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RESUMEN 

 

 Actualmente, la tecnología desarrollada en comunicaciones 

brinda alternativas innovadoras que pueden ser empleadas en 

sistemas que transmiten datos digitales en los centros educativos y 

están empleados en este sistema de diseño e implementación. 

 

Actualmente, se considera que el ambiente educativo puede 

contar con nuevas herramientas  para facilitar la  comunicación y  el 

desarrollo de las diferentes actividades que se llevan a cabo hasta el 

momento; sin embargo, en el Colegio Fiscal “Provincia de 

Tungurahua” la implementación y utilización de dichas herramientas 

es todavía baja.  El actual auge de internet  ha permitido minimizar la 

brecha digital sobre muchos procesos administrativos, permitiendo 

mejor organización, optimización, automatización y agilización de 

dichos procesos.  

 

El Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” situado en la 

provincia del Guayas, tiene la necesidad de implementar un software 

en plataforma Visual Net - Flash, para emprendedores que ha 

involucrado a estudiantes y docentes.  La  aplicación del sistema 

desarrollado se  enfocó en las necesidades del colegio y  permitió  la 

capacitación de  los usuarios, docentes, sobre este programa en la 

administración de la información académica correspondiente.  Contar 

con un sistema que tenga un control sofisticado sobre toda la 

información académica del colegio, se ha convertido en  una 

herramienta imprescindible para el desarrollo y modernización de esta 

institución, para la correcta y  óptima gestión de la información 

educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En la implementación y ejecución de esta plataforma Visual 

Net-Flash es beneficioso para el docente teniendo un mejor control en 

las ferias de ciencias y evaluar de manera inmediata, es importante 

que los estudiantes puedan desarrollar mejor su creatividad, hacer 

conocer las ventajas de la tecnología y tener mejor rendimiento 

académico y las autoras de este proyecto logren obtener su objetivo 

en ejecutarlo con éxito. 

 

Una breve sinopsis de los 5 capítulos de que consta este 

proyecto, es la siguiente: 

 

 Capítulo I. El Problema. Como su nombre lo indica, es una 

introducción del planteamiento del problema, ubicación, situación 

delimitación y evaluación  de los estudiantes. Contempla los objetivos 

y finalmente con la justificación e importancia analizando algunas 

tendencias sobre el futuro de los educandos para mejorar la gestión 

académica. 

 

Capítulo II.  Contiene la idoneidad del tema de investigación 

científica, la aportación de las diferentes fundamentaciones teóricas 

como Filosófica, Pedagógica, Tecnológica, Humanística-Social, 

Psicológica, finalmente la Fundamentación Legal,  con breves 

definiciones de términos relevantes. 
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Capítulo III. Se encuentra la Metodología estableciéndose el diseño 

de la investigación utilizando el modelo cualitativo, porque consta de 

un diagnóstico, planteamiento, fundamentación teórica, 

procedimientos metodológicos. Se expresa la operacionalización de 

las variables. Se utilizó la técnica de la encuesta con su respectivo 

cuestionario. 

 

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los Resultados. Comprende 

los Cuadros y Gráficos Estadísticos, una vez organizados los datos se 

realizó la interpretación respectiva en que los datos cuantitativos pasa 

a datos cualitativos; también se incluyen las Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

Capítulo V. La Propuesta. Contiene Antecedentes, objetivos, 

justificación e importancia, beneficiarios y la Fundamentación teórica y 

práctica dentro de este último punto abarca el Diseño e 

Implementación de Software en Plataforma Visual Net – Flash para 

emprendedores en el Colegio Fiscal Provincia de Tungurahua de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 



 
1 
 

 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

 La situación actual del Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua”, se 

refiere como llevan  a cabo las ferias de ciencias, y que no tienen una buena 

información de los eventos pasados y actuales que se realizan en el plantel, 

por lo mismo, pierden tiempo en la búsqueda de archivos impresos, para 

mostrarles a los estudiantes. 

 

 En esta Institución todas las actividades se las lleva en forma  manual, 

por ende es un gasto innecesario en papel y tinta, que se archiva en los 

folders de la biblioteca, permitiendo el acceso de los estudiantes que deseen 

visualizar los distintos eventos en la institución. 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” está ubicado en la 

ciudadela Sauces 2 Mz. 74-75, en  el Norte de Guayaquil, provincia del 

Guayas esta institución educativa fue creada el 4 de julio de 1975; tiene el 

cercado elaborado con cemento, un amplio patio, cuenta con laboratorios de 

computación, pero solo uno con internet. 

La institución actualmente cuenta con 30 docentes contratados y con 

68 de planta.  La directiva está conformada por la Dra. Maricruz Alvarado -

Rectora (e), la Dra. Margarita Peña – Vicerrectora titular, Psic. Eva Sánchez–
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Vicerrectora (e), Lcda. Pilar Peñafiel Ponguillo – Inspectora General (e), MSc. 

Jesús Cruz Rodríguez – Subinspectora (e). 

 

El desarrollo educativo es de calidad, por lo mismo se debe aplicar la 

plataforma para las ferias u otros eventos educativos que se realicen dentro 

o fuera de la institución educativa; por lo mismo se recomienda adaptar este 

software para garantizar el desenvolvimiento de los estudiantes. 

 

Como elemento importante en la educación, debe tener como objetivo 

llevar un buen control en los avances de las ferias de ciencias para 

emprendedores, ya que se debe aprovechar todos los recursos necesarios. 

 

Este trabajo deben estar involucrados tanto docentes, estudiantes y la 

comunidad en general.  Así mejoraría las publicaciones de cada evento al 

momento de ejecutarlo. 

 

Situación Conflicto 

 

 El Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua”  se ha presentado casos 

de errores involuntarios de los docentes debido a que este proceso abarca 

de un tiempo de preparación que debe ser satisfactorio para los estudiantes 

y el público en general, por lo mismo se deberá aprovechar así el software 

para beneficio de la institución. 

 

 Debido a los diversos problemas que se han presentado en los 

anteriores periodos lectivos en cuanto a la forma de realizar estos eventos 

que no han tenido el debido control, se examino abiertamente que la 

institución no cuenta con un sistema apropiado, pues desde sus inicios hasta 
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la actualidad tiene un mecanismo obsoleto, por lo cual es preciso que la 

información sea auténtica e interesante para los estudiantes, docentes y 

visitantes que acuden a las ferias de ciencias. 

 

CUADRO Nº 1 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 
 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

 

 

Causas 

 

 No cuenta con un sistema 

apropiado. 

 

 Gasto innecesario de 

papel impreso y tinta. 

 

 Sistema Tradicional de 

archivos. 

 

 Mecanismo obsoleto en la 

búsqueda de archivos. 

 

Consecuencias 

 

 Errores involuntarios de los 

docentes. 

 

 Consumo de material de la 

institución. 

 

 Retroceso en el sistema 

educativo. 

 

 Incomodidad para los 

estudiantes. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo:  Educación General Básica  

Área: Informática 

Aspectos: Metodológica 

Tema:   Análisis de las ferias de ciencias en los colegios de la zona 

Tarqui en Guayaquil 

Propuesta:  Diseño e implementación de software en plataforma visual 

net-flash para emprendedores en el Colegio Fiscal “Provincia 

de Tungurahua” de la ciudad de Guayaquil 

 

Formulación del Problema 

 

¿Qué impacto tiene el Diseño e implementación de software en plataforma 

visual net-flash para emprendedores en el Colegio Fiscal “Provincia de 

Tungurahua” de la ciudad de Guayaquil, en el período 2013-2014? 

 

Variables  de la Investigación 

 

Variable Independiente 

 

Diseño e implementación de software 

 

Variable Dependiente 

 

Archivos, mecanismo obsoleto 
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Evaluación del Problema 

 

El problema relacionado con la automatización para los 

emprendedores se evalúa de la siguiente forma:  

 

 Delimitado: El problema radica en la feria de ciencias y está 

relacionada a la educación ambiental en el Colegio Fiscal “Provincia de 

Tungurahua” de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Claro: En proceso investigativo se aplicará una herramienta asequible 

de utilizar para toda la comunidad. 

 

 Evidente: Los estudiantes y docentes no están complacidos con el 

mecanismo obsoleto, que posee la institución. 

 

 Viable: La institución debe implementar acciones positivas, para 

conseguir una información veraz e inmediata. 

 

 Relevante: Los docentes podrán mostrar los beneficios que tendrán a 

futuro los emprendedores que participen en las ferias de ciencias. 

 

 Factible: Porque cuenta con el apoyo de la directora de la institución y 

del personal docente del plantel, el proyecto será diseñado en forma práctica 

y sencilla, lo que hace posible su ejecución. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo  General 

 

 Evaluar el problema de las ferias de ciencias, como a los 

emprendedores para mejorar el análisis en el Colegio Fiscal 

“Provincia de Tungurahua”, ubicado en el norte de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Crear una base de datos de preguntas que ayuden a la investigación 

del tema. 

 Revisar los controles de las ferias de ciencias para los 

emprendedores. 

 Organizar la información que va a ser automatizada para los 

emprendedores. 

 Diseñar e implementar un software en plataforma visual net-flash para 

emprendedores  y mejorar el análisis de las ferias de ciencias en el 

Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Será importante que una institución educativa cuente con una 

automatización para los emprendedores? 
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 ¿Es necesario un sistema de automatización para tener control en 

las ferias de ciencias? 

 ¿Cuáles son los beneficios de contar con un sistema de 

automatización? 

 ¿La automatización optimiza los recursos materiales? 

 ¿La automatización evitaría equivocaciones al momento de llevar un 

mejor control en los eventos? 

 ¿Se necesita que el personal se capacite para el uso del programa? 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

La justificación  del presente proyecto  arraiga  principalmente, en que 

el Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua”, realiza ferias de ciencias para 

los emprendedores que deseen participar, según los requerimientos del 

plantel, por lo mismo con la implementación de este sistema se  automatizará  

toda la información de los estudiantes beneficiándolos y a su vez a los 

docentes contando así con un sistema sencillo de operar y acceder con 

rapidez, siendo estos visualizados o impresos si lo requieren. 

 

Como la tecnología avanza,  las instituciones educativas sienten la 

obligación de obtener excelentes recursos, para estos eventos educativos. 

  

La importancia de este proyecto radica en el ejercicio y utilidad que 

prestará un sistema automatizado, para el control de ferias de ciencias, en 

fortalecer la atención  de la institución llevando de forma eficiente el proceso 
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de estos eventos a tiempo y que toda la comunidad estudiantil disfrute de los 

beneficios de la tecnología. 

 

El objetivo que  persigue este proyecto es que se adapte a los 

requerimientos del entorno educativo. 

 

Cabe recalcar que se diseñará para el personal docente el manual de 

usuario, siendo así un manejo rápido y claro, obteniendo datos precisos de 

cada una de las ferias de ciencias y la visión del proyecto es automatizar la 

información  que beneficiará a  las autoridades, docentes  y los estudiantes, 

en forma general a toda la comunidad educativa. 

 

Los docentes tienen confianza que los estudiantes culminarán el año 

de estudio, con una buena experiencia por los eventos realizados en las 

ferias de ciencias para emprendedores.  Mejorando así su capacidad de 

relacionarse con distintas autoridades y aspirando a una carrera fructífera, 

para destacarse a nivel profesional. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

 Realizada la investigación en la Biblioteca General de la Universidad 

de Guayaquil y en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, no existe un proyecto aplicado al diseño e implementación 

de Software en Plataforma Visual Net – Flash para emprendedores, en el 

Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua”, por lo tanto es inédito. 

 

 Este proyecto educativo es original y factible, siendo sujeto a la ley 

orgánica de educación superior, registrado en el artículo 101, estableciendo 

las sanciones respectivas por plagio de tesis. 

 

 La investigación está fundamentada con el análisis de diferentes 

teorías que permiten al docente un mejor aprovechamiento de la tecnología, 

por lo que daría mejores resultados a la hora de presentar las ferias de 

ciencias en la institución educativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Informática 

 

 Es la ciencia que estudia las técnicas que permite la optimización de 

tareas y que ayuda actualmente las herramientas informáticas que permiten 
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elaborar varios trabajos al mismo tiempo. 

MSc. Francisco Morán (2010) define la informática como:  “La ciencia que 

estudia los procedimientos y técnicas que tienden a reducir o suprimir la 

intervención humana de diferentes actividades de la información, para 

realizarlas de una manera sistematizada y veloz, a través del computador u 

otros medios. (Pág. 4). 

 

 La manipulación de la computadora y sus herramientas tienen como 

objetivo agilizar y compartir de manera rápida las tareas de los estudiantes, 

profesionales que ven como un gran apoyo en sus labores diarias. 

 

 Es una plataforma virtual, donde se aplica eventos pasados y 

actuales, los mismo que involucran la cultura se conectan con los visitantes, 

directivas, estudiantes, docentes, tiene como objetivo ofrecer al público una 

excelente información sobre las diferentes actividades ciencias, tecnología y 

culturales que se van llevando a cabo en el Colegio Fiscal “Provincia de 

Tungurahua” en la ciudad de Guayaquil. 

 

DISEÑO 

  El diseño es el arte de hardware  y  software, aplicados a un sistema 

de datos para satisfacer los requerimientos de cada uno de los usuarios.  El 

diseño de sistemas tiene como rol de que los estudiantes se interesen más 

por la presentación de las ferias, para así sobresalir dentro y fuera de la 

institución.  La importancia del software de esta plataforma incrementará la 

rapidez de la búsqueda de información que se desee obtener. 

 

  Los métodos de análisis y diseño orientado a objetos se están 

volviendo de gran utilidad para los diseños de sistemas. Es ampliamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Requerimiento_(sistemas)
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_y_dise%C3%B1o_orientado_a_objetos
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aplicable para la configuración de sistemas de software y se ha incrementado 

su uso en diferentes instituciones u organizaciones, tanto privadas como del 

estado. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Es la instalación de una aplicación informática, para un diseño 

predeterminado a las necesidades del usuario. 

  Una implementación es la realización de una especificación 

tecnológica que muchas veces se requiere de estándares para su completa 

exposición comprensible para el usuario. 

OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 Proteger la confidencialidad: Se refiere a que los datos al aplicarlos 

en la plataforma visual net flash, serán manipulados por el 

administrador. 

 

 Mantener la integridad: Se refiere a la integridad de la información 

recopilada, sin realizar ninguna clase de manipulación o alterada por 

personas  no autorizados.  

 

 Asegurar la disponibilidad: A esto se refiere que la información esté 

disponible al momento de requerirla, en el momento exacto de 

cualquier evento.  

 

 Autentificación: Se refiere a la seguridad que se aplicará por medio 

de los códigos que se planteen en la plataforma, para su respectivo 

análisis. 
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CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA 

 

La informática se la utiliza en distintas áreas, hoy en día abarca en el 

ámbito laboral, científico, educativo, etc. 

 

 En el área Administrativa: Es conveniente transportar la 

documentación de forma digital para aligerar el trabajo, se requiere 

de la renovación de datos de modo reiterado. 

 

 En la toma de decisiones: Se demuestra de manera gráfica los 

datos que favorece a tomar la resolución más apropiada en un 

ambiente de trabajo. 

 

 En la ciencia: Concede los resultados rápidamente de estudios 

sobre  los fenómenos de la naturaleza. 

 

 En la educación: El uso de la tecnología es de gran apoyo para el 

estudiante a desarrollar su capacidad de análisis, e investigativo y 

al docente a tener una clase más dinámica, para atraer la atención 

de sus estudiantes e interactuar en todas las asignaturas. 

 

 En la industria: Trabajos de soldadura en la carrocería de los 

automóviles o la pintura de pistola, y en la elaboración de robots 

industriales. 

 

 En el campo de la medicina: Elaboración de los diagnósticos, para 

el uso de radio imágenes y de otras máquinas que mejoran la 

atención a los pacientes que cada día asisten  a los hospitales u 

otros puntos de atención médica. 
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FERIAS DE CIENCIAS 

 

 Las ferias de ciencias es una actividad de aprendizaje integral de los 

estudiantes para el desarrollo del trabajo en equipo, observando los 

beneficios que abarca un trabajo ferial es apropiado por la institución, los 

docentes de las diferentes áreas pueden contribuir activamente en la 

generación, concreción, presentación y exposición de un trabajo, el cual 

reúne, nada más y nada menos, los pasos de un trabajo de investigación 

científica o de desarrollo tecnológico. 

 

Clasificación de las ferias de ciencias 

 

Ferias de carácter general  

 

Todo tipo de productos, tanto de consumo, como industriales, son exhibidos. 

Están abiertas al público en general, pero existe mucha afluencia de 

hombres de negocios de procedencia nacional, regional e internacional. 

 

El problema con este tipo de ferias, es la dificultad de atraer al público de 

nuestro interés, ya que aunque las visitan un gran número de personas, 

existen muy pocas interesadas específicamente en un producto. 

 

Ferias especializadas 

 

Atendidas principalmente por empresas que desean realizar negocios, en un 

sector especifico, aunque se acepta el ingreso al público en general durante 

cierto horario. 

Se encuentran especializadas en un tipo de mercado, comercio o industria, 

tanto sus expositores como los visitantes proceden de diversos lugares. 
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Comúnmente son de gran utilidad, si se participa en el evento apropiado, ya 

que ofrece la oportunidad de entrar en contacto con diversas empresas del 

ramo. 

Se recomienda participar en estos eventos, si se está en la etapa de exportar 

un mercado especifico. 

 

Ferias dirigidas a los consumidores 

 

Están dirigidas a todo tipo de público y son recomendadas para productos y 

empresas ya conocidos en el mercado, que ya venden y distribuyen en una 

zona o país determinado y pueden emplear este tipo de ferias como parte de 

su campaña de promoción o de relaciones públicas. 

 

Es conveniente mencionar que las ferias también son clasificadas de 

acuerdo a sus características geográficas, en: Nacionales, Regionales e 

Internacionales. 

Actualmente existen otros instrumentos de promoción, que compiten con las 

ferias, como son: los centros permanentes de negocios o exposiciones 

dentro de algunos hoteles. 

 

Emprendimiento 

 

Se puede definir el emprendimiento como la manera de pensar, sentir y 

actuar, en búsqueda de, iniciar, crear o formar un proyecto a través de 

identificación de ideas y oportunidades de negocios, viables en términos de 

mercados, factores económicos, sociales, ambientales y políticos, así mismo 

factores endógenos como capacidad en talento humano, recursos físicos y 

financieros, que le permiten al emprendedor una alternativa para el 

mejoramiento en la calidad de vida, por medio del desarrollo de un plan de 
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negocio o la creación de empresas. Es así como el emprendimiento hoy día 

se ha convertido en una opción de vida. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) 

 

Actualmente la sociedad se ha convertido en constante fuente de 

conocimientos por medio de la tecnología. Lo mismo que es una ventaja 

para el futuro de todo el mundo. 

 

La diferencia respecto a los modelos pasados es la aparición de nuevos 

recursos tecnológicos que el usuario adquiere a través del tiempo.  

Cambiando así la infraestructura de los sistemas de diseños e 

implementación del software, para beneficio de llevar una información 

veraz y convincente.  

 

Por este medio de comunicación se informa de la nueva tecnología es 

como comenta Herminia Azinián (2010) y nos dice que: “Los cambios 

tecnológicos y sociales de los últimos años han producido un fuerte 

impacto en los ambientes educativos”. (Pág. 9)  

 

Las TIC’s en la educación 

 

 Lo que nos ofrece las tics especialmente es que son apropiadas a la 

ductilidad del espacio y el tiempo, ya que permiten disminuir el tiempo y 

mejorar la calidad académica de los estudiantes. 

 El uso de la tecnología nos permite actualizarnos en los campos 

científicos, tecnológicos y además es un apoyo para el docente dentro o 

fuera de la institución, porque ayuda a la autoeducación puesto que debe 

estar en constante transformación. 
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Ventajas de las TIC’s 

 

 Brindar grandes beneficios y adelantos en la educación. 

 Desarrollar en el campo educativo a través de redes de apoyo. 

 Permitir el aprendizaje interactivo en la educación. 

 Repartir nuevos conocimientos. 

 Dar acceso a la salida de conocimientos e información para 

enriquecer la vida de las personas. 

 

SOFTWARE 

El software es un ingrediente indispensable para el funcionamiento del 

computador. Está formado por una serie de instrucciones y datos, que 

permiten aprovechar todos los recursos que el computador tiene, de manera 

que pueda resolver gran cantidad de problemas.   

El software es un conjunto de instrucciones que controlan la operación 

de un sistema establecido. 

 FUNCIONES DEL SOFTWARE 

 Administrar los recursos necesarios. 

 Proporcionar las herramientas para optimizar estos recursos. 

 Actuar como intermediario entre el usuario y la información 

almacenada. 

PROGRAMAS DE SOFTWARE 

Programa: Conjunto de argumentos o instrucciones para la computadora, 

almacenado en la memoria primaria de la computadora junto con los datos 
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requeridos para ser ejecutado, en otras palabras hacer que las instrucciones 

sean realizadas por la computadora. 

TIPOS DE SOFTWARE 

 Software del sistema: Es un conjunto de programas que administran 

los recursos de la computadora. Ejemplos: Unidad central de proceso, 

dispositivos de comunicaciones y dispositivos periféricos, el software 

del sistema administra y controla al acceso del hardware. 

 

 Software de aplicaciones: Programas que son escritos para o por los 

usuarios para realizar una tarea específica en la computadora. 

Ejemplo: software para procesar un texto, para generar una hoja de 

cálculo, el software de aplicación debe estar sobre el software del 

sistema para poder operar. 

 

 Software de usuario final: Es el software que permiten el desarrollo 

de algunas aplicaciones directamente por los usuarios finales, el 

software del usuario final con frecuencia tiene que trabajar a través del 

software de aplicación y finalmente a través del software del sistema. 

 

CONSIDERACIONES DE SOFTWARE 

 

 Tener instalado en la máquina únicamente el software necesario 

reduce riesgos. Así mismo tener controlado el software  asegura la calidad de 

la procedencia del mismo. 

 En todo caso un inventario de software proporciona un método 

correcto de asegurar la reinstalación en caso de desastre. El software con 
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método de instalación rápida facilita también la reinstalación en caso de 

contingencia. 

 

PLATAFORMA 

 

  Una plataforma es un sistema que sirve como base para hacer 

funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que 

es compatible. Dicho sistema está definido por un estándar alrededor del 

cual se determina una arquitectura de hardware y una plataforma de 

software. Al definir plataformas se establecen los tipos 

de arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación o interfaz de 

usuario compatibles. 

 

  Una plataforma es, por ejemplo, un sistema operativo, un gran 

software que sirve como base para ejecutar determinadas aplicaciones 

compatibles con este. También son plataformas la arquitectura de hardware, 

los lenguajes de programación y sus librerías en tiempo de ejecución, las 

consolas de videojuegos, etc. 

 

  Existen programas multiplataforma, que permiten ejecutarse en 

diversas plataformas. También existen emuladores, programas que permiten 

ejecutar desde una plataforma programas de otra emulando su 

funcionamiento. 

 

VISUAL BASIC .NET  

 
  Es un lenguaje de programación orientado a objetos que se puede 

considerar una evolución de Visual Basic implementada sobre 

el framework.NET. Su introducción resultó muy controvertida, ya que debido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Compatibilidad_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_de_hardware&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
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a cambios significativos en el lenguaje VB.NET no es retrocompatible con 

Visual Basic, pero el manejo de las instrucciones es similar a versiones 

anteriores de Visual Basic, facilitando así el desarrollo de aplicaciones más 

avanzadas con herramientas modernas. 

 

SISTEMA 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 del hardware es inevitable 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 ejecuta cuatro actividades básicas 

entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información. 

 

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

de Información toma los datos que necesita 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. 

 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/monitores/monitores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope2.shtml#tecla
http://www.monografias.com/trabajos37/el-mouse/el-mouse.shtml


 
20 
 

 
 

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, los discos flexibles o diskettes y los discos 

compactos (CD-ROM). 

 

Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de 

Información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia 

de operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos 

introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están 

almacenados.  

 

Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos 

fuente en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo 

que hace posible, entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere 

una proyección financiera a partir de los datos que contiene un estado de 

resultados o un balance general de un año base. 

 

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

Información para retirar la información procesada o los datos de entrada al 

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

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

otros. Es conveniente que la salida de un Sistema de Información puede 

constituir la entrada a otro Sistema de Información o módulo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/discos-duros/discos-duros.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trimpres/trimpres.shtml
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TIPOS Y USOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Durante los próximos años, 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. 

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.  

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. 

 

LENGUAJE DE AUTOMATIZACIÓN 

 

Los lenguajes de programación son herramientas que nos permiten 

crear programas y software. Entre ellos tenemos Delphi, Visual Basic, 

Pascal, Java. Una computadora funciona bajo control de un programa el cual 

debe estar almacenado en la unidad de memoria; tales como el disco duro. 

Los lenguajes de programación de una computadora en particular se 

conocen como Código de máquinas o lenguaje de máquinas. Estos 

lenguajes codificados en una computadora específica no podrán ser 

ejecutados en otra computadora diferente.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sistemas-expertos/sistemas-expertos.shtml
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Para que estos programas funcionen para diferentes computadoras 

hay que realizar una versión para cada una de ellas, lo que implica el 

aumento del costo de desarrollo. Por otra parte, los lenguajes de 

programación en código de máquina son verdaderamente difíciles de 

entender para una persona, ya que están compuestos de códigos numéricos 

sin sentido nemotécnico.  

  

Facilitan la tarea de programación, ya que disponen de formas 

adecuadas que permiten ser leídas y escritas por personas, a su vez resultan 

independientes del modelo de computador a utilizar. Los lenguajes de 

programación representan en forma simbólica y en manera de un texto los 

códigos que podrán ser leídos por una persona, son independientes de las 

computadoras a utilizar. Existen estrategias que permiten ejecutar en una 

computadora un programa realizado en un lenguaje de programación 

simbólico.  

 

Procesadores del lenguaje: Son los programas que proporcionan el 

método de la información en forma de texto, figuran en los lenguajes 

de programación simbólicos. Hay lenguajes de programación que utilizan 

compilador. La ejecución de un programa con compilador requiere de dos 

etapas: Traducir el programa simbólico a código máquina;  Ejecución y 

procesamiento de los datos.  

Otros lenguajes de programación utilizan un programa intérprete o traductor, 

el cual analiza directamente la descripción simbólica del programa fuente. 

 

Las herramientas de programación, son aquellas que permiten realizar 

aplicativos, programas, rutinas, utilitarios y sistemas para que a parte física 

del computador u ordenador, funcione y pueda producir resultados. 
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Hoy día existen múltiples herramientas de programación en el 

mercado, tanto para analistas expertos como para analistas inexpertos. Las 

herramientas de programación más comunes del mercado cuentan con 

programa de depuración, como los utilitarios que nos permite detectar los 

posibles errores en tiempo de ejecución o corridas de rutinas y programas. 

 

PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO 

 

 El objetivo de un plan de sistema automatizado es proporcionar datos 

estratégicos para brindar información veraz y en tiempo record. 

 Este sistema debe constar de una planificación del sistema de 

información: 

 Arquitectura de información que tiene varias etapas 

 Modelo de información 

 Modelo de un sistema automatizados 

 Arquitectura tecnológica 

 Plan de mantenimiento. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 

 

 Todas las actividades ineludible  para que el sistema funcione en 

óptimas condiciones para complacer las necesidades del usuario. 

 Proceso que asegura la operatividad del sistema de información y que 

permite al usuario obtener beneficios por su operación. 

 Cuando un sistema de información requerido puede ser mejorado, se 

dan dos situaciones: ser actualizado parcialmente o sustituido en forma total 

por un nuevo sistema. 

 La adecuación del diseño e implementación del software, lo cual 

puede impactar los resultados de la automatización solicitada. 
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MANUAL DEL USUARIO 

 

Manual de Usuario: Se explicará todas las posibles opciones que 

puede realizar el usuario con estas aplicaciones de manera detallada, y 

mediante el uso de capturas de pantalla. 

Este documento está dirigido al usuario final. 

Pasos del manual del usuario: 

1. Portada: De qué se trata el documento y quien lo elaboró 

2. Introducción: Describe el uso del documento ¿para qué sirve? y ¿de qué 

habla? 

3. Análisis y requerimientos del sistema ¿qué se ocupa para poder instalarlo 

y usarlo? 

4. Explicación del funcionamiento: Se debe de poner paso a paso y con 

pantallas bien explicadas cómo funciona el programa 

5. Glosario 

• Debe ser escrito de tal manera, que cualquier persona pueda entenderlo 

con la menor dificultad posible. 

• Es recomendable, detallar todos aquellos pasos que se dirigen para usar el 

programa. 

• Especificar los alcances y las limitaciones que tiene el programa. 
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• El mejor punto de partida para el manual de usuario, es tener en cuenta que 

las personas que lo van a leer no tienen el más mínimo conocimiento sobre 

computadores. 

IMPORTANCIA DEL MANUAL DEL USUARIO 

 El manual  del usuario facilita el conocimiento de los documentos a los 

que se pueden dar entrada por computadora, los formatos de los 

documentos. Las operaciones que utiliza de entrada y salida de los datos, el 

orden del tratamiento de la computadora con los datos introducidos. 

 El momento en que se debe utilizar una operación deseada, son por 

los resultados de las operaciones realizadas a partir de los datos 

introducidos. 

 Al elaborar el manual de usuario, hay que tener en cuenta a quien va 

dirigido es decir, el manual puede ser manejado desde la rectora del colegio 

hasta los estudiantes que estén interesados en revisar los datos. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 El presente proyecto se fundamenta en la corriente Filosófica que  

está relacionado en todos los campos de enseñanza y que permite el 

aprendizaje, la misma que pretende guiar al individuo a la finalidad de los 

estudios que determinan al avance en el conocimiento para brindar 

beneficios en el futuro académico. 

  

María Amilburu (2012) dice: “El conocimiento filosófico se caracteriza por 

estar reflexiva y críticamente fundado, por su coherencia interna y de 

adecuación a la realidad, y no por su realización práctica en una determinada 

cultura”. (Pág. 16).  



 
26 
 

 
 

 

También se basa en la posición dialéctica, pues vivimos en un mundo 

de cambios, transformaciones e innovaciones que van al compás de los 

avances científicos y tecnológicos, ya que se considera un ente determinado, 

hacia el desarrollo socio cultural y progresista del país. 

 

Debemos tener en cuenta que los estudios realizados tienen como fin 

determinar un avance en el conocimiento que depende mucho para mejorar 

el nivel académico de los estudiantes, que enfrentan retos de acuerdo a lo 

investigado para conseguir el éxito estudiantil. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

           El fundamento Pedagógico, es la finalidad que orienta al docente en 

actualizar sus conocimientos diariamente, para usarlo correctamente y guiar 

al estudiante en el aula, logrando la captación de atención despertando el 

interés investigativo en distintas asignaturas, llevando así un mejor 

desempeño para el estudiante. 

Herminia Azinián (2010) dice: 

“El pensamiento complejo combina habilidades de 
pensamiento crítico con las de pensamiento 
creativo y con la información en procesos 
orientados a la acción.  Se desarrolla cuando 
resolvemos problemas, realizamos diseños 
(producimos nuevas ideas), desarrollamos 
proyectos y cuando tomamos decisiones. Estos 
enfoques centrales en los entornos didácticos con 
integración de TIC que comprometen a los alumnos 
en su aprendizaje requiere de un trabajo de 
indagación”. (Pág. 281). 

 

 La manera de repartir conocimientos en la hora de clase es de 

esencial interés para el estudiante, porque sabe que es parte de su 
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rendimiento académico.  Por lo mismo el docente es un ejemplo a seguir 

para sus estudiantes tomando en cuenta las obligaciones que tiene que 

cumplir con ellos. 

 

 La pedagogía abarca las planificaciones de cada grupo de 

estudiantes, se considerada una ciencia que apoya en las distintas formas a 

la hora de llegar al estudiante. 

 

El constructivismo pedagógico es una corriente de reflexión de los 

educadores, que propaga la idea de que el conocimiento humano es una 

construcción mental. 

 

 La implementación de las metodologías pedagógicas acceden a 

colaborar de manera interactiva, transformando a los estudiantes como 

individuos aptos de fabricar su propio conocimiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

 La sociedad exige evolucionar la productividad en todos los campos 

tantos educativos como laborales e inclusive en el hogar que estamos 

rodeados de electrodomésticos elaborados en las fábricas. Se ha extendido 

un mayor requerimiento de los instrumentos tecnológicos y digitales, por lo 

que obliga a los estudiantes a capacitarse para el futuro. 

 

Actualmente es indispensable el manejo de la computadora en las horas de 

clases y para colaboración del docente en su labor cotidiana.   

Santiago Nieto (2010) nos dice: 

Las TIC’s diseñadas desde instancias superiores 
para la mejora del sistema educativo, combinadas 
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con las demandas y necesidades de contextos 
particulares de actuación constituyen la clave del 
éxito para una inclusión tecnológica armonizada 
con los procesos de enseñanza – aprendizaje de 
calidad. (Pág.33) 

 

 Estos sistemas son un apoyo indispensable sobretodo en la ecología, 

para no mal gastar recursos como el papel.  Las herramientas tecnológicas 

nos proporcionan ventajas en tener control en las labores de los docentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 En este campo debemos tomar en cuenta el estudio de la psicología, 

esta es una ciencia que pacta con las normas de conducta y desarrollo 

mental de la persona. 

Carlos Monereo y Juan Pozo (2011) nos dicen: 

“Todo aprendizaje, toda enseñanza, de hecho toda 
actividad social, tiene lugar en el marco de una 
determinada identidad nuestra identidad filtra la 
información que llega a nuestro sistema 
cognoscente, modela el modo en que interpretamos 
la realidad y selecciona buena parte de los cursos 
de acción que ponemos en marcha para enfrentar 
los problemas y conflictos que nos propone el 
mundo.  La psicología se interesa por analizar y 
optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
(Pág. 11) 
 

Examina la definición de la percepción, la inteligencia, la atención, el 

funcionamiento del cerebro, la personalidad, las relaciones personales, la 

conciencia y la inconsciencia. 

Los psicólogos tienen un rol indispensable en distintas áreas dentro de las 

instituciones educativas, o en otras organizaciones y empresas. 
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El ambiente clínico o de consultoría encontramos otros ejemplos de sistema 

no cuantitativos.  El conocimiento psicológico frecuentemente es usado en la 

evaluación o tratamientos. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 Para la formación del adolescente, la sociología nos permite descubrir 

los diferentes temperamentos de los miembros de la comunidad  estudiantil, 

por la vía del diálogo entre los docentes y estudiantes dentro del colegio. 

Cuando hay una institución educativa que da todas las facilidades y 

que además va a ser beneficiado con uno de los recursos más 

indispensables, estaríamos cumpliendo con uno de los papeles más 

importantes para el desarrollo de un país, el cual sería generar 

oportunidades de progreso en la sociedad. 

Al hacer realidad este proyecto seriamos un ente sociable de gran 

beneficio  para la comunidad educativa y también a la sociedad en general.  

Salvador Giner (2010) dice: 

“La sociología ha intentado establecer la condición 
humana proponiendo el estudio objetivo, racional y 
sistemático de la realidad social.  Proponer tal 
cosas, sobre todo en una sociedad con las 
características de la moderna, es proponer también 
una moral basada en la racionalidad la de las 
pruebas objetivas y la reflexión abierta de los 
hombres sobre su mundo colectivo”. (Pág. 23). 
  
 

En ocasiones el docente se convierte en sociólogo porque día a día se 

presentan diferentes situaciones con los estudiantes, es decir problemas de 

comportamiento o rendimiento académico. 
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La sociología es un pilar importante en el entorno educativo, hace referencia 

a los criterios de capacitación y evaluación del estudiante. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto se fundamenta legalmente en la Constitución 

Política del Estado: 

Capítulo I 

Principios de  Aplicación de los Derechos 

Sección Quinta de la Educación 

 

Art. 26.- de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

Art. 27.-  de la Constitución vigente establece que la educación se centrará 

en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respecto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 
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Art. 28.- la educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.  Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico bachillerato o su equivalente. 

Capítulo I 

Régimen del Buen Vivir 

Inclusión y Equidad 

Sección Primera de Educación 

 

Art. 350.-  de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Sistema de Educación tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas; la construcción de solución es para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 387.-  El Estado se responsabilizará: 

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, potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak 

kausay. 

 

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. 
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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. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Aplicación.- Cada uno de los programas que una vez ejecutados, permiten 

trabajar con el ordenador. Son aplicaciones los procesadores de textos, 

hojas de cálculo, bases de datos, programa de dibujo, paquetes estadísticos. 

 

Bases de datos.-  Conjuntos de datos relacionados que se almacenan de 

forma que se puede acceder a ellos de manera sencilla, con la posibilidad de 

relacionarlos, ordenarlos en base a diferentes criterios. 

 

Campo.- Conjunto de caracteres tratados como un bloque único, área 

reservada para datos de un tipo determinado. 

 

Comando.- Palabra o frase que usualmente se encuentra en un menú y que 

se selecciona para llevar a cabo una determinada acción. 

 

Compilador.- Programa de computadora que produce un programa en 

lenguaje de máquina, de un programa fuente que generalmente está escrito 

por un programador en un lenguaje de alto nivel. 
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Datos.- Término generales para la información procesada por un ordenador. 

 

Ensamblador.- Lenguaje de programación que utiliza símbolos y palabras, 

más difícil de manejar que los lenguajes de alto nivel, pero más fácil que el 

lenguaje máquina. Programa que traduce el lenguaje ensamblador a 

lenguaje máquina. 

 

Implementar.- Instalar un sistema o diseño informático e incorporar una 

tecnología novedosa. 

 

Información.- Es lo que se obtiene del procesamiento de datos, es el 

resultado final. 

 

Instrucción.- Elemento del código de programación que le dice al ordenador 

que lleve a cabo una tarea determinada. 

 

Intérprete.- Dispositivo o programa que recibe una por una las sentencias de 

un programa fuente, la analiza y la convierte en lenguaje de máquina sino 

hay errores en ella. También se puede producir el listado de las instrucciones 

del programa. 

 

Lenguaje.- Es informática conjunto de caracteres e instrucciones utilizadas 

para escribir programas de ordenador. 

 

Lenguaje de alto nivel.- Lenguaje de programación parecida a la lengua del 

usuario.  

 

Lenguaje de bajo nivel.- Lenguaje parecido al utilizado en el ordenador. 
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Programa.- Secuencia de instrucciones que obliga al ordenador a realizar 

una tarea determinada. 

 

Programar.- Escribir programas. 

 

Sistema de información.- Disposición de componentes integrados entre sí 

cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de información de una 

organización. 

 

Usuario.-  Cualquier individuo que interactúa con la computadora a nivel de 

aplicación. Los programadores, operadores y otro personal técnico no son 

considerados usuarios cuando trabajan con la computadora a nivel 

profesional. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

En este capítulo contamos con los procesos adecuados los mismos que nos 

conducen a la investigación requerida para aclarar la hipótesis sobre los 

problemas en las ferias de ciencias en una institución educativa como es el 

Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Para realizar este trabajo de investigación hemos utilizados los métodos 

científico, deductivo e inductivo.  La metodología es renombrada como la 

agrupación de procedimientos utilizados para conseguir los objetivos que 

dirigen en la implementación de un proyecto. 

 

En la gran mayoría de los casos se debe aplicar una metodología que 

dependa de resultados positivos de una investigación que tiene como fin el 

beneficio del sujeto. 

 

Víctor Díaz Narváez (2010) nos dice: 

El proceso de investigación no se da en un vacío, 
por el contrario, se produce en un contexto donde 
existen múltiples influencias que es necesario 
desentrañar en el camino de la obtención de la 
verdad, del surgimiento de un nuevo conocimiento. 
(Pág. 22) 
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Hacemos énfasis a las técnicas que debemos continuar para que los 

objetivos de mejorar las ferias de ciencias y utilización de la plataforma sean 

factibles, para una destacada preparación de los estudiantes. 

 
Proyecto Factible  

   

 Este proyecto es viable porque hemos tenido la comprensibilidad  de 

tener el apoyo de las autoridades del Colegio Fiscal “Provincia de 

Tungurahua”,  para realizar nuestro trabajo, el personal docente, y 

estudiantes. 

Según Yepéz (2010) dice: 

El proyecto factible comprende la elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modo operativo 
viable para solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales, 
puede referirse a la formulación de prácticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para 
su formulación y ejecución debe apoyarse en 
información de tipo documental, de campo o de un 
diseño que incluya ambas modalidades” (Pág. 37) 

 

 Además está entendible para ser ejecutado el diseño e 

implementación del software según el marco teórico, recursos humanos y 

materiales, con el tiempo establecido para encaminarlo, dentro de la  

institución y restricción de cada uno de los integrantes del presente trabajo. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

 Los objetivos planteados en este proyecto son viables y 

representativos. La propuesta  está dada en forma operativa y se optimizará 

los recursos, creando perspectivas en toda esta comunidad educativa. 

 



 
37 
 

 
 

Método Científico 

 

 Es un conjunto de procedimientos sistematizados que el investigador 

utiliza para revelar y progresar en las ciencias. 

 Cabe recalcar que este método manifiesta la verdad científica del 

trabajo realizado en cada una de las etapas de este método. 

 

Planteamiento del Problema 

 

 En el inicio se consideró el planteamiento general del problema a 

resolver por medio de la exploración en toda la comunidad educativa. 

 

Levantamiento del Problema 

 Se refleja en los antecedentes con el mecanismo apropiado para 

diseñar lo requerido por el plantel educativo. 

 

Análisis de interpretación de datos 

 Una vez que hemos finalizado con la recopilación de  los datos, luego 

procedemos a  la tabulación, comparación y explicación. 

 

Difusión de los resultados 

 Es la representación y difusión de los resultados obtenidos en la 

exploración, y  tener las respuestas a las preguntas dentro de las normas. 

 

Método Inductivo 

 El proceso de razonamiento lógico en el que partiendo de la 

observación de los casos particulares. Establece comparaciones de 

características, propiedades y relaciones funcionales de diferentes facetas de 

los objetos del conocimiento. 
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Para la presente investigación aplicamos los siguientes pasos: 

a.- Observación de casos particulares 

b.- Comparación 

c.- Abstracción 

d.- Generalización 

 

Observación de casos particulares.- En el presente  caso, se relaciona con 

la investigación ya que se ha utilizado la observación directa para detectar 

actitudes apáticas de docentes y estudiantes en la demora del proceso de 

adquirir los contenidos anteriores de las ferias de ciencias. 

 

Comparación.- En este punto, identificamos las semejanzas y diferencias de 

los conceptos, categorías, principios y leyes. 

 

Abstracción.- Al llegar a este proceso, asociamos este entorno con la 

sociedad, llegando a un consenso que nos permitió seguir con nuestra 

investigación. 

 

Generalización.- Con este último paso, se llega a la conclusión, sumando 

criterios y extrayendo conclusiones. 

 

Método Deductivo 

 

 Proceso que permite presentar conceptos, principios, reglas, 

definiciones, afirmaciones, fórmulas. Se analiza, sintetiza, compara, 

generaliza y demuestra. Este método deductivo va de lo general a lo 

particular. 

Cumple con los siguientes procesos: 

a.- Aplicación 
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b.- Comprobación 

c.- Demostración 

 

Aplicación.- Aquí constatamos los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes y su buen desempeño académico. 

 

Comprobación.- Consiste en verificar la confianza que tienen los 

estudiantes en el momento de utilizar la herramienta tecnológica. 

 

Demostración.- En este caso consiste en la manipulación exacta y dinámica 

que se ha elaborado el uso del material. 

 

 Para el  trabajo se ha utilizado la deducción como un procedimiento 

metodológico fundamental. 

 Este método se relaciona con nuestra investigación porque nos 

permite a partir de una teoría general explicar hechos y fenómenos que están 

ocurriendo en el Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua”, por la falencia de 

un sistema automatizado de información. 

 

Tipo de Investigación 

 

 Este tipo de investigación implica acudir a la búsqueda de otras 

fuentes, que apoye con información esencial, con que se sostendrá  este 

proyecto en los datos encontrados en la biblioteca, libros, folletos, trabajos 

de grado, enciclopedias, diccionarios e internet. 

 

La investigación bibliográfica: Tiene como objetivo en cualquier proceso 

de investigación científica, el acierto en el desarrollo del conocimiento 

documentado con notas claras, basándose en la teoría y leyes científicas.  
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 Siendo así una presentación en el orden de los hechos y que depende 

del análisis de primera mano en la investigación proyectada, siempre y 

cuando con la posible consecuencia en la práctica. 

 

 El objetivo es no repetir trabajos ya realizados por otros, evitar errores, 

investigar, además de aplicar su propio criterio con el fin de recaudar 

información veraz y confiable para el proyecto que se está aplicando. Las 

principales fuentes documentales serían: históricas, bibliográficas, fuentes 

estadísticas, archivos oficiales, privados, filosóficas, documentos personales 

e institucionales y artículos de internet. 

 

Investigación Descriptiva: En esta implica conocer las situaciones que 

predominaban en las actividades de los procesos relacionados a los hechos 

pasados.  

Andino P.(2010) señala sobre: 

Investigación descriptiva se ocupa de la descripción 
de las características que identifican los diferentes 
elementos y componentes, de los hechos y 
fenómenos que se producen en la sociedad y su 
interrelación. Cuyo propósito es la delimitación de 
los hechos que conforman el problema de 
investigación. (Pág.12) 

 
 

 Se desarrolla en el ambiente interno y externo, además nos ayuda a 

elegir el tipo de herramientas tanto físicas como tecnológicas que requerimos 

para la recopilación de datos en el inicio de nuestra investigación, nos sirve 

como apoyo para una conclusión acertada que este dentro de los parámetros 

convenientes. 

 



 
41 
 

 
 

Investigación de Campo: Esta aplicada para comprender y resolver los 

diferentes problemas de un determinado lugar, sea este con personas, 

materiales, fuera o dentro del entorno en que nos encontramos.  

 

 Con la recopilación de los datos se registra los aspectos que interesen 

a las personas, hechos reales o fenómenos, tanto naturales como 

psicológicos y sociales. 

  

 La situación del investigador es introducir determinadas variables para 

tener un mejor control en el aumento o disminución de los efectos de 

conductas antes observadas, en tanto los tipos de investigación son 

directamente en el campo de estudio. 

 

Investigación Explicativa: Consiste en la manera que damos a conocer los 

problemas que establecen la falta de herramientas tecnológicas en el campo 

profesional del docente. 

 Esta investigación damos a conocer el problema que existe por la 

escasez de un diseño e implementación del software Visual Net. Flash, por lo 

mismo deseamos compartir los beneficios que tendrían el uso de dicho 

proyecto. 

 

Población y  Muestra 

 

Población 

 La población de estudio corresponde a las autoridades, docentes y  

estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua”. 

Dice Montiel Carlos (2010) 

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, 
donde las unidades de población poseen una 
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característica común, la que se estudia y da origen 
a los datos de la investigación. Entonces, población 
es el conjunto de todas las cosas que concuerdan 
con una serie determinada de especializaciones. 
(Pág.22) 

 
 La población está constituida por los sujetos que se investiga. Se 

establecen tres pasos importantes dentro de lo social, con el objeto de 

facilitar su sistematización. 

 Las autoridades tienen como función tomar decisiones generales. 

 Los docentes ejecutan funciones para recabar información necesaria. 

 Los estudiantes dan a conocer actividades propias que imparten los 

docentes. 

La población está constituida por 1 autoridades,  6 docentes y 569 

estudiantes dando un total de 576  individuos. 

CUADRO Nº 2 

Población 

Ítem Informantes Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 569 

Total 576 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 
Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

Muestra 

 

 Son aquellos sujetos que fueron extraídos de la población, la muestra 

será no probabilística o con propósito seleccionada de manera estratégica. 

 Existe una población extensa por lo mismo nos lleva a seleccionar una 

muestra misma que hace referencia a una parte de la población. 
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 El octavo año de básica a colaborado con la implementación de esta 

aplicación cuenta con un total 85 estudiantes distribuidos en dos paralelos.  

Según la definición del Dr. Pedro Jarrin en su libro Guía Práctica de 

Investigación Científica señala: “La muestra son grupos de personas más 

pequeños que tiene relación directa y dependen del universo o población” 

Pág. 27 

Montiel Carlos (2010) dice: 

La muestra es un subconjunto, representativo de la 
población o del conjunto universo. Los estudios 
que se realizan en una muestra se pueden 
generalizar a la población por procedimientos 
estadísticos y debe tener dos características 
básicas: Tamaño y representatividad. (Pág.28) 

 

Fórmula  de la muestra 

n=
PQ*N

 N-1 
E2
K2 + PQ

 

 

Divide su simbología en: 

n = Tamaño de la muestra    variable 

PQ = Constante de varianza poblacional  0.25 

N = Tamaño de la población    160 

E = Error máximo admisible    0.1 

K = Coeficiente de corrección de error  2 

 

Estudiantes:  

n=
(0,25)*(569)

 569-1 
(0,1)2
 2 2

+ 0,25

 

n=
(0,25)*(569)

 568 
(0,01)

4 + 0,25
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n=
(0,25)*(569)

 568  (0,0025)+ 0,25
 

 

n=
(0,25)*(569)

1,42+ 0,25
 

 

n=
142,25

1,67
 

 

n=
142,25

1,67
= 85 

 

CUADRO Nº 3 

Muestra 

Ítem Informantes Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 85 

Total 92 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 
Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

 

Instrumento de la Investigación 

 

 Para realizar la investigación de manera científica, ordenada y veraz 

se obtuvo información que permitió descubrir las falencias e inquietudes de 

las personas que van a participar en la encuesta. 
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Utilizando la recopilación de resultados en una hoja de Microsoft Excel, se 

apreciará los cuadros y gráficos de la información proporcionada por las 

personas encuestadas. El instrumento de la presente investigación es la  

entrevista y la encuesta. 

 

La  Entrevista  

 

 Es un diálogo entre dos personas que son el entrevistado y el 

entrevistador, la misma que se mantiene para obtener información veraz de 

los acontecimientos actuales o pasados.  

Rafael López Cubino, Elena González Briones, Begoña López 

Sobrino (2010)  dicen: 

 
 “A la entrevista la definen como un diálogo entre 
dos personas, que no es un diálogo espontaneo, 
sino más bien interesado, que parte de un acuerdo 
entre las dos personas que tienen propios intereses 
y expectativas”  (Pág. 26). 

 

Además de adquirir información acerca de lo investigado, tiene importancia a 

nivel educativo expuesto por los estudiantes en el momento de investigar un 

tema de su interés. 

 

La Encuesta   

 

 Se ejecuta a base de preguntas normalizadas de una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de averiguar la 

opinión o hechos señalados. 

 

 Tiene por objeto obtener la información estadística de registros que 

son importantes para la población, debe ser de forma clara y precisa. Se 
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requiere de un buen análisis que engloba en esta encuesta, la misma que 

está formulada por preguntas cerradas. Para comprensión y rapidez de las 

personas que la desarrollan. 

 

Reglas de una encuesta: 

 

 Medir las relaciones entre variables. 

 Evaluar periódicamente los resultados de un programa en ejecución. 

 Saber la opinión del público acerca de un determinado tema. 

 Investigar previamente de las características de la población para 

hacer las preguntas correctas. 

 Dar una respuesta de los cuales los entrevistados darán una opinión 

congruente. 

El Cuestionario 

 

Es un instrumento técnico que se emplea en la encuesta y en la entrevista 

correspondiente, para la encuesta se denomina cuestionario de encuesta; y 

para la entrevista se denomina formulario o guía de entrevista.  El 

cuestionario es el escrito que contiene una serie de preguntas que son leídas 

y formuladas por el entrevistador al entrevistado; y las respuestas son 

anotadas por el investigador en la entrevista. 

 

Procedimiento de la investigación 

 Desarrollando este proyecto hemos accedido a distintos medios de 

información físicos como bibliográficos. Luego de la aceptación de tema del 

proyecto en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 La problemática del proyecto se desarrollo en los siguientes puntos: 
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1. La selección del proyecto fue impartida por la misma Facultad de 

 Filosofía de la Universidad de Guayaquil, razón que se procedió al 

 desarrollo del proyecto. 

 

2. En el planteamiento del problema desglosamos de forma clara y 

 precisa las causas y consecuencias de la implementación del 

 proyecto. 

 

3. En el marco teórico manifestamos los criterios de especialistas, e 

 incluyendo los propios criterios personales fundamentados sobre   

 el  estudio que se basa de los sucesos proyectados y teorías que 

 se han citado en este capítulo. 

 

4. En la metodología escogemos el modelo de investigación a 

 implementarse para encontrar sobre la información recopilada, por 

 medio de la población y muestra presentando un análisis confiable. 

 

5. En el análisis y apreciación de la conclusión de los hechos, la 

 recolección de datos, que se obtuvo a través de la encuesta para 

 continuar con la investigación. 

 

6. Las conclusiones se basan por la explicación de los datos obtenidos 

 de  la encuesta para tener conocimiento de los porcentajes 

 establecidos. 

 

7. La propuesta es la redacción de los objetivos e importancia que 

 implica este proyecto y sus características. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

 En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

aplicada a través de encuestas a los estudiantes y docentes del Colegio 

Fiscal “Provincia de Tungurahua”, Diseño e implementación de un software 

en plataforma visual net-flash para emprendedores en la institución 

educativa. 

 

 El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de los 

resultados  con el planteamiento del problema, los resultados y las 

interrogantes. A continuación se observarán las preguntas,  cuadros, 

gráficos y el análisis de cada una de las respuestas. 

 

Langer. K (2010) dice: 

 

“La interpretación es lo contrario de la abstracción, 
el proceso de abstracción parte una cosa real y 
desprende de ellas la forma desnuda, el concepto, 
mientras que en el proceso de interpretación parte 
de un concepto vacio y busca una cosa real que lo 
encarne” (Pág.19). 

 

 Se realizaron las encuestas en forma clara y de fácil interpretación para 

el encuestado. La información se procesa mediante los programas de 

Microsoft Word y Excel, donde fueron elaborados los cuadros y gráficos.  Al 

finalizar se observa la discusión de los resultados. Las contestaciones a las 

preguntas de la investigación. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES  DEL COLEGIO FISCAL 
“PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

 
Pregunta Nº  1 

¿Cree usted que el uso de las TIC’s motivará a los estudiantes y docentes en 

el momento de la feria de ciencias? 

 
CUADRO  Nº  4 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  1 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 1 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 
GRÁFICO Nº 1 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 
Análisis: La Autoridad de la institución estuvo muy de acuerdo en un 100% 

que las TIC’s motivará a los estudiantes y docentes en el momento de la feria 

de ciencias. 

100%

0% 0%0%

FRECUENCIA

Muy de acuerdo 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Pregunta Nº  2 

¿Estaría usted de acuerdo que los estudiantes realicen la feria de ciencias en 

diferentes asignaturas? 

CUADRO  Nº  5 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  0 0 

De acuerdo 1 100 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 1 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 2 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 
 

Análisis: La autoridad concluye que un 100%, está  de acuerdo que los 

estudiantes realicen la feria de ciencias en diferentes asignaturas. 

 

100%

0%0%0%

FRECUENCIA
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Indiferente

En desacuerdo
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Pregunta Nº  3 

¿Cree usted que sería bueno evaluar a los estudiantes por medio de la 

plataforma para la ferias de ciencias? 

 
CUADRO  Nº  6 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  0 0 

De acuerdo 1 100 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 1 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 3 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 
Análisis: La autoridad concluye que un 100%, está de acuerdo que sería 

bueno evaluar a los estudiantes por medio de la plataforma para la ferias de 

ciencias. 
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Pregunta Nº  4 

¿Considera usted que los estudiantes deben aprender el manejo de la 

plataforma para las ferias de ciencias? 

  
CUADRO  Nº  7 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  1 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 1 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 4 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 
Análisis: En la encuesta se concluyó que un 100%, está muy de acuerdo las 

autoridades del colegio y se considera que los estudiantes deben aprender el 

manejo de la plataforma para las ferias de ciencias. 
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Pregunta Nº  5 

¿Considera usted que los estudiantes deben debatir en el aula lo expuesto 

en la feria de ciencias? 

CUADRO  Nº  8 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  1 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 1 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 5 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 
Análisis: En la encuesta se concluyó que un 100%, está muy de acuerdo las 

autoridades del colegio y se considera  que los estudiantes deben debatir en 

el aula lo expuesto en la feria de ciencias. 
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Pregunta Nº  6 

¿Estaría usted de acuerdo que los docentes se los capacite para la 

manipulación de la plataforma del colegio? 

  
CUADRO  Nº  9 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  1 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 1 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 6 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 
Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 
Análisis: En la encuesta se concluyó que un 100%, está muy de acuerdo 

que los docentes se los capacite para la manipulación de la plataforma del 

colegio. 
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Pregunta Nº  7 

¿Recomendaría usted a los docentes que capaciten a los estudiantes a 

ingresar en la plataforma para verificar el trabajo expuesto en las ferias? 

  
CUADRO  Nº  10 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  1 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 1 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 7 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 
Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 
Análisis: La autoridad concluyó que un 100%, está muy de acuerdo que se 

debe recomendar a los docentes que capaciten a los estudiantes a ingresar 

en la plataforma para verificar el trabajo expuesto en las ferias. 
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Pregunta Nº  8 

¿Cree usted que los docentes utilizan correctamente las TIC´s con los 

estudiantes? 

  
CUADRO  Nº  11 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  0 0 

De acuerdo 1 100 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 1 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 8 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 
Análisis: La autoridad determinó que un 100%, está de acuerdo que los 

docentes utilizan correctamente las TIC´s con los estudiantes. 
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Pregunta Nº  9 

¿Considera usted que los estudiantes tendrán los conocimientos necesarios 

para la manipulación de la plataforma implantado en el colegio? 

  
CUADRO  Nº  12 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  0 0 

De acuerdo 1 100 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 1 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 9 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 
Análisis: La autoridad determinó que un 100%, está de acuerdo que los 

estudiantes tendrán los conocimientos necesarios para la manipulación de la 

plataforma implantado en el colegio. 
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Pregunta Nº  10 

¿Estaría usted de acuerdo que los docentes evalúen a los estudiantes por 

las ferias de ciencias en las diferentes asignaturas? 

  
CUADRO  Nº  13 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  0 0 

De acuerdo 1 100 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 1 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 10 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 
Análisis: La autoridad determinó que un 100%, está de acuerdo que los 

docentes evalúen a los estudiantes por las ferias de ciencias en las 

diferentes asignaturas. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DEL COLEGIO FISCAL 

“PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

Pregunta Nº  1 

¿Conoce la importancia de la tecnología actual en las instituciones 

educativas? 

CUADRO  Nº  14 
ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  77 90 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 4 5 

En desacuerdo 4 5 

Total 85 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 
 

GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 
Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 
Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 14  y gráfico Nº 11, el 90% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo,  que conoce la importancia de la 

tecnología actual en las instituciones educativas, el 5%  contestaron 

indiferente, el otro 5% manifestaron estar en desacuerdo, lo que da 

relevancia al presente proyecto. 
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Pregunta Nº  2   

¿Cree usted que es importante que el colegio cuente con un sistema 

informático automatizado para el control de los eventos en las ferias de 

ciencias?        

CUADRO  Nº  15 
ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  60 71 

De acuerdo 25 29 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 85 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 
 
 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 
Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 15  y gráfico Nº 12, el 71% de los 

encuestados, respondieron muy de acuerdo, que es importante que la 

escuela cuente con un sistema informático automatizado para el control de 

las ferias de ciencias para emprendedores, el 29% restante contestaron de 

acuerdo. 
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Pregunta Nº  3    

¿Cree usted que es interesante  los beneficios de un sistema informático? 

CUADRO  Nº  16 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  73 86 

De acuerdo 6 7 

Indiferente 6 7 

En desacuerdo 0 0 

Total 85 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 16  y gráfico Nº 13, el 86% de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo que es interesante  los beneficios 

de un sistema informático, el 7%  contestaron de acuerdo, el otro 7% 

respondieron indiferente. 
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Pregunta Nº  4    

¿Está de acuerdo que el colegio cuente con tecnología de punta para 

beneficio de la comunidad educativa? 

CUADRO  Nº  17 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  85 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 85 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 17 y gráfico Nº 14, el 100%  de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo que en el colegio cuente con 

tecnología de punta para beneficio de la comunidad educativa. 
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Pregunta Nº  5     

¿Cree usted que no se da una buena atención a los estudiantes cuando 

realizan las ferias de ciencias? 

CUADRO  Nº  18 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  55 65 

De acuerdo 30 35 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 85 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 
 

GRÁFICO Nº 15 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 18  y gráfico Nº 15, el 65% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo y el 35% de acuerdo que no se 

da una buena atención a los padres de familia cuando se realizan las ferias 

de ciencias. 

65%

35%

0%

0%

FRECUENCIA

Muy de acuerdo 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
64 
 

 
 

Pregunta Nº 6   

¿Es importante tener conocimiento acerca del manejo de la plataforma para 

la feria de ciencias? 

CUADRO  Nº  19 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  60 71 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 15 18 

En desacuerdo 10 11 

Total 85 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 
 

GRÁFICO Nº 16 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 19 y gráfico Nº 16, el 71%  de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo  que es importante tener 

conocimiento acerca del manejo de la plataforma para la feria de ciencias, el 

18 % estarán indiferente, el otro 11% contestaron en desacuerdo. 
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Pregunta Nº  7   

¿Considera usted que es fácil acceder a la plataforma para la feria de 

ciencias para emprendedores? 

CUADRO  Nº  20 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  70 82 

De acuerdo 15 18 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 85 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 20  y gráfico Nº 17, el 82% de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo,   considera usted que es fácil 

acceder a la plataforma para la feria de ciencias para emprendedores, el 

18% restante están  de acuerdo. 

82%

18%

0%

0%

FRECUENCIA

Muy de acuerdo 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
66 
 

 
 

Pregunta Nº  8     

¿Está de acuerdo que implanten un sistema de eventos para realizar las 

ferias de ciencias para emprendedores? 

CUADRO  Nº  21 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  80 94 

De acuerdo 5 6 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 85 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 21  y gráfico Nº 18, el 94 % de los 

encuestados, contestaron  muy de acuerdo que implanten un sistema de 

eventos para realizar las ferias de ciencias para emprendedores, el 6% están 

de acuerdo. 
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Pregunta Nº 9       

¿Cree usted que el método de enseñanza podría mejorar con la ayuda de la 

tecnología? 

CUADRO  Nº 22 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  85 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 85 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 22  y gráfico Nº 19, el 100% de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo que el método de enseñanza 

podría mejorar con la ayuda de la tecnología. 
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Pregunta Nº 10     

¿Cree usted que el uso de la tecnología debería realizarse en todas las 

asignaturas? 

CUADRO  Nº  23 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  85 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 85 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 
Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 23  y gráfico Nº 20, el 100% de los 

encuestados, manifestaron muy de acuerdo que el uso de la tecnología 

debería realizarse en todas las asignaturas. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL 

“PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

Pregunta Nº  1     

¿Cree usted que es importante que el colegio cuente con un sistema 

informático automatizado para el control interno de los estudiantes? 

CUADRO  Nº  24 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  5 83 

De acuerdo 1 17 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 24  y gráfico Nº 21, el 83 % de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo, que es importante que el colegio 

cuente con un sistema informático automatizado para el control interno de los 

estudiantes, el 17%respondieron de acuerdo. 
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Pregunta Nº  2     

 ¿Está usted de acuerdo que se implante un sistema para los eventos de las 

ferias de ciencias de los estudiantes? 

CUADRO  Nº  25 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  6 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 
Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 25  y gráfico Nº 22, el 100% de los 

encuestados, manifestaron muy de acuerdo que, se implante un sistema 

para los eventos de las ferias de ciencias de los estudiantes. 
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Pregunta Nº  3    

¿Piensa usted que es necesario implantar un sistema automatizado para el 

control de las ferias? 

CUADRO  Nº  26 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  4 67 

De acuerdo 2 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 26  y gráfico Nº 23, el 67 % de los 

encuestados, contestaron  muy de acuerdo, que es necesario implantar un 

sistema automatizado para el control de las ferias y el 33 % contestaron de 

acuerdo. 
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Pregunta Nº  4     

¿Cree usted que es importante los beneficios de un sistema informático? 

 

CUADRO  Nº  27 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  6 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO N° 24 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 
Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 27 y gráfico Nº 24, el 100%  de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo, que  Cree usted que es 

importante los beneficios de un sistema informático. 
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Pregunta Nº  5     

¿Estaría usted de acuerdo en recibir una capacitación sobre el uso de la 

plataforma para registrar los eventos de las ferias de ciencias? 

CUADRO  Nº  28 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  4 67 

De acuerdo 2 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 25 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 
Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 28  y gráfico Nº 25, el 67 % de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo  en recibir una capacitación sobre 

el uso de la plataforma para registrar los eventos de las ferias de ciencias, y  

el 33 % contestaron de acuerdo, lo que  da relevancia al proyecto. 
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Pregunta Nº  6    

¿Estaría usted de acuerdo que ciertas evaluaciones para los estudiantes las 

realicen por medio de los eventos de las ferias de ciencias? 

CUADRO  Nº  29 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  6 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 29 y gráfico Nº 26, el 100%  de los 

encuestados, manifestaron muy de acuerdo que ciertas evaluaciones para 

los estudiantes las realicen por medio de los eventos de las ferias de 

ciencias. 
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Pregunta Nº  7    

¿Cree usted necesario que los docentes cuenten con un sistema 

automatizado para el control de los eventos del colegio? 

CUADRO  Nº  30 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  4 67 

De acuerdo 2 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 27 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 
Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 
Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 30  y gráfico Nº 27, el 67 % de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo  que  los docentes cuenten con un 

sistema automatizado para el control de eventos en el colegio, el 33% 

restante estarán de acuerdo. 
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Pregunta Nº  8     

¿Está de acuerdo que implanten un sistema de eventos para realizar las 

ferias de ciencias para emprendedores? 

 

CUADRO  Nº  31 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  6 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 28 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 31  y gráfico Nº 28, el 100% de los 

encuestados, respondieron muy de acuerdo que implanten un sistema de 

eventos para realizar las ferias de ciencias para emprendedores. 
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Pregunta Nº 9     

¿Piensa usted que es necesario que se automaticen el control de eventos en 

las ferias para no cometer equivocaciones en la planificación?  

CUADRO  Nº 32 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  6 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 29 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 32  y gráfico Nº 29, el 100% de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo  que es necesario que se 

automaticen el control de eventos en las ferias para no cometer 

equivocaciones con años anteriores. 
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Pregunta Nº 10    

¿Considera usted oportuno que la institución cuente con una plataforma para 

los eventos de las ferias de ciencias para emprendedores? 

CUADRO  Nº  33 

ALTERNATIVAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  4 67 

De acuerdo 2 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

GRÁFICO Nº 30 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 33  y gráfico Nº 30, el 67% de los 

encuestados, contestaron muy de acuerdo  que es oportuno que la institución 

cuente con una plataforma para los eventos de las ferias de ciencias para 

emprendedores, el 33% restante contestaron de acuerdo. 
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Conclusiones  y  Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

 Existe lentitud en la entrega de información en general por parte de los 

docentes, a la comunidad educativa. 

 

 Inefectivo  de un servicio computarizado y falta de personal capacitado 

para el uso de un sistema automatizado. 

 

 Desinformación casi generalizada respecto a llevar un mejor control de 

los archivos de las ferias de ciencias en la institución educativa, 

ejecutada por los estudiantes y supervisada por los docentes. 

 

 El sentir de los usuarios, en su gran mayoría desean contar con un 

sistema computarizado, que agilite la información requerida. 

 

 Es evidente que se requiere la implementación de un sistema 

automatizado, teniendo una gran utilidad para la comunidad educativa 

en cada una de sus asignaturas. 

 

 La mayoría asienta que por la falta de recursos es evidente que se 

complica la implementación de este proyecto en las instituciones 

educativas, por lo que se hace más difícil proveer los servicios que 

necesitan para un mejor análisis de las ferias de ciencias. 
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Recomendaciones 

 

 Que los directivos implementen el uso del sistema automatizado 

para apresurar la oportuna información que necesitan los docentes 

y estudiantes. 

 

 La autoridad del plantel optimizará los recursos físicos y gastos 

innecesarios, para tener una buena administración de los eventos 

del periodo lectivo, ejecutando la propuesta planteada. 

 

 Entregar información oportuna para agilitar los datos importantes 

que han ejecutado en la institución. 

 

 El apoyo de los proyectos como es la implementación de un 

software, ofreciendo una información eficiente a los estudiantes, 

docentes y a toda la comunidad educativa. 

 

 Se debe capacitar a los colaboradores que ejecuten el sistema, 

para ejercer su labor con responsabilidad. 

 

 Contribuir con el diseño e implementación del software, 

beneficiando a los estudiante, docentes y a todos en general.
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

 Diseño e implementación de software en plataforma visual net-flash 

para emprendedores en el Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Justificación 

 

 En el desarrollo de este proyecto, la implantación de una aplicación en 

el Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua”, es importante porque radica en 

la falta de un sistema que permita un mejor control en las ferias de ciencias 

para emprendedores, y a su vez un gran apoyo para los docentes y 

autoridades del plantel. 

 

 Cabe recalcar que los motivos que tiene esta propuesta, es para 

brindar una especial manera de que los estudiantes se interesen por 

aprender, descubrir e investigar por medio de la diversidad de los contenidos 

en el momento de presentarse en una feria de ciencia, ejecutando el 

desenvolvimiento de cada unas de sus demostraciones a la comunidad 

educativa. 

 

Fundamentación 

 

 El presente Proyecto se encuentra fundamentado debido a que es 

indispensable el uso de nuevas herramientas para difundir los conocimientos.  
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 El aprendizaje es interactivo, ya que debe modificar la enseñanza de 

una forma más agradable e interesante para los estudiantes. 

  

 El mundo que nos rodea es muy competitivo, por lo general hay que 

lograr la atención máxima para proveer excelentes bases en la vida 

estudiantil.    En el Ecuador hay algunas instituciones que no gozan con la 

herramienta necesaria para las ferias de ciencias. 

 

 Los sistemas informáticos han evolucionado a través del tiempo, no 

podemos permanecer estáticos a los cambios, sino caminar junto con ellos.   

Aprovechando las herramientas necesarias como el internet, programas 

establecidos para un mejor rendimiento y para comodidad de los estudiantes. 

 

 El éxito en la labor educativa depende del docente, ya que en sus 

manos está la edificación de los recursos didácticos que son utilizados para 

motivación de los estudiantes.  

 

 Pero el inconveniente es cuando no se cuenta con las herramientas 

tecnológicas  sino la utilidad que se adquiere de ellas. 

 

 El propio Bill Gates señala que: “La tecnología no lo puede resolver 

todo, y que la sociedad tiene que arreglar los problemas fundamentales para 

que la red funcione”. Es decir estamos presenciando grandes 

transformaciones en el pensamiento, la sociedad y la propia naturaleza. 

 

El lenguaje de programación Visual Basic es uno de los lenguajes de 

programación que utiliza una interfaz visual es decir que nos permite 

programar en un entorno gráfico, nos concede realizar un gran número de 
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tareas sin escribir código, simplemente realizando operaciones con el ratón 

sobre la pantalla de la computadora.  

Este lenguaje de programación es uno de los que más interés despiertan 

entre los programadores. Porque este lenguaje de programación, el Visual 

Basic, le facilita la realización de tareas complejas en poco tiempo y a los 

que están comenzado a programar con Visual Basic, ya que son capaces de 

realizar pequeños programas al poco tiempo de haber comenzado a estudiar 

este lenguaje de programación.  

Es un lenguaje muy apropiado para el manejo de bases de datos. Muchas 

empresas lo emplean para la misión de sus bases de datos porque su 

utilización es sencilla y rápida para un programador capacitado. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo  General 

 

 Implementar un software para mejorar los análisis de las ferias de 

ciencias en el Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua”, ubicado en 

el norte de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar una herramienta que sea de apoyo metodológico en el 

trabajo del docente cuando lo requiera. 

 Comprometer al docente en el aprendizaje de sus estudiantes 

llevando un mejor control de las ferias de ciencias a través del acceso 

de la plataforma implantada en la institución. 
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 Contribuir de forma más interactiva para el uso de la tecnología en las 

distintas asignaturas e interés del estudiante. 

 

Importancia 

 

 La aplicación de este proyecto es importante porque permitirá liderar 

un proceso de información que facilite el desarrollo educativo en el Colegio 

Fiscal “Provincia de Tungurahua”, es vital para la actualización de 

educadores, estudiantes y de la comunidad en general. 

 

 El presente proyecto proporcionará un medio de información digital, 

fácil de manipular para su respectivo control al realizar las ferias de ciencias, 

ya que la institución cuenta con un numeroso cuerpo estudiantil. 

 

 Por la falta de la tecnología han ocasionado contratiempos y errores 

involuntarios tanto de docentes como estudiantes, ya que en este caso hay 

que ser innovador día a día para presentar con motivación, y hacer llegar el 

mensaje a los estudiantes de que esta herramienta es útil para todos. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, el uso de esta herramienta será de 

ayuda, por su manipulación precisa y veraz.  Porque se pueden entretener y 

verificar cada uno de sus procesos al momento de presentarse en la ferias 

de ciencias para emprendedores.  

 

 El sistema es un arduo trabajo  de investigación, por el buen uso de la 

tecnología llevando un control y vigilancia constante podremos observar los 

cambios positivos en cada evento educativo.  
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Ubicación sectorial y física 

 

La ejecución del proyecto se realizará en: 

 

País   : Ecuador 

Provincia  : Guayas 

Cantón  : Guayaquil 

Parroquia  : Tarqui 

Institución  : Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua” 

 

CROQUIS 

Sauces 2 Mz. 74-75 

 

 

Patio recreativo del Colegio 

 

 

Avda. Agustín Freire Icaza                           Ingreso al Colegio 
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Factibilidad de la propuesta 

 

 El progreso de esta propuesta se hace viable después de su 

aprobación por la Universidad de Guayaquil y contando con el respaldo de la 

directiva de la institución Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua”. 

 

 Los resultados obtenidos fue por la favorable acogida que tuvo cada 

uno de los colaboradores de la comunidad educativa, que nos inspiraron a 

avanzar con el desarrollo, implementación y ejecución de esta aplicación 

informática VISUAL NET-FLASH que ayudará en las actividades de los 

docentes y estudiantes. 

 

CUADRO No. 34 

VALORES 

Descripción de egresos Valores de egresos 

Impresiones de Tesis 90 

Impresiones de encuestas 18 

Investigaciones bibliográficas 12 

Internet 48 

Programa 450 

Total 618 

  Elaborado por: Ana Casanova – Lorena Lindao 

 

Descripción de la propuesta 

 

 Para el diseño e implementación de este proyecto requerimos de un 

software que favorezca al desarrollo en las ferias de ciencias y que nos 
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permita la manipulación de datos de los diferentes eventos, reflejados en 

videos de los talleres, ferias, publicaciones de investigaciones, etc. 

  Este software que ha sido diseñado en VISUAL NET-FLASH, sirve 

como avance en la función de la creatividad y desempeño académico de los 

estudiantes y apoyo para los docentes. 

 

 En el ámbito educativo es de una gran utilidad esta herramienta, 

permite ser vista por toda la comunidad educativa y se lo puede visualizar 

desde los laboratorios de la institución o desde los hogares de los mismos 

estudiantes, por medio de la página web de la institución. 

 

 Esta implementación llevará a cabo una serie de pasos a seguir para 

cumplir con lo establecido en la aplicación, que permitirá al usuario acceder a 

la información necesaria de los estudiantes en las ferias de ciencias 

educativas. 

 

 El sistema identificará automáticamente con la respectiva ubicación 

del evento que se desee visualizar y así poder resaltar con exactitud lo 

sucedido en dicha participación. 

 

 La utilización de este sistema se debe crear el acceso al usuario como 

sería docentes, estudiantes y directivos.  Así podrán acceder de forma 

simultánea todos los que intervienen en la comunidad educativa. 
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Guía del Administrador de eventos 

 

FIGURA N° 1 

INGRESO AL SITIO WEB ADMINISTRATIVO 

 

 

En esta pantalla de Login.aspx contiene dos campos donde indica el ingreso 

del usuario (ADMIN) y clave (admin).  

Luego de ingresar los datos debemos dar clic en Autenticar, esto permitirá el 

acceso a control total del sitio. 

El usuario una vez registrado y con los accesos debidamente asignados 

puede ingresar a la pantalla de Administración de Eventos. 
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FIGURA N° 2 

ACCESO AL SITIO WEB ADMINISTRATIVO 

 

 

En esta pantalla aparece el Administrador.aspx que muestra las pestañas 

según el permiso que tenga el usuario.  

Para el efecto de esta aplicación seleccionamos en la pestaña superior de 

creación de usuarios, esta acción facilita al seleccionar lo que el usuario 

desea realizar en esta aplicación. 
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FIGURA N° 3 

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

 

 
 

 

En la pestaña de Creación de Usuarios muestra la pestaña de Creación, y a 

su vez la de Modificación y Eliminación de Usuarios.   

 

En esta opción se registra los datos generales como son los datos de 

apellido materno, apellido paterno, primer nombre y segundo nombre, para 

luego acceder con mejor exactitud en el explorador de búsqueda. 
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FIGURA N° 4 

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 
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En esta pestaña de Administración de Eventos muestra la pestaña de 

Creación, Modificación y Eliminación de Eventos. 

 

La Administración de eventos permite realizar consultas por Años y 

Seguimiento. 

 

La Bandeja muestra el detalle de la búsqueda que son los eventos 

registrados por Años, Seguimientos y Mes. 

 

Cada uno de los Eventos contiene un botón de Edit que al presionar baja los 

archivos adjuntos al Evento. 

 

 

FIGURA N° 5 

VISOR DE EVENTOS 

 

 

 

En el Link Visor de Eventos muestra la bandeja de todos los Eventos 

ingresados en la administración. 
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En esta ventana refleja el seguimiento del curso, la fecha desde y hasta se 

ha realizado el evento educativo y el tema en que participaron los 

emprendedores. 
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Actividades 

 

 Administrativa.- Contamos con la colaboración de docentes, 

técnicos.  

 

 Legal.- La propuesta se encuentra fundamentada en la ley de 

educación. 

 

 Presupuestaria.- Es un sistema automatizado, ha sido sustentada por 

los investigadores del proyecto. 

 

 Técnica.- El asesoramiento de la investigación y la propuesta ha sido 

óptimo por lo que puede ser aplicado o utilizado en beneficio del 

Colegio Fiscal “Provincia de Tungurahua”. 

 

Recursos 

 

 Recursos humanos 

Autoridad del Colegio 

Personal Docente 

Estudiantes 

 

 Recursos Técnicos 

Software 

Internet  

Laboratorio de computación 

Impresora 

Cámara fotográfica 

Pen drive 
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Aspectos legales 

 

Capítulo segundo de los Derechos del Buen Vivir 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado.  

 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir.  

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,  

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.   

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  
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Aspecto  psicológico 

 

 La presente propuesta, se desenvuelve en la labor del docente 

motivando a los estudiantes para participar con la implementación de esta 

aplicación, que les servirá de apoyo y por supuesto con el desarrollo de la 

educación, haciendo conocer a la comunidad educativa del avance 

tecnológico. Contando con la participación de los docentes y estudiantes por 

la orientación y precisión de solucionar los contratiempos en la entrega de 

información, de acuerdo  las necesidades requeridas. 

 

Aspecto sociológico 

 

 Esta herramienta fue implementada para un avance en las ferias de 

ciencias, porque debemos tener cuenta la competitividad que existe 

actualmente en la formación académica y nos ayuda a descubrir las distintas 

estructuras de la sociedad actual. 

 

 Los centros educativos es donde los estudiantes despiertan su interés 

de aprendizaje en las diferentes asignaturas, sobre todo en la tecnología que 

tiene como objetivo el aprovechamiento de uso para el entorno educativo. 

 

Misión 

 

 La misión de nuestro proyecto está reflejada a la importancia que 

tienen las ferias de ciencias, ya que es una actividad donde el estudiante 

pone toda su creatividad y esfuerzo, que los guiaran a tener mejores 

resultados de cada uno de los eventos en el futuro del colegio, siendo este 

un cambio beneficioso en la metodología de aprendizaje dentro de la 

institución. 
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Visión  

  

 La institución educativa tiene la ventaja de su espacio físico y el apoyo 

de los  docentes, para que los estudiantes puedan impartir a la comunidad 

los conocimientos adquiridos y así mejorar la calidad académica llevando 

una organización automatizada para los emprendedores que visualicen los 

eventos de las ferias de ciencias. 

 

Beneficiarios 

 

 En la implementación y ejecución de esta plataforma Visual Net-Flash 

se beneficiaran el personal docente para así tener un mejor control en las 

ferias de ciencias y evaluar de manera inmediata, para que los estudiantes 

puedan desarrollar mejor su creatividad, hacer conocer las ventajas 

alcanzadas para un mejor rendimiento académico y las autoras de este 

proyecto logren obtener su objetivo en ejecutarlo con éxito. 

 

Impacto social 

 

El impacto que causará en el personal que labora en el Colegio Fiscal 

“Provincia de Tungurahua” será que permitirá expandir  los datos de cada 

uno de los eventos, encontrando calidad y crecimiento en el ámbito 

estudiantil que nos desarrollamos.  

 

A los estudiantes les permitirá realizar mejor presentaciones y 

despejar sus dudas; tomando en cuenta los beneficios que se obtiene 

investigando y así ser capaz de resolver problemas en la hora de clase.  

Siendo este una herramienta que mejorará al momento de debatir, exponer y 

concretar cada punto importante en las ferias de ciencias. 
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Esta es una innovación pedagógica trata que los estudiantes 

desarrollen hábitos de estudios en cada uno de los módulos de preparación 

en los que estén planteados en el momento de las ferias de ciencias. 

 

Definición de términos relevantes 

 

Aplicación: Descripción, software  y documentación que definen la 

integración de la computadora en una tarea. 

 

Asignatura: Disciplina de estudio en un centro de enseñanza. La enseñanza 

por asignatura tiende a fragmentar la educación. 

 

Controles: Son objetos que se colocan sobre un formulario, tales como 

etiquetas, caja de texto, botones, lista de temporizadores. 

 

Eventos: Hechos que son desencadenados en los formularios y controles 

por la acción del usuario. Los eventos son los mensajes o solicitudes que se 

envían a los objetos de Visual Basic. 

 

Formularios: Es una ventana en la que se colocan los controles y que 

permiten a los usuarios llevar a cabo las funciones asociados a la aplicación. 

 

Informático: Montón de instrucciones técnicas y científicas que hacen 

factible para el proceso automatizado de la información. 

 

Innovación: Variación de aspectos que permiten realizar hechos de acuerdo 

al tema planteado. 
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Login: Es el ingreso o acción de conectarse a una red en un ordenador, 

realizar la identificación como usuario, digitar una contraseña  e iniciar una 

sesión. 

 

Método: Proceso de un sistema establecido para realizar una tarea o trabajo 

con el fin de conseguir un propósito predeterminado. 

 

Metodología: Agrupación de procedimientos utilizados para lograr los 

objetivos que representan el inicio de un proyecto. 

 

Objeto: Es un nombre de un elemento de la interfaz de usuario, que hemos 

creado en un formulario de Visual Basic, mediante un control del cuadro de 

herramientas. 

 

Password: Es una serie de caracteres que permiten tener acceso a un 

computador, se reconoce como la palabra contraseña. 

 

Programas: En informática se describe al conjunto de instrucciones que al 

ser ejecutadas efectuará distintas tareas en el ordenador. 

 

Propiedades: Los formularios y controles tienen propiedades que pueden 

esquematizar, por medio de la  ventana de propiedades, o  ejecutando las 

sentencias en el código del programa implantado. 

 

Reportes: Documento que puede ser digital, impreso o audiovisual que 

permite transmitir la información de diversos temas requeridos. 
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Software: Representa la parte intangible que hace funcionar a la 

computadora realizando una serie de tareas específicas e intervienen los 

elementos lógicos que está compuesta la máquina.  

 

Tecnología: Esta compuesta por técnicas diseñadas para el uso de 

aplicaciones que proporcionen un veloz proceso en un ambiente de trabajo, 

que necesita satisfacer al usuario permitiendo transformar al mundo en una 

fuente de conocimientos que tenemos alrededor. 

 

TIC’s: Tecnologías de la información y la comunicación.  Conjunto de 

elementos y técnicas utilizadas como transmisión de información, 

especialmente en la informática, telecomunicaciones e internet, siendo así 

una herramienta importante en la sociedad. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES  DEL COLEGIO FISCAL 

“PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

Instrucciones: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario con 

una X en el casillero de su preferencia. 

1= En desacuerdo    2= Indiferente    3= De acuerdo    4= Muy de acuerdo 

N° Preguntas 1 2 3 4 

1 ¿Cree usted que el uso de las TIC’s motivará a los 
estudiantes y docentes en el momento de la feria de 
ciencias? 

    

2 ¿Estaría usted de acuerdo que los estudiantes realicen la 
feria de ciencias en diferentes asignaturas? 

    

3 ¿Cree usted que sería bueno evaluar a los estudiantes 
por medio de la plataforma para la ferias de ciencias? 

    

4 ¿Considera usted que los estudiantes deben aprender el 
manejo de la plataforma para las ferias de ciencias? 

    

5 ¿Considera usted que los estudiantes deben debatir en 
el aula lo expuesto en la feria de ciencias? 

    

6 ¿Estaría usted de acuerdo que los docentes se los 
capacite para la manipulación de la plataforma del 
colegio? 

    

7 ¿Recomendaría usted a los docentes que capaciten a los 
estudiantes a ingresar en la plataforma para verificar el 
trabajo expuesto en las ferias? 

    

8 ¿Cree usted que los docentes utilizan correctamente las 
TIC’s con los estudiantes? 

    

9 ¿Considera usted que los estudiantes tendrán los 
conocimientos necesarios para la manipulación de la 
plataforma implantado en el colegio? 

    

10 ¿Estaría usted de acuerdo que los docentes evalúen a 
los estudiantes por las ferias de ciencias en las diferentes 
asignaturas? 

    

 

 

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DEL COLEGIO FISCAL 

“PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

Instrucciones: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario con 

una X en el casillero de su preferencia. 

1= En desacuerdo    2= Indiferente    3= De acuerdo    4= Muy de acuerdo 

N° Preguntas 1 2 3 4 

1 ¿Conoce la importancia de la tecnología actual en las 

instituciones educativas?   

    

2 ¿Cree usted que es importante que el colegio cuente con 

un sistema informático automatizado para el control de 

los eventos en las ferias de ciencias? 

    

3 ¿Cree usted que es interesante  los beneficios de un 

sistema informático? 

    

4 ¿Está de acuerdo que el colegio cuente con tecnología 

de punta para beneficio de la comunidad educativa? 

    

5 ¿Cree usted que no se da una buena atención a los 

estudiantes cuando realizan las ferias de ciencias? 

    

6 ¿Es importante tener conocimiento acerca del manejo de 

la plataforma para la feria de ciencias? 

    

7 ¿Considera usted que es fácil acceder a la plataforma 

para la feria de ciencias para emprendedores? 

    

8 ¿Está de acuerdo que implanten un sistema de eventos 

para realizar las ferias de ciencias para emprendedores? 

    

9 ¿Cree usted que el método de enseñanza podría mejorar 

con la ayuda de la tecnología? 

    

10 ¿Cree usted que el uso de la tecnología debería 

realizarse en todas las asignaturas? 

    

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES COLEGIO FISCAL 

“PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

Instrucciones: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario con 

una X en el casillero de su preferencia.       

1= En desacuerdo     2= Indiferente     3= De acuerdo     4= Muy de acuerdo   

N° Preguntas 1 2 3 4 

1 ¿Cree usted que es importante que el colegio cuente con 
un sistema informático automatizado para el control 
interno de los estudiantes? 

    

2 ¿Está usted de acuerdo que se implante un sistema para 
los eventos de las ferias de ciencias de los estudiantes? 

    

3 ¿Piensa usted que es necesario implantar un sistema 
automatizado para el control de las ferias? 

    

4 ¿Cree usted que es importante los beneficios de un 
sistema informático? 

    

5 ¿Estaría usted de acuerdo en recibir una capacitación 
sobre el uso de la plataforma para registrar los eventos 
de las ferias de ciencias? 

    

6 ¿Estaría usted de acuerdo que ciertas evaluaciones para 
los estudiantes las realicen por medio de los eventos de 
las ferias de ciencias? 

    

7 ¿Cree usted necesario que los docentes cuenten con un 
sistema automatizado para el control de los eventos del 
colegio? 

    

8 ¿Está de acuerdo que implanten un sistema de eventos 
para realizar las ferias de ciencias para emprendedores? 

    

9 ¿Piensa usted que es necesario que se automaticen el 
control de eventos en las ferias para no cometer 
equivocaciones en la planificación?  

    

10 ¿Considera usted oportuno que la institución cuente con 
una plataforma para los eventos de las ferias de ciencias 
para emprendedores? 

    

 

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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Encuesta realizadas a los estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia de 

Tungurahua” 
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Laboratorio de Computación de la Institución Educativa 

 

 

Encuesta realizada a los docentes del Colegio 
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Institución que apoyo en el desarrollo de este proyecto 
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docentes, sobre este programa en la administración de la información académica correspondiente. 
Contar con un sistema que tenga un  control sofisticado sobre toda la información académica del 
colegio, se ha convertido en una herramienta imprescindible para el desarrollo y modernización de 
esta institución, para la correcta y óptima gestión de la información educativa. 
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