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RESUMEN 
El presente proyecto es la descripción de los procesos para la 
investigación de los aspectos concernientes a la comunicación entre los 
integrantes de la comunidad educativa del colegio fiscal mixto “Manuel 
Córdova Galarza”, así como su correlación con los aspectos 
concernientes a los aspectos de gestión académica y administrativa, se 
realizo la investigación a partir de los datos proporcionados por la 
institución educativa, así como también la realización de encuestas a la 
población objeto de estudio, asimismo se describen los pasos realizados 
en los  preparación, desarrollo e implementación de un sistema 
automatizado de gestión destinado a mejorar los niveles de comunicación 
entre los integrantes del Colegio Fiscal Mixto “Manuel Córdova Galarza” 
de la ciudad de Guayaquil, en el cual al momento de iniciar la 
investigación existían  limitaciones en los procesos de gestión académica 
y administrativa, así como limitaciones en la comunicación entre los 
integrantes de la institución, en el marco teórico se especificaron los 
aspectos primordiales base para realizar la investigación para lo cual se 
recopilo información referente a las herramientas para diseño de sistemas 
basados en la web tales como: PHP, MY SQL y SYMFONY, herramientas 
que fueron empleados para el desarrollo de la propuesta así como 
también se investigó los aspectos principales de la comunicación y 
gestión académica – administrativa, empleando como metodología la 
investigación de campo y bibliográfica, para el análisis de los resultados 
se empleo la hoja electrónica de cálculo, herramienta que facilito la 
elaboración de cuadros y gráficos de tipo estadístico. El tema investigado 
es importante porque permitirá caracterizar los aspectos esenciales de la 
comunicación en la institución, así como también conocer los puntos 
fuertes y débiles de la gestión académica y administrativa en la institución, 
además se planteara una propuesta de solución que contribuirá a 
fortalecer y optimar la comunicación y gestión académico - administrativa.  
 
 Comunicación Gestión Herramientas de Desarrollo    Sistemas de Gestión 
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ABSTRACT 

The present project is the description of the processes for the investigation 
from the concerning aspects to the communication among the members of 
the educational community of the mixed fiscal school "Manuel Cordova 
Galarza", as well as its correlation with the concerning aspects to the aspects 
of academic and administrative administration, one carries out the 
investigation starting from the data provided by the educational institution, as 
well as the realization of surveys to the population study object, also the steps 
are described carried out in the preparation, development and implementation 
of an automated system of administration dedicated to improve the 
communication levels among the members of the Mixed Fiscal School 
"Manuel Cordova Galarza" of the city of Guayaquil, in which existed in the 
processes of academic and administrative administration to the moment to 
begin the investigation limitations, as well as limitations in the communication 
among the members of the institution, in the theoretical mark the aspects 
primordial base were specified to carry out the investigation for that which you 
gathers information with respect to the tools for design of systems based on 
the such web as: PHP, MY SQL and SYMFONY, tools that were employees 
for the development of the proposal as well as it was investigated the main 
aspects of the communication and academic administration - administrative, 
using as methodology the field investigation and bibliographical, for the 
analysis of the results you employment the electronic leaf of calculation, tool 
that I facilitate the elaboration of squares and graphics of statistical type. . 
The investigated topic is important because it will allow to characterize the 
essential aspects of the communication in the institution, as well as to know 
the strong and weak points of the academic and administrative administration 
in the institution, he/she also thought about a solution proposal that will 
contribute to strengthen and to optimize the communication and 
administration academic - administrative. 

Communication Administration       Tools of Development         Systems of administration 
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INTRODUCCIÓN 

El gran auge de  las tecnologías de la información y la 

comunicación sumado a lo que se conoce como la revolución del 

conocimiento ha motivado un cambio mundial en la vida social, 

académica y en las formas de trabajar y llevar las actividades cotidianas 

por parte de las organizaciones sean estas públicas ó privadas. Dentro de 

estas nuevas tecnologías uno de los elementos  más destacables es el 

uso del software como una herramienta de apoyo a los procesos 

administrativos y académicos dentro de las diferentes organizaciones. 

Gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías complejas tareas 

que requerían mucho tiempo se pueden realizar en cuestión de pocos 

segundos, el acceso y difusión de la información se ha masificado en 

forma considerable, la incorporación de soluciones informáticas ha abierto 

un gran abanico de posibilidades, si a esto le sumamos el auge de las 

telecomunicaciones  cuyo mayor exponente es la red de redes o Internet, 

nos encontramos ante un escenario propicio para la masificación de la 

información y su uso como una herramienta competitiva, con justa razón 

se indica que la organización que pretende posicionarse ó mantenerse en 

los entornos empresarial y/o académico necesita el acceso a información 

clara, veraz y oportuna. 

 

Otro de los aspectos fundamentales para las organizaciones de 

todo nivel es la calidad de la gestión, en las instituciones académicas 

cobran vital importancia los procesos de gestión académicos y 

administrativos, al respecto de los procesos de gestión académica 

Iniciarte, A. (2006)nos dice “La gestión académica se relaciona con los 

procesos de la realidad socioeducativa, entendida como el conjunto de 

interacciones dinámicas y complejas, desde las cuales emergen las 

situaciones didácticas que dan sentido a la práctica pedagógica” (pág. 1). 

Al respecto de la gestión administrativa Reyes, N (2006) nos dice “La 



 

gestión administrativa se entiende como un sistema abierto, flexible, 

dinámico y continuo, conformado por procesos, componentes, 

subcomponentes y principios de gestión que orientan, equilibran y hacen 

posible el desarrollo del currículo a través de la realización de acciones”  

 

El Colegio Fiscal Mixto “Manuel Córdova Galarza” de la ciudad de 

Guayaquil, sector Bastión Popular es una institución que viene 

funcionando desde hace 20 años, actualmente posee un aproximado de 

800 estudiantes en tres secciones matutina, vespertina y nocturna, existe 

un sistema informático que se encarga únicamente de ingreso de notas e 

impresión de libretas, este sistema no permite realizar consultas on-line, 

revisión de horarios ni inventario de aulas ni proporciona facilidades para 

el control sobre el personal de la institución, al ser un centro de estudio 

ubicado en un sector popular existen un gran número de padres 

migrantes ó que trabajan en doble jornada limitando de este modo el 

número de visitas presenciales al establecimiento. Esta investigación 

tiene como propósito fundamental el diagnóstico de la comunicación 

institucional y de los aspectos concernientes a la gestión académica – 

administrativa de la institución, a la vez se plantea una propuesta de 

solución con la finalidad de reducir la incidencia de las situaciones 

problémicas detectadas en la investigación. 

 

El tema de investigación es importante porque toda organización 

requiere para su correcto funcionamiento una adecuada comunicación 

entre sus integrantes así como con los afectados e interesados, en el 

caso de las instituciones educativas consideramos en estos grupos a la 

comunidad educativa, padres de familia, docentes,  directivos y sector 

adyacente al plantel, a su vez el tener un adecuado control sobre los 

aspectos del manejo académico y administrativo permitirá a la institución 

armonizar sus objetivos a través de un mayor control y orden. También es 

necesario acotar que la Nueva Ley Orgánica de Educación Cultural 



 

Bilingüe así como las nuevas disposiciones de carácter administrativo 

bajo las cuales deben regirse las instituciones educativas convierte en un 

aspecto imperativo el llevar un adecuado control en lo relacionado al 

control de las actividades docentes, facilidad para acceso a reportes 

personales y académicos de los y las estudiantes, así como también es 

de gran importancia el contar con métodos de comunicación fluida con 

todos los involucrados en el quehacer de la institución reduciendo los 

tiempos de acceso a la información en el momento que se lo requiera, 

como se indico en los párrafos anteriores el contar con información en el 

momento preciso permitirá analizar las diferentes situaciones problémicas 

dentro de las instituciones educativas tales como deserciones, bajo 

rendimiento escolar, facilitando a los padres, docentes y orientadores la 

toma de decisiones en beneficio de la institución y en especial de los 

estudiantes, quienes constituyen el fin mismo del acto educativo. Por todo 

lo antes expuesto el presente trabajo de investigación será vital para la 

posterior implementación de soluciones al interior de las organizaciones 

educativa en aras de fortalecer la comunicación y optimar los procesos de 

gestión académica y administrativa. 

 

El presente trabajo de investigación tiene los siguientes objetivos: 

 

1. Diagnosticar la Comunicación y su incidencia en la Gestión 

Académica y Administrativa en el Colegio Fiscal Mixto "Manuel 

Córdova Galarza" de la ciudad de Guayaquil. 
2. Diseñar e implementar un Sistema Informático de Gestión. 

 

La estructura del presente trabajo, es por capítulos, está constituida de la 

siguiente manera: 

 

Capitulo 1. El Problema: Se describe la situación de los sistemas 

informáticos en el contexto mundial, la situación actual de la organización 



 

con respecto al uso de la tecnología en los procesos administrativos y 

académicos 

 

Capitulo 2. Marco teórico: Se determina la fundamentación teórica de la 

importancia de los sistemas de gestión. Así también se hace referencia a 

la normativa legal vigente en nuestro país.  

 

Capitulo 3: Metodología: Se indica el diseño de la investigación, su 

modalidad, tipo e instrumentos de investigación. También se ilustra la 

operacionalización de las variables por medio de un cuadro. Se concluye 

con el procesamiento y análisis de la propuesta. 

 

Capitulo 4: Análisis e interpretación de resultados: Se describen los 

mecanismos empleados para el procesamiento de datos tanto a nivel de 

elementos manuales, mecánicos e informatizados, además se señalan los 

criterios empleados para el análisis de datos. 

 

Capitulo V: Se realizan las conclusiones logradas a partir de la 

investigación, así como las recomendaciones destinadas a contribuir a la 

reducción del impacto del problema de investigación en la vida de la 

institución
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA  EN EL CONTEXTO 
 

 

En el mundo de hoy la comunicación ha tomado un papel 

preponderante dentro de la existencia de las diferentes formas de 

organización, el fenómeno de la globalización ha llevado inclusive a 

señalar que el mundo se ha convertido en una gran isla, debido a la gran 

cantidad de modos y medios de comunicación existentes, al respecto Lull, 

J. (2012) en su blog digital “Comunicaciones” nos dice: 

 

La expresión ‘Era de la Comunicación’ sirve como un 
término paraguas para ampliar, humanizar y hacer más 
precisa la descripción e interpretación de esta excitante 
nueva era. La Era de la Comunicación se refiere así, no 
sólo a la eficiente transmisión de bits digitales de aquí 
para allá, sino que también a la significancia que tiene el 
proceso de comunicación para la gente real mientras se 
relaciona con el rango amplio de materiales y recursos 
simbólicos que hay a su disposición. Esos recursos no 
son sólo las formas simbólicas tele-mediadas y 
mediadas computacionalmente, tan populares estos 
días, sino que incluye al stock completo de las 
influencias culturales tradicionales y menos mediadas 
que constituyen la vida cotidiana. (pág. 1) 
 

De lo antes expuesto podemos deducir la gran importancia que han 

tenido la masificación de las formas de comunicarnos no solo en los 

planos académico, empresarial, social sino en la vida misma de las 

personas con justificada razón se ha considerado a la comunicación como 
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un arma competitiva, al respecto Pilco, W. (2009) en su blog 

“Riobambeño” nos dice: 

 

El 70% de clientes que pierden las empresas es porque 
no saben comunicar porque una de las estrategias que 
persigue la comunicación estratégica es fidelizar a 
nuestros clientes, informándolos de qué hacemos, 
quienes somos, cómo lo hacemos, en fin los 
persuadimos también para que crean en nosotros y al 
momento de elegir una alternativa de compra podamos 
ser los elegidos. Si llegamos de una manera técnica a 
nuestros públicos podremos sobrevivir en este mercado 
altamente competitivo. Comunicar es construir nuestra 
imagen a través de nuestra identidad, la identidad es la 
causa y la imagen es el efecto, es lo subjetivo en cuanto 
a las percepciones, aspiraciones y juicios de valor de 
nuestros segmentos atendidos, la tendencia - 
fidelizarlos para ser rentables social y económicamente. 
(pág. 1). 
 
Otro de los puntos objetos de la presente investigación se refiere a 

la gestión académica – administrativa dentro de las instituciones 

educativas, evidentemente las nuevas tecnologías han propiciado el 

desarrollo de herramientas que contribuyen a la optimización de los 

procesos de gestión en todos los niveles del ámbito educativo, con 

respecto a esto Cons, N. (2008) en su blog pediagoiasua del 22 de junio 

nos dice “En la administración son importantes los procesos de 

planificación, gestión, seguimiento y evaluación (control), entendidos 

como medidores o indicadores para la dirección escolar” (pág. 1), de esto 

se desprende que la administración comprende un conjunto de procesos 

que deben operar en forma armoniosa para el buen funcionamiento de las 

instituciones educativas. 

 

Esta necesidad de optimación de los procesos de comunicación, 

así como su incidencia en la gestión académica – administrativa no podía 

estar ajena a la realidad nacional, de este modo en el colegio fiscal mixto 

“Manuel Córdova Galarza” existe una comunicación principalmente de tipo 
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verbal y escrita, se publica en pizarras las actividades a realizar por parte 

de la institución, realizando la entrega de boletines de notas generados 

por un sistema que tiene más de 6 años de antigüedad de manera 

impresa, no es posible acceder a las calificaciones aprovechando las 

nuevas tecnologías de la información, el control de asistencia docente, 

inventario de instalaciones, emisión de horarios se realiza de manera 

manual, el proceso de registro, altas, bajas ó actualizaciones de 

estudiantes se realiza de manera manual utilizando libros, no existen 

respaldos automatizados de los registros de matrículas por años, los 

listados de estudiantes y maestros se realizan utilizando una hoja 

electrónica de cálculo, los padres de familia deben apersonarse al colegio 

ó revisar las carteleras a fin de estar al tanto de los horarios de atención 

de los docentes. Frente a esta realidad se plantea como tema central de 

esta investigación la relación entre el nivel de comunicación existente en 

la institución y los procesos de gestión académicos y administrativos, a fin 

de emitir un diagnóstico apoyado en un proceso de investigación 

científica, el cual permitirá emitir recomendaciones que servirán de base 

para una posterior propuesta de intervención que contribuirá a reducir el 

impacto del problema. 

 

La necesidad de automatizar los procesos de Gestión 

organizacional en todos los ámbitos de la actividad humana y en especial 

en las instituciones educativas las cuales tienen una importante misión 

como importantes formadoras del espíritu e intelecto de los futuros 

ciudadanos, surge debido a factores sociales tales como la migración, 

descomposición familiar, factores tecnológicos tales como las nuevas 

tecnologías de la comunicación que han posibilitado nuevas formas de 

comunicación reduciendo distancias y permitiendo acceder a información 

de una organización independientemente de nuestra ubicación 

geográfica, asimismo las limitaciones de tiempo de la sociedad actual 

hacen necesaria la emisión de informes más concretos y adaptados a las 
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necesidades particulares de los colaboradores, mandos medios y 

tomadores de decisiones dentro de las organizaciones. Dentro de las 

causales de la situación problémica objeto del presente trabajo de 

investigación podemos destacar el limitado nivel de uso de herramientas 

Web y el desconocimiento de los beneficios de la implantación de dichos 

sistemas en el ámbito de la gestión institucional, asimismo podemos 

destacar como otra causal el temor por parte de un sector de la 

comunidad educativa para la incorporación de las nuevas tecnologías en 

las áreas claves de la organización. Entre los efectos inmediatos de estas 

causales podemos señalar la dificultad para la organización y acceso a 

los datos de los estudiantes y docentes, en especial lo que concierne a la 

parte académica, asimismo también destacamos como un efecto las 

limitaciones para la comunicación con la comunidad educativa, en 

especial aquellas familias de padres migrantes. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 
 

En la actualidad el Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 

de la ciudad de Guayaquil cuenta con sistema académico de gestión de 

calificaciones destinado a la impresión de libretas y otros documentos de 

tipo académico, sin embargo no cuenta con un portal que permita a los 

integrantes de la Comunidad Educativa informarse de los aspectos 

académicos, institucionales de manera remota, asimismo no existe un 

sistema para control y emisión de reportes de personal de la institución 

así como para control de la asistencia de los estudiantes, existen muchos 

alumnos que provienen de hogares disfuncionales, con padres emigrantes 

ó cuyas jornadas laborales impiden un acercamiento más periódico con la 

institución, como consecuencia de esto existe una gran cantidad de 

estudiantes que presentan dificultades en los procesos de aprendizaje 

debido en muchos casos a la ausencia de los representantes de los 

establecimientos educativos, asimismo existe un control adecuado por 
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parte de las autoridades en cuanto a la asistencia y llegada de los 

docentes al plantel, pero a pesar de esto este proceso se lleva de forma 

manual lo cual dificulta la sintetización y análisis de la información. Otro 

de los aspectos relevantes es la imposibilidad de que los padres de 

familia puedan consultar las calificaciones obtenidas por los estudiantes 

sin necesidad de acudir al plantel, como en todo proceso educativo es 

indispensable la presencia y monitoreo de los padres de familia a fin de 

verse involucrados en la educación de sus representados, esta condición 

a veces no es posible llevarla a la práctica debido a la existencia de 

estudiantes con padres que viven ó trabajan fuera del país ó en otras 

provincias, asimismo se dificulta la difusión de las actividades 

concernientes a reuniones, asambleas y actividades extracurriculares de 

la institución. 

 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

La comunicación dentro de toda organización es uno de los 

aspectos trascendentes para su subsistencia, entender la relación e 

incidencia sobre los procesos de gestión académico -  administrativos 

será la tarea primordial de esta investigación, uno de los primeros pasos 

para poder encaminar la presente investigación será la identificación de 

las causales del problema, así como  también los efectos ó 

consecuencias que provoca la situación problémica en la vida institucional 

del colegio fiscal mixto “Manuel Córdova Galarza”. Estos causales se 

clasificaran en factores técnicos, es decir aquellos relacionados con los 

aspectos tecnológicos existentes y la infraestructura académica; factores 

humanos tales como el nivel de manejo de recursos, relaciones 

interpersonales, cultura organizacional etc. 

 
Factores técnicos: 
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 Bajo nivel de conocimiento de las tecnologías Web y su aplicación 

en la gestión educativa 

 Bajo nivel de uso de la Web como herramienta de comunicación 

con los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Factores humanos 

 Limitado manejo de herramientas Web por parte de los integrantes 

de la comunidad educativa 

 Temor y recelo por parte del personal en cuanto al uso de 

herramientas Web. 
 
Efectos en general 

 Dificultad para organizar y acceder a información relacionada con 

los sucesos de la institución. 

 Problemas para acceder a información oportuna por parte de los 

representantes de los estudiantes que por algún motivo no pueden 

acceder directamente a la institución. 

 Debilitamiento de la imagen institucional al no estar acorde a los 

avances tecnológicos. 

 Limitaciones  de información relacionada a horarios, asistencia de 

los docentes de la institución. 
 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: 

Educación Media 

 
ÁREA:  

Gestión Administrativa – Académica  

 
ASPECTO:  
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Gestión 

 
TEMA: Comunicación y Gestión Académica y Administrativa en el Colegio 

Fiscal Mixto "Manuel Córdova Galarza" de la ciudad de Guayaquil año 

2012.  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Problema: 

¿Qué incidencia tiene la implementación de un Sistema Informático 

de Gestión en el Colegio Fiscal Mixto "Manuel Córdova Galarza" en la 

Comunicación y Gestión Académica y Administrativa en el año 2012? 

 

 

Delimitación  espacial: 

Colegio Fiscal Mixto “Manuel Córdova Galarza”, sector Bastión 

Popular  del Cantón Guayaquil en la provincia del Guayas. 

 

Delimitación  temporal: 
 

2012-2013 

 

 El  Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza  en su fundación se llamo 

Colegio Particular 27 de Septiembre nombre que se le dio porque en esa 

fecha se tomaron las tierras de Bastión Popular  por la comunidad    que 

ahora la habita  acción que la dirigió el Ab. Carlos Castro Torres. 

 

El Ab. Castro  designo el local    que hasta ahora pertenece al 

colegio  en el cual ordeno que cada posesionario del terreno  ayudara a 

construir donando cada familia 20 bloques, para otros un saco de 
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cemento;  y al mismo tiempo tenían que venir a pegar  los bloque los 

padres de familia así llegaran de su trabajo a la media noche. 

 

De esta manera los moradores del bloque 1B. de Bastión Popular  

construyeron diligentemente las instalaciones del colegio  que antes se 

llamó  27 de  Septiembre   esto los maestros que fueran escogidos para 

que den clases, también  se constituyeron en historia importante  de este 

nuevo colegio en el que recordamos al Prof. Lázaro, Patricio Peralta, 

Carlos Toala entre otros. Más adelante por gestión de los maestros 

fundadores el  día 06 de Julio  de 1992  se emite el  Acuerdo Ministerial  

en la que se crea el Colegio Fiscal Mixto Dr. Manuel Córdova Galarza de 

Ciclo Básico  completo  Secciones Matutina y Nocturna siendo entonces 

ministro de educación el licenciado Raúl Vallejo. 

 

 

Gráfico No 1: Organigrama Colegio Manuel Córdova Galarza 
 

 
Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado Por: Lic. Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de evaluación del presente trabajo son: 

 
Delimitado: La investigación se encuentra debidamente delimitada 

debido a que  se realizara en la ciudad de Guayaquil, sector Bastión 

Popular en el Colegio Fiscal Mixto “Manuel Córdova Galarza”, en el área 

de Gestión Administrativa y académica, se aplicara la investigación en el 

período 2012 – 2013, la población a estudiar se tomara a partir de una 

muestra tomada de la comunidad educativa del plantel. 

 

Claro: El presente trabajo ha sido redactado de una manera muy precisa 

y clara, además es muy conciso porque se trata de una investigación 

sobre la incidencia de un sistema automatizado de gestión académica y 

administrativa. 

 

Relevante: La investigación a realizar es sumamente relevante ya que el 

permitirá el diagnóstico de los procesos de comunicación al interior de la 

institución y hacia la comunidad en general, así como también la 

incidencia de la comunicación en los aspectos referentes a la gestión 

académica y administrativa. 

 

Factible: La realización de la investigación es factible ya que no implica 

costos demasiado elevados y se cuenta con la infraestructura física, 

apoyo de los directivos y bases técnicas para la realización. 

 

Contextual: La investigación concuerda con el contexto de la realidad 

nacional ya que es una política de estado la incorporación de las Tics en 

todos los procesos educativos,  a más que los objetivos de la 

investigación están acordes a las situaciones conflicto detectados en la 

organización. 
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Evidente: La realización de la investigación nos dará resultados con 

manifestaciones claras y observables a través de la utilización de 

diferentes técnicas de investigación. 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Objetivo general 
 

1. Diagnosticar la Comunicación y su incidencia en la Gestión Académica 

y Administrativa en el Colegio Fiscal Mixto "Manuel Córdova Galarza" de 

la ciudad de Guayaquil a través de la realización de un proceso de 

investigación. 

2. Contribuir al fortalecimiento de la comunicación y la información en el 

Colegio Fiscal Mixto “Manuel Córdova Galarza” a partir de la recopilación 

y análisis de datos y la presentación de propuestas de solución. 

 

 

Objetivos específicos 
 

a) Identificar los aspectos concernientes a los niveles de comunicación 

entre los integrantes de la Comunidad Educativa en el Colegio Fiscal 

Mixto "Manuel Córdova Galarza". 

 

b) Discriminar la información concerniente a la Gestión Académica y 

Administrativa existente en el Colegio Fiscal Mixto "Manuel Córdova 

Galarza" 

 

c) Analizar las debilidades y fortalezas de los aspectos Académico - 

Administrativos existentes en el Colegio Fiscal Mixto "Manuel Córdova 

Galarza". 
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d) Determinar la factibilidad administrativa, técnica, pedagógica y 

financiera para el diseño de un Sistema Informático de Gestión en el 

Colegio Fiscal "Mixto Manuel Córdova Galarza". 

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La presente investigación se justifica por la necesidad de incorporar 

a la Comunidad Educativa del Colegio Fiscal Mixto “Manuel Córdova 

Galarza” a los beneficios de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación a fin de permitir una comunicación más fluida entre los 

miembros de la comunidad educativa tales como docentes, autoridades, 

padres de familia, alumnos, permitirá que los padres de familia, alumnos ó 

personal de la institución que por alguna razón de fuerza mayor no 

pudieran acudir al plantel reciban de manera oportuna y en el lugar que se 

encuentren la información requerida. 

Como aporte a la justificación e importancia cito a Quesada, V. y 

Blanco, I. (2004, Colombia) en la ponencia “La Gestión Académica, 

Criterio Clave De La  Calidad De La Gestión De Las Instituciones De 

Educación Superior” con respecto a la gestión nos dicen: 

 

La gestión juega un papel  de vital importancia en el 
sector de la educación superior, para mejorar los índices 
de eficiencia y eficacia, como aporte al mejoramiento de 
la calidad de la educación. Por tanto, una de  las 
ventajas competitiva de las organizaciones exitosas,  no 
sólo radica en los modelos de gestión de calidad que 
estén implementando, sino en la calidad de su gestión, 
la cual involucra además de la gestión de la calidad, la 
de sus áreas clave: Talento humano, financiera, 
comercial y tecnológica entre otras.  (pág. 2) 

 

En esta interesante ponencia los autores destacan la importancia 

de las tareas de gestión como una importante herramienta para la 

competitividad de las organizaciones. 
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También existen otras concepciones que fundamentan el presente 

trabajo de investigación tales como la de Caro, B. (2005) en su ensayo 

“Gestión Académica” nos dice: 

 

La gestión  académica  es un proceso con 
características fundamentales  en el orden 
administrativo, pues su razón de ser en la institución es 
coadyuvar  en el proceso de formación integral del 
estudiante, por eso tiene relación directa con  la  
enseñanza,  el  aprendizaje,  y  los  procesos  de  
admisión  de  estudiantes, matriculas, pensiones  y  la  
administración    de  edificios  y  servicios  educativos 
integrales. (pág. 1) 

 

El autor destaca un aspecto muy importante el cual es que el fin 

mismo de la educación es ayudar a los estudiantes en su formación 

integral, por lo tanto un adecuado control, seguimiento y desarrollo de los 

procesos de gestión académicos y administrativos se constituirá en un 

aporte importante para la buena marcha de la institución, elevar el nivel 

de comunicación entre los distintos estratos de la comunicación. 

Dentro del contexto de la gestión educativa en sus aspectos 

académicos y administrativos surgen nuevas necesidades acordes a los 

avances de la ciencia y tecnología, es importante para toda institución 

educativa el adecuado flujo de datos entre los integrantes que la 

conforman, así como también proporcionar información confiable y 

oportuna en el momento que se presente una necesidad específica. Esta 

realidad también está presente en el Colegio Fiscal Mixto “Manuel 

Córdova Galarza”, institución en la cual se aplicara el presente trabajo de 

la investigación, dentro de la institución existe un uso parcial de las 

tecnologías pero no se aprovecha estos recursos en el fortalecimiento de 

la comunicación y actividades de gestión de la institución, por ello se 

requiere la realización de un estudio a fin de poder extraer conclusiones 

tendientes al planteamiento de una propuesta de intervención que 
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contribuya a elevar los niveles de comunicación y por consiguiente un 

impacto en los campos de la gestión académica y administrativa. 
 

Aportes  y utilidad práctica 

 

1. Proporcionar a estudiantes y docentes una herramienta para 

facilitar  la consulta de calificaciones independientemente del lugar 

en que se encuentren. 

2. Facilitar las tareas de control de horarios académicos, entrada y 

salida del personal docente, administrativo y de servicio de la 

institución. 

3. Mejorar la imagen institucional elevando los niveles de 

comunicación entre los integrantes de la comunidad educativa del 

plantel y personas ó colectivos externos. 

4. Cumplir con las políticas gubernamentales que impulsan la 

utilización de la tecnología en los procesos de gestión. 

 

Cuáles serán los beneficiados 

La evaluación diagnostica de la comunicación y su relación con la 

gestión académica administrativa tendrá los siguientes beneficiados: 

 

 Estudiantes del plantel proporcionándoles acceso a sus 

calificaciones y notificaciones relacionadas con actividades del 

plantel independientemente de su ubicación geográfica. 

 Docentes del plantel al permitirles comunicarse entre sí y con los 

estudiantes del plantel a través de los servicios del portal. 

 Directivos, porque al contar con información de una manera más 

ágil y oportuna se facilitara las tareas de control y supervisión 

 Padres de Familia, proporcionándoles acceso a sus calificaciones y 

notificaciones relacionadas con actividades del plantel 

independientemente de su ubicación geográfica. 
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Importancia del estudio desde el punto de vista del cambio 
social 

 

La comunicación es uno de los aspectos más trascendentes para el 

avance de las diferentes sociedades, y por ende las instituciones 

educativas deben darle un énfasis especial al desarrollo de adecuados 

sistemas de comunicación entre sus integrantes, así como con la 

comunidad a la que pertenece, al respecto Botto, N. (2000)  en su ensayo 

electrónico “La Comunicación en las instituciones educativas de nivel 

Medio” afirma: 

 

Una clase constituye un hecho comunicacional por 
excelencia. Todo lo que gira en torno de un colegio se 
sostiene fundamentalmente en la comunicación. Sin 
embargo, los establecimientos educativos no 
incorporaron la función  comunicadora a sus 
tradicionales misiones. Esta es importante por una 
simple razón, porque si se desconoce lo que hace el 
establecimiento de verdadero interés social, no contará 
con el reconocimiento que merece de la comunidad a la 
que pertenece. (pág. 2). 

 
Otro aspecto a considerar dentro del presente trabajo de 

investigación es lo referente a la gestión académica y administrativa 
dentro de las instituciones educativas y de manera particular del colegio 
fiscal mixto “Manuel Córdova Galarza”, al respecto podemos citar la 
opinión de Reyes, N. (2006) en su ensayo “Gestión Académica 
Administrativa en la Educación Básica”: 

 
Discutir sobre la gestión académica y administrativa 
refiere a una serie de procesos curriculares que implican 
no sólo los de enseñanza-aprendizaje desarrollados en 
el aula, sino también la gestión de los procesos 
administrativos que realiza la escuela para lograr los 
objetivos de la educación. De allí que, la gestión debe 
ser asumida como una totalidad en la que todos sus 
elementos se articulen en una red a través del recorrido 
que abarca la praxis curricular en la organización 
escolar. De no considerarlo así, se podría incurrir en la 
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conducción de una gestión definida por la 
desarticulación y por una visión fragmentada de sus 
distintos componentes. (pág. 1) 

 

De lo expresado por la autora podemos concluir la gran importancia 

de los procesos de gestión dentro de la educación, por lo tanto es vital 

que las instituciones educativas posean esquemas claros de gestión en 

los aspectos académicos y administrativos. 

 

Novedad de la investigación en el contexto educativo 

 

 El tema de investigación es novedoso porque se aplicara en una 

institución educativa donde no se han realizado estudios en la rama de la 

comunicación y la gestión académico – administrativa, en la búsqueda 

realizada en la Web se han encontrado trabajos con cierta relación con el 

tema objeto de estudio. 

 

Factibilidad de estudio 

El estudio es factible porque la investigadora cuenta con 

experiencia en el campo de la educación, a su vez  se han otorgado los 

permisos correspondientes por parte de los directivos de la institución. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Habiendo buscado en fuentes bibliográficas, electrónicas, páginas 

Web, tesis y tesinas no se encontró otro trabajo de investigación idéntico 

al objeto de estudio de la presente investigación. A través de las 

investigaciones realizadas en la Web, se encontró numerosos trabajos, 

artículos, libros, videos que tratan el tema del mejoramiento de los 

procesos de gestión académica y administrativa dentro de las 

instituciones entre ellos destaca la de Jarrín Ortiz María Eugenia y 

Valarezo Vargas Edgar Roberto (2010),  titulada “Desarrollo e 
implantación del sistema de gestión Académica y Administrativa vía 

Web para el Colegio Modelo Politécnico” la cual investiga una situación 

similar a la problemática de este trabajo de investigación por lo que 

constituye un valioso aporte para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. Este trabajo de investigación se realizo en la Escuela 

Politécnica Nacional Facultad   de Ingeniería de Sistemas el lugar al 

cual se aplico la investigación es el Colegio Modelo Politécnico una 

institución educativa con convenios con la Universidad Andina Simón 

Bolívar y otras instituciones de educación superior. 

 

Otras fuentes de información para el presente trabajo de 

investigación fueron la Revista digital “Educación Comunicación y 

Tecnología” publicada por la universidad Pontificia Bolivariana quien a 

través de numerosos artículos nos aporto luces con respecto a la 

incidencia de las nuevas tecnologías en los procesos de gestión educativa 
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y de comunicación, también se consulto la tesis de los autores Ingrid 

Blanco Hernández y Víctor Quesada Ibargüen titulada  “La Gestión 
Académica, Criterio Clave De La  Calidad De La Gestión De Las 

Instituciones De Educación Superior” (2010) en la cual se resalta la 

importancia de las distintas actividades de gestión académica por parte de 

las principales universidades de Colombia, tratando temáticas como la 

acreditación, evaluación y autoevaluación de los centros de estudio, así 

como trata la temática de los modelos de gestión integral como un 

importante componente de la evaluación en las instituciones de formación 

superior. Asimismo se utilizo como referentes conceptuales los sitios Web 

de acceso público tales como “Wikipedia”, “Monografias”, “ABC datos” y la 

Web de programación “Desarrollador Web”. Otra de las tesis consultadas 

fue la titulada “Sistema Móvil de gestión académica administrativa del 

instituto superior Alberto Enríquez G.” Tesis previa a la obtención del título 

de Ingeniera de Sistemas de la Ingeniera Alexandra Jácome Ortega de la 

Universidad Uniandes, Ecuador año 2006. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

LA COMUNICACIÓN 
 

La comunicación humana sin lugar a dudas ha sido el factor clave 

para el desarrollo de la sociedad humana, sin la comunicación y su 

constante avance sería imposible el progreso actual que observamos en 

el mundo globalizado de hoy, el termino comunicación deriva del latín -

communicare- el cual significa establecer un camino o un puente entre 

dos o más personas y si este análisis lo relacionamos con la educación, 

es a través de la comunicación (camino o puente) que trasladamos un 

determinado tipo de conocimiento, destreza o valoración hacia otras 

personas que esperan aprender, al respecto de la importancia de la 
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comunicación en la historia de la humanidad Crespo, R. (2006) en su 

ensayo “Importancia de la Comunicación” nos dice: 

 

La comunicación es simplemente vital para el 
funcionamiento de las sociedades, es en gran parte a 
esta a la que le debemos los seres humanos la forma en 
la que vivimos hoy en día. Los seres humanos son los 
únicos que han sido capaces de desarrollar métodos y 
formas de comunicación muy complejas que les 
permiten transmitirse el conocimiento de unos a otros y 
así ir creando lo que hoy conocemos como cultura, que 
nos ha ido separando de la naturaleza. (pág. 1) 
 
 
La opinión del autor no hace más que corroborar el papel 

trascendente de las comunicaciones para el desarrollo de las 

diferentes culturas humanas. 
 

Elementos de la Comunicación 

De acuerdo a la página Web del Ministerio de educación de España, se 
reconocen los siguientes elementos de la comunicación: 

 Emisor: Aquél que transmite la información (un individuo, un grupo 

o una máquina).  

 Receptor: Aquél, individual o colectivamente, que recibe la 

información. Puede ser una máquina.  

 Código: Conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para 

codificar el mensaje.  

 Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la 

información y que el receptor capta por los sentidos corporales. Se 

denomina canal tanto al medio natural (aire, luz) como al medio 

técnico empleado (imprenta, telegrafía, radio, teléfono, televisión, 

ordenador, etc.) y se perciben a través de los sentidos del receptor 

(oído, vista, tacto, olfato y gusto).  

 Mensaje: La propia información que el emisor transmite.  
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 Contexto: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales 

que rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten 

comprender el mensaje en su justa medida. 

Formas de la Comunicación 

 

A partir de estudios realizados en diversos sitios Web se puede 

concluir que existen básicamente dos formas básicas de comunicación 

humana: Verbal y no verbal. 

 

 La comunicación verbal: La comunicación verbal puede 

realizarse de dos formas: oral: a través de signos orales y palabras 

habladas o escrita: por medio de la representación gráfica de signos. 

Entre las formas de comunicación verbal podemos señalar: Los gritos, 
silbidos, llantos y risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas 

y son una de las formas más primarias de la comunicación. La forma más 

evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos 

estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las 

que nos comunicamos con los demás. 

 Al respecto de la comunicación escrita Álvaro, R. (2008)  en su blog 

Educare ensayo “Formas de Comunicación” nos dice: 

Las formas de comunicación escrita también son muy 
variadas y numerosas (ideogramas, jeroglíficos, 
alfabetos, siglas, grafiti, logotipos...). Desde la escritura 
primitiva ideográfica y jeroglífica, tan difíciles de 
entender por nosotros; hasta la fonética silábica y 
alfabética, más conocida, hay una evolución importante. 
(pág. 2) 
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De esto se desprende que la comunicación escrita ha estado en 

constante evolución a lo largo de la historia humana y dependiendo del 

contexto en el que se desarrolle. 

 La comunicación no verbal: La comunicación no verbal está 

cobrando una mayor relevancia en los actuales momentos. 

Al comunicarse dos personas, una gran parte del mensaje que se 

difunde entre ambas no se origina precisamente en sus palabras. Según 

Profesor en Línea (2009) afirma que “Los investigadores han estimado 

que entre el sesenta y el setenta por ciento de lo que comunicamos lo 

hacemos mediante el lenguaje no verbal; es decir, gestos, apariencia, 

postura, mirada y expresión”. 

La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos 

de gran variedad: Imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas...), 

sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. 

Medios de Comunicación 
 

Los medios de comunicación han marcado un antes y un después 

en la historia de la humanidad desde señales de humo, cuernos de 

animales, pasando por el telégrafo, la imprenta, los teléfonos fijos y 

móviles, hasta las modernas conexiones vía satélite que permiten 

enterarnos de las realidades de todo el mundo en cuestión de segundos, 

de acuerdo al sitio Web Blog “Didáctica de la Educomunicación” de 

Antonio Lorenzo Tena profesor de psicopedagogía de la Canarias se 

distinguen la siguiente clasificación de los medios de comunicación: 

 Los medios masivos:  

Prensa: Es el medio más antiguo y ha satisfecho una necesidad primaria 

como es la de ser informados, si bien tiene muchos campos que cubrir 
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como es el entretenimiento, la educación o la formación de opinión. 

Presenta diferencias a nivel de periodicidad (diaria, semanal, mensual), 

cobertura (local, nacional, etc.) o especialización (política, deportes, etc.). 

Radio: El formato de sólo audio ha hecho de la radio un medio que, por lo 

general, se utiliza haciéndolo compatible con otras actividades (conducir, 

trabajos de naturaleza manual, etc.), lo que implica que la focalización de 

la atención sea menor respecto a otros medios, si bien puede ejercitar de 

manera notable la imaginación. 

Cine: Constituye un medio que consigue un gran impacto en el 

espectador, lo que hace de la gran pantalla un excelente escaparate 

publicitario aunque con baja selectividad. Es a la vez una industria y un 

arte. 

Televisión: Tuvo en principio un fuerte desarrollo y una gran difusión 

desplazando a otros medios, pues su formato audiovisual le ha dado una 

gran versatilidad creativa. Sus posibilidades en el terreno educativo son 

muy grandes, máxime con la aparición de la TDT, pero su utilización en 

este terreno siempre ha estado muy por debajo de sus posibilidades 

reales y se le achaca el haber modificado hábitos familiares en el seno de 

los hogares. 

 Los medios auxiliares: 

Publicidad exterior: Es un medio de bajo costo caracterizado por ser 

digerido a un público potencial en movimiento, que se desplaza fuera de 

los hogares. Se utiliza en campañas electorales o publicitarias y tiene un 

gran impacto visual al ser utilizada en sitios públicos de tránsito de 

vehículos o peatones, aunque es poco selectivo respecto a las 

audiencias. 
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Publicidad interior: Se coloca en recintos cerrados como estadios, 

estaciones, taxis, etc. Tiene bajo costo y una selectividad muy geográfica. 

Correo directo: Se puede utilizar para el envío de publicidad de forma 

masiva en diferente formato, como cartas, postales, e-mails, etc. 

 Los medios alternativos: los que no se engloban en los medios 

anteriormente descritos, como puede ser el fax. 

Al margen de los reseñados, quisiera hacer una mención especial a dos 

medios de especial relevancia presente y futura: 

Telefonía móvil: Podríamos considerar este sistema como un medio de 

comunicación de masas, atendiendo a su capacidad para emitir mensajes 

simultáneos desde un directorio y, sobre todo, contemplando las 

perspectivas que hacen de este medio un entorno ideal para la 

convergencia mediática. 

Aula virtual: es un entorno o plataforma de comunicación, utilizada con 

fines educativos, que utiliza internet como soporte y se vale de todos los 

recursos disponibles en la red para facilitar un aprendizaje sin que sea 

necesaria la presencia física de alumno y / o profesor. El sistema, muy 

versátil, permite una interacción fluida entre emisor y receptor (profesor y 

alumno) que propugna un tipo de aprendizaje constructivista, donde 

pueden desarrollarse todo de actividades habituales en un aula “física”. La 

interacción se puede establecer de manera sincrónica o asincrónica. El 

conjunto de aulas virtuales en círculos universitarios constituye un 

campus virtual. Hoy existen aplicaciones que permiten la creación de 

aulas virtuales como “WebCT”, de amplio uso en la UNED, o “Moodle” 
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INTERNET 

Debido a la gran importancia que tiene el Internet se la ha 

considerado aparte de los demás medios de investigación, ya que 

constituye un medio idóneo para la comunicación y optimación de los 

procesos de gestión académica y administrativa 

De acuerdo al portal Web mas.adelante.com (2012) nos da la 

siguiente definición de Internet: 

Es una combinación de hardware (ordenadores 
interconectados por vía telefónica o digital) y software 
(protocolos y lenguajes que hacen que todo funcione). 
Es una infraestructura de redes a escala mundial 
(grandes redes principales (tales como MILNET, 
NSFNET, y CREN), y redes más pequeñas que conectan 
con ellas) que conecta a la vez a todos los tipos de 
ordenadores. (pág. 1) 

 De esta conceptualización podemos concluir que el Internet es un 

conjunto de elementos interrelacionados que convergen con la finalidad 

de permitir la interconexión entre diferentes dispositivos. 

Saavedra, J (2005) en su tesis “Internet” define al internet de la 

siguiente manera: 

Una red de redes de computadoras que se encuentran 
interconectadas a lo largo del mundo, nadie es dueño de 
Internet simplemente cada usuario paga su conexión 
hasta llegar a la red y de esta manera acceder al 
servicio, es conocida como la red de redes y su alcance 
es a nivel global (pág. 1).  

Desde el punto de vista de este investigador podemos 

conceptualizar al Internet como un conglomerado de equipos informáticos, 

en el cual los usuarios tienen libertad de acción para acceso a los 

contenidos que requieran. 
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Es un medio innovador de gran selectividad y relativo bajo costo. La gran 

diferencia con todos los anteriores es su poder interactivo. La aparición de 

internet hace necesaria una reconceptualización de los medios 

anteriormente citados ya que todos ellos convergen en la red. La prensa, 

la radio o la televisión a través de la red pueden seguir manteniendo sus 

fundamentos o temáticas y continuar conservando las expectativas de sus 

audiencias pero la cobertura se ha ampliado hasta hacerse prácticamente 

universal. También internet permite una gran asincronía del mensaje: la 

prensa puede consultarse en hemerotecas digitales, la radio puede 

escucharse en podcasts clasificados cronológicamente o por temáticas, el 

cine puede verse on-line eligiendo una película de la cartelera, muchos 

programas de TV pueden verse en diferido, etc. 

Reseña Histórica del Internet 

Con respecto a los orígenes del Internet podemos afirmar que surgio en 

los Estados Unidos de Norteamérica  como un proyecto de la DARPA 

(Defense Advanced Research Projects Agency). La misma buscaba 

intercambiar información entre los investigadores, científicos y militares, 

ubicados en distintos sitios distantes, facilitando de este modo las 

comunicaciones. 

Esta Red debería ser capaz de soportar un ataque nuclear sin perder la 

conexión con el resto de los sitios, constaba de 4 computadores 

interconectados y se llamaba DARPANET. En 1972 ya había conectadas 

37 computadores y pasó a denominarse ARPANET, la aplicación mas 

utilizada en ésta era Telnet para luego pasar a ser el e-mail o correo 

electrónico. 

Hacia 1984 la NSF (National Science Foundation) estableció la NSFNET 

paralela a la ARPANET para la investigación académica que ya estaba 

saturada, también la NSFNET se saturó hacia mediados de 1987 y no 

precisamente por la actividad académica. En éste año se redimensionó 

totalmente la NSFNET, con un acceso más rápido, con módems y 
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computadoras más veloces, a ellas podían ingresar todos los países 

aliados de EEUU. En los 90 se empieza a conocer como en la actualidad, 

La red o Internet y se abrió para todo aquel que pudiera conectarse. 

El protocolo utilizado en esta gran red es TCP/IP, TCP (Transfer Control 

Protocol) se encarga de contabilizar las transmisión de datos entre 

computadores y registrar si hay o no errores, mientas que IP (Internet 

Protocol) es el que realiza realmente la transferencia de datos. 

En la red existen equipos denominados host, estos equipos se encargan 

de dar servicios a los clientes en la red. 

Una red existe cuando hay dos o más ordenadores conectados de forma 

que puedan compartir y pasar información entre ellos. Cada una de éstas 

máquinas se denomina host o nodo de la red. Si proporciona un servicio 

específico, tal como la verificación de contraseña, el ordenador se 

denomina servidor. Los nodos de una red siguen un conjunto de reglas, 

denominados protocolos para intercambiar información, que a su vez sirve 

también para definir los servicios que pueden estar disponibles en un 

ordenador. Hay muchos tipos diferentes de protocolos, aunque los más 

habituales proporcionan conexiones TCP/IP que permiten que los 

usuarios se conecten a Internet.El protocolo de comunicaciones TCP/IP 

(Transmision Control Protocol/Internet Protocol) sirve como núcleo de 

Internet. Este protocolo de comunicaciones permite conectar 

computadores que utilizan distintos sistemas operativos Trabaja a nivel de 

capa de red y de transporte en la clasificación del modelo de la 

ISO/OSI.Para pertenecer a Internet, se debe estar conectado al backbone 

(columna vertebral) de la NSFNET y respetar la convención de 

direccionamiento IP.Al esquema de direccionamiento en Internet se le 

conoce como direccionamiento. Una dirección IP es un número formado 

por cuatro octetos de la siguiente forma xxx.xxx.xxx.xxx donde cada xxx 

representa un numero decimal entre 0 y 255 e identifica en forma única a 

cada dispositivo conectado a la gran red, por ejemplo 168.101.122.1 
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identifica una red y un host dentro de esa red. Como a las personas les es 

difícil manejarse con números, se manejan mediante nombres que la red 

se encarga de traducir a direcciones IP, así el nombre completo de una 

maquina puede ser uno.server.corporacion.com.ar.  Los dominios que son 

agrupaciones de computadores o dispositivos del mismo tipo, origen o 

característica. 

 

ADMINISTRACIÓN 

La administración es un aspecto que ha permitido la adecuada 

gestión de los recursos permitiendo el progreso de las sociedades, se 

encuentran numerosas definiciones al respecto. Para Klisberg, B. (2010) 

en su obra “La Administración Científica en Discusión” nos indica los 

siguientes aspectos con respecto a la administración: 

 

Trata en general de todas las organizaciones, es decir el 
ámbito de la administración no está constituido en 
forma exclusiva por un tipo particular de empresa, sino 
que su objeto de estudio será la empresa pública o 
privada, un hospital, organizaciones económicas, 
culturales, religiosas, políticas, sociales, etc. con o sin 
fines de lucro. La administración comprende un análisis 
a nivel científico del comportamiento de las 
organizaciones. La administración comprende también 
una tecnología o conjunto de conocimientos referidos a 
procedimientos de operación aplicables a la obtención 
de mayor eficiencia en las distintas áreas de las 
organizaciones. (pág. 1) 
 

Para Mooney, J. (1940) en su obra "Onwars Industry" define a la 

administración como: “Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, 

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

(pág. 1). Por su parte Brech, E. (1976) en su obra “Management: Su 

Naturaleza Y Significado” afirma que la administración “Es un proceso 

social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en forma 
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eficiente las operaciones de una empresa, para lograr un propósito dado” 

(pág. 2). 
 

No podemos realizar una investigación cuya una de las temáticas más 

importantes sea la administración si dejamos de lado a Henri Fayol 

(Estambul, 1841 - París, 1925), considerado una de las grandes mentes 

de la administración moderna, para Fayol, H. (1921) en su obra “La 

incapacidad industrial del estado”, la administración es " prever, organizar, 

mandar, coordinar y controlar". 
 

 

Los Principios Básicos de la Administración 
 

Para Henri Fayol (1921) existen catorce principios básicos en la 

administración que pueden resumirse de la siguiente manera: División de 

trabajo, Autoridad, Disciplina, Unidad de dirección, Unidad de mando, 

Subordinación del interés individual al bien común, Remuneración, 

Centralización, Jerarquía, Centralización, Jerarquía, Orden, Equidad, 

Estabilidad del personal, Iniciativa, Espíritu de grupo. De estos principios 

dados por Fayol se ha destacado los siguientes como los más pertinentes 

para el presente trabajo de investigación: 

 

 División del Trabajo:“Cuanto más se especialicen las personas, con 

mayor eficiencia desempeñarán su oficio”.  

De acuerdo a este principio de Fayol la especialización ó experticia en 

una determinada actividad traerá como consecuencia una mayor 

eficiencia por parte de los colaboradores, ya que la experiencia, 

conocimientos académicos, así como la aptitud y actitud serán 

fundamentales para el desenvolvimiento de las labores por parte del 

personal de la institución. 
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 Autoridad: “Los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan 

las cosas. Si bien la autoridad formal les da el derecho de mandar, los 

gerentes no siempre obtendrán obediencia, a menos que tengan 

también autoridad personal (Liderazgo)”. 

De acuerdo a este principio un buen administrador no será obedecido 

totalmente a menos que ejerza un buen liderazgo es decir no ejerza un 

autoritarismo basado en el temor, sino que sea capaz de fomentar 

entre sus colaboradores el sentido de respeto y pertenencia. 

 

 Subordinación de interés individual al bien común:“En cualquier 

empresa el interés de los empleados no debe tener prelación sobre los  

Intereses de la organización como un todo”. 

En base a este principio de Fayol concluiremos que el intereses por l 

bienestar y progreso de la organización debe estar por encima de los 

intereses personales de ningún miembro de la institución, lo que 

implica el esfuerzo conjunto para lograr el alcance de los objetivos 

institucionales. 

 

 Iniciativa:“Debe darse a los subalternos libertad para concebir y llevar 

a cabo sus planes, aun cuando a veces se cometan errores”. 

De acuerdo a esta premisa de Fayol se debe tener la capacidad de 

escuchar a los colaboradores y aplicar estas sugerencias u 

observaciones en beneficio de la institución, en algunos casos no 

resultaran las cosas como se esperaban pero se fomentara el aporte 

de los colaboradores en la vida de la institución, dándoles un sentido 

de pertenencia. 
 

GESTIÓN 
  

El termino gestión proviene del latín gestĭo, este concepto hace 

referencia a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Gestionar 
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es realizar tareas ó actividades encaminadas al logro de un negocio o de 

un deseo cualquiera. Administrar, por otra parte, consiste en gobernar, 

dirigir, ordenar, disponer u organizar. 

El término gestión, por lo tanto, implica al conjunto de trámites que 

se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La 

gestión es también la dirección o administración de una organización. 
 

Con respecto al papel de la gestión dentro de las organizaciones se 

han emitido numerosos criterios como el que nos señala Blanco, I. y 

Quesada V. (2010) en su ponencia “La Gestión Académica, Criterio Clave 

De La  Calidad De La Gestión De Las Instituciones De Educación 

Superior” en la cual se resalta el importante papel que cumplen las 

actividades de gestión para la vida misma de las organizaciones: 

 

La gestión es un  elemento determinante de la calidad 
del desempeño de las organizaciones; ella incide en el 
clima organizacional, en las formas de liderazgo y 
conducción institucional (Gobierno), en el 
aprovechamiento óptimo de los talentos, en la 
planificación de las tareas y la distribución del trabajo y 
su productividad, en la eficiencia de la administración y 
el rendimiento de los recursos materiales (pág. 2) 

 

De la cita anterior podemos inferir lo importante que resulta una 

adecuada gestión organizacional en todos los niveles inclusive en el 

aspecto de las relaciones entre los miembros de la organización y el 

mundo exterior, por ello es necesario que las instituciones entre las que 

encontramos las instituciones educativas cuenten con políticas claras a 

nivel académico y administrativo así como también de las herramientas de 

apoyo necesarias para poder lograr la eficiencia y eficacia en todos los 

niveles de gestión. 

 
Sistema de gestión: 
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Podemos definir un sistema de gestión como un conjunto de 

elementos probados para la gestión y mejora continua de las políticas, los 

procedimientos y procesos de la organización. 

En toda organización será importante contar con un sistema de gestión 

eficaz, entre los beneficios que puede aportar un adecuado sistema de 

gestión tenemos: 

 Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros  

 Mejorar la efectividad operativa de la organización 

 Reducir costos  

 Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas  

 Proteger la marca y la reputación  

 Lograr mejoras continuas  

 Potenciar la innovación  

 Eliminar las barreras al comercio  

 Aportar claridad al mercado 

Gestión académica 

 De acuerdo a Zamboni, L. (2004)  en su ponencia “Propuestas 

innovadoras para la Gestión Académica” nos dice: 

La gestión educativa es el conjunto de actividades 
encaminadas a facilitar la transformación de las 
condiciones institucionales con espíritu de renovación, 
controversia y de investigación. Se diferencia de la 
administración, porque la primera busca la solución de 
problemas o respuesta a interrogantes que surgen del 
mismo proceso educativo y la segunda se encarga de 
llevar a cabo lo estipulado, sin necesidad de generar 
respuestas. (pág. 1). 

 

De lo antes expuesto podemos establecer a la gestión educativa 

como un conjunto de procesos encaminados a efectivizar los aspectos 

definidos a través de la administración. 
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Otro aporte valioso al tema de la gestión  nos lo brinda Quesada, B. 

(2006) quien al respecto nos dice: 

 

Hay necesidad de hacer gestión de los diferentes 
procesos, sistemas y/o funciones de la organización; 
por mencionar algunos, se hace gestión comercial, 
gestión financiera, gestión de los recursos humanos, 
gestión de la tecnología, lo que se debe soportar en 
instrumentos y herramientas que respondan de la mejor 
forma a las necesidades específicas de cada 
organización, y se debe además hacer gestión de la 
calidad, la cual se orienta fundamentalmente al 
aseguramiento y mejora de los niveles de calidad de los 
productos y/o servicios. (pág. 2) 

 
Dentro de lo expuesto por Quesada podemos comprender los 

diferentes aspectos que abarcan la gestión dentro de las instituciones 

educativas y su relación con los aspectos referentes a la calidad como un 

camino tendiente a lograr el éxito de las diferentes organizaciones. 

 

En el colegio fiscal mixto “Manuel Córdova Galarza” el área de 

gestión académica está a cargo del vicerrectorado en coordinación con la 

junta de directores de área. 

 
 
Gestión Administrativa 
 

Para Maldonado, M. (2006) en su ensayo “La Gestión en las 

instituciones Educativas”, con respecto a la gestión administrativa en las 

instituciones educativas nos dice:”La gestión administrativa hace que la 

educación sea funcional en la vida de los estudiantes, ya que imparte 

efectividad a los recursos humanos. Ayuda a obtener mejores productos, 

servicios y relaciones humanas”. (pág. 3) 
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De lo expuesto por el autor podemos apreciar claramente que en 

las instituciones educativas la gestión administrativa no se trata de un 

mero manejo de recursos, sino que incidirá directamente en los procesos 

de enseñanza en el material más valioso de una sociedad es decir en los 

niños y jóvenes que se preparan para convertirse en pilares del desarrollo 

de las naciones, por ello es importante la búsqueda de la calidad de la 

gestión administrativa, lo que asegurara que la institución no se estanque 

sino que este en constante evolución adaptándose a los cambios 

tecnológicos, legales y financieros. 

 
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

De acuerdo al sitio web Wikilibros (2012) se define a las 

herramientas de desarrollo como: 

 

Aquellos programas o aplicaciones que tengan cierta 
importancia en el desarrollo de un programa 
(programación). Pueden ser de importancia vital (como 
un ensamblador, un compilador o un editor) o de 
importancia secundaria, como una IDE (Integrated 
Development Environment - Entorno de Desarrollo 
Integrado). (pág. 1) 

 

Es decir las herramientas de desarrollo constituyen elementos de 

software que son parte importante para el desarrollo de aplicaciones 

informáticas, siendo orientados a propósitos generales ó específicos. 

 

Los Compiladores 
 

De acuerdo a la enciclopedia informática Alegsa (2012) podemos 

definir a los compiladores como “programas o herramientas encargadas 

de compilar. Un compilador toma un texto (código fuente) escrito en un 
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lenguaje de alto nivel y lo traduce a un lenguaje comprensible por las 

computadoras (código objeto)”. 

 

De la misma fuente podemos clasificar a los componentes de los 

compiladores de la siguiente forma: 

 

 Front End: parte que analiza el código fuente, comprueba su 

validez, genera el árbol de derivación y rellena los valores de la tabla de 

símbolos. Parte que suele ser independiente de la plataforma o sistema 

operativo para el que funcionará lo que posibilita la adaptabilidad. 

 Back End: Parte en donde se genera el código máquina exclusivo 

para una plataforma a  partir de lo analizado en el frontend. 

Por lo general el resultado del back end no puede ser ejecutado 

directamente, se necesita pasar por un proceso de enlazado (linker). 

Existen varios tipos de compiladores: Compiladores cruzados, 

Compiladores optimizadores, Compiladores de una sola pasada, 

Compiladores de varias pasadas, compiladores JIT (Just In Time). 

 

Ensambladores 
 

Los ensambladores son aquellos programas que se encargan de 

desestructurar el código en lenguaje ensamblador y traducirlo a lenguaje 

binario. Los archivos en lenguaje binario serán posteriormente enlazados 

en un único fichero, el ejecutable. 

 

Con respecto a los ensambladores Suárez M. (2008) en su sitio Web 

Ensamblador nos dice: 

 
Los ensambladores son programas que procesan los 
enunciados del programa origen en lenguaje 
ensamblador y los traducen en archivos en lenguaje 
máquina que son ejecutados por un microprocesador o 
un microcontrolador. Los ensambladores permiten que 
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los programas origen se escriban y se editen en una 
computadora para generar un código ejecutable en otra 
computadora. El archivo en lenguaje objeto ejecutable 
resultante se carga y se ejecuta en el sistema destino. 
(pág. 1) 

 

De lo expuesto por el autor podemos concluir que los 

ensambladores son aquellas herramientas que van a posibilitar la 

portabilidad de las aplicaciones, ya que posibilitan la conversión de 

aplicaciones al lenguaje nativo de los equipos informáticos. 

 
Enlazadores (Linkers) 

Son los programas que enlazan varios ficheros objeto en lenguaje 

binario para crear un único fichero, el ejecutable del programa. El más 

importante es ld. Otra definición de los enlazadores ó linkers nos la 

proporciona la enciclopedia informática alegsa (2012) la cual dice: 

En programación, un enlazador es un módulo o 
programa que junta los ficheros de código objetos 
(generados en la primer parte de la compilación), la 
información de todos los recursos necesarios 
(biblioteca), elimina los recursos que no se necesitan y 
enlaza el código objeto con sus bibliotecas. Finalmente 
produce el fichero ejecutable o una biblioteca. 
Existen programas que se enlazan dinámicamente, esto 
significa que este proceso se hace en el momento que 
se carga el programa. (pág. 2) 

Por lo tanto podemos aportar que los enlazadores son 

herramientas importantes dentro del desarrollo de aplicaciones, ya que 

son aquellos componentes que permiten la obtención de las aplicaciones 

listas para su distribución. 

Depuradores (Debuggers) 

Tomando como referencia  a la enciclopedia Wikilibros podemos 

definir a los depuradores como una herramienta para depuración de 
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errores Se encargan de ejecutar, paso a paso y advirtiendo de errores, 

valores de variables, etc. un programa. Son particularmente útiles cuando 

el programa parece estar bien, pero no da el resultado esperado.  

De acuerdo al Foro Web “Los PillaOs”  (2011) nos define de la 

siguiente manera a los depuradores: 

 

Esta es una herramienta del compilador especialmente 
pensada para detectar errores lógicos en nuestros 
códigos y que, si la aprendemos a utilizar bien, resultará 
sumamente útil. En inglés bug significa insecto o 
gusano. En programación, se le atribuye el término bug 
a los errores lógicos que un programa pueda tener. Es 
común, cuando se lanzan las fases beta (fases de 
prueba) de un gran programa, encontrarse con bugs que 
luego serán corregidos hasta que se lancen las 
versiones completas (full). (pág. 1) 

 

De la cita Anterior podemos concluir que los depuradores cumplen 

un papel fundamental en el desarrollo de aplicaciones informáticas, 

debido a que permiten detectar los errores de sintaxis dentro del 

programa ó los módulos integrantes de un sistema, de no ser por lo 

depuradores las empresas de software y los desarrolladores particular 

enfrentarían grandes problemas debido a los constantes reclamos por 

parte de sus clientes. 
 

Editores de texto 

 

 Programas diseñados para permitir la escritura del código fuente 

siguiendo las reglas de un lenguaje de programación, los primeros 

editores de texto eran bastante simples, actualmente hay editores de texto 

que ponen diferentes colores al código dependiendo de su función ó papel 

que cumple dentro del programa, también algunos proporcionan la 

autoindentación es decir aplicar sangría automática para distinguir 

bloques de instrucciones dentro de los programas. 
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El sitio Web programación en español (2011) nos dice lo siguiente: 

 

Un Editor de texto es un programa que se utiliza para 
crear y editar archivos que sólo contienen texto; por 
ejemplo, el Bloc de notas de Windows utiliza un editor 
de texto. Los editores de texto no suelen ofrecer las 
funciones de ajuste de línea ni de formato (subrayado, 
cambiar fuentes, etc.). (pág. 1). 

 

Podemos concluir entonces que un editor de texto es la 

herramienta inicial con la que el desarrollador entra en contacto para 

poder crear las diferentes aplicaciones, en la programación orientada a 

objetos se ha modularizado los diferentes bloques de las aplicaciones, 

pero se mantiene el uso de modernos editores de texto como una 

herramienta indispensable para la construcción de aplicaciones. 

 

 
Entornos integrados de Desarrollo (IDE) 
 

Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado 

como un programa de aplicación, o sea, consiste en un editor de código, 

un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica. Los IDEs 

pueden ser aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de aplicaciones 

existentes. El lenguaje Visual Basic, por ejemplo, puede ser usado dentro 

de las aplicaciones de Microsoft Office, lo que hace posible escribir 

sentencias Visual Basic en forma de macros para Microsoft Word. 

 

De acuerdo a la enciclopedia de libre contenido Ecured distingue 

los siguientes aspectos de los IDE: 

 

Características de  los IDE 

 Multiplataforma  



 

41 

 Soporte para diversos lenguajes de programación  

 Integración con Sistemas de Control de Versiones  

 Reconocimiento de Sintaxis  

 Extensiones y Componentes para el IDE  

 Integración con Framework populares  

 Depurador  

 Importar y Exportar proyectos  

 Múltiples idiomas  

 Manual de Usuarios y Ayuda  

Componentes de  los IDEs 

 Editor de texto.  

 Compilador.  

 Intérprete.  

 Herramientas de automatización.  

 Depurador.  

 Posibilidad de ofrecer un sistema de control de versiones.  

 Factibilidad para ayudar en la construcción de interfaces gráficas 

de usuarios.  

Sistemas de Gestión 
 

De acuerdo al sitio Web MG (2012) en su portada con respecto a 

los sistemas de gestión los define como “un conjunto de etapas unidas en 

un proceso continuo, que permite trabajar ordenadamente una idea hasta 

lograr mejoras y su continuidad”. Para el sitio Web BSI (2011) define un 

sistema de gestión como “una estructura probada para la gestión y mejora 

continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la 

organización”. 
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Entre los retos que deben enfrentar las organizaciones actuales podemos 

destacar: 

 

 Rentabilidad  

 Competitividad  

 Globalización  

 Velocidad de los cambios  

 Capacidad de adaptación  

 Crecimiento  

 Tecnología 

Asimismo el sitio Web MG nos proporciona el siguiente cuadro 

explicativo de las etapas de los sistemas de gestión: 

 
 

Gráfico No 2: Etapas de los sistemas de Gestión 

 
 

Etapa de Ideación en los Sistemas de Gestión: 

Fuente:http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion/que-es-un-sistema-de-gestion/ 

Año: 2011 
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El objetivo de esta etapa es trabajar en la idea que guiará los 

primeros pasos del proceso de creación que se logra con el sistema de 

gestión propuesto. 

Existen diversos métodos para la obtención de ideas, una de las 

más recomendables es la lluvia de ideas que consiste en que se toman 

las ideas emitidas en forma grupal, para posteriormente organizarlas, 

clasificarlas y seleccionar las más viables. 

La idea central de este proceso es que aquí se debe definir 

claramente el objetivo perseguido, es decir el “Qué queremos lograr?”. 

Una vez definido, se procede al “¿Cómo lograrlo?” y pasamos a la 

siguiente etapa. 

 
Etapa de Planeación en los Sistemas de Gestión (Planificación): 

Al respecto de esta etapa Hax, A. Y Majluf, N., (1990) en su obra 

“Estrategias para el Liderazgo Competitivo” con respecto a la planeación 

nos dicen: 

Dentro del proceso, la planificación constituye una etapa 
fundamental y el punto de partida de la acción directiva, 
ya que supone el establecimiento de sub-objetivos y los 
cursos de acción para alcanzarlos. 

En esta etapa, se definen las estrategias que se 
utilizarán, la estructura organizacional que se requiere, 
el personal que se asigna, el tipo de tecnología que se 
necesita, el tipo de recursos que se utilizan y la clase de 
controles que se aplican en todo el proceso. (pág. 3) 

Las diferentes planificaciones y actividades de gestión dependerán 

de la forma de ser de la organización y sus aspectos particulares, tal 

como señalan Arnoldo Hax y Nicolás Majluf, dentro de cualquier proceso 
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formal de planificación, existen tres perspectivas básicas comunes: la 

estrategia corporativa, de negocios y funcional.  

 

Etapa de Implementación (Gestión): 

De acuerdo a Hax, A. Y Majluf, N., (1990) en su ensayo sobre la 

gestión nos dicen lo siguiente:”En su significado más general, se entiende 

por gestión, la acción y efecto de administrar. Pero, en un contexto 

empresarial, esto se refiere a la dirección que toman las decisiones y las 

acciones para alcanzar los objetivos trazados”. (pág. 3) 

Es importante destacar que las decisiones y acciones que se 

toman para llevar adelante un propósito, se sustentan en los mecanismos 

o instrumentos administrativos (estrategias, tácticas, procedimientos, 

presupuestos, etc.), que están sistémicamente relacionados y que se 

obtienen del proceso de planificación. (Véase la figura: Esquema de 

gestión). 

 

Etapa de Control: 

Para: Cabrera, E. (2005), en su documento electrónico  “Control” 

publicado en el sitio Web  Monografias.com con respecto al control nos 

dice lo siguiente: 

El control es una función administrativa, esencialmente 
reguladora, que permite verificar (o también constatar, 
palpar, medir o evaluar), si el elemento seleccionado (es 
decir, la actividad, proceso, unidad, sistema, etc.), está 
cumpliendo sus objetivos o alcanzando los resultados 
que se esperan. (pág. 2) 

La gran importancia del control es que permite la detección de 

errores ó falencias, a fin de evitar malos funcionamientos en el futuro, el 
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control permitirá la evaluación cualitativa y cuantitativa de los procesos de 

cualquier índole que hayan sido generados. 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO WEB 

 

De acuerdo al sitio Web Wikipedia (2012) podemos definir a las 

herramientas de desarrollo Web de la siguiente manera: 

 

Un conjunto de tecnologías de software del lado del 
servidor y del cliente que involucran una combinación 
de procesos de base de datos con el uso de un 
navegador en Internet a fin de realizar determinadas 
tareas o mostrar información. Wikipedia, por ejemplo, ha 
sido realizada por desarrolladores web. (pág. 1) 
 
Estas herramientas integran el diseño, la capacidad de 

programación, animaciones, asistentes de contenido, plantillas, recursos 

del lado del servidor y del cliente, gestores de ficheros etc. 

 

Entre las herramientas para Desarrollo Web podemos citar las 

siguientes: 

 

Adobe Dreamweaver 

 

De acuerdo al sitio Web de Adobe Systems (2012) define a 

Dreamweaver bajo los siguientes términos: 

 

El software de diseño web Adobe  Dreamweaver CS6 
proporciona una interfaz visual intuitiva para la creación 
y edición de aplicaciones para dispositivos móviles y 
sitios web. Posee un diseño de cuadrícula fluida, que 
hace posible la compatibilidad multiplataforma, para 
crear páginas. Proporciona  los diseños antes de 
publicarlos con Vista previa multipantalla. (pág. 1) 



 

46 

Dreamweaver  es una aplicación creada  inicialmente por 

Macromedia en su version 1.0 fue lanzada al mercado en 1997 

(actualmente producido por Adobe Systems). Es el programa de este tipo 

más utilizado en el sector del diseño y la programación web, por sus 

funcionalidades, su integración con otras herramientas como Adobe Flash 

y, recientemente, por su soporte de los estándares del World Wide Web 

Consortium. Su principal competidor es Microsoft Expression Web y tiene 

soporte tanto para edición de imágenes como para animación a través de 

su integración con otras herramientas. 

 Hasta la versión MX, fue duramente criticado por su escaso 

soporte de los estándares de la web, ya que el código que generaba era 

con frecuencia sólo válido para Internet Explorer, y no validaba como 

HTML estándar. Esto se ha ido corrigiendo en las versiones recientes. 

Se vende como parte de la suite Adobe Creative Suite 5 y 6 

La gran base de este editor sobre otros es su gran poder de ampliación y 

personalización del mismo, puesto que en este programa, sus rutinas 

(como la de insertar un hipervinculo, una imagen o añadir un 

comportamiento) están hechas en Javascript-C, lo que le ofrece una gran 

flexibilidad en estas materias. Esto hace que los archivos del programa no 

sean instrucciones de C++ sino, rutinas de Javascript que hace que sea 

un programa muy fluido, que todo ello hace, que programadores y 

editores web hagan extensiones para su programa y lo ponga a su gusto. 

Las versiones originales de la aplicación se utilizaban como simples 

editores WYSIWYG. Sin embargo, versiones más recientes soportan otras 

tecnologías web como CSS, JavaScript y algunos Framework del lado 

servidor.Dreamweaver ha tenido un gran éxito desde finales de los 90 y 

actualmente mantiene el 90% del mercado de editores HTML. Esta 

aplicación está disponible tanto para la platafoma MAC como para 

Windows, aunque también se puede ejecutar en plataformas basadas en 
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UNIX utilizando programas que implementan las API's de Windows, tipo 

Wine. 

 

Como editor WYSIWYG que es, Dreamweaver oculta el código HTML de 

cara al usuario, haciendo posible que alguien no entendido pueda crear 

páginas y sitios web fácilmente en menos tiempo que antes. 

Algunos desarrolladores web critican esta propuesta ya que crean 

páginas HTML más largas de lo que solían ser al incluir mucho código 

inútil, lo cual va en detrimento de la ejecución de las páginas en el 

navegador web. Esto puede ser especialmente cierto ya que la aplicación 

facilita en exceso el diseño de las páginas mediante tablas. Además, 

algunos desarrolladores web han criticado Dreamweaver en el pasado 

porque creaba código que no cumplía con los estándares del consorcio 

Web (W3C) que define los estándares para la Web. No obstante, Adobe 

ha aumentado el soporte CSS y otras maneras de diseñar páginas sin 

tablas en versiones posteriores de la aplicación. 

Dreamweaver permite al usuario utilizar la mayoría de los navegadores 

Web instalados en su ordenador para previsualizar las páginas web. 

También dispone de herramientas de administración de sitios dirigidas a 

principiantes como, por ejemplo, la habilidad de encontrar y reemplazar 

líneas de texto y código por cualquier tipo de parámetro especificado, 

hasta el sitio web completo. El panel de comportamientos también permite 

crear JavaScript básico sin conocimientos de código. 

Adobe Flash CS6 
 

De acuerdo al sitio Web de Adobe Systems (2012) define a Adobe 

Flash CS6 bajo los siguientes términos: 

 

El software Adobe Flash Professional CS6 es un potente 
entorno de creación de animaciones y contenido 



 

48 

interactivo y expresivo líder del sector. Diseñe 
experiencias interactivas envolventes que se presenten 
de forma uniforme en ordenadores de sobremesa y 
múltiples dispositivos, incluidas tablets, smartphones y 
televisiones. (pág. 1) 

 

Adobe Flash utiliza gráficos vectoriales y gráficos rasterizados, 

sonido, código de programa, flujo de vídeo y audio bidireccional (el flujo 

de subida sólo está disponible si se usa conjuntamente con Macromedia 

Flash Communication Server). En sentido estricto, Flash es el entorno de 

desarrollo y Flash Player es el reproductor utilizado para visualizar los 

archivos generados con Flash. En otras palabras, Adobe Flash crea y 

edita las animaciones o archivos multimedia y Adobe Flash Player las 

reproduce. 

Los archivos de Adobe Flash, que tienen generalmente la 

extensión de archivo SWF, pueden aparecer en una página web para ser 

vistos en un navegador web, o pueden ser reproducidos 

independientemente por un reproductor Flash. Los archivos de Flash 

aparecen muy a menudo como animaciones en sitios web multimedia, y 

más recientemente en Aplicaciones de Internet Ricas. Son también 

ampliamente utilizados como anuncios en la Web. 

En versiones anteriores, Macromedia amplió a Flash más allá de 

las animaciones simples, convirtiéndolo en una herramienta de desarrollo 

completa, para crear principalmente elementos multimedia e interactivos 

para Internet. 

Originalmente Flash no fue un desarrollo propio de Adobe, sino de 

una pequeña empresa de desarrollo de nombre FutureWave Software y 

su nombre original fue FutureSplashAnimator. En diciembre de 1996 

Macromedia adquiere FutureWave Software, y con ello su programa de 

animación vectorial que pasa a ser conocido como Flash 1.0. 
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En 2005 Adobe compra Macromedia y junto con ella sus productos, 

entre ellos Flash, que pasa a llamarse Adobe Flash. 

HTML 

De acuerdo a Fravioli, P. (2009) en su ensayo “Lenguaje de 

Programación para Páginas Web” nos da la siguiente definición del 

lenguaje HTML: 

 

El HTML, Hyper Text MarkupLanguage (Lenguaje de 
marcación de Hipertexto) es el lenguaje de marcas de 
texto utilizado normalmente en la www (World Wide 
Web). Fue creado en 1986 por el físico nuclear Tim 
Berners-Lee; el cual tomo dos herramientas 
preexistentes: El concepto de Hipertexto (Conocido 
también como link o ancla) el cual permite conectar dos 
elementos entre si y el SGML (Lenguaje Estándar de 
Marcación General) el cual sirve para colocar etiquetas o 
marcas en un texto que indique como debe verse. HTML 
no es propiamente un lenguaje de programación como 
C++, Visual Basic, etc., sino un sistema de etiquetas. 
HTML no presenta ningún compilador, por lo tanto algún 
error de sintaxis que se presente éste no lo detectará y 
se visualizara en la forma como éste lo entienda. (pág. 1) 
 

El origen de HTML se remonta a 1980, cuando el físico Tim Berners-Lee, 

trabajador del CERN (Organización Europea para la Investigación 

Nuclear) propuso un nuevo sistema de "hipertexto" para compartir 

documentos. 

Los sistemas de "hipertexto" habían sido desarrollados años antes. En el 

ámbito de la informática, el "hipertexto" permitía que los usuarios 

accedieran a la información relacionada con los documentos electrónicos 

que estaban visualizando. De cierta manera, los primitivos sistemas de 

"hipertexto" podrían asimilarse a los enlaces de las páginas web actuales. 

Tras finalizar el desarrollo de su sistema de "hipertexto", Tim Berners-Lee 

lo presentó a una convocatoria organizada para desarrollar un sistema de 
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"hipertexto" para Internet. Después de unir sus fuerzas con el ingeniero de 

sistemas Robert Cailliau, presentaron la propuesta ganadora llamada 

WorldWideWeb (W3). 

El primer documento formal con la descripción de HTML se publicó 

en 1991 bajo el nombre "HTML Tags" (Etiquetas HTML) y todavía hoy 

puede ser consultado online a modo de reliquia informática. 

La primera propuesta oficial para convertir HTML en un estándar se 

realizó en 1993 por parte del organismo IETF (Internet 

EngineeringTaskForce). Aunque se consiguieron avances significativos 

(en esta época se definieron las etiquetas para imágenes, tablas y 

formularios) ninguna de las dos propuestas de estándar, llamadas HTML 

y HTML+ consiguieron convertirse en estándar oficial. 

En 1995, el organismo IETF organiza un grupo de trabajo de HTML 

y consigue publicar, el 22 de septiembre de ese mismo año, el estándar 

HTML 2.0. A pesar de su nombre, HTML 2.0 es el primer estándar oficial 

de HTML. 

A partir de 1996, los estándares de HTML los publica otro 

organismo de estandarización llamado W3C (World Wide Web 

Consortium). La versión HTML 3.2 se publicó el 14 de Enero de 1997 y es 

la primera recomendación de HTML publicada por el W3C. Esta revisión 

incorpora los últimos avances de las páginas web desarrolladas hasta 

1996, como applets de Java y texto que fluye alrededor de las imágenes. 

HTML 4.0 se publicó el 24 de Abril de 1998 (siendo una versión 

corregida de la publicación original del 18 de Diciembre de 1997) y 

supone un gran salto desde las versiones anteriores. Entre sus 

novedades más destacadas se encuentran las hojas de estilos CSS, la 

posibilidad de incluir pequeños programas o scripts en las páginas web, 
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mejora de la accesibilidad de las páginas diseñadas, tablas complejas y 

mejoras en los formularios. 

La última especificación oficial de HTML se publicó el 24 de 

diciembre de 1999 y se denomina HTML 4.01. Se trata de una revisión y 

actualización de la versión HTML 4.0, por lo que no incluye novedades 

significativas. 

Desde la publicación de HTML 4.01, la actividad de estandarización 

de HTML se detuvo y el W3C se centró en el desarrollo del estándar 

XHTML. Por este motivo, en el año 2004, las empresas Apple, Mozilla y 

Opera mostraron su preocupación por la falta de interés del W3C en 

HTML y decidieron organizarse en una nueva asociación llamada 

WHATWG (Web Hypertex tApplication Technology WorkingGroup). 

Actualmente el último lanzamiento de HTML es HTML5, de acuerdo 

a Jaramillo, J. (2011) en su ensayo “HTML5” define a este nuevo standard 

de la siguiente manera: 

Básicamente, podrías definir al HTML5 como la quinta 
versión del lenguaje básico en el cual está creada la 
web: el HTML (HyperText Markup Lenguage). De la 
misma forma como el código de una aplicación indica 
las tareas que debe realizar esta al ejecutarse, el código 
HTML entrega al navegador que usemos las 
instrucciones sobre cómo desplegar una página o sitio: 
dónde deben ir las imágenes, cual debe ser el formato 
del texto, etc. (pág. 1) 

 
Es decir el HTML5 incorpora elementos que antes solo podrían 

lograrse a través de otras herramientas como Flash dentro del mismo 

lenguaje, así como también la validación de formularios y el uso de 

lienzos para dibujo así como la reproducción nativa de videos. 
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PHP 

 De acuerdo a Tito, C. (2008) en su ensayo “PHP” con 

respecto a la definición de PHP nos dice lo siguiente: 

 

PHP es un lenguaje creado por una gran comunidad de 
personas. El sistema fue desarrollado originalmente en 
el año 1994 por RasmusLerdorf como un CGI escrito en 
C que permitía la interpretación de un número limitado 
de comandos.El sistema fue denominado Personal 
Home Page Tools y adquirió relativo éxito gracias a que 
otras personas pidieron a Rasmus que les permitiese 
utilizar sus programas en sus propias páginas. Dada la 
aceptación del primer PHP y de manera adicional, su 
creador diseñó un sistema para procesar formularios al 
que le atribuyó el nombre de FI (FormInterpreter) y el 
conjunto de estas dos herramientas, sería la primera 
versión compacta del lenguaje: PHP/FI. (pág. 1) 

El lenguaje PHP es un lenguaje de programación de estilo clásico, 

con esto quiero decir que es un lenguaje de programación con variables, 

sentencias condicionales, bucles, funciones.... No es un lenguaje de 

marcas como podría ser HTML, XML o WML. Está más cercano a 

JavaScript o a C, para aquellos que conocen estos lenguajes. 

Pero a diferencia de Java o JavaScript que se ejecutan en el 

navegador, PHP se ejecuta en el servidor, por eso nos permite acceder a 

los recursos que tenga el servidor como por ejemplo podría ser una base 

de datos. El programa PHP es ejecutado en el servidor y el resultado 

enviado al navegador. El resultado es normalmente una página HTML 

pero igualmente podría ser una página WML 

Orientación Filosófica 
 

La orientación filosófica del presente trabajo de investigación está 

fundamentada principalmente en el materialismo dialectico, según Muñoz, 
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J. (2006) en su ensayo “Materialismo Dialectico” define al materialismo 

dialectico de la siguiente manera: 

 

El materialismo dialéctico es la ciencia que estudia las 
relaciones entre la conciencia y el mundo material 
objetivo, las leyes más generales del movimiento y 
desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del 
conocimiento. La filosofía del marxismo se llama 
materialismo dialéctico porque constituye la unidad 
orgánica del materialismo y la dialéctica. (pág. 1) 

 

Se escogió esta concepción porque la investigación de los 

procesos de comunicación y su relación con los procesos de gestión 

administrativa y académica, son actividades relacionadas con el proceso 

histórico social del ser humano. 

 

Orientación Psicológica 
 

Como corriente psicológica del presente trabajo de investigación se 

ha considerado a la corriente psicológica humanista, la cual considera al 

ser humano más allá de las cifras cuantificables y los aspectos 

cualitativos, sino que lo reconoce como un ser complejo, buscando el 

desarrollo integral de la persona. Maslow, A. (1962) en su obra “Hombre 

Autorealizado una Psicología del Ser” al respecto de esta corriente nos 

dice lo siguiente: 

 

Una adecuada comprensión de la naturaleza humana no 
puede basarse exclusivamente, ni siquiera ampliamente 
en los descubrimientos de la investigación animal. Una 
psicología basada en datos animales excluye los 
procesos y experiencias humanos. 
Los problemas a investigar en Psicología, han de ser 
significativos en términos de la existencia humana y no 
deben elegirse solamente sobre la base de su idoneidad 
para la investigación de laboratorio y la cuantificación. 
Muchos temas que no pueden someterse al tratamiento 
experimental se han ignorado. (pág 1 Blog Humanismo) 
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Por lo tanto el humanismo  pretende concebir al ser humano como 

un ser integral, complejo que no puede reducirse su conducta a puros 

aspectos instintivos. 

 

Orientación sociológica 
 

Como orientación sociológica para la investigación se escogió el 

positivismo de Augusto Comte, según Omaira, M. (2007) en su blog 

hombre y sociedad con respecto al positivismo expreso lo siguiente: 

 

Concibe a la sociedad como un fenómeno científico, que 
se podía estudiar como un todo y de su estudio surgirán 
principios generales a toda sociedad. Estos principios 
serán lo suficientemente válidos como para conformar 
en los seres humanos una acción social, que conduzca 
a la fraternidad y solidaridad entre ellos, pues formarán 
acciones y creencias comunes. A esta ciencia capaz de 
crear esa reforma llamó Sociología. (pág. 1) 

 

Se selecciono esa corriente sociológica porque concibe a la 

sociedad como un fenómeno complejo, en la cual los seres humanos 

interactúan con su entorno, lo cual guarda relación con los aspectos de la 

comunicación y gestión estudiados. 

 

Orientación pedagógica 
 

La orientación pedagógica del presente trabajo de investigación es 

el modelo constructivista, ya que este modelo propugna la creación de 

nuevos conocimientos a partir de los ya existentes, la informática al ser 

una ciencia compleja se nutre constantemente de las experiencias propias 

ó adquiridas a través de la recopilación de información proveniente de 

diversas fuentes escritas, electrónicas, audiovisuales, orales. 
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De acuerdo a Cerezo, H. (2007) en su ensayo electrónico 

“Corrientes pedagógicas e Informática” nos dice: 

 

 El constructivismo asume que nada viene de nada. Es 
decir que conocimiento previo da nacimiento a 
conocimiento nuevo.  La palabra “conocimiento” en este 
caso tiene una connotación muy general.  Este término 
incluye todo aquello con lo que el individuo ha estado en 
contacto y se ha asimilado dentro de él,  no solo 
conocimiento formal o académico.  (pág. 3) 

 
A partir de la cita anterior podemos deducir que para el desarrollo 

de una Tesis de Informática educativa se requerirá la puesta en práctica 

en nuevos escenarios de los conocimientos propios del investigador y  los 

obtenidos a través de los procesos de investigación. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Corresponde  a los artículos y literales de artículos de las leyes y 

reglamentos que sirven como fundamento para la realización del presente 

trabajo de investigación. El presente trabajo de investigación se 

fundamenta legalmente en los siguientes puntos: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR: 

Sección novena 
De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población.  
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Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo.  

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico.  

Análisis: La constitución Política del Ecuador indica que las 

Universidades serán centros donde se fomente la investigación por lo que 

el desarrollo de esta investigación está plenamente respaldado por la 

carta suprema del estado, la realización de la presente investigación 

contribuirá al diagnóstico de la relación entre la comunicación y los niveles 

de la gestión académica administrativa y permitirá el planteamiento de 

una propuesta de solución. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

En la ley de educación superior Capítulo 2 Sección primera  de los 

niveles de formación de la Educación superior artículo 118 literal C con 

respecto a los estudios de cuarto nivel nos dice: 

 

C) Cuarto  nivel,  de  postgrado,  está  orientado  al entrenamiento  

profesional  avanzado  o  a  la especialización  científica  y  de  

investigación. Corresponden  al  cuarto  nivel  el  título  profesional  de  

especialista; y  los grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. 
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Asimismo en el título VIII Capítulo I del principio de la autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento en su artículo 146 nos 

dice: 

Art.  146.-  Garantía  de  la  libertad  de  cátedra  e investigativa.- En  las 

universidades y escuelas politécnicas se garantiza  la  libertad de cátedra, 

en pleno ejercicio de su autonomía  responsable,  entendida  como  la  

facultad  de  la institución y sus profesores para exponer, con la 

orientación y  herramientas  pedagógicas  que  estimaren más  

adecuadas, los contenidos definidos en los programas de estudio.  

De  igual  manera  se  garantiza  la  libertad  investigativa, entendida  

como  la  facultad  de  la  entidad  y  sus investigadores de buscar  la 

verdad en  los distintos ámbitos, sin  ningún  tipo  de  impedimento  u  

obstáculo,  salvo  lo establecido en la Constitución y en la presente Ley.   

Análisis: De los artículos citados se desprende de que en el nivel de 

Maestría es indispensable el ejercicio de la actividad investigativa como 

herramienta para afianzar los conocimientos y para realizar aportes 

significativos a la sociedad, asimismo el estado garantiza el derecho a la 

libre investigación científica en tanto no se contraponga a las leyes 

vigentes. 

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

 

Esta ley en su capítulo segundo de las obligaciones del estado 

con respecto a la educación literal j dice que el estado tiene la obligación 

de : 

“Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales”. 
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Análisis: Una de las estrategias para poder cumplir esta disposición es 

implementar dentro de los procesos educativos el uso de las tecnologías 

de la información y la educación, lo cual permitiría contribuir a optimar las 

diferentes actividades de gestión dentro de las organizaciones educativas. 

La Alfabetización digital implica por lo tanto poner al servicio de toda la 

población independientemente de su condición socioeconómica los 

beneficios de la tecnología. Al ser este un trabajo de investigación 

implementado en un centro educativo de un sector urbano marginal de 

Guayaquil, encaja perfectamente con los principios de Ley de Educación 

Intercultural de Educación Bilingüe. 

 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

       En el presente trabajo se plantean las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué relación existe entre la comunicación y los procesos 

de gestión académica y administrativa dentro de la 

organización? 

2. ¿Cuáles son los procedimientos de los procesos de gestión 

académica y administrativa más frecuentes en la 

organización? 

3. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de la comunidad 

educativa con respecto al uso de herramientas de gestión 

automatizada? 

4. ¿Con qué recursos tecnológicos cuenta la institución 

educativa para la realización de los procesos de gestión 

académica y administrativa? 

5. ¿En qué medida impactaría en la institución la inclusión de 

tecnologías informáticas en los procesos de gestión que hoy 

se llevan de manera manual? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
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De acuerdo a Sierra, B. (1994) en su obra “Técnicas de 

investigación social. Teoría y ejercicios”,  las variables en la investigación 

se definen como: “Una variable es una característica de algo, susceptible 

de tomar más de un valor ó de ser expresada en varias categorías, las 

variables estarán presentes durante todo el proceso de la investigación 

científica”. (pág. 5) 

 

De lo antes expuesto se pude deducir que una variable será un 

factor clave al momento de realizar un estudio, ya que al ser un elemento 

que puede tomar un valor distinto de acuerdo a la realidad del fenómeno ó 

situación problémica estudiada. 

 

Por otro lado Wigodski, J (2010) en su ensayo electrónico 

“Metodología de la investigación” nos dice lo siguiente al respecto de las 

variables: ”Las variables en la investigación, representan un concepto de 

vital importancia dentro de un proyecto. Las variables, son los conceptos 

que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis”. (pág. 

1) 
 
Desde el punto de vista de la autora del ensayo se puede inferir 

que las variables son indispensables para el desarrollo de todo proceso 

de investigación en todos los ámbitos tales como social, económico, 

educacional etc. 

 

Variables Independientes:  

De acuerdo al portal Web RENA (2012), página educativa del Gobierno 

Bolivariano de Venezuela se puede conceptualizar a las variables 

independientes de la siguiente manera: 

Es aquella propiedad de un fenómeno a la que se le va a 
evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a otras 
variables. Su nombre lo explica de mejor modo en el 
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hecho que de no depende de “algo” para “estar allí” 
como es el caso del sexo de un sujeto, o la música en el 
ejemplo anterior. (pág. 1) 

De lo antes expuesto podemos deducir que las variables 

independientes constituirán aquel elemento que incidirá sobre otros en la 

situación ó fenómeno de estudio dentro del proceso de la investigación. 

Otra conceptualización nos la proporciona Rivas, J. (2012) quien en 

su ensayo electrónico “Variable dependiente e independiente” nos dice lo 

siguiente: 

Es aquella propiedad, cualidad o característica de una 
realidad, evento o fenómeno, que tiene la capacidad 
para influir, incidir o afectar a otras variables. Se llama 
independiente,  porque esta variable no depende de 
otros factores para estar presente en esa realidad en 
estudio. (pág. 1) 

 

Por lo tanto podemos concluir que la variable independiente serán 

aquellos elementos tendrán la facultad de condicionar a otros y no 

dependen de otros aspectos de manera directa. 

Para el presente trabajo de investigación se ha considerado las 

siguientes variables independientes: 

 Comunicación: Se refiere a las diferentes estrategias 

existentes para el acceso a la información de una manera 

clara, oportuna y confiable. 

 Sistema de Gestión Administrativa y Académica: Es un 

conjunto de elementos de hardware, software, humanos 

interrelacionados entre si, a fin de facilitar la realización de 

tareas aprovechando los beneficios de las tecnologías 

informáticas, tales como la mayor rapidez en procesos, 

flexibilidad para la salida de información etc. 
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Variables Dependientes: 

De acuerdo a Villavicencio, L. (2010) en su monografía electrónica 

“Las Variables” al respecto de las variables dependientes nos dice lo 

siguiente: “La variable dependiente es el factor que es observado y 

medido para que es observado y medido para determinar el efecto de la 

variable determinar el efecto de la variable independiente”. (pág. 1) 

De lo antes expuesto se pude deducir que las variables 

dependientes son aquellas que son el objeto mismo de la investigación y 

son afectadas por la presencia de las variables independientes. 

Por su parte Hayman, J. (1974) en su obra “Investigación y 
Educación”   la define a la variable dependiente como: “Propiedad o 
característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la 
variable independiente. La variable dependiente es el factor que es 
observado y medido para determinar el efecto de la variable 
independiente”. (pág. 64) 

A partir de la concepción de Hayman podemos destacar el enfoque 

dado a la variable dependiente como una propiedad ó aspecto que 

cambiara en función de lo que suceda en la variable independiente, es 

decir existirá un correlación entre la variable independiente, las acciones 

realizadas sobre ella y su incidencia sobre la variable independiente. 

 Gestión Académica: Se refiere a las posibilidades de 

inserción en las diferentes empresas ó posibilidad de 

desarrollo de emprendimientos por parte de los egresados 

 

 Gestión Administrativa: Es el conjunto de actividades de 

planeación, ejecución, control y seguimiento destinadas a la 

parte administrativa de las organizaciones, tales como 

controles de entrada –salida, horarios, faltas etc. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Comunicación: Es el acto de transmisión de mensajes entre un emisor y 

un receptor, la comunicación puede ser unidireccional, bidireccional ó 

múltiple. Sus elementos son emisor, receptor, medio y mensaje. 

 

Gestión: Conjunto de procesos destinados a permitir el correcto 

funcionamiento de una estructura organizacional. 

  

Administración: Se refiere a las actividades de planeación, control, 

seguimiento y evaluación a los procesos que regulan el funcionamiento de 

las organizaciones de todo tipo. Se considera una ciencia. 
 

Gestión Administrativa: Es el proceso de diseñar y mantener un entorno 

en el que trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente 

objetivos específicos. Es un proceso muy particular consistente en las 

actividades de planeación, organización, ejecución y control 

desempeñados para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el 

uso de seres humanos y otros recursos. 

Gestión Académica: La gestión académica es un proceso con 

características fundamentales en el orden administrativo, pues su razón 

de ser en la institución es coadyuvar en el proceso de formación integral 

del estudiante, por eso tiene relación directa con la enseñanza, el 

aprendizaje, y los procesos de admisión de estudiantes, matriculas, 

pensiones y la administración de edificios y servicios educativos 

integrales. 

Ideación: Es la primera etapa del proceso de gestión, consiste en la 

recopilación de ideas tomadas a partir de los involucrados. 
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Planeación: Es la etapa posterior a la ideación, consiste en trazar los sub 

objetivos a partir de las ideas viables seleccionadas, así como la 

definición de las estrategias a utilizar. 

Implementación: Consiste en poner en práctica la etapa de planeación 

empleando los recursos necesarios a nivel administrativo, material y 

humano. 

Control: El control es una tarea permanente durante todo el desarrollo del 

proceso administrativo, permite corregir errores, tomar decisiones 

permitiendo enmendar y ajustar procedimientos. 

Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados destinados a cumplir 

un determinado objetivo. 

Sistema Informático: Un sistema informático está conformado por los 

elementos mecánicos, ópticos, magnéticos, electrónicos así como 

también de los programas que permiten el funcionamiento de un sistema 

destinado a apoyar la realización de actividades humanas a través del uso 

de la tecnología informática. Se considera también al usuario como parte 

integrante de los sistemas informáticos. 

Lenguaje de Programación: Conjunto de reglas y normas que permiten 

el ingreso de instrucciones capaces de ser interpretadas al lenguaje del 

computador por medio de un intérprete o  compilador. 

Sistema Gestor de Base de datos: Es una aplicación destinada a 

manipular, modificar, eliminar, organizar y presentar bajo diversos criterios 

grandes volúmenes de datos. 

GNU: Es un acrónimo recursivo en Inglés que significa “No es Unix”, ya 

que este proyecto nació inicialmente como una contrapartida del Sistema 

Operativo privativo Unix, el objetivo principal de este poryecto según 

Stallman Richard es fomentar la cooperación entre usuarios de 

computadoras. 
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FSF: Son las siglas de la Free Software Foundation entidad creada por 

Richard Stallman en 1985 como un medio para apoyar las iniciativas de 

software libre en el mundo. 

Licencia GPL: La Licencia Pública General de GNU o más conocida por 

su nombre en inglés GNU General PublicLicense o simplemente sus 

siglas del inglés GNU GPL, es una licencia creada por la Free Software 

Foundation en 1989 (la primera versión), y está orientada principalmente a 

proteger la libre distribución, modificación y uso de software. Su propósito 

es declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y 

protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los 

usuarios. 

Modelos de bases de datos: Son los diferentes enfoques para el 

desarrollo y administración de las bases de datos: 

Modelo Jerárquico: Es aquel modelo donde las bases de datos se 

presentan en múltiples niveles que representan su raíz y sus 

ramificaciones. 

Modelo de Red: Permite la conexión de elementos de manera 

multidireccional por lo que cada nodo puede tener varios elementos a la 

vez. 

Modelo Relacional de Bases de datos: Es una concepción de manejo 

para las bases de datos que parte de los principios de prevenir 

redundancia de datos, simplificar el acceso a la información y en el cual 

existen entidades que tienen una ó más atributos en común lo que 

permite reducir el número de datos a ingresar para la identificación de 

registros de datos. También podemos conceptuarla como un tipo de base 

de datos o sistema de administración de bases de datos, que almacena 

información en tablas (filas y columnas de datos) y realiza búsquedas 

utilizando los datos de columnas especificadas de una tabla para 
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encontrar datos adicionales en otra tabla. En una base de datos 

relacional, las filas representan registros (conjuntos de datos acerca de 

elementos separados) y las columnas representan campos (atributos 

particulares de un registro). Al realizar las búsquedas, una base de datos 

relacional hace coincidir la información de un campo de una tabla con 

información en el campo correspondiente de otra tabla y con ello produce 

una tercera tabla que combina los datos solicitados de ambas tablas.  

Base de datos: Conjunto de datos interrelacionados bajo uno ó más 

criterios. Una base de datos está conformada por entidades ó tablas las 

cuales a su vez están conformadas por campos y registros. 

Tablas: Una tabla en el modelo de bases de datos relacional representa 

una recopilación de los atributos y datos de una entidad determinada, por 

ejemplo en una base de datos de colegio tendremos las entidades 

alumnos, profesores, libretas etc. 

Campos: Los campos son cada uno de los atributos que pertenecen a 

una entidad determinada, por ejemplo en una entidad alumnos tendremos 

atributos como el código, nombres, apellidos, fecha de nacimiento 

etcétera. 

Registros ó tuplas: Es un conjunto de campos relacionados entre sí 

formando toda la información referente a un elemento de una tabla. 

Lenguaje SQL (Structured query language): Es un lenguaje declarativo 

de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos 

tipos de operaciones en estas. Una de sus características es el manejo 

del álgebra y el cálculo relacional permitiendo efectuar consultas con el fin 

de recuperar -de una forma sencilla- información de interés de una base 

de datos, así como también hacer cambios sobre ella. 
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MYSQL:Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo 

y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB —

desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su 

vez de Oracle Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL como 

software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con 

esta licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en 

productos privativos deben comprar a la empresa una licencia específica 

que les permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado 

por una comunidad pública y los derechos de autor del código están en 

poder del autor individual, MySQL es patrocinado por una empresa 

privada, que posee el copyright de la mayor parte del código. 

ASP: Active Server Pages (ASP), ASP.NET es una tecnología gratuita 

que permite a los programadores crear páginas web dinámicas, desde 

websites personales hasta aplicaciones web empresariales. Todo lo que 

necesitas para empezar es descargar .NET Framework y una herramienta 

de desarrollo. 

PHP: (Hypertext Pre-processor) Es un lenguaje de programación 

interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas web 

dinámicas. Se usa principalmente para la interpretación del lado del 

servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado 

desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos 

de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las 

bibliotecas Qt o GTK+.  
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Cuadro N° 1: Lenguajes para Programación Web 

ASP PHP 
1. Rapidez de ejecución.  

2. Es un lenguaje específicamente diseñado 

para realizar aplicaciones web, mientras que 

otros lenguajes son adaptaciones de lenguajes 

preexistentes, no pensados para la web.  

3. El software necesario para ejecutar 

aplicaciones es software libre. (GNU/Linux)  

4. Mantiene un bajo consumo de recursos de 

máquina.  

5. Gran seguridad, muy poca probabilidad de 

corromper los datos.  

1. Las páginas pueden ser programadas en 

Visualscript, Jscript y Perl  

2. Uso bajo Licencia propietario  

3. Solo Servidores y/o equipos con sistema 

Operativo Windows de Microsoft  

4. Invoca más frecuentemente los objetos  

5. Realiza numerosas tareas sirviéndose de 

componentes (objetos) que deben ser 

comprados (o programados) por el servidor a 

determinadas empresas especializadas  

6. Buen Nivel de seguridad.  
Fuente: http://www.programacionweb.net/foros/mensaje/?num=4990 
Recopilado por: Lic. Patricia Rodríguez  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizo en el colegio fiscal mixto “Manuel 

Córdova Galarza” de la ciudad de Guayaquil, ubicado en el sector de 

bastión popular Bloque B. Solar 2, la realización del presente trabajo de 

investigación implica el estudio de la comunicación institucional en, es 

decir entre los integrantes de la comunidad educativa y la incidencia de 

este aspecto en lo concerniente a la gestión académica y administrativa, 

este trabajo de investigación está inmersa en las modalidades de 

investigación de campo, bibliográfica y proyecto factible. 

 

Con respecto a la investigación de campo Martínez, I. (2010) en su 

monografía “Investigación de Campo”  nos dice lo siguiente: 

 
La investigación de campo es  entendida como el 
análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 
propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, 
entender su naturaleza y factores constituyentes, 
explicar sus causas, y efectos, o predecir su ocurrencia, 
haciendo uso de métodos característicos de cualquiera 
de los paradigmas o enfoques de investigación 
conocidos o en desarrollo. Otra característica de la 
investigación de campo es que los datos de interés son 
recogidos en forma directa de la realidad. (pág. 1) 

 
De lo antes expuesto podemos señalar que en el presente trabajo de 

investigación se realizara trabajo de campo, ya que para una adecuada 

comprensión del problema de estudio se requiere acudir a la institución 

educativa y emplear las técnicas para recolección de datos que permitirán 
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obtener la información necesaria para el desarrollo del trabajo de 

investigación y la posterior propuesta. 

 
Otra de las modalidades que se emplearan para la investigación es 

bibliográfica documental, de acuerdo a Contreras, M. (2011) en su blog 

EducaApuntes, entrada “Modalidad diseño y tipo de Investigación” nos 

dice: 

 

Se basa en el estudio que se realiza a partir de la 
revisión de diferentes fuentes bibliográficas o 
documentales (literatura sobre el tema de investigación). 
En esta modalidad de la investigación debe predominar, 
el análisis, la interpretación, las opiniones, las 
conclusiones y recomendaciones del autor o los autores 
(pág.1). 

 
Para el desarrollo de la presente investigación se acudirá a numerosas 

fuentes de tipo bibliográfico documental tales como tesis, ensayos, 

artículos, monografías, archivos y registros académicos de la institución, 

así como también se revisara información técnica para el desarrollo de la 

propuesta de solución y su posterior implantación en el plantel. 
 

Otra de las modalidades del presente trabajo de investigación es la de 

proyecto factible, con respecto a esta modalidad Dubs de Moya, R. (2003) 

en su tesis “El proyecto factible: Una modalidad de la Investigación” nos 

dice: 

Un proyecto factible consiste en un conjunto de 
actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución permitirá 
el logro de objetivos previamente en atención a las 
necesidades que pueda tener una institución ó grupo 
social en un momento determinado. Es decir la finalidad 
del proyecto factible radica en el diseño de una propuesta 
de acción dirigida a resolver un problema o necesidad 
previamente detectada en el medio (pág. 6). 

 
Del concepto anterior se destaca que un proyecto factible es un conjunto de 

procesos interrelacionados y cuyo fin es satisfacer una necesidad ó reducir 
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el impacto de una carencia en alguna organización, en este casi se 

pretende investigar el problema de la comunicación y gestión académica 

administrativa y fortalecer estos aspectos mediante la implantación de una 

propuesta de solución. 

 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de la investigación es descriptiva y exploratoria: 

 
Investigación descriptiva: De acuerdo a Ávila Baray, H. (2006) en su 

obra “Introducción a la metodología de la investigación” nos dice lo 

siguiente: 

Tipo de investigación que describe de modo sistemático 
las características de una población, situación o área de 
interés. Aquí los investigadores recogen los datos sobre 
la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 
información de manera cuidadosa y luego analizan 
minuciosamente los resultados, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento. 
Su objetivo es llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 
y personas. Su meta no se limita a la recolección de 
datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables.(pág. 
60) 

 

De lo antes citado se puede concluir que este tipo de investigación 

es pertinente para el problema de estudio, ya que se requiere el recoger 

los datos en la institución, luego se analizara esos datos a fin de 

establecer conclusiones, a través de esta investigación conoceremos la 

realidad de la institución y la relación entre las variables dependientes e 

independientes de la investigación. 
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Investigación Exploratoria: De acuerdo a Domínguez, S. (2011) en su 

ensayo electrónico “Investigación exploratoria” define a este tipo de 

investigación de la siguiente manera: 

 

La investigación exploratoria es un diseño de 
investigación cuyo objetivo principal es reunir datos 
preliminares que arrojan luz y entendimiento sobre la 
verdadera naturaleza del problema que enfrenta el 
investigador, así como descubrir nuevas ideas o 
situaciones.  Se caracteriza en que la información 
requerida es definida libremente, el proceso de 
investigación es flexible, versátil y sin estructura.  El 
concepto estructura hace referencia al grado de 
estandarización impuesto en el proceso de recolección 
de datos. 
 En una investigación exploratoria, la muestra es 
pequeña y no representa a la población, y el análisis de 
información primaria es cualitativo.  Los resultados que 
arroja este tipo de investigación son preliminares. (pág. 
1) 

 

En la presente investigación se empleara la investigación 

exploratoria para comprender la situación contextual en la que se 

desarrolla el problema de estudio, se empleara asimismo para obtener la 

información preliminar necesaria para el desarrollo de las futuras etapas 

del proceso de investigación. 

 

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 
 

Latorre, Rincón y Arnal, (2003) en su ensayo “Investigación 

científica” definen  a  la población como: 

 

El conjunto de todos los individuos (objetos, personas, 
eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. 
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Éstos deben reunir las características de lo que es 
objeto de estudio. El individuo, en esta acepción, hace 
referencia a cada uno de los elementos de los que se 
obtiene la información. Los individuos pueden ser 
personas, objetos o acontecimientos.(pág. 5) 

 
De lo expuesto por la cita anterior la investigadora puede deducir 

que la población será aquel grupo sobre el cual se aplicara el proceso de 

la investigación, de los cuales se tomara a nuestras fuentes de 

información. 

 

Por su parte el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (2001) define a la población de la siguiente manera:“Conjunto 

de los individuos o cosas sometido a una evaluación estadística mediante 

muestreo” (pág. 230) 

 

La población del colegio fiscal mixto “Manuel Córdova Galarza” 

está integrada por estudiantes de estrato económico mayoritariamente 

bajo, existen aún deficiencias en los servicios básicos y dificultad para el 

tránsito, actualmente el Municipio de Guayaquil está efectuando mejoras 

en cuanto a la dotación de los servicios de alcantarillado sanitario y 

arreglo de calles. En cuanto a los docentes en su gran mayoría poseen 

título de tercer nivel y muestran interés en el uso de las nuevas 

tecnologías de acuerdo a las observaciones iníciales realizadas. En 

cuanto a los padres de familia en su mayoría son comerciantes, obreros y 

empleados con relación de dependencia de acuerdo a las fichas de 

matrícula la gran mayoría de las madres de familia se dedica a los 

quehaceres domésticos. 

Para el presente trabajo de investigación se considera una 

población inicial de 800 estudiantes, 2 directivos, 2 administrativos y 30 

docentes del plantel. 
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 Debido al reducido número de integrantes poblacionales por parte 

del personal docente, directivos y administrativos se empleara un 

muestreo no probabilístico tomando a todo este segmento poblacional. 

MUESTRA 

Con respecto a la  muestra García, T. (2005) en su ensayo “Etapas 

del proceso investigador” nos dice lo siguiente: 

Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los 
elementos de la población que estudia sino sólo con una 
parte o fracción de ella; a veces, porque es muy grande 
y no es fácil abarcarla en su totalidad. Por ello, se elige 
una muestra representativa y los datos obtenidos en ella 
se utilizan para realizar pronósticos en poblaciones 
futuras de las mismas características. (pág. 2) 

 
Del texto anterior podemos concluir que la muestra será un 

elemento muy importante para el éxito de un proceso de investigación, en 

especial en aquellos procesos de investigación donde sea imposible 

abarcar a toda la población, ya sea por su elevado número de integrantes, 

premura de tiempo ó dificultad para contactarlos. 

Para el presente trabajo de investigación se considerara una 

muestra para los estudiantes debido al gran número de la población: 

 

 

Donde se Considera: 

n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

p   es la variabilidad positiva; 

q   es la variabilidad negativa; 
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N   es el tamaño de la población; 

E   es la precisión o el error. 

Se considerará una confianza del 95%, un porcentaje de error del 

5% y la máxima variabilidad por no existir antecedentes en la institución 

sobre la investigación y porque no se puede aplicar una prueba previa. 

݊ = ൫ଵ.ଽమ൯(.ହ)(.ହ)(଼)
(ଽସ଼)(.ହమ)ା(ଵ.ଽమ)(.ହ)(.ହ)

= 260 

Esta fórmula nos da como resultado 260, es decir se aplicara la 

investigación sobre una muestra de 260 estudiantes. 

ELEMENTO POBLACIONAL POBLACIÓN MUESTRA 
ESTUDIANTES 800 260 
DOCENTES  30 -- 
DIRECTIVOS 2 -- 
ADMINISTRATIVOS 2 -- 
 

4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Comunicación: Se refiere a las diferentes estrategias 

existentes para el acceso a la información de una manera 

clara, oportuna y confiable. 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 Gestión Administrativa: Es el conjunto de actividades de 

planeación, ejecución, control y seguimiento destinadas a la 

parte administrativa de las organizaciones, tales como 

controles de entrada –salida, horarios, faltas etc. 

 Gestión Académica: Es el conjunto de actividades de 

planeación, ejecución, control y seguimiento destinadas a la 

parte académica de las organizaciones. 
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Cuadro No 2: Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 
 
 
 

Comunicación: 
 

 
Relaciones 

interpersonales 

Nivel de las relaciones 
interpersonales 
Cultura organizacional 

 
Factor Técnico 

Procedimientos de 
comunicación 
Recursos existentes 
para la comunicación 
entre los integrantes de 
la comunidad educativa 

 
 
 
 
 
Sistema de Gestión 
Administrativa y 
Académica 

 
 

Factor Humano 

Capacidades para 
manejo de sistemas 
informáticos 

 
 

Factores 
técnicos 

Recursos de software 
existentes 
Recursos de hardware 
existente 

Velocidad de conexión 

Gestión Administrativa: 

Políticas 
Administrativas 

Reglamento interno 

Procesos 
administrativos 

Matriculación 
Control de Alumnos 
Control de docentes y 
personal de servicio 
Emisión de informes 
administrativos 
Recursos bibliográficos 

Gestión Académica: 

Disposiciones y 
reglamentos 

Ley de Educación 
Intercultural – 
Reglamento de la LOEI 
 

Procesos 
Académicos 

Ingreso de 
calificaciones 
Consulta de 
calificaciones 
Reportes on-line e 
impresos 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado Por: Lic. Patricia Rodríguez Quimis 
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5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos que  se utilizara para la presente investigación: 

 

 Libreta de Observación: La observación será la primera técnica 

empleada para el desarrollo de la presente investigación, permitirá 

proporcionar una impresión inicial de la situación problémica objeto de 

estudio. Se la validara a través de las asesorías de los tutores de 

Tesis. De acuerdo a Reyes, I. (2009) en su monografía “Métodos de 

Investigación” nos dice lo siguiente: 

Consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos 
orientados a la captación de la realidad que queremos 
estudiar. Es una técnica antigua: a través de sus 
sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, que 
luego organiza intelectualmente. Durante innumerables 
observaciones sistemáticamente repetidas. El uso de 
nuestros sentidos es una fuente inagotable de datos 
que, tanto para la actividad científica como para la vida 
práctica, resulta de inestimable valor. (pág. 1) 

Del texto citado podemos concluir que la observación científica 

como fuente de recolección de datos es una de las técnicas más 

utilizadas para el inicio de los procesos de investigación de los hechos y 

fenómenos en el campo mismo donde se suscitan, implica el uso de todos 

sentidos no únicamente la vista. En el presente trabajo de investigación 

se utilizara la observación para conocer de primera mano la realidad de la 

situación de la comunicación entre los integrantes de la comunidad 

educativa, así como obtener una información preliminar del manejo de los 

procesos de gestión académica y administrativa, esta información inicial 

será posteriormente corroborada con la aplicación de otras técnicas de 

recolección. Para el correcto desarrollo de la observación se aplicaran los 

pasos de la observación bajo el método científico, del cual Rodríguez, G. 

(2005) en su ensayo electrónico “La observación científica” nos dice: 
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La OBSERVACIÓN CIENTÍFICA es un acto voluntario, 
consiente, planificado y sistemático, mediante el cual un 
investigador (observador) concentra su atención 
selectivamente en ciertos aspectos de una realidad, que 
es objeto de estudio, haciendo uso de categorías, 
dimensiones, indicadores y/o variables derivadas de un 
marco teórico o conceptual explícito,  con el fin de 
obtener y registrar información relevante a los fines de 
responder a un problema de investigación específico en 
conformidad con unos objetivos de investigación 
determinados, haciendo uso de instrumentos 
especialmente diseñados a tal efecto. (pág. 2) 

Es decir la observación científica siempre apunta a un aspecto que 

corresponde al estudio de un hecho ó fenómeno, no se lo realiza de 

manera aleatoria ya que se basara en el marco teórico del proceso de la 

investigación. 

 

 Formularios de Encuestas: Permitirán recopilar la información 

necesaria para comprender el impacto de la situación problémica en la 

vida de la institución y a partir del análisis de los resultados obtenidos 

proceder a plantear una propuesta de solución. Se validara la encuesta 

mediante el juicio de expertos. Galan, M (2009) en su “Metodología de la 

investigación” nos  indica lo siguiente: 

La encuesta es un método y/o técnica que consiste en 
obtener información acerca de una parte de la población 
o muestra, proporcionada por ellos mismos, sobre 
opiniones, actitudes o sugerencias. Hay dos maneras de 
obtener información con este método y/o técnica, 
mediante el uso del cuestionario o de la entrevista. (pág. 
2) 

La encuesta será utilizada para recopilar la información necesaria 

referente a la situación actual del problema objeto de estudio, a partir de 

la tabulación, organización y clasificación de los datos obtenidos se 

procederá a extraer conclusiones que fortalecerán la necesidad de la 

propuesta de solución. Para la realización de la encuesta se emplearan 

formularios prediseñados, bajo el aval de un experto. 
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 Manuales de procedimientos y reglamentos concernientes a los 
aspectos académicos y administrativos: Se revisara los 

procedimientos actuales de la institución en los aspectos académicos 

y administrativos, en caso de no existir los manuales de 

procedimientos se utilizara fichas para recolección de datos. 

 

 Correo electrónico, redes sociales y mensajería instantánea: Se 

utilizara para facilitar el acceso a la información de primera mano ó 

para contactar a informantes externos al centro de estudio. 

 

 Software de tipo Libre y privativo: Se utilizara software libre para el 

desarrollo de la propuesta de solución y software privativo para la 

redacción del trabajo de investigación y demás documentos 

requeridos. 
 

 Recopilación  bibliográfica: Con respecto a la investigación 

bibliográfica Vásquez, E. (2003) en su monografía “Investigación 

bibliográfica” nos dice:  
 

La investigación bibliográfica constituye una excelente 
introducción a todos los otros tipos de investigación, 
además de que constituye una necesaria primera etapa 
de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 
conocimiento de las investigaciones ya existentes –
teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 
instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o 
problema que el investigador se propone investigar o 
resolver. (pág. 1) 

 

Del texto citado podemos concluir que la investigación bibliográfica 

es sumamente importante ya que nos proporcionara el sustento necesario 

antes y durante el proceso de investigación, permitiendo nutrirnos a partir 
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de la experiencia de otros investigadores. Para el presente trabajo de 

investigación se utilizara preferentemente documentos electrónicos 

consistentes en ensayos, artículos, tesis y tesinas relacionadas con la 

temática de estudio, proporcionando al investigador los elementos 

constitutivos para el diseño del marco teórico y el desarrollo de la 

propuesta de intervención. 

 

Para la elaboración de las encuestas que se la utilizo como instrumento 

primordial de la información, encuestas sirvieron para determinar la 

situación actual de la comunicación y gestión académica administrativa se 

utilizo la encuesta, la encuesta Según Naresh K. Malhotra (1999), las 

encuestas son :”Entrevistas con un gran número de personas utilizando 

un cuestionario prediseñado”. (pág. 1) 

 

Las encuestas se dirigieron a los docentes, estudiantes y directivos 

mediante veinte preguntas cerradas mediante escala tipo Likert, al 

respecto Según Kaplan (1964) nos dice lo siguiente:”Consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales 

se pide la reacción de los sujetos a los que se les administra” (pág. 5) 

 
Las encuestas estuvieron conformadas por las siguientes 

alternativas: 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

En el encabezado de cada encuesta se anoto el siguiente objetivo: 

Diagnosticar la Comunicación y su incidencia en la Gestión Académica y 

Administrativa en el Colegio Fiscal Mixto "Manuel Córdova Galarza" de la 

ciudad de Guayaquil a través de herramientas de investigación en el año 
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2012 a fin de plantear una propuesta de intervención que mejore los 

niveles de comunicación en la institución 

 

De esta manera realizaron las encuestas en el recinto escolar en la 

jornada matutina y vespertina ya que corresponde al mayor número de 

estudiantes. 

 

Confiabilidad y Validez de los instrumentos 
 

La validez y confiabilidad de los instrumentos se sometió al criterio 

de tres expertos y docentes debidamente calificados por su trayectoria 

profesional y cualidades éticas, además de la expresión, el lenguaje, el 

estilo de los contenidos y la relación entre objetivos y preguntas de 

investigación. Ante esto los instrumentos de recolección de información 

debieron satisfacer a los dos requisitos básicos como son la validez y 

confiabilidad, para ser aprobadas por el discernimiento de los expertos.  

 

Los expertos que validaron el instrumento de investigación son: 

Magister Francisco Lenin Morán Peña, Director de la escuela de Sistemas 

Multimedia, Magister Maribel Revelo Espinoza docente de la facultad y 

asesora de Tesis de Grado. Magister Pedro Rizzo Bajaña, Docente de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil y director de la 

carrera de Comercio Exterior. 
 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento a cumplir para la puesta en marcha de la presente 

investigación será: 

 

 Acercamiento inicial con los directivos de la institución educativa: 

Se dialogara de manera informal con los directivos y docentes de la 
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institución para definir el problema de investigación dentro del marco de la 

informática educativa. 

 Recolección de datos previos: Una vez definido el problema de 

investigación se procede a realizar las técnicas de observación y el uso 

de la libreta de direcciones como una herramienta para la recolección de 

datos. 

 Recopilación de información técnica y de software de aplicación: 

Se procedió  a la revisión de documentos electrónicos y diversas fuentes 

bibliográficas a fin de obtener la información relacionada a los aspectos 

técnicos que permitirán la futura implementación de la propuesta. 

 Identificación de los aspectos relacionados con el proceso de 

comunicación y gestión académica administrativa 

 Elaboración, revisión y validación de encuestas. 

 Realización de encuestas: Se procederá a la realización de una 

encuesta que proporcionara a l investigador la información necesaria para 

el diagnóstico de la situación problémica objeto de estudio. 

 Diagnóstico de resultados: Se procederá a la tabulación de los 

resultados de la encuesta así como también al análisis y representación 

gráfica de los resultados obtenidos. 

 Desarrollo de la Propuesta: Aplicando una herramienta de 

desarrollo y la información recopilada se procederá al desarrollo de la 

propuesta de solución.  

 Implementación de la propuesta: Una vez culminado el desarrollo 

de la propuesta se procederá a la puesta en marcha de la propuesta de 

intervención complementándola con la capacitación y socialización a los 

beneficiarios de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos de la investigación de campo, donde se aplicaron 

las encuestas a los y las estudiantes docentes de bachillerato técnico del 

Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza de la ciudad de Guayaquil 

ubicado en la zona norte de la ciudad de Guayaquil sector Bastión 

Popular.  

Para el efecto se elaboró un modelo de cuestionario de preguntas 

que fueron estructuradas por el investigador con el objeto de recabar datos e 

información valiosa que permitan el “Diseño E Implementación De Un 

Sistema Informático De Gestión Para La Institución” y conocer su impacto 

en la Comunicación y Gestión Académica Administrativa en el Colegio 

Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza en el año 2012. 

Para la elaboración de encuestas nos basamos en la escala de LiKert 

cuyos cuestionarios de preguntas se adecuaron al tema; por tanto, 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Estas cumplieron 

con la finalidad del proyecto. Para el procesamiento y tabulación de los 

resultados de la información se empleó la hoja de Cálculo Microsoft Excel y 

el procesador de palabras Microsoft Word donde se elaboraron cuadros 

estadísticos de doble entrada con las frecuencias y porcentajes, a través 

de las herramientas de Microsoft Excel se realizaron diagramas 

estadísticos circulares para graficar los datos con su respectivo análisis e 

interpretación. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS/AS DOCENTES 
DEL COLEGIO FISCAL MIXTO MANUEL CÓRDOVA GALARZA 

Ítem N° 01.- ¿Los niveles actuales de comunicación entre los 
integrantes de la comunidad educativa son apropiados? 
 
Cuadro N°  3: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 1 8 20 1 30 

PORCENTAJE 3% 27% 67% 3% 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 2: 

 

 

 
 
 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a si los niveles 

actuales de la comunicación son apropiados un 3% de los encuestados 

respondió que se encontraba muy de acuerdo, un 27% manifestó que 

estaba de acuerdo, un 67% manifestó que estaba en desacuerdo y un 3% 

expreso que estaba muy en desacuerdo. 

De los resultados obtenidos podemos concluir que la grana mayoría de 

los docentes no están satisfechos con los actuales niveles de 

comunicación existentes entre los integrantes de la institución, por ello se 

justifica la presente investigación y la puesta en marcha de una propuesta 

de intervención a fin de mejorar los actuales niveles de comunicación en 

la institución. 

3%

27%

67%

3%

¿Los niveles actuales de comunicación entre los integrantes de la 
comunidad educativa son apropiados?

Muy de acuerdo 

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Ítem N° 02.- ¿La difusión de eventos y noticias concernientes a la 

marcha institucional hacia los docentes se realiza en el tiempo 
oportuno? 

Cuadro N° 4: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 3 5 18 4 30 

PORCENTAJE 10% 17% 60% 13% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis  

Gráfico N° 3: 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a la oportunidad con 

la que se difunden los eventos y noticias concernientes a la marcha 

institucional hacia los docentes el 10% de los encuestados manifestó 

estar muy de acuerdo, un 17% manifestó estar de acuerdo, un 60% 

manifestó estar en desacuerdo y un 13% manifestó estar muy en 

desacuerdo: 

Por lo que es necesario el empleo de medios o recursos que 

posibiliten mejorar el nivel de oportunidad con la que se notifican los 

eventos de la institución. 

10%
17%

60%

13%

¿La difusión de eventos y noticias concernientes a la marcha 
institucional hacia los docentes se realiza en el tiempo oportuno?

Muy de acuerdo 

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Ítem N° 03.- ¿El tiempo actual de acceso correspondiente a las 
consultas de calificaciones de los estudiantes por parte de los 
docentes satisface sus necesidades? 

Cuadro N° 5:  

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 3 25 2 30 

PORCENTAJE 0% 10% 83% 7% 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 4: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a si el tiempo actual 

de acceso a las calificaciones de los estudiantes satisface sus 

necesidades el 10% manifestó encontrarse de acuerdo, un 83% manifestó 

encontrarse en desacuerdo y un 7% manifestó encontrarse muy en 

desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que el 90% de los 

docentes no están conformes con el actual tiempo de acceso a las 

calificaciones, por lo que es necesario la implementación de un estudio y 

propuesta de intervención que contribuya a reducir el impacto del 

problema en la institución. 

0%

10%

83%

7%

¿El tiempo actual de acceso correspondiente a las consultas de 
calificaciones de los estudiantes por parte de los docentes satisface 

sus necesidades?

Muy de acuerdo 
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Ítem N° 04.- ¿Las consultas de  los horarios de los paralelos, cursos 
e información de los docentes se efectúan de manera ágil y 
oportuna? 

 
Cuadro N° 6:  

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 8 20 2 30 
PORCENTAJE 0% 27% 67% 7% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
Gráfico N° 5: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a la oportunidad y 

agilidad de las consultas de los horarios, cursos, paralelos y docentes el 

27% se manifestó de acuerdo, el 67% en desacuerdo y un 7% muy en 

desacuerdo. 

 De los resultados podemos concluir que un 74% de los docentes 

no están satisfechos con la oportunidad ni agilidad con la que se realizan 

las consultas de horarios y cursos en el plantel, por ello es necesario 

incorporar herramientas y medios que posibiliten reducir el actual nivel de 

insatisfacción. 

0% 27%

67%

6%

¿Las consultas de  los horarios de los paralelos, cursos e 
información de los docentes se efectúan de manera ágil y 

oportuna?
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Muy en desacuerdo
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Ítem N° 05.- ¿El acceso a los listados de los estudiantes a su cargo 
se realiza en el tiempo y momento requerido por usted? 

 
Cuadro N° 7: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 1 10 18 1 30 
PORCENTAJE 3% 33% 60% 3% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 6: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes con relación al nivel 

satisfacción con relación al tiempo y momento de acceso a los listados de 

los estudiantes a su cargo un 3% de los docentes manifestó estar muy de 

acuerdo,  un 33% manifestó estar de acuerdo, un 60% manifestó estar en 

desacuerdo y un 3% manifestó estar muy en desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que un 63% de los 

docentes no están de acuerdo con el actual nivel de oportunidad  y tiempo 

de acceso a los listados de los estudiantes, por ello es necesario la 

implementación de herramientas que mejoren el acceso a los listados de 

los estudiantes. 
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34%

60%
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¿El acceso a los listados de los estudiantes a su cargo se realiza en el 
tiempo y momento requerido por usted?
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Ítem N° 06.- ¿Su nivel de manejo del Internet, portales Web y 

recursos del computador es satisfactorio? 
 
Cuadro N° 8 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 5 10 10 5 30 
PORCENTAJE 17% 33% 33% 17% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 7: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente al nivel de 

satisfacción del manejo del Internet, portales Web y recursos del 

computador un 17%  contesto estar muy de acuerdo, un 33% manifestó 

estar de acuerdo, un 33% manifestó estar en desacuerdo y un 17% 

manifestó estar muy en desacuerdo. 

De los resultados obtenidos se puede concluir que se requieren 

procesos de capacitación a los docentes a fin de permitirles aprovechar 

los beneficios de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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¿Su nivel de manejo del Internet, portales Web y recursos del 
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Ítem N° 07.- ¿El acceso a la información de tipo general de la 
institución por parte de los docentes se realiza de manera ágil y 
oportuna? 
Cuadro N° 9: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 4 6 20 0 30 
PORCENTAJE 13% 20% 67% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 8: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes a que si el acceso a la 

información de tipo general de la institución por parte de los docentes se 

realiza de manera ágil y oportuna un 13% se expreso que estaba muy de 

acuerdo, un 20% se expreso que estaba de acuerdo y un 67% se expreso 

en desacuerdo. 

De los resultados obtenidos podemos deducir que la mayoría de los 

docentes no están satisfechos con el tiempo actual de acceso a la 

información, por lo que se deben implementar medidas a fin de reducir el 

grado de insatisfacción de los docentes. 
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Ítem N° 08.- ¿El nivel actual de uso de las nuevas tecnologías en la 
gestión institucional es satisfactorio? 
 
Cuadro N° 10: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 15 15 0 30 

PORCENTAJE 0% 50% 50% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 9: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referentes al uso de las 

nuevas tecnologías en la gestión institucional el 50% contesto estar  de 

acuerdo y  un 50% contesto estar en desacuerdo. 

El resultado dejar ver que actualmente no se están utilizando de 

forma óptima las nuevas tecnologías en los procesos de gestión por lo 

que se requiere la incorporación de una propuesta de intervención que 

contribuya al aprovechamiento de las nuevas tecnologías en la gestión. 
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Ítem N° 09.- ¿El acceso a la información concerniente a los 
representantes de los estudiantes se realiza en forma eficiente? 
 
Cuadro N° 11: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 3 7 16 4 30 

PORCENTAJE 10% 23% 53% 13% 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 10: 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a la facilidad y 

eficiencia del acceso a los datos de los representantes de los estudiantes 

el 10% considero que estaba muy de acuerdo, un 23% señalo que estaba 

de acuerdo, un 53% indico que estaba en desacuerdo y un 13% señalo 

que se encontraba muy en desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que a la mayoría de 

docentes no les satisface la eficiencia actual de acceso a datos de los 

representantes de los estudiantes, por lo que se requiere incorporar 

alternativas de solución que contribuyan a la mejora de esta situación. 
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Ítem N° 10.- ¿El uso eficiente de las nuevas tecnologías contribuye a 
elevar los niveles de comunicación en las instituciones educativas? 
 
Cuadro N° 12: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 30 0 0 0 30 

PORCENTAJE 100% 0 0 0 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 11: 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes al uso eficiente de las nuevas 

tecnología y su impacto en los niveles de comunicación en las 

instituciones educativas el 100% de los encuestados manifestó que se 

encontraba muy de acuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que la totalidad de 

los docentes del plantel apoyan el uso de las nuevas tecnologías 

destinadas a mejorar los niveles de comunicación institucional, por lo 

tanto es necesaria la implementación de una propuesta de solución que 

contribuya a alcanzar dichos propósitos. 
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Ítem N° 11.- ¿Un portal Web de gestión académica administrativa 
fortalecería la imagen institucional y su relación con la comunidad? 

Cuadro N° 13: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 30 0 0 0 30 

PORCENTAJE 100% 0 0 0 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 12: 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a si la 

implementación de un portal Web de gestión académica administrativa 

fortalecería la imagen institucional y su relación con la comunidad el 100% 

de los encuestados contesto que estaba muy de acuerdo. 

 A partir de las respuestas obtenidas en este ítem podemos apreciar 

claramente que existe un importante apoyo por parte de los docentes para 

la implementación de un portal Web de gestión para la institución.  
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Ítem N° 12.- ¿Es importante que todos los integrantes de la 

comunidad educativa colaboren para la implementación de un sitio 
Web de Gestión Académica Administrativa? 
 
Cuadro N° 14: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 30 0 0 0 30 

PORCENTAJE 100% 0 0 0 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 13: 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as docentes referente a la importancia del 

apoyo de los integrantes de la comunidad educativa para la 

implementación de un sitio Web de Gestión Académica Administrativa el 

100% de los encuestados respondió que se encontraba muy de acuerdo. 

 A partir de las respuestas obtenidas en este ítem podemos concluir 

que es necesaria la implementación de un sitio Web de Gestión 

Académica Administrativa como una alternativa viable para elevar los 

niveles de comunicación y gestión institucional. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS/AS 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL MIXTO MANUEL CÓRDOVA 
GALARZA 

Ítem N° 01.- ¿La prontitud y oportunidad con que se difunde a los 
estudiantes los eventos de la institución es apropiada? 
 
Cuadro N° 15 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     
TOTAL 

RESPUESTAS 10 39 159 52 260 

PORCENTAJE 4% 15% 61% 20% 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
Gráfico N° 14: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a la prontitud y 

oportunidad con la que se difunde la información referente a la institución 

un 4% manifestó que se encontraba muy de acuerdo, un 15% se expreso 

que estaba de acuerdo, un 61% en desacuerdo y un 20% muy en 

desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos deducir que existe un 

malestar en los estudiantes en cuanto a la prontitud y oportunidad con la 

que se difunden los eventos institucionales, por ello es necesario la 

implementación de una propuesta de solución a fin de reducir esta 

insatisfacción. 
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Ítem N° 02.- ¿La fluidez de la comunicación entre los integrantes de 
la institución está acorde a los tiempos actuales? 
 
Cuadro N° 16: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 23 158 79 260 

PORCENTAJE 0% 9% 61% 30% 100% 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 15: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes con respecto a que si la 

fluidez de la comunicación en la institución está acorde a los tiempos 

actuales un 9% expreso que estaba de acuerdo, un 61% se expreso en 

desacuerdo y el restante 30% indico que estaba muy en desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que los estudiantes 

poseen una percepción negativa con respecto a la fluidez de la 

comunicación en la institución y no la encuentran acorde a los tiempos 

actuales, por ello se justifica plenamente la implementación de un nuevo 

sistema de gestión académico administrativa. 
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Ítem N° 03.- ¿La facilidad y oportunidad con la que puede acceder a 
los informes de sus calificaciones satisface sus requerimientos? 

 
Cuadro N° 17: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 15 29 123 93 260 

PORCENTAJE 6% 11% 47% 36% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 16: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente con que si el 

actual procedimiento de acceso a sus calificaciones proporciona la 

facilidad y oportunidad requeridas un 6% se manifestó muy de acuerdo, el 

11% se manifestó de acuerdo, un 47% se manifestó en desacuerdo y un 

36% se manifestó muy en desacuerdo. 

Este resultado deja entrever claramente que la gran mayoría de los 

estudiantes encuentra deficiencias en cuanto a la facilidad y oportunidad 

de acceso a sus calificaciones, por ello se recomienda la incorporación de 

herramientas que posibiliten mejorar la eficiencia de estos procesos. 
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Ítem N° 04.- ¿Como estudiante considera que el acceso a los 
horarios de los paralelos, cursos y docentes se realiza con la 
eficiencia y oportunidad necesaria? 
 
Cuadro N° 18: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 23 36 162 49 260 

PORCENTAJE 9% 13% 60% 18% 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 17: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes con respecto a que si el 

acceso a los horarios de los paralelos, cursos y docentes se realiza con la 

eficiencia y oportunidad necesaria un 5% señalo estar muy de acuerdo, 

un 14% expreso estar de acuerdo, el 62% expreso estar en desacuerdo y 

el 19% expreso estar muy en desacuerdo. 

 De los resultados podemos concluir que la mayor parte de los 

estudiantes no están satisfechos con el actual acceso a los diferentes 

horarios del plantel, por ello es importante la implantación de 

herramientas que mejoren la eficiencia y oportunidad de acceso a los 

horarios. 
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Ítem N° 05.- ¿El acceso a documentos y recursos de apoyo al estudio 
disponibles en la institución  se realiza de forma ágil y oportuna? 
 
Cuadro N° 19: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 12 28 100 120 260 

PORCENTAJE 5% 11% 38% 46% 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Gráfico N° 18: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes a referente a la agilidad y 

oportunidad de acceso a los documentos de estudio disponibles en la 

institución un 5% contesto que estaba muy de acuerdo, un 11% estaba de 

acuerdo, un 38% se expresaron en desacuerdo y un 46% se expresaron 

muy en desacuerdo. 

El resultado expresa la inconformidad de los estudiantes con la 

actual rapidez y facilidad de los documentos de apoyo al estudio 

disponibles en la institución. 
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Ítem N° 06.- ¿Su nivel de manejo del computador y los recursos del 

Internet  le permite satisfacer sus necesidades de manejo de pórtales 
y búsqueda de información? 
 
Cuadro N° 20: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 100 115 17 28 260 

PORCENTAJE 38% 44% 7% 11% 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 19: 
 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a que si su nivel 

de manejo del computador y los recursos del internet  le permite satisfacer 

sus necesidades de manejo de pórtales y búsqueda de información el 

38% respondió que estaba muy de acuerdo, el 44% indico que estaba de 

acuerdo, un 7% considero que estaba en desacuerdo y un 11% considero 

muy en desacuerdo. 

 A partir de las respuestas proporcionadas por los encuestados 

podemos concluir que la gran mayoría de los estudiante poseen un 

aceptable manejo de los recursos informáticos y portales Web, por ello es 

factible implementar una propuesta de solución en ese campo. 
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Ítem N° 07.- ¿La facilidad de acceso a la información general de la 
institución con el proceso manual actual le permite satisfacer sus 
necesidades informativas? 
 
Cuadro N° 21: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 12 52 93 103 260 

PORCENTAJE 5% 20% 36% 40% 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 20: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a su apreciación 
sobre si la facilidad de acceso  a la información general de la institución 
con el proceso manual actual le permite satisfacer sus necesidades 
informativas un 5% contesto estar muy de acuerdo, un 20% contesto estar 
de acuerdo, un 36% contesto estar en desacuerdo y un 40% expreso 
estar muy en desacuerdo. 

El resultado revela la insatisfacción actual con el acceso a la 

información general de la institución por lo que es necesaria la 

implementación de herramientas que reduzcan el índice de insatisfacción 

de los estudiantes. 
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Ítem N° 08.- ¿La rapidez con que se realiza el actual proceso de alta ó 
actualización de datos de estudiantes está acorde a los tiempos y 
necesidades actuales? 
 
Cuadro N° 22: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 23 34 145 58 260 

PORCENTAJE 9% 13% 56% 22% 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 21: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes a que si La rapidez con que 

se realiza el actual proceso de alta ó actualización de datos de 

estudiantes está acorde a los tiempos y necesidades actuales un 9% 

contesto estar muy de acuerdo, un 13% expreso estar de acuerdo, un 

56% indico estar en desacuerdo y un 22% expreso estar muy en 

desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que la gran mayoría 

de los estudiantes no están satisfechos con la actual rapidez con la que 

se realiza el actual proceso de manipulación de datos de los estudiantes. 

Por ello es necesario la implementación de una solución apoyada en la 

informática a fin de reducir esta insatisfacción. 

9% 13%

56%

22%

¿La rapidez con que se realiza el actual proceso de alta ó 
actualización de datos de estudiantes está acorde a los tiempos y 

necesidades actuales?

Muy de acuerdo 
De Acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo



 

103 

Ítem N° 09.- ¿Es muy importante que los padres de familia o 

representantes que se encuentran en calidad de migrantes tengan 
acceso a la información académica y general de la institución? 
 
Cuadro N° 23: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 260 0 0 0 260 

PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 22: 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes a que si consideraban 

importante que los padres de familia o representantes que se encuentran 

en calidad de migrantes tengan acceso a la información académica y 

general de la institución el 100% de los estudiante encuestados manifestó 

estar muy de acuerdo. 

A partir de los resultados obtenidos en este ítem de la encuesta 

podemos concluir que la totalidad de los estudiantes consideran 

altamente positiva la integración de los padres ó familiares migrantes. 
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Ítem N° 10.- ¿Sería altamente positivo para los estudiantes la 
posibilidad de utilizar la Web para revisar sus informes de 
calificaciones? 
 
Cuadro N° 24: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 260 0 0 0 260 

PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 23: 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a que si sería 
altamente positivo para los estudiantes la posibilidad de utilizar la web 
para revisar sus informes de calificaciones un 100% de los encuestados 
respondió que estaría muy de acuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que la totalidad de 
los estudiantes estarían entusiasmados con la posibilidad de consultar 
sus calificaciones a través de la Web, por ello es recomendable la 
implementación de un portal que satisfaga esta necesidad de los 
estudiantes. 
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Ítem N° 11.- ¿La implementación de un sistema Web de gestión 
académica administrativa mejoraría la imagen institucional y la 
comunicación entre los integrantes de la comunidad educativa? 

Cuadro N° 25: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 260 0 0 0 260 

PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 24: 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a que si la 
implementación de un sistema Web de gestión académica administrativa 
mejoraría la imagen institucional y la comunicación entre los integrantes 
de la comunidad educativa el 100% de los encuestados manifestó estar 
muy de acuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que la totalidad de 
los estudiantes estarían entusiasmados con la posibilidad de que la 
institución cuente con un sistema de gestión académica administrativa a 
través de la Web, por ello es recomendable la implementación de un 
portal que satisfaga esta necesidad de los estudiantes. 
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Ítem N° 12.- ¿Es importante que todos los integrantes de la 

institución contribuyan a mejorar los niveles de comunicación y 
gestión académica administrativa? 
 
Cuadro N° 26: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 260 0 0 0 260 

PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
Gráfico N° 25: 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a que si es 
importante que todos los integrantes de la institución contribuyan a 
mejorar los niveles de comunicación y gestión académica administrativa el 
100% de los encuestados manifestó estar muy de acuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que la totalidad de 
los estudiantes estarían de acuerdo con la implementación de 
herramientas que contribuyan a elevar los niveles de comunicación en la 
institución por ello es recomendable la implementación de una propuesta 
de intervención que contribuya a elevar los niveles de comunicación en la 
institución  
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDA AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO FISCAL MIXTO MANUEL CÓRDOVA 
GALARZA 

Ítem N° 01.- ¿Los procesos de comunicación interna y externa por 
parte de los integrantes de la institución se encuentran en un nivel 
apropiado? 
 
Cuadro N° 27: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 2 0 2 

PORCENTAJE 0% 0% 100% 0% 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
Gráfico N° 26: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as administrativos referente a que si los 

procesos de comunicación interna y externa por parte de los integrantes 

de la institución se encuentran en un nivel apropiado el 100% de los 

encuestados manifestó encontrarse en desacuerdo. Por lo que es 

necesario implementar los medios necesarios a fin de mejorar los niveles 

actuales de comunicación entre los integrantes de la institución. 
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Ítem N° 02.- ¿El actual proceso manual de gestión contribuye al 
desarrollo óptimo de sus tareas administrativas? 

Cuadro N° 28: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 2 0 2 

PORCENTAJE 0% 0% 100% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis  

Gráfico N° 27: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as referente a si el actual proceso manual 

de gestión contribuye al desarrollo óptimo de sus tareas administrativas el 

100% de los encuestados respondió que estaba en desacuerdo. 

De los resultados obtenidos podemos concluir que el actual proceso 

manual de gestión requiere ser sustituido mediante la incorporación de las 

nuevas tecnologías para optimar la labor del personal administrativo. 
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Ítem N° 03.- ¿La rapidez y exactitud de los procesos actuales de 
ingreso y generación de reportes académicos para los docentes y 
estudiantes contribuyen a la eficiencia de su labor administrativa? 

Cuadro N° 29: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 1 1 2 

PORCENTAJE 0% 0% 50% 50% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
Gráfico N° 28: 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as administrativos con relación a que si la 

rapidez y exactitud de los procesos actuales de ingreso y generación de 

reportes académicos para los docentes y estudiantes contribuyen a la 

eficiencia de su labor administrativa el 50% de los encuestados respondió 

que estaba en desacuerdo y el restante 50% manifestó que estaba muy 

en desacuerdo. 

De los resultados obtenidos en este ítem podemos deducir que existe un 

déficit en los actuales procesos de emisión de reportes, por lo que 

requiere la implementación de una propuesta de solución que reduzca el 

índice de insatisfacción en el personal administrativo. 
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Ítem N° 04.- ¿La elaboración y generación de informes de horarios de 
docentes y estudiantes con el actual proceso manual se realiza con 
la rapidez y eficiencia requerida? 
 
Cuadro N° 30: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 0 2 2 

PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 29: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as administrativos referente a que si la 

elaboración y generación de informes de horarios de docentes y 

estudiantes con el actual proceso manual se realiza con la rapidez y 

eficiencia requerida el 100% de los encuestados indico que estaba muy 

en desacuerdo. 

Por lo que se puede decir que la totalidad  de encuestados que 

manifiestan que no están conformes con la rapidez y eficiencia de la 

actual generación de informes referentes a los horarios de clases, por ello 

es necesario implementar una solución apoyada en las nuevas 

tecnologías que contribuya a mejorar la rapidez y eficiencia de estos 

procesos. 
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Ítem N° 05.- ¿Los procesos manuales actuales facilitan la 
elaboración de informes estadísticos requeridos por la institución? 
 
Cuadro N° 31: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 2 0 2 

PORCENTAJE 0% 0% 100% 0% 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 30: 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta aplicada al personal administrativo referente a 

que si los procesos manuales actuales facilitan la elaboración de informes 

estadísticos requeridos por la institución el 100% de los encuestados 

indico que estaba en desacuerdo. 

Por lo que se puede decir que la totalidad  de encuestados que 

manifiestan que no están conformes con los procesos manuales actuales 

puesto que no facilitan la elaboración de informes estadísticos requeridos 

por la institución, por ello es necesario implementar una solución apoyada 

en las nuevas tecnologías que contribuya a mejorar la generación de 

informes estadísticos. 
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Ítem N° 06.- ¿El acceso a la información concerniente a datos 

relevantes de los estudiantes y docentes se realiza de manera 
eficiente y oportuna con el actual proceso manual? 
 
Cuadro N° 32: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 2 0 2 

PORCENTAJE 0% 0% 100% 0% 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
Gráfico N° 31: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
Análisis: De la encuesta aplicada al personal administrativo referente a 

que si el acceso a la información concerniente a datos relevantes de los 

estudiantes y docentes se realiza de manera eficiente y oportuna con el 

actual proceso manual el 100% de los encuestados indico que estaba en 

desacuerdo. 

Por lo que se puede decir que la totalidad  de encuestados que 

manifiestan que no están conformes con los procesos manuales actuales 

puesto que no facilitan la a los datos relevantes de los docentes y 

estudiantes por ello es necesario implementar una solución apoyada en 

las nuevas tecnologías para mejorar estos procesos. 

0%
0%

100%

0%

¿El acceso a la información concerniente a datos relevantes de los 
estudiantes y docentes se realiza de manera eficiente y oportuna 

con el actual proceso manual?

Muy de acuerdo 

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Ítem N° 07.- ¿El manejo de los recursos informáticos de hardware y 
software por parte del personal administrativo se encuentra en un 
nivel óptimo? 
 

Cuadro N° 33: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 0 2 0 0 2 
PORCENTAJE 0% 100% 0% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis  
 
Gráfico N° 32: 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta aplicada al personal administrativo referente a 

que si el manejo de los recursos informáticos de hardware y software por 

parte del personal administrativo se encuentra en un nivel óptimo el 100% 

de los encuestados se manifestó de  acuerdo. 

Por lo que se puede decir que la totalidad  de encuestados que 

manifiestan que si tienen un nivel aceptable de manejo de los recursos del 

hardware y software a nivel de trabajos de oficina, por lo que se facilita la 

implementación de una solución automatizada para mejorar los niveles de 

comunicación en el plantel. 

0%

100%

0%0%

¿El manejo de los recursos informáticos de hardware y software por 
parte del personal administrativo se encuentra en un nivel óptimo?

Muy de acuerdo 

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Ítem N° 08.- ¿Es sumamente importante el acceso a información 

relevante de la institución independientemente de nuestra 
ubicación? 
 
Cuadro N° 34: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 2 0 0 0 2 

PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
Gráfico N° 33: 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
 
9Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
Análisis: De la encuesta aplicada al personal administrativo referente a 

que si es sumamente importante el acceso a información relevante de la 

institución independientemente de nuestra ubicación el 100% de los 

encuestados se manifestó de  muy de acuerdo. 

Por lo que se puede decir que la totalidad  de encuestados que 

manifiestan que consideran importante poder acceder a los datos de la 

institución desde cualquier lugar, por ello es recomendable implementar la 

tecnología Web para mejorar el acceso a los datos institucionales. 

100%

0%0%0%

¿Es sumamente importante el acceso a información relevante de la 
institución independientemente de nuestra ubicación?

Muy de acuerdo 

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Ítem N° 09.- ¿El uso de la tecnología Web facilitaría la difusión 

oportuna de los eventos institucionales? 
 
Cuadro N° 35: 

PARÁMETROS Muy de 
Acuerdo     

De 
Acuerdo     

En 
Desacuerdo     

Muy en 
Desacuerdo     TOTAL 

RESPUESTAS 2 0 0 0 2 

PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 34: 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
Análisis: De la encuesta aplicada al personal administrativo referente a 

que si el uso de la tecnología Web facilitaría la difusión oportuna de los 

eventos institucionales el 100% de los encuestados se manifestó de  muy 

de acuerdo. 

Por lo que se puede decir que la totalidad  de encuestados que 

manifiestan que consideran importante la implementación de la tecnología 

Web como una herramienta para elevar los niveles de la comunicación en 

la institución. 

100%

0%0%0%

¿El uso de la tecnología Web facilitaría la difusión oportuna de los 
eventos institucionales?

Muy de acuerdo 

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Ítem N° 10.- ¿Es importante integrar a los diferentes procesos 
académicos e institucionales a los padres y representantes que se 
encuentran en calidad de migrantes? 
 
Cuadro N° 36: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     
TOTAL 

RESPUESTAS 2 0 0 0 2 

PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 

  
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 35: 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
Análisis: De la encuesta aplicada al personal administrativo referente a 

que si es importante integrar a los diferentes procesos académicos e 

institucionales a los padres y representantes que se encuentran en 

calidad de migrantes el 100% de los encuestados se manifestó de  muy 

de acuerdo. 

De los resultados obtenidos podemos concluir que la totalidad de los 

encuestados apoyan la integración de los padres de familia migrantes a 

través del uso de plataformas tecnológicas. 

100%

0%0%0%

¿Es importante integrar a los diferentes procesos académicos e 
institucionales a los padres y representantes que se encuentran en 

calidad de migrantes?

Muy de acuerdo 

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Ítem N° 11.- ¿El actual proceso manual de matriculación satisface los 

requerimientos de su labor administrativa? 
Cuadro N° 37: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     
TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 0 2 2 

PORCENTAJE 0% 0% 0% 100% 100% 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 36: 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
Análisis: De la encuesta aplicada al personal administrativo referente a 

que si el actual proceso manual de matriculación satisface los 

requerimientos de su labor administrativa el 100% de los encuestados se 

manifestó de  muy en desacuerdo. 

Por lo que se puede decir que la totalidad  de encuestados que 

manifiestan que no están satisfechos con el actual sistema de 

matriculación por ello es necesario la implementación de un nuevo 

sistema que mejore el proceso actual. 

0%0%0%

100%

¿El actual proceso manual de matriculación satisface los 
requerimientos de su labor administrativa?

Muy de acuerdo 

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Ítem N° 12.- ¿La automatización de la emisión de certificados a 

docentes y estudiantes facilitaría la realización de sus tareas 
administrativas? 
Cuadro N° 38: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     
TOTAL 

RESPUESTAS 2 0 0 0 2 

PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 37: 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta al personal administrativa con relación a que si 

La automatización de la emisión de certificados a docentes y estudiantes 

facilitaría la realización de sus tareas administrativas el 100% de los 

encuestados respondió que estaba muy de acuerdo. 

 De los resultados podemos concluir que sería altamente 

beneficioso la automatización de emisión de certificados, por lo que es 

recomendable implementar un sistema que posibilite dicha 

automatización. 

100%

0%0%0%

¿La automatización de la emisión de certificados a docentes y 
estudiantes facilitaría la realización de sus tareas administrativas?

Muy de acuerdo 

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Ítem N° 13.- ¿El actual sistema manual de gestión facilita el acceso a 
los reportes de asistencia docente? 
 
Cuadro N° 39: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     
TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 2 0 2 

PORCENTAJE 0% 0% 100% 0% 100% 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 38: 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
Análisis: De la encuesta a los/as administrativos a que si el actual 

sistema manual de gestión facilita el acceso a los reportes de asistencia 

docente  el 100% de encuestados expreso que estaba en desacuerdo. 

Con el resultado se podemos concluir que el actual sistema de 

acceso a los reportes de asistencia de los docentes no satisface las 

exigencias del trabajo administrativo, por ello es necesario implementar 

herramientas que contribuyan a mejorar el acceso a los reportes de 

asistencia 

0%0%

100%

0%

¿El actual sistema manual de gestión facilita el acceso a los reportes 
de asistencia docente?

Muy de acuerdo 

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Ítem N° 14.- ¿Sería muy beneficiosa para la imagen y marcha de la 
institución la implementación de la tecnología Web en los procesos 
de comunicación y gestión académica administrativa? 
 
Cuadro N° 40: 

PARÁMETROS 
Muy de 

Acuerdo     
De 

Acuerdo     
En 

Desacuerdo     
Muy en 

Desacuerdo     
TOTAL 

RESPUESTAS 2 0 0 0 2 

PORCENTAJE 100% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico N° 39: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
Análisis: De la encuesta a los/as administrativos a que sería muy 

beneficiosa para la imagen y marcha de la institución la implementación 

de la tecnología Web en los procesos de comunicación y gestión 

académica administrativa  el 100% de encuestados expreso que estaba 

en muy de acuerdo 

Con el resultado se podemos concluir desde el punto de vista del 

personal administrativo  la implementación de un portal Web de gestión 

elevaría la imagen de la institución y contribuiría a mejorar la 

comunicación institucional. Por ello se justifica plenamente la 

implementación de un sistema Web que propicie estos beneficios a la 

institución. 

100%

0%0%0%

¿Sería muy beneficiosa para la imagen y marcha de la institución la 
implementación de la tecnología Web en los procesos de 

comunicación y gestión académica administrativa?

Muy de acuerdo 

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DEL 

COLEGIO FISCAL MIXTO MANUEL CÓRDOVA GALARZA 

Se procedió a entrevistar al Rector del plantel Lic. Segundo Reyes 

Vargas y a la Lic. Lucia del Pezo Vicerrectora del plantel. 

 

1. ¿Considera usted que los actuales niveles de Comunicación entre  
Los integrantes de su comunidad educativa pueden ser mejorados? 
 
Análisis: Con relación a la pregunta que si los directivos consideran que 

los actuales niveles de Comunicación entre los integrantes de su 

comunidad educativa pueden ser mejorados ambos directivos 

consideraron que si se puede y debe mejorarse los niveles de 

comunicación institucional. 

 A partir de las respuestas de los directivos podemos afirmar que 

uno de los pilares de la buena marcha de las instituciones de cualquier 

tipo es su comunicación al interior y al exterior, por ello es necesario la 

implementación de una propuesta de solución que permita la mejora en 

los aspectos comunicacionales. 

 

2.-¿Cree usted que el actual proceso de gestión académica es 
eficiente? 

 

. Análisis: Con relación a la pregunta que si los directivos consideran que 

el actual proceso  de gestión académica es eficiente tanto el señor Rector 

como la señora Vicerrectora coincidieron en que el actual proceso  de 

gestión académica esta ya obsoleto y no cumple con los requerimientos 

actuales de la institución. 

 A partir de las respuestas de los directivos podemos concluir que 

es necesaria la implementación de herramientas que posibiliten mejorar 

los procesos actuales de gestión académica. 
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3.- ¿Considera usted que los tiempos actuales de acceso al resumen 

de las calificaciones por estudiante son mejorables? 
 
Análisis: Con relación a la pregunta que si los directivos consideran que 

los tiempos actuales de acceso al resumen de las calificaciones por 

estudiante son mejorables ambos directivos coincidieron en señalar que 

sería importante mejorar estos tiempos de acceso. 

 En base a las respuestas de los directivos podemos afirmar que es 

necesario un cambio en cuanto al procedimiento actual de acceso al 

resumen de notas de los estudiantes, haciéndolo acorde a los tiempos 

actuales. 

 
4.- ¿Considera usted que los padres de familia / representantes en 

calidad de migrantes deberían ser involucrados en los procesos 
educativos de sus representados? 
 
Análisis: Con relación a la pregunta que si los directivos consideran que 

los padres de familia / representantes en calidad de migrantes deberían 

ser involucrados en los procesos educativos de sus representados la 

respuesta de ambos directivos fue de una afirmación absoluta. 

 

 En función de estas respuestas podemos concluir que los directivos 

del plantel se congratularían con la implementación de herramientas 

tecnológicas que posibiliten la integración de los padres migrantes al 

quehacer educativo. 

 

5.- ¿Cuál es el tiempo que toma actualmente el acceso al reporte de 
asistencia de los docentes? 

 

Análisis: Con relación a la pregunta referente a los tiempos actuales de 

acceso a los reportes de asistencia docente el tiempo promedio que 
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señalaron los directivos fue de aproximadamente dos horas y quince 

minutos. 

 En función de estas respuestas podemos concluir que los directivos 

del plantel se verían beneficiados con la reducción de los tiempos y sobre 

todo la posibilidad de acceder desde fuera del plantel a dichos reportes en 

el momento que lo requieran. 

 

6.- ¿Le interesaría poder acceder de manera remota a los informes de 
carácter administrativo de la institución? 

 

Análisis: Con relación a la pregunta referente a que si les interesaría 

poder acceder de manera remota a los informes de carácter 

administrativo de la institución ambos respondieron afirmativamente, ya 

que debido a sus responsabilidades hay ocasiones en las cuales no 

pueden estar presentes en el plantel.  

 

En función de estas respuestas podemos concluir que los directivos 

del plantel se verían beneficiados con la posibilidad de acceder de 

manera remota a los datos administrativos del plantel, por ello las 

herramientas Web serían una excelente alternativa para satisfacer estos 

requerimientos. 

 

7.- ¿Considera usted que la implementación de una propuesta que 
contribuya a elevar los niveles de gestión académica – administrativa 
fortalecerá la imagen de la institución? 

 
Análisis: Con relación a la pregunta que referente a que si la 

implementación de una propuesta que contribuya a elevar los niveles de 

gestión académica – administrativa fortalecerá la imagen de la institución 

ambos respondieron afirmativamente, pues consideran que toda mejora 
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en la comunicación y servicios de la institución fortalecerá la imagen y 

prestigio de la institución. 

 

En base a estas respuestas podemos considerar que sería muy 

beneficioso para la imagen de la institución la implementación de una 

propuesta que eleve los niveles de gestión en la institución. 

 

8. ¿En su opinión un portal web de gestión académica y 
administrativa contribuiría al mejoramiento de los procesos de 

comunicación entre la institución y la comunidad? 

 

Análisis: Con relación a la pregunta que referente a que si un portal web 

de gestión académica y administrativa contribuiría al mejoramiento de los 

procesos de comunicación entre la institución y la comunidad ambos 

respondieron afirmativamente, pues consideran que un portal Web 

propiciaría una mayor integración a la comunidad educativa. 

 

En base a estas respuestas podemos considerar que existe un 

pleno apoyo por parte de los directivos para la implementación de un 

portal Web de gestión. 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Un alto porcentaje de encuestados manifiestan que no consideran 

apropiados los actuales niveles de comunicación entre los 

integrantes de la comunidad educativa por lo que es necesario 

implementar medidas que favorezcan elevar los niveles de 

comunicación en la institución, ya que la comunicación se considera 

un arma estratégica. 
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La teoría sostiene que una organización con bajos niveles de 

comunicación entre sus integrantes y la comunidad que la conforma 

estará en situación desventajosa con relación a sus potenciales 

competidoras, con justificada razón se ha llamado a esta era “La era de la 

Información”, donde las formas y medios de comunicación se han 

multiplicado considerablemente. 

La experiencia permite manifestar que las instituciones educativas 

donde se han implementado soluciones tecnológicas que favorezcan los 

procesos comunicacionales se han visto notablemente beneficiadas. 

 Con respecto a la situación de los procesos actuales de gestión 

académica administrativa la totalidad de los encuestados manifestó 

un grado de insatisfacción, por ello se justifica plenamente el 

presente trabajo de investigación y la consiguiente propuesta de 

intervención. 

La teoría manifiesta que la labor de gestión es un claro referente 

para determinar la buena marcha de las instituciones, una institución 

educativa con deficiencias en los aspectos de gestión académicos ó 

administrativos corre el riesgo de ver truncados sus objetivos 

institucionales. 

La experiencia permite manifestar que a través a través de la 

incorporación de herramientas tecnológicas es posible elevar los niveles 

de gestión académica administrativa al interior de las instituciones 

educativas, como ejemplo de esto tenemos que las grandes instituciones 

académicas poseen robustas soluciones basadas en la Web lo que les ha 

permitido conformar comunidades a un nivel global. 

 En cuanto a  la disponibilidad de la información independientemente 

de la ubicación geográfica del usuario, la comunidad educativa en 

general respondió afirmativamente, es decir se considera altamente 
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beneficioso que los padres/ representantes, los y las estudiantes, los 

docentes y directivos puedan estar al día con la información 

relevante de la institución, ya sea de tipo académico, vivencial ó 

administrativa. 

La teoría expresa que los sistemas de acceso a datos remotos 

proporcionan un gran beneficio a las instituciones de todo tipo, por ello las 

grandes organizaciones a nivel mundial poseen portales on-line que 

permiten a los integrantes comunicarse independientemente de su 

ubicación geográfica. 

La experiencia permite manifestar que las instituciones educativas 

que han implementado soluciones para el acceso remoto a su información 

han elevado el status institucional, elevado el grado de integración y 

comunicación entre sus integrantes. 

 Con respecto a la mejora de la imagen institucional mediante 

la implementación de una propuesta que eleve los niveles de 

comunicación y gestión académica administrativa la totalidad de los 

encuestados se expreso en forma positiva, por ello existe un apoyo 

total en la institución para la implementación de una solución 

tecnológica que fortalezca la imagen de la institución 

La teoría sostiene que uno de los pilares para determinar el grado de 

competitividad de las organizaciones es la imagen que proyecte tanto 

hacia los miembros como hacia la comunidad que lo circunscribe, por ello 

es necesario que toda organización emprenda las acciones necesarias a 

fin de fortalecer su imagen y prestigio, lo que traerá como consecuencia 

elevar la competitividad, esto incidirá también en la autoestima de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

La experiencia permite manifestar que a través de la implementación 

de soluciones apoyadas en la tecnología si es posible elevar la imagen de 



 

127 

las organizaciones, permitiéndoles salir del aislamiento e integrándolos a 

la comunidad global, por lo que sería altamente beneficioso para el plantel 

la incorporación de las tecnologías comunicacionales a su quehacer 

académico y administrativo. 

 En cuanto al apoyo por parte de la comunidad educativa para la 

implementación de un portal Web de gestión académica 

administrativa, a pesar de los temores iníciales existe un apoyo total 

a fin de propiciar elevar el status de las comunicaciones y gestión 

dentro de la institución. 

La teoría expresa que un portal Web de Gestión puede convertirse 

en un poderoso motor que impulse el desarrollo óptimo de los procesos 

de comunicación y gestión dentro de la institución. 

La experiencia permite manifestar que a través de los portales Web 

las instituciones educativas ya sean de nivel básico, medio ó superior han 

elevado su prestigio, propiciado nuevas formas de enseñar y aprender, 

integrado a la comunidad. 

Esto significa que a través de la incorporación de la tecnología 

telemática es posible suplir deficiencias en los aspectos 

comunicacionales, de gestión académica, administrativa. Por ello se 

justifica plenamente el diseño e implementación de una propuesta de 

intervención que contribuya a estos propósitos para beneficio de los 

padres de familia, representantes, estudiantes, docentes y directivos. 
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PREGUNTAS CONTESTADAS 

1. ¿Qué relación existe entre la comunicación y los procesos de 

gestión académica y administrativa dentro de la organización? 

 

Existe una estrecha relación entre las comunicaciones y los procesos de 

gestión académica administrativa ya que sin comunicación no sería 

posible la ejecución de ninguna labor de tipo administrativo ni académico, 

por ello es preponderante que los niveles de comunicación de la 

organización se encuentren en un nivel apropiado, en este caso a partir 

del estudio realizado se puede concluir que existe una insatisfacción 

general dentro de la institución en relación a los procesos actuales de 

comunicación y gestión. 

 
2. ¿Cuáles son los procedimientos de los procesos de gestión 
académica y administrativa más frecuentes en la organización? 

 

Los procesos de de gestión académica y administrativa más frecuentes 

en la organización son: 

 Información de eventos institucionales 

 Consultas de reportes de asistencia docente 

 Consulta, ingreso  y actualización de calificaciones de los 

estudiantes. 

 Consulta de horarios de clase 

 Cronograma de actividades 

 Consulta de datos de integrantes de la comunidad educativa. 

 Matriculación, alta, baja de estudiantes 

 Alta, baja, modificación de datos de docentes y representantes. 
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3. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de la comunidad educativa 

con respecto al uso de herramientas de gestión automatizada? 
 

En cuanto al nivel de conocimiento de la comunidad educativa con 

respecto al uso de herramientas de gestión automatizada existe un nivel 

aceptable de manejo de herramientas de gestión automatizadas, la 

experiencia principal son las redes sociales, y un sistema académico 

antiguo existente en la institución, esto facilitara la incorporación de una 

nueva solución tecnológica en la institución. 

 

4. ¿Con qué recursos tecnológicos cuenta la institución 
educativa para la realización de los procesos de gestión académica y 
administrativa? 

 
La institución cuenta con los recursos de hardware necesarios para la la 

realización de los procesos de gestión académica y administrativa, se 

requiere únicamente la implementación de un sistema que posibilite el 

aprovechamiento de estos recursos dentro de la institución, por ello es 

perfectamente viable la implementación de una solución que posibilite 

obtener el máximo provecho de los recursos con los que cuenta la 

institución. 

 

5. ¿En qué medida impactaría en la institución la inclusión de 
tecnologías informáticas en los procesos de gestión que hoy se 
llevan de manera manual? 

Sería altamente positivo para el plantel la inclusión de las nuevas 

tecnologías en los procesos de comunicación y gestión académica 

administrativa, posibilitándoles mejorar la imagen institucional, reducir 

tiempos en la realización de los diferentes procesos, y permitiendo una 

mayor integración entre los miembros de la comunidad educativa. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Los sistemas informáticos pueden contribuir a elevar 

significativamente los niveles de eficiencia de los procesos de gestión 

dentro de las organizaciones. 

 Es necesario implantar medidas que contribuyan al fortalecimiento 

de los procesos de comunicación entre los integrantes de la organización. 

 El software libre brinda la posibilidad de utilizar software de buena 

calidad sin incurrir en infracciones legales, que podrían acarrear 

sanciones de diverso tipo. Existen una amplia gama de aplicaciones de 

software libre, muchas de ellas no son conocidas por los usuarios debido 

a la falta de difusión. 

 Es necesario lograr la inserción de la comunidad educativa en el 

uso de las herramientas de comunicación y gestión automatizadas a fin de 

estar acordes con los avances técnicos. 

 Un portal Web proporciona a los directivos de las instituciones la 

posibilidad de acceder en forma relevante a la información trascendente 

de la institución de manera remota. 

 Los portales Web posibilitan mejorar la imagen institucional, 

permitiendo dar a conocer los diferentes eventos educativos y vivenciales 

de los planteles educativos. 

 Los sistemas Web de Gestión educativa contribuyen a mejorar la 

integración entre la institución educativa y los padres de familia al permitir 

a los padres que se encuentran en calidad de migrantes acceder a la 

información académica y vivencial de sus hijos y la institución en general.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la implementación de un sistema informático de 

gestión académica administrativa en el colegio fiscal mixto “Manuel 

Córdova Galarza”. 

 Se recomienda a los directivos del plantel mejorar las 

comunicaciones entre los integrantes de la institución a través de la 

implementación de nuevos métodos de difusión a través de un sitio Web 

institucional. 

 Se recomienda la implementación de herramientas informáticas de 

software libre a fin de minimizar los costos de implementación del sistema 

de gestión. 

 Se recomienda a los directivos la realización de cursos de 

capacitación con respecto a las herramientas tecnológicas y su aporte a 

las labores de gestión académica administrativa. 

 Se recomienda la incorporación de un portal web a fin de que los 

directivos puedan acceder a información relevante de la institución desde 

una ubicación remota. 

 Se recomienda la implementación de un portal Web a fin de dar a 

conocer a la comunidad los eventos institucionales y aspectos 

académicos de la institución. 

 
 

 

 

 



 

132 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Lull, J. (2012), Blog Digital, Comunicaciones; pág. 5. 

 

Quesada, V. y Blanco, I. (2004), La Gestión Académica, Criterio Clave 

De La  Calidad De La Gestión De Las Instituciones De Educación 

Superior; pág. 15 

 

Caro, B. (2005),  “Gestión Académica”,  pág. 16. 

 

Botto, N. (2000), “La Comunicación en las instituciones educativas de 

nivel Medio”; pág. 18.  

 
Reyes, N. (2006), “Gestión Académica Administrativa en la Educación 
Básica”; pág. 18. 
 

Crespo, R. (2006), “Importancia de la Comunicación”, pág. 22. 

Alvaro, R. (2008), Educare, “Formas de Comunicación”, pág. 24. 

Web, MásAdelante (2012), “Definición de Internet”, pág. 27. 

Saavedra, J (2005), “Internet”, pág. 27. 

Klisberg, B. (2010); “La Administración Científica en Discusión”; pág. 30. 

Mooney, J. (1940) ; "Onwars Industry"; pág. 31. 

Brech, E. (1976); “Management: Su Naturaleza Y Significado”; Pàg. 31. 

Fayol, H. (1921); “La incapacidad industrial del estado”; pág. 31. 

Blanco, I. y Quesada V. (2010) ; “La Gestión Académica, Criterio Clave 

De La  Calidad De La Gestión De Las Instituciones De Educación 

Superior”; pág. 33. 



 

133 

Zamboni, L. (2004); “Propuestas innovadoras para la Gestión 

Académica”; pág. 35. 

Maldonado, M. (2006); en su ensayo “La Gestión en las instituciones 

Educativas”; pág. 36. 
 
Suárez M. (2008); ”Ensamblador”; pág. 38. 

 

Hax, A. Y Majluf, N., (1990); “Estrategias para el Liderazgo Competitivo”; 

pág. 44. 

 
Cabrera, E. (2005), “Control”; pág. 45. 

 
Fravioli, P. (2009); “Lenguaje de Programación para Páginas Web”; pág. 

49. 

 
Jaramillo, J. (2011); “HTML5”; pág. 52. 

 
Tito, C. (2008), “PHP”; pág. 52. 

 
Muñoz, J. (2006); “Materialismo Dialectico”; pág. 53. 

 

Maslow, A. (1962) ; “Hombre Autorealizado una Psicología del Ser”; pág. 

54. 

 

Omaira, M. (2007); “Hombre y Sociedad”; pág. 55. 

 

Cerezo, H. (2007); “Corrientes pedagógicas e Informática”; pág. 55.   

 

Sierra, B. (1994) ; “Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios”; 

pág. 59. 



 

134 

Wigodski, J (2010); “Metodología de la investigación”; pág. 60. 

 

Rivas, J. (2012); “Variable dependiente e independiente”; pág. 61. 

 

Villavicencio, L. (2010); “Las Variables”; pág. 62. 

 

Hayman, J. (1974); “Investigación y Educación”; pág. 62. 

 

Martínez, I. (2010); “Investigación de Campo”; pág. 69. 

 

Contreras, M. (2011); “Modalidad diseño y tipo de Investigación”; pág. 70. 

 

Dubs de Moya, R. (2003); “El proyecto factible: Una modalidad de la 

Investigación”; pág. 70. 

 

 Ávila Baray, H. (2006); “Introducción a la metodología de la 

investigación”; pág. 71. 

 

Domínguez, S. (2011); “Investigación exploratoria”; pág. 72. 

 

Latorre, Rincón y Arnal, (2003);  “Investigación científica”; pág. 73. 

 

García, T. (2005);  “Etapas del proceso investigador”; pág. 74. 

 

Reyes, I. (2009); “Métodos de Investigación”; pág. 77. 

 

Rodríguez, G. (2005); “La observación científica”; pág. 78. 

 

Galan, M (2009); “Metodología de la investigación”; pág. 78. 

 

Vásquez, E. (2003); “Investigación bibliográfica”; pág. 79. 



 

135 

BIBLIOGRAFÍA     

 
Asamblea Constituyente Del Ecuador, “Constitución Política Del 

Ecuador”, Registro Oficial, 2008 

 

Asamblea Nacional Del Ecuador, “Ley Orgánica De Educación 

Superior”;Registro Oficial 2011 

 

Asamblea Nacional Del Ecuador, Ley Orgánica De Educación 

Intercultural; Registro Oficial 2011 

 

Andrade S. Hugo Hernando Y Gómez Flórez. Luis Carlos, Tecnología 

En La Escuela, 4ª  Edic. Cpe _ Uis Bucaramanga 2009. 

 

Candau, D.;  “Intel Educar Para El Futuro”. Adaptación Men; Intel Leap 

Ahead Bogotá Colombia; 2005  

 

Castañeda, Lilian. “Sitio Web Para Facilitar El Aprendizaje Y La Difusión 

De La Dinámica De Sistemas En La Educación”. Tesis De Grado. Escuela 

De Ingeniería De Sistemas. Universidad Industrial De Santander. 

Bucaramanga Colombia; 2004. 

 

Corporación Para El Desarrollo De La Educación. “Planes De 

Mejoramiento”;  Bogotá  2002 

 

Freire, P.;  “Teoría Social”;  Paidos; México 1998. 

Hemel, S. y Rodríguez, J.;  “Manual De Gestión Y Administración 

Educativa”; Panamericana Bogotá; 2007. 

 
Batini, Ceri y Navathe. Diseño Conceptual De Bases De Datos. Adisson 
– Wesley. 1994.  



 

136 

Biblioteca De Consulta Microsoft ® Encarta ® 2008.  
 
Halvarson, Michael, Visual Basic, U.S.A; 1982.  
 
Korth, H. y Silverschatz, A.; Fundamentos De Base De Datos, 1981.  
 
Pérez Lindo, A.;  “Nuevos Paradigmas Y Cambios En La Conciencia 
Histórica” ; Eudeba; Buenos Aires; 1998 
 
Clark, B.;  “El Sistema De Educación Superior”;  Universidad Autónoma 
Metropolitana. México; 1983 
 
Carretero, Mario.; “Constructivismo Y Educación” ; Ed Aique. Buenos 
Aires; 1993 
 
Federico Qüerio. “Desarrollo De Un Sistema De Control De Gestión”; 
Centro De Documentación De Launmdp-Fceys; 1999. 
 
Calero Martínez, Jorge; “Indicadores De Los Sistemas De Educación 
Superior Con Especial referencia a Argentina”;  Iipe- Ministerio De Cultura 
y  Educación De La República Argentina, Secretaría De Políticas 
Universitarias;  Argentina;  1998 
 
Pressman Roger S.; “Ingeniería Del Software. Mcgraww-Hill”; U.S.A; 
Tercera Edición; 1993.  
 
Kreps, Gary;; “La Comunicación En Las Organizaciones”;  Addison-
Wesley Iberoamericana. Estados Unidos; 1995 
 
Bañuelos Ganuza, Xabier,; Las Asociaciones y Los Medios De 
Comunicación De Masas. Bilbao, España;  1998 
 
Diario El Cronista, Miércoles 10 De Marzo De 1999; Suplemento 
Careers, Pág. 1, Buenos Aires; 1999. 
 
Botto, M.; “La Comunicación En Las Instituciones Educativas De Nivel 

Medio” ;Universidad Dr. José Matías Delgado; San Salvador; 2000. 

 

Jacome, A.;  “Sistema Móvil Para La Gestión Académica Administrativa 

Del Instituto Superior Alberto Enríquez G.”; Universidad Uniandes; 2006. 

 

Zamboni, L.; “Propuestas Innovadoras Para La Gestión Académica”; 

Argentina; 2004 



 

137 

 

Bethancourt, F.; “Conceptos Generales Sobre Internet”; Universidad 

Francisco Marroquín; Guatemala; 1997 

 

Macias, J; “Desarrollar Un Sistema Informático De Ingreso De Matriculas 

Y Control De Notas Para La Escuela Fiscal Mixta “Portete De Tarqui” De 

La Parroquia Colón, Ciudad De Portoviejo”; Universidad Técnica De 

Manabí; Ecuador; 2010 

 

 
Sanyal, B.C. The Role Of None Guion Formal Higher Education To Meet 
Labour Market Needs; 1976. 
 
Sarramona, J. (1981). Problemas Y Posibilidades De La Educación. 
Universitas 2000. Caracas.; 2000. 
 

Yepez, E.  Módulo De Andragogía Superior. Editorial. Universidad De 
Guayaquil; 2008 
 
Yepez, E.; Modulo Tutoría De La Investigación Científica 1 Año 2008  
 
Yepez, E y Andino; Metodología De La Investigación Científica II. 

Editorial Universidad De Guayaquil; 2009 

 

  



 

 

 
 
 

ANEXOS  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

GUAYAQUIL,  8 de  Junio del 2012 

 

Sr. Msc. 

Francisco Lenin Morán Peña 

Docente Universitario 

 

De mis consideraciones 

En conocimiento de su alto nivel y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a Ud. Para solicitarle su valiosa colaboración validando 

los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación: 

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN EL 

COLEGIO FISCAL MIXTO "MANUEL CÓRDOVA GALARZA" DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2012. DISEÑO E  IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN PARA LA INSTITUCIÓN 

Para el efecto se anexan: 

 Objetivos de la investigación 
 Matriz de operacionalización de las variables 
 Los cuestionarios, y; 
 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros 

agradecimientos, seguro estoy  que sus importantes sugerencias 

enriquecerán significativamente los cuestionarios presentados a su 

consideración. 

Atentamente,  

 

Lic. Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 
 
 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

GUAYAQUIL,  8 de  Junio del 2012 

 

Sra. Msc. 

Maribel Revelo Espinoza 

Docente Universitaria 

 

De mis consideraciones 

 

En conocimiento de su alto nivel y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a Ud. Para solicitarle su valiosa colaboración validando 

los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación: 

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN EL 

COLEGIO FISCAL MIXTO "MANUEL CÓRDOVA GALARZA" DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2012. DISEÑO E  IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN PARA LA INSTITUCIÓN 

Para el efecto se anexan: 

 

 Objetivos de la investigación 
 Matriz de operacionalización de las variables 
 Los cuestionarios, y; 
 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros 

agradecimientos, seguro estoy  que sus importantes sugerencias 

enriquecerán significativamente los cuestionarios presentados a su 

consideración. 

Atentamente,  

 

Lic. Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

GUAYAQUIL,  8 de  Junio del 2012 

 

Sr. Msc. 

Pedro Rizzo Bajaña 

Docente Universitario 

 

De mis consideraciones 

 

En conocimiento de su alto nivel y desempeño profesional, me 

permito dirigirme a Ud. Para solicitarle su valiosa colaboración validando 

los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación: 

COMUNICACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN EL 

COLEGIO FISCAL MIXTO "MANUEL CÓRDOVA GALARZA" DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2012. DISEÑO E  IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN PARA LA INSTITUCIÓN 

Para el efecto se anexan: 

 

 Objetivos de la investigación 
 Matriz de operacionalización de las variables 
 Los cuestionarios, y; 
 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros 

agradecimientos, seguro estoy  que sus importantes sugerencias 

enriquecerán significativamente los cuestionarios presentados a su 

consideración. 

Atentamente,  

 

Lic. Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
  



 

 

OBJETIVOS 

 
Objetivo general 
 

1. Diagnosticar la Comunicación y su incidencia en la Gestión Académica 

y Administrativa en el Colegio Fiscal Mixto "Manuel Córdova Galarza" de 

la ciudad de Guayaquil a través de la realización de un proceso de 

investigación. 

2. Contribuir al fortalecimiento de la comunicación y la información en el 

Colegio Fiscal Mixto “Manuel Córdova Galarza” a partir de la recopilación 

y análisis de datos y la presentación de propuestas de solución. 

 

. 

 

Objetivos específicos 
 

a) Identificar los aspectos concernientes a los niveles de comunicación 

entre los integrantes de la Comunidad Educativa en el Colegio Fiscal 

Mixto "Manuel Córdova Galarza". 

 

b) Discriminar la información concerniente a la Gestión Académica y 

Administrativa existente en el Colegio Fiscal Mixto "Manuel Córdova 

Galarza" 

 
c) Analizar las debilidades y fortalezas de los aspectos Académico - 

Administrativos existentes en el Colegio Fiscal Mixto "Manuel Córdova 

Galarza". 
 
d) Determinar la factibilidad administrativa, técnica, pedagógica y 

financiera para el diseño de un Sistema Informático de Gestión en el 

Colegio Fiscal "Mixto Manuel Córdova Galarza". 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST – GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Guayaquil,  6 de  Junio del 2012 
Sr. Msc. 

 

Docente Universitario 

 

De mis consideraciones 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 

utilizarse en la recolección de datos sobre la  “COMUNICACIÓN Y GESTIÓN 
ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN EL COLEGIO FISCAL MIXTO 
"MANUEL CÓRDOVA GALARZA" DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 
2012. DISEÑO E  IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA  INFORMÁTICO DE 

GESTIÓN PARA LA INSTITUCIÓN” 

 

Mucho agradeceré a usted, seguir las instrucciones que se detallan en la 

siguiente página; para lo cual se adjunta los objetivos, la matriz de la 

Operacionalización de variables y el instrumento 

 

Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, 

seguro estoy  que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente 

los cuestionarios presentados a su consideración. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Lic. Patricia Alexandra Rodríguez Quimis. 

 



 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE PROPUESTA “COMUNICACIÓN Y GESTIÓN 
ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN EL COLEGIO FISCAL MIXTO 
"MANUEL CÓRDOVA GALARZA" DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 
2012. DISEÑO E  IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA  INFORMÁTICO DE 
GESTIÓN PARA LA INSTITUCIÓN” 

 
1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 
2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los Ítem 
del instrumento. 
3.- Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
4.- Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
5.- Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems. Utilizando las siguientes 
categorías. 
 

(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables 
e indicadores 
 
Marque en la casilla correspondiente: 
 
P  Pertinencia, o 
NP  No pertinencia. 
 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B)Calidad técnica y representatividad 
 
Marque en la casilla correspondiente: 
 
O Óptima 
B Buena 
R Regular 
D Deficiente 
 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de las 
observaciones 
 
(C) Lenguaje 
 
Marque en la casilla correspondiente 
 
A Adecuado 
I Inadecuado 
 
En caso de marcar A o I, por favor justifique su opinión en el espacio de las 
observaciones 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST – GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  COMUNICACIÓN Y GESTIÓN 
ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN EL COLEGIO FISCAL MIXTO 
"MANUEL CÓRDOVA GALARZA" DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 
2012. DISEÑO E  IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA  INFORMÁTICO DE 
GESTIÓN PARA LA INSTITUCIÓN 

 
FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

 
Nombre:  ………………………………………………………. 
Profesión: ………………………………………………………. 
Ocupación: ………………………………………………………. 
Dirección: ………………………………………………………. 
Teléfono: ………………………………………………………. 
 

 
 
 Muy 

Adecuada 
5 

Adecuada 
4 

Medianamente 
Adecuada 

3 

Poco 
Adecuada    

2 

Nada     
Adecuada     

1 

Objetivos      
Pertinencia      
Secuencia      
Modelo de 
Intervención 

     

Profundidad      
Lenguaje      
Comprensión      
Creatividad      
Impacto      

 
Comentario: …………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
Fecha: ………………….. 
 
    …………………………………. 

C.I  

Escala de 

Valoración 
Aspectos 



 

 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN A 

 

Calidad técnica y representatividad. 

 

 Marque en la casilla correspondiente 

  

 O    Óptima B    Buena R   Regular    D  Deficiente 

 

En caso de marcar R ó D, por favor justifique su opinión en los espacios de 

observaciones 

 

 O.B.R.D Observaciones 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

 
 

  



 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN B 

 

Lenguaje. 

 

 Marque en la casilla correspondiente 

  

 A Adecuado   I Inadecuado  

 

 

En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en los espacios de 

observaciones 

 

 A / I Observaciones 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 
  



 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN C 

 

Lenguaje. 

 

 Marque en la casilla correspondiente 

  

 P Pertinencia   NP No Pertinencia  

 

 

En caso de marcar NP, por favor justifique su opinión en los espacios de 

observaciones 

 

 P / NP Observaciones 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST – GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

 

“COMUNICACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN 
EL COLEGIO FISCAL MIXTO "MANUEL CÓRDOVA GALARZA" 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2012. DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA  

INFORMÁTICO DE GESTIÓN  
PARA LA INSTITUCIÓN” 

 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

FISCAL MIXTO MANUEL CÓRDOVA GALARZA 
AÑO LECTIVO 2012-2013 

 
 

OBJETIVO 
 

La información que solicitamos se refiere al diseño e implementación del 

Sistema Informática de Gestión Académica Administrativa que permita 

mejorar la comunicación y niveles de gestión en el Colegio Fiscal Mixto 

Manuel Córdova Galarza. 

 

Por favor consigne su criterio en cada Ítem. 

 

 
 

 
  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST – GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

Encuesta dirigida a los Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Manuel 
Córdova Galarza 
 
OBJETIVO: Diagnosticar la Comunicación y su incidencia en la Gestión 
Académica y Administrativa en el Colegio Fiscal Mixto "Manuel Córdova 
Galarza" de la ciudad de Guayaquil a través de herramientas de 
investigación en el año 2012 a fin de plantear una propuesta de 
intervención que mejore los niveles de comunicación en la institución 
 
Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 
presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 
se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 
necesario que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 
 
Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar 
su respuesta  analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros 
 
1= Muy de Acuerdo  2= De acuerdo   3= En desacuerdo  4= Muy en Desacuerdo 

 Preguntas de Investigación 1 2 3 4 
1 ¿La prontitud y oportunidad con que se difunde a los 

estudiantes los eventos de la institución es apropiada? 
    

2 ¿La fluidez de la comunicación entre los integrantes de 
la institución está acorde a los tiempos actuales? 

    

3 ¿La facilidad y oportunidad con la que puede acceder a 
los informes de sus calificaciones satisface sus 
requerimientos? 

    

4 ¿Como estudiante considera que el acceso a los 
horarios de los paralelos, cursos y docentes se realiza 
con la eficiencia y oportunidad necesaria? 

    

5 ¿El acceso a documentos y recursos de apoyo al 
estudio disponibles en la institución  se realiza de forma 
ágil y oportuna? 

    

6 ¿Su nivel de manejo del computador y los recursos del 
Internet  le permite satisfacer sus necesidades de 
manejo de pórtales y búsqueda de información? 

    

7 ¿La facilidad de acceso a la información general de la 
institución con el proceso manual actual le permite 
satisfacer sus necesidades informativas? 

    

      
 



 

 

 Preguntas de Investigación 1 2 3 4 
8 ¿La rapidez con que se realiza el actual proceso de alta 

ó actualización de datos de estudiantes está acorde a 
los tiempos y necesidades actuales? 

    

9 ¿Es muy importante que los padres de familia o 
representantes que se encuentran en calidad de 
migrantes tengan acceso a la información académica y 
general de la institución? 

    

10 ¿Sería altamente positivo para los estudiantes la 
posibilidad de utilizar la Web para revisar sus informes 
de calificaciones? 

    

11 ¿La implementación de un sistema Web de gestión 
académica administrativa mejoraría la imagen 
institucional y la comunicación entre los integrantes de 
la comunidad educativa? 

    

12. ¿Es importante que todos los integrantes de la 
institución contribuyan a mejorar los niveles de 
comunicación y gestión académica administrativa? 

    

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST – GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

 

“COMUNICACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN 
EL COLEGIO FISCAL MIXTO "MANUEL CÓRDOVA GALARZA" 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2012. DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA  

INFORMÁTICO DE GESTIÓN  
PARA LA INSTITUCIÓN” 

 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL 

MIXTO MANUEL CÓRDOVA GALARZA 
AÑO LECTIVO 2012-2013 

 
 

OBJETIVO 
 

La información que solicitamos se refiere al diseño e implementación del 

Sistema Informática de Gestión Académica Administrativa que permita 

mejorar la comunicación y niveles de gestión en el Colegio Fiscal Mixto 

Manuel Córdova Galarza. 

 

Por favor consigne su criterio en cada Ítem. 

 

 
  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST – GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 
Encuesta dirigida a los docentes del Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova 
Galarza. 
OBJETIVO: Diagnosticar la Comunicación y su incidencia en la Gestión 
Académica y Administrativa en el Colegio Fiscal Mixto "Manuel Córdova 
Galarza" de la ciudad de Guayaquil a través de herramientas de 
investigación en el año 2012 a fin de plantear una propuesta de 
intervención que mejore los niveles de comunicación en la institución 
 
Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 
presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 
se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 
necesario que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 
 
Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar 
su respuesta  analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros 
 
1= Muy de Acuerdo  2= De acuerdo   3= En desacuerdo  4= Muy en Desacuerdo 
 

 Preguntas de Investigación 1 2 3 4 
1 ¿Los niveles actuales de comunicación entre los 

integrantes de la comunidad educativa son apropiados? 
    

2 ¿La difusión de eventos y noticias concernientes a la 
marcha institucional hacia los docentes se realiza en el 
tiempo oportuno? 

    

3 ¿El tiempo actual de acceso correspondiente a las 
consultas de calificaciones de los estudiantes por parte 
de los docentes satisface sus necesidades? 

    

4 ¿Las consultas de  los horarios de los paralelos, cursos 
e información de los docentes se efectúan de manera 
ágil y oportuna? 

    

5 ¿El acceso a los listados de los estudiantes a su cargo 
se realiza en el tiempo y momento requerido por usted? 

    

6 ¿Su nivel de manejo del Internet, portales Web y 
recursos del computador es satisfactorio? 

    

7 ¿El acceso a la información de tipo general de la 
institución por parte de los docentes se realiza de 
manera ágil y oportuna? 

    

8 ¿El nivel actual de uso de las nuevas tecnologías en la 
gestión institucional es satisfactorio? 

    



 

 

 

 Preguntas de Investigación 1 2 3 4 
9 ¿El acceso a la información concerniente a los 

representantes de los estudiantes se realiza en forma 
eficiente? 

    

10 ¿El uso eficiente de las nuevas tecnologías contribuye a 
elevar los niveles de comunicación en las instituciones 
educativas? 

    

11 ¿Un portal Web de gestión académica administrativa 
fortalecería la imagen institucional y su relación con la 
comunidad? 

    

12 ¿Es importante que todos los integrantes de la 
comunidad educativa colaboren para la implementación 
de un sitio Web de Gestión Académica Administrativa? 

    

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST – GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

 

“COMUNICACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN 
EL COLEGIO FISCAL MIXTO "MANUEL CÓRDOVA GALARZA" 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2012. DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA  

INFORMÁTICO DE GESTIÓN  
PARA LA INSTITUCIÓN” 

 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DIRECTIVOS DEL COLEGIO FISCAL 

MIXTO MANUEL CÓRDOVA GALARZA 
AÑO LECTIVO 2012-2013 

 
 

OBJETIVO 
 

La información que solicitamos se refiere al diseño e implementación del 

Sistema Informática de Gestión Académica Administrativa que permita 

mejorar la comunicación y niveles de gestión en el Colegio Fiscal Mixto 

Manuel Córdova Galarza. 

 

Por favor consigne su criterio en cada Ítem. 

 
  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST – GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
Entrevista dirigida a directivos del Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova 
Galarza 
 
OBJETIVO: Diagnosticar la Comunicación y su incidencia en la Gestión 
Académica y Administrativa en el Colegio Fiscal Mixto "Manuel Córdova 
Galarza" de la ciudad de Guayaquil a través de herramientas de 
investigación en el año 2012 a fin de plantear una propuesta de 
intervención que mejore los niveles de comunicación en la institución 
 
Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 
presente entrevista es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 
se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 
fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 
 
1. ¿Considera usted que los actuales niveles de Comunicación entre  
los integrantes de su comunidad educativa pueden ser mejorados? 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
2.-¿Cree usted que el actual proceso de gestión académica es 
eficiente? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
3.- ¿Considera usted que los tiempos actuales de acceso al resumen 

de las calificaciones por estudiante son mejorables? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………... 

 
 
 



 

 

4.- ¿Considera usted que los padres de familia / representantes en 

calidad de migrantes deberían ser involucrados en los procesos 
educativos de sus representados? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 
5.-¿Cuál es el tiempo que toma actualmente el acceso al reporte de 
asistencia de los docentes? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………... 
6.- ¿Le interesaría poder acceder de manera remota a los informes de 
carácter administrativo de la institución? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………... 
7.- ¿Considera usted que la implementación de una propuesta que 

contribuya a elevar los niveles de gestión académica – administrativa 
fortalecerá la imagen de la institución? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 
8. ¿En su opinión un portal web de gestión académica y 
administrativa contribuiría al mejoramiento de los procesos de 
comunicación entre la institución y la comunidad? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………... 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 



 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 

MANUEL CÓRDOVA GALARZA 

Se procedió a entrevistar al Rector del plantel Lic. Segundo Reyes 

Vargas y a la Lic. Lucia del Pezo Vicerrectora del plantel. 

 

1. ¿Considera usted que los actuales niveles de Comunicación entre  

Los integrantes de su comunidad educativa pueden ser mejorados? 
 
Lic. Segundo Reyes: Efectivamente considero que todo proceso puede 

ser mejorado, y es muy importante que al interior de la Institución exista 

una adecuada comunicación entre todos los integrantes. 

 
Lic. Lucia del Pezo: Si, estoy convencida plenamente que la actual 

comunicación puede y debe ser mejorada, para ello existen herramientas 

tecnológicas que nos pueden ayudar a mejorar en este aspecto.  

 
2.-¿Cree usted que el actual proceso de gestión académica es 
eficiente? 
Lic. Segundo Reyes: Este sistema fue eficiente en su momento, pero 

hoy en día se ha incrementado el número de estudiantes, hay situaciones 

como la migración que han provocado que los padres migren y muchas 

veces las familias se han separado, todo esto afecta el control académico. 

 

Lic. Lucia del Pezo: Lamentablemente nuestro control académico ya no 

satisface los requerimientos actuales, nos encontramos en la era de las 

comunicaciones y tristemente debo admitir que nuestra institución se ha 

quedado un poco rezagada. 

 

3.- ¿Considera usted que los tiempos actuales de acceso al resumen 
de las calificaciones por estudiante son mejorables? 
 



 

 

Lic. Segundo Reyes: Definitivamente, actualmente se lleva el control 

académico en un sistema de más de 6 años de antigüedad y ya no 

responde a nuestras necesidades actuales, además está empezando a 

presentar problemas de compatibilidad. 

 

Lic. Lucia del Pezo: En los actuales momentos el proceso actual de 

acceso al resumen de calificaciones de los estudiantes es un poco lento y 

sólo se limita a mostrar cifras no es posible obtener estadísticas a través 

de este sistema. 

 

4.- ¿Considera usted que los padres de familia / representantes en 
calidad de migrantes deberían ser involucrados en los procesos 
educativos de sus representados? 

 
Lic. Segundo Reyes: Por supuesto, la educación actual debe ser 

inclusiva, sin la participación de los padres el triangulo educativo no está 

completo, se debe buscar por todos los medios posibles  que los padres 

vivan ó no con los y las estudiantes se involucren en los aspectos 

académicos y vivenciales de la institución. 

 
Lic. Lucia del Pezo: Considero que la institución debe hacer todo lo 

posible para que las familias se integren, una de las formas de integrarlas 

es hacer participes a los padres aún cuando estén lejos en los procesos 

educativos de la institución. 

 

 

5.- ¿Cuál es el tiempo que toma actualmente el acceso al reporte de 
asistencia de los docentes? 
Lic. Segundo Reyes: Actualmente el inspector general debe llevar el 

procedimiento en una hoja de cálculo, este proceso toma más ó menos  

un par de horas,  me agradaría mucho poder revisar este informe desde 



 

 

mi hogar, hay ocasiones que por mis obligaciones no puedo asistir  al 

colegio y requiero conocer la asistencia de los docentes. 

 
Lic. Lucia del Pezo: El reporte de asistencia docente se lo realiza 

mediante el programa Excel este informe lo maneja directamente el 

inspector general, el tiempo aproximado de acceso al reporte es de dos 

horas y media, sería fantástico pode consultarlo desde la Web. 

 

 

6.- ¿Le interesaría poder acceder de manera remota a los informes de 
carácter administrativo de la institución? 
 
Lic. Segundo Reyes: Me encantaría poder acceder desde mi casa o 

estando de viaje a la información de la institución, como directivo 

agradecería mucho el poder contar con un acceso remoto a los datos del 

colegio. 

 

Lic. Lucia del Pezo: Sería altamente beneficioso el poder sentir cerca a 

mi querido colegio aún cuando no me encuentre físicamente, como 

Vicerrectora debo velar por los aspectos académicos del plantel y me 

sería muy útil observar la evolución de las calificaciones de los 

estudiantes así como los controles de horarios y asistencia docente. 

 

 

7.- ¿Considera usted que la implementación de una propuesta que 

contribuya a elevar los niveles de gestión académica – administrativa 
fortalecerá la imagen de la institución? 
 
Lic. Segundo Reyes: Todo cambio positivo en la institución la fortalecerá, 

al ser una institución educativa estamos obligados a innovar 



 

 

constantemente por ello es vital mejorar la gestión y comunicación en la 

institución.. 

 
Lic. Lucia del Pezo: La buena marcha de la gestión académica 

administrativa es uno de los pilares para proyectar la imagen institucional, 

por lo sería altamente positivo mejorar estos aspectos. 

 

6. ¿En su opinión un portal web de gestión académica y 
administrativa contribuiría al mejoramiento de los procesos de 

comunicación entre la institución y la comunidad? 
 
Lic. Segundo Reyes: Si, un portal Web permitiría proyectar a la 

institución a nivel local, nacional e internacional, mejorara la comunicación 

interna y externa mejorando los procesos actuales de gestión. 

 
Lic. Lucia del Pezo: Un portal Web de gestión sería la respuesta a 

muchas de las dificultades comunicativas que existen en la institución, 

permitiendo una mayor integración e información entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 
  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST – GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

 

“COMUNICACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN 
EL COLEGIO FISCAL MIXTO "MANUEL CÓRDOVA GALARZA" 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2012. DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA  

INFORMÁTICO DE GESTIÓN  
PARA LA INSTITUCIÓN” 

 
INSTRUMENTO DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

COLEGIO FISCAL MIXTO MANUEL CÓRDOVA GALARZA 
AÑO LECTIVO 2012-2013 

 
 

OBJETIVO 
 

La información que solicitamos se refiere al diseño e implementación del 

Sistema Informática de Gestión Académica Administrativa que permita 

mejorar la comunicación y niveles de gestión en el Colegio Fiscal Mixto 

Manuel Córdova Galarza. 

 

Por favor consigne su criterio en cada Ítem. 

 
  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST – GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
Encuesta dirigida al personal administrativo del Colegio Fiscal Mixto 
Manuel Córdova Galarza 
 
OBJETIVO: Diagnosticar la Comunicación y su incidencia en la Gestión 
Académica y Administrativa en el Colegio Fiscal Mixto "Manuel Córdova 
Galarza" de la ciudad de Guayaquil a través de herramientas de 
investigación en el año 2012 a fin de plantear una propuesta de 
intervención que mejore los niveles de comunicación en la institución 
 
Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 
presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 
se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 
fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 
 
Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar 
su respuesta  analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros 
 
1= Muy de Acuerdo  2= De acuerdo   3= En desacuerdo  4= Muy en Desacuerdo 

 Preguntas de Investigación 1 2 3 4
1. ¿Los procesos de comunicación interna y externa por 

parte de los integrantes de la institución se encuentran 
en un nivel apropiado? 

    

2. ¿El actual proceso manual de gestión contribuye al 
desarrollo óptimo de sus tareas administrativas? 

    

3. ¿La rapidez y exactitud de los procesos actuales de 
ingreso y generación de reportes académicos para los 
docentes y estudiantes contribuyen a la eficiencia de su 
labor administrativa? 

    

4. ¿La elaboración y generación de informes de horarios de 
docentes y estudiantes con el actual proceso manual se 
realiza con la rapidez y eficiencia requerida? 

    

5. ¿Los procesos manuales actuales facilitan la elaboración 
de informes estadísticos requeridos por la institución? 

    

6 ¿El acceso a la información concerniente a datos 
relevantes de los estudiantes y docentes se realiza de 
manera eficiente y oportuna con el actual proceso 
manual? 

    

7 ¿El manejo de los recursos informáticos de hardware y 
software por parte del personal administrativo se 
encuentra en un nivel óptimo? 

    



 

 

 
 Preguntas de Investigación 1 2 3 4

8 ¿Es sumamente importante el acceso a información 
relevante de la institución independientemente de 
nuestra ubicación? 

    

9. ¿El uso de la tecnología Web facilitaría la difusión 
oportuna de los eventos institucionales? 

    

10
. 

¿Es importante integrar a los diferentes procesos 
académicos e institucionales a los padres y 
representantes que se encuentran en calidad de 
migrantes? 

    

11
. 

¿El actual proceso manual de matriculación satisface los 
requerimientos de su labor administrativa? 

    

12
. 

¿La automatización de la emisión de certificados a 
docentes y estudiantes facilitaría la realización de sus 
tareas administrativas? 

    

13
. 

¿El actual sistema manual de gestión facilita el acceso a 
los reportes de asistencia docente? 

    

14 ¿Sería muy beneficiosa para la imagen y marcha de la 
institución la implementación de la tecnología Web en los 
procesos de comunicación y gestión académica 
administrativa? 

    

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST – GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

 

“COMUNICACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA EN 
EL COLEGIO FISCAL MIXTO "MANUEL CÓRDOVA GALARZA" 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2012. DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA  

INFORMÁTICO DE GESTIÓN  
PARA LA INSTITUCIÓN” 

 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A ENTREVISTA A EXPERTOS 

AÑO LECTIVO 2012-2013 
 
 

OBJETIVO 

 

La información que solicitamos se refiere al diseño e implementación del 

Sistema Informática de Gestión Académica Administrativa que permita 

mejorar la comunicación y niveles de gestión en el Colegio Fiscal Mixto 

Manuel Córdova Galarza. 

 

Por favor consigne su criterio en cada Ítem. 

 

  



 

 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A EXPERTOS DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
1. ¿Considera usted importante la idea de crear un Sistema Web de 
Gestión Académica Administrativa para la comunicación y gestión 
académica administrativa en el colegio Manuel Córdova Galarza, 
porque? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
2. ¿El funcionamiento de un Sistema Web de Gestión Académica 
Administrativa, estima usted que mejoraría la imagen y el servicio a 
la comunidad educativa del  colegio Manuel Córdova Galarza? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Cuáles serían los requerimientos tecnológicos para la 
implementación de un Sistema Web de Gestión Académica 
Administrativa en colegio Manuel Córdova Galarza? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
4. ¿Cuáles serían los principales módulos  que se deben incluir en el 
Sistema Web de Gestión Académica Administrativa del colegio 
Manuel Córdova Galarza? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
5. ¿Cuáles serían los pasos  para la implementación de un Sistema 
Web de Gestión Académica Administrativa en el colegio Manuel 
Córdova Galarza? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 
 

ENTREVISTA A EXPERTOS (AS) 
 

Nombre: ………………………………………………………………. 
Breve reseña de su currículum vitae: ……………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
Fecha:  ……………………… 
 
Entrevista dirigida a docentes universitarios con título de cuarto nivel con 
amplia experiencia en los aspectos pedagógicos y tecnológicos. 
 
Objetivos: 
 
El propósito de la entrevista es conocer el criterio sobre la necesidad de 
implantar un sistema web de gestión académica administrativa que 
contribuya a elevar los niveles de comunicación en el colegio fiscal mixto 
Manuel Córdova Galarza. 
 
INSTRUCTIVO: Por favor, sírvase a dar su criterio sobre lo siguiente. 

 
 

1. ¿Considera usted importante la idea de crear un Sistema Web de 
Gestión Académica Administrativa para la comunicación y gestión 
académica administrativa en el colegio Manuel Córdova Galarza, 
porque? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
2. ¿El funcionamiento de un Sistema Web de Gestión Académica 
Administrativa, estima usted que mejoraría la imagen y el servicio a 
la comunidad educativa del  colegio Manuel Córdova Galarza? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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TOMO II 

 

LA PROPUESTA 
 

Título: 

Diseño e implementación de un sistema informático de gestión para la 

institución 

 
Justificación 

 

Dada la gran importancia de las nuevas tecnologías en los procesos de 

gestión y comunicación numerosos autores se han referido a esta temática. Al 

respecto de la importancia que  pueden tener las tecnologías en la vida misma 

de las sociedades  Merchán, J. (2007) en su documento electrónico 

“Tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de gestión 

en los gerentes de los institutos universitarios de tecnología “: 

 
Las tecnologías existentes, en un determinado momento 
histórico, son un factor relevante que estructura, redefine y 
configura, las relaciones sociales, económicas y culturales, 
en consecuencia, la dirección del cambio social. Sin las 
condiciones sociales propicias, ciertos inventos tecnológicos 
no se generalizan, y viceversa, ciertas tecnologías tienen 
tanto impacto sociocultural que condicionan el futuro 
desarrollo de esa sociedad. Un ejemplo claro son las 
llamadas tecnologías digitales de información y 
comunicación que permiten una mayor comunicación entre 
las personas independientemente de su situación geográfica 
o temporal, rompen barreras espacio-temporales facilitando 
la interacción entre personas mediante diferentes formas. (p. 
1) 

 

De lo expresado por este autor podemos analizar el gran impacto que la 

tecnología ha tenido en las formas de comunicarnos antiguamente debíamos 

esperar días, semanas ó meses para que nos llegue una carta del correo, hoy 

en día es cuestión de pocos segundos el recibir un correo electrónico, ó un 

texto de mensajería instantánea, de la misma manera la gestión se ha visto 
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notablemente beneficiada ya que hoy en día los administradores pueden 

fácilmente acceder a la información clave de su organización a través de unos 

cuantos clics en los sistemas de apoyo de gestión. 

 

A nivel mundial todas las grandes empresas, Universidades, Centros de 

formación disponen de robustos sistemas informáticos destinados a facilitar el 

acceso a los recursos de la información tanto a los integrantes de las 

organizaciones como también proporcionar datos a los afectados e interesados 

tales como clientes, proveedores, ó público en general que desee tener acceso 

a información pública de la institución ó empresa. Generalmente estos sistemas 

de gestión se encargan del control del personal, gestión de turnos, horarios del 

personal, emisión de reportes ya sea textual, gráfica ó una combinación de 

ambos, asimismo los sistemas académicos generan reportes de asistencia, 

rendimiento, calificaciones, ingreso de calificaciones por parte de los docentes, 

también pueden considerarse aquí los repositorios de recursos educativos tales 

como e-books y software destinado a las tareas educativas. Estas herramientas 

actualmente se encuentran ingresando aceleradamente en la Web permitiendo 

que clientes, colaboradores ó alumnos accedan a información requerida 

independientemente de su ubicación geográfica. 
 

Como refuerzo de lo señalado en el párrafo anterior citaremos lo 

expresado por Vargas, J., Pineda, J. y Fonseca, R. (2009) en su tesis previa a 

la obtención del título de licenciados en telemática, como el tema  “Diseño e 

implementación del Sitio Web Académico Administrativo del colegio Vicente 

LLoig y Villalva de Fonseca”:  
 

Se hace imprescindible implementar un proyecto de esta 
índole, porque le permite a los diferentes miembros de la 
comunidad apropiarse de todas las bondades propias de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, los 
motivaría a un nuevo tipo de aprendizaje (Dinámico y 
significativo), impulsaría en los administrativos, docentes y 
padres de familia procesos de actualización y capacitación, 
desarrollaría el sentido de pertenencia en  cada uno  de ellos, 
al darse cuenta que pueden “sentir y Tocar” a la Institución, 
creerían que son artífices de los cambios que se den, en 
consecuencia reforzarían el sentido de responsabilidad y 
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compromiso y, se haría más activa y democrática la vida y la   
administración de la Institución. (pág. 22)  

 

De lo expuesto anteriormente se hace evidente que esta realidad 

mundial de necesidad de implementación de las nuevas tecnologías la 

encontraremos también en el sistema educativo ecuatoriano y por consiguiente 

en el Colegio Fiscal Mixto “Manuel Córdova Galarza”, donde en los actuales 

momentos no se dispone de un Sistema Web de Gestión para los aspectos 

académicos y administrativos, esto ha repercutido en la presencia de 

debilidades en los aspectos concernientes a la comunicación y externa de la 

institución. 

 

Un sistema Web de Gestión académica administrativa a más de los 

beneficios que aportan los sistemas informáticos tradicionales tales como la 

generación de diversos tipos de reportes, rapidez y facilidad para acceso a la 

información bajo diferentes criterios, aportan un importante aspecto como lo es 

permitir la difusión de las actividades de la institución, consultar aspectos 

académicos independientemente de la ubicación geográfica del usuario, 

consultar al momento información relacionada con los y las estudiantes, 

docentes, recursos del plantel etc.   

 

Diagnóstico 

 

El colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza  es una institución Fiscal 

ubicada en el Ecuador en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil sector 

Bastión Popular, su creación data del año 1992, siendo antes una institución 

particular. A partir de su creación poco a poco con el esfuerzo de sus directivos 

se ha ido realizando arreglos y mejoras en el plantel, con el esfuerzo conjunto 

de los directivos, docentes, padres de familia y estudiantes, así  como también 

el apoyo del municipio y el gobierno nacional, actualmente se ha pavimentado 

el patio y los alrededores del plantel, así como también el plantel cuenta con 

una segunda planta, en donde también se ha acondicionado el laboratorio de 

computación, con respecto a la gestión administrativa se lleva los procesos de 

control de forma absolutamente manual, en lo referente a la gestión académica 
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existe un software para ingreso de calificaciones llamado Scholl 2000 el cual se 

utiliza para la impresión de las libretas, este sistema no permite acceso a datos 

desde ubicaciones remotas y cuenta con más de diez años de antigüedad. En 

el plantel también existe un gran número de estudiantes cuyos padres debieron 

abandonar el país, esto a más de los factores emocionales ocasiona que los 

padres pierdan contacto con la realidad de la institución en aspectos claves 

como las calificaciones y notificaciones a los estudiantes. Otro aspecto 

importante es la difusión de los acontecimientos de la institución, el cual se ve 

severamente limitado, así como también el acceso a la información de los 

docentes y estudiantes por parte del personal administrativo se restringe 

únicamente a la presencia del usuario en el establecimiento, ante esta realidad 

surge como una alternativa viable el diseño e implementación de un Sistema 

Web de Gestión Académica Administrativa el cual a más de subsanar las 

situaciones anteriormente mencionadas constituirá un elemento que contribuirá 

significativamente a elevar el nivel de comunicación entre los integrantes de la 

institución y hacia la comunidad, contribuyendo así al fortalecimiento de la 

imagen institucional.  

Otro punto a destacar es que al encontrarse el plantel en un sector 

urbano marginal esto ha incidido en la creación de un sentimiento de 

inferioridad en muchos de los integrantes de la comunidad educativa, hay la 

percepción en algunos casos de que las nuevas tecnologías son algo muy 

distante a su realidad, a pesar de que reconocen su importancia y aplicabilidad  

en los diferentes contextos, por lo tanto la propuesta de intervención a más de 

favorecer los procesos comunicacionales entre los integrantes de la institución, 

optimar los actuales procesos, propender a una mayor integración entre el 

personal de la institución y la comunidad educativa en general; pretende 

contribuir a fortalecer el sentido y orgullo de pertenencia  Como respaldo para 

la puesta en marcha de la presente propuesta de intervención presentaremos 

los siguientes resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes: 
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¿La prontitud y oportunidad con que se difunde a los estudiantes los 
eventos de la institución es apropiada? 

 
Cuadro N° 1 

PARÁMETROS Respuestas % Respuestas 
Acumuladas 

% 
Acumulado 

Muy de Acuerdo 10 4% 10 4% 

De Acuerdo 39 15% 49 19% 

En Desacuerdo 159 61% 208 80% 

Muy en Desacuerdo 52 20% 260 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
Gráfico Estadístico N° 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente a la prontitud y 

oportunidad con la que se difunde la información referente a la institución un 

4% manifestó que se encontraba muy de acuerdo, un 15% se expreso que 

estaba de acuerdo, un 61% en desacuerdo y un 20% muy en desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos deducir que existe un malestar en 

los estudiantes en cuanto a la prontitud y oportunidad con la que se difunden 

los eventos institucionales, por ello es necesario la implementación de una 

propuesta de solución a fin de reducir esta insatisfacción. 
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¿La fluidez de la comunicación entre los integrantes de la institución está 
acorde a los tiempos actuales? 

 
Cuadro N° 2: 

PARÁMETROS Respuestas % Respuestas 
Acumuladas 

% 
Acumulado 

Muy de Acuerdo 0 0% 0 0% 

De Acuerdo 23 9% 23 9% 

En Desacuerdo 158 61% 181 70% 

Muy en Desacuerdo 79 30% 260 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico Estadístico N° 2: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes con respecto a que si la fluidez 

de la comunicación en la institución está acorde a los tiempos actuales un 9% 

expreso que estaba de acuerdo, un 61% se expreso en desacuerdo y el 

restante 30% indico que estaba muy en desacuerdo. 

 De los resultados obtenidos podemos concluir que los estudiantes 

poseen una percepción negativa con respecto a la fluidez de la comunicación 

en la institución y no la encuentran acorde a los tiempos actuales, por ello se 

justifica plenamente la implementación de un nuevo sistema de gestión 

académico administrativa. 
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¿La facilidad y oportunidad con la que puede acceder a los informes de 
sus calificaciones satisface sus requerimientos? 

 
Cuadro N° 3: 
 

PARÁMETROS Respuestas % Respuestas 
Acumuladas 

% 
Acumulado 

Muy de Acuerdo 15 6% 15 6% 

De Acuerdo 29 11% 44 17% 

En Desacuerdo 123 47% 167 64% 

Muy en Desacuerdo 93 36% 260 100% 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Gráfico Estadístico N° 3: 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza 
Elaborado: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Análisis: De la encuesta a los/as estudiantes referente con que si el actual 

procedimiento de acceso a sus calificaciones proporciona la facilidad y 

oportunidad requeridas un 6% se manifestó muy de acuerdo, el 11% se 

manifestó de acuerdo, un 47% se manifestó en desacuerdo y un 36% se 

manifestó muy en desacuerdo. 

Este resultado deja entrever claramente que la gran mayoría de los 

estudiantes encuentra deficiencias en cuanto a la facilidad y oportunidad de 

acceso a sus calificaciones, por ello se recomienda la incorporación de 

herramientas que posibiliten mejorar la eficiencia de estos procesos. 
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 Actualmente son muchas las organizaciones a nivel local, nacional y 

mundial que se han visto notablemente beneficiadas con la implementación de 

la tecnología Web en los diferentes procesos organizacionales, dentro de este 

grupo podemos destacar a los grandes centros de estudio a nivel mundial, 

empresas públicas y privadas, a más del beneficio de la optimación de 

procesos debemos destacar el hecho de la incorporación de la organización a 

la comunidad global, lo cual facilita los procesos de integración y acercamiento 

entre las personas pertenecientes a la organización. 

 Por todo lo antes señalado la docente investigadora considera que la 

propuesta “Sistema de Gestión Académica Administrativa para el Colegio 

Fiscal Mixto Manuel Córdova Galarza” está plenamente justificada y traerá 

múltiples beneficios a la institución, ya que en la era de las comunicaciones una 

organización que no ponga a su servicio los beneficios de la red de redes 

estará en situación de desventaja frente a las demás. 

Fundamentación teórica de la propuesta 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en los siguientes aspectos 

teóricos: 

 

Internet 

De acuerdo a Doren, J. (2008) en su Tesis “Uso del Internet y 

rendimiento académico de los estudiantes” nos da la siguiente definición acerca 

del Internet: 

El término Internet es el resultado de la unión de dos 
términos: Inter, que hace referencia a enlace o conexión y 
Net (Network) que significa interconexión de redes. Es decir, 
Internet es una red de computadoras interconectadas entre 
sí que ofrecen acceso y comparten información a través de 
un lenguaje común. En la actualidad es la red de 
computadoras más grandes que existe en el mundo; se 
conecta a través de un módem o por fibra óptica y transmite 
toda clase de información. (pág. 7) 

Del texto citado podemos concluir que Internet es un conjunto de redes 

de equipos informáticos conectados u enlazados entre sí sin importar el lugar 
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geográfico en que se encuentren, estos equipos pueden ser equipos de 

escritorio, portátiles, dispositivos móviles, televisores, refrigeradoras, en fin 

cualquier equipo con la capacidad de conectividad ya sea por medio de señales 

ó cables. Por consiguiente  una red se forma cuando dos o más dispositivos 

informáticos  se conectan entre sí permitiendo el intercambio de información 

donde todas pueden utilizar simultáneamente los archivos y programas que 

tiene cada una por separado; ahora bien, en una de las computadoras de la 

red, se concentran los principales archivos convirtiéndose ésta en una 

computadora central a la que se le denomina servidor, y al que se le enlazan 

los demás dispositivos de la red. Este servidor, a su vez se puede conectar a 

otro de cualquier otra red formando así redes e interredes. 

Internet, es el resultado de la gran disposición de los usuarios para compartir 

información de toda clase con las personas que la requieran, convirtiéndose en 

un medio de comunicación inmediato, accesible a los demás, sin condiciones ni 

permisos gubernamentales, 

Intranet 

Se entiende por Intranet como un sitio Web para manejo interno por 

parte de una organización,  a los módulos del Intranet tendrán acceso 

únicamente los miembros de la organización autorizados, estas Intranet son 

muy utilizadas por empresas que manejan procesos críticos y requieren una 

comunicación fiable entre sus diferentes sucursales ó establecimientos, como 

es el caso de universidades ó centros de estudio global, bancos, empresas 

multinacionales etc.  

De acuerdo a Betancourt, F. (1997) en su ensayo electrónico “Conceptos 

generales sobre Internet”  nos da la siguiente definición sobre Intranet: 

Red de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet 
para compartir de forma segura cualquier información o 
programa del sistema operativo para evitar que cualquier 
usuario de internet pueda entrar a robar archivos privados. A 
veces el término solo hace referencia a la web interna de la 
organización, pero muchas veces es más bien una parte 
extensa de la infraestructura de los ordenadores y es un 
componente importante para la comunicación y la 
colaboración dentro de la compañía. (pág. 27) 
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Del texto citado podemos concluir que la razón de la existencia de las 

Intranet obedece a motivos de precautelar el acceso a la información, evitando 

que personas no autorizadas accedan a información critica de las 

organizaciones, generalmente el uso de Intranet implica el uso de servicios 

dedicados de Internet. 

 

Página Web 
 

De acuerdo a Tubay, J. (2010) en su tesis titulada “Desarrollo de una 

Aplicación Web para el control de avances académicos y Asistencia de 

Docentes” nos da la siguiente definición de página Web: 

 

Una  página web, también conocida como  página de Internet, 
es un  documento adaptado para la Web y que normalmente 
forma parte de un sitio web. Su principal característica son 
los hiperenlaces  a otras páginas, siendo esto el fundamento 
de la Web. Una página web está compuesta principalmente 
por información (sólo texto o multimedia) e hiperenlaces; 
además puede contener o asociar  datos de estilo  para  
Especificar cómo debe visualizarse, o  aplicaciones  
embebidas para hacerla interactiva. (pág. 25) 

 
 Del documento citado podemos concluir que una página Web es un 

documento diseñado especialmente para su difusión y acceso a través de la 

Web, generalmente estarán compuestas por texto, etiquetas de formato, 

imágenes, videos u otro tipo de contenido interactivo. 

 
Sitio Web 

 

De acuerdo a Jácome, A. (2009) en su tesis titulada “Desarrollo de una 

Aplicación Web Móvil para gestión Académica Administrativa” nos dice lo 

siguiente al respecto de los sitios Web : 

 

Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web 
referentes a un tema en particular, que incluye una página 
inicial de bienvenida, generalmente denominada home  page, 
con un nombre de dominio y dirección en Internet 
específicos, empleados por las instituciones públicas y 
privadas, organizaciones e individuos para comunicarse con 
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el mundo entero. En el caso particular de las empresas, este 
mensaje tiene que ver con la oferta de sus bienes y servicios 
a través de Internet, y en general para eficientar sus 
funciones de mercadotecnia. (pág. 8) 

 
De lo antes expuesto podemos concluir que un sitio Web es una 

estructura más compleja que una página Web, pudiendo estar constituido por 

muchas páginas Web, implicar el uso de tecnologías de bases de datos, 

mensajería, administración de datos y emisión de informes. Un sitio Web se 

constituye en un elemento imprescindible para todas aquellas organizaciones 

que deseen estar acordes con las innovaciones tecnológicas y no quedarse 

rezagadas frente a sus competidores, a través de un sitio Web las empresas 

pueden comercializar sus productos sin necesidad de movilizarse físicamente, 

inclusive existen empresas que son manejadas desde hogares por parte de los 

directivos de la misma, el comercio electrónico se ha desarrollado en gran 

medida gracias al enriquecimiento de los sitios Web que se han convertido en 

verdadera oficinas ó sucursales en la nube del Internet.  

 

Estructura de un sitio Web 

 Un sitio Web básico presentara una estructura de tipo jerárquico, la 

estructuración de un sitio web consiste en construir la arquitectura global del 

sitio mediante la organización de las distintas piezas de información: 

 

Gráfico 1: Estructura de un sitio Web 

 
Fuente: http://es.kioskea.net/contents/web/navigation.php3 
Recopilado Por: Patricia Rodríguez Quimis 
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Elementos Característicos de los sitios Web 

 

 De acuerdo a la documentación técnica revisada podemos distinguir los 

siguientes componentes comunes en la mayoría de los sitios Web: 

 

 Logo del sitio Web: Toda organización posee un logotipo ó signo 

distintivo el cual será empleado en el diseño y presentación del sitio web 

organizacional. 

 Vínculo Home: Este vínculo nos permite retornar en cualquier momento 

a la página inicial del sitio, muchas veces este vínculo se lo representa 

como una casa. 

 Elementos de navegación: Estos elementos están presentes en todas 

las páginas del sitio, entre ellas tenemos menús, enlaces de texto, de 

imágenes, botones. 

 Elementos de lectura: Texto estático, texto dinámico, texto flotante, 

acordeones de texto  etc. 

 Elementos animados: Proporcionan un atractivo visual a los visitantes 

del sitio, entre las herramientas para crear estas animaciones tenemos 

Visual Basic Script, Java Script, Flash etc. 
 

Sistemas Web de Gestión Académica Administrativa 
 

De acuerdo a Vásquez, J. (2008) en su tesina “Utilidad de la 

informática en las empresas de Andalucía”  nos da la siguiente definición 

al respecto de los sistemas informáticos: 

 
Conjunto de elementos  que hacen posible el tratamiento 
automático de la de información.  Sistema compuesto de 
equipos y de personal que realiza funciones de entrada, 
proceso, almacenamiento, salida  y control con el fin de llevar 
a  cabo una secuencia de operaciones con datos, a partir de 
los cuales es posible obtener resultados de salida. (pág. 1) 
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Del texto citado podemos concluir que  sistema informático se entiende 

como un conjunto de recursos de hardware y software que interactúan para 

lograr un propósito especifico, de manera análoga a como los sistemas del 

cuerpo humano interactúan para cumplir con su tarea. 

 

Otra definición de sistema informático nos la proporciona Jiménez, Y. 

(2009) en su obra digital “Conceptos Básicos de un Sistemas Informático”:   

 

Es un conjunto de elementos para la administración y 
utilización de recursos  y aplicaciones informáticas 
integrados por elementos físicos conocidos como hardware, 
instrucciones para su funcionamiento conocidas como 
software y personal humano requerido para su 
funcionamiento y su ejecución. Un sistema es pues un 
conjunto armonioso de componentes que interactúan (pág. 1) 

 

Esta concepción guarda la correspondencia con la definición anterior, 

haciendo hincapié en el hecho de que dentro de los sistemas informáticos se 

requerirá en mayor ó menor grado de la intervención humana. 

 

Por su parte un sistema Web de gestión se define como un conjunto de 

páginas Web, bases de datos, scripts, imágenes, videos y diversos tipos de 

archivo que requieren de una determinada configuración de recursos de 

hardware para poder interactuar con los usuarios, los sistemas web de gestión 

académica administrativa por lo general poseen los siguientes módulos: 

 

 Reportes de tipo académico: Calificaciones, estadísticas de 

aprovechamiento. 

 Reportes de tipo administrativo: Asistencia docente, hoja de vida de 

docentes y acceso a la información de los estudiantes. 

 Formatos de certificaciones: Certificados de matrícula, certificados de 

trabajo, certificados de culminación de estudios etc. 

 Altas, actualizaciones y bajas para estudiantes y docentes. 

 Información general de la institución, misión, visión, calendario de 

eventos. 
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HTML 
 

El HTML es un sistema que maneja tipos de documentos estructurados y 

lenguajes de marcas para representar esos mismos documentos. El término 

HTML se refiere a ambas cosas, tanto a los tipos de documentos como a los 

lenguajes de marca. Este lenguaje es relativamente pequeño y fácil de usar, 

permitiendo a los usuarios aprenderlo en un corto tiempo y comenzar a 

practicarlo en forma inmediata. 

De acuerdo a Martínez, A. (1995) en su ensayo “Lenguaje HTML” se 

refiere  al lenguaje HTML de la siguiente manera: 

 
HTML (Hipertexto Markup Language) es un lenguaje muy 
sencillo que permite describir hipertexto, es decir, texto 
presentado de forma estructurada y agradable, con enlaces 
(hyperlinks) que conducen a otros documentos o fuentes de 
información relacionadas, y con inserciones multimedia 
(gráficos, sonido...) La descripción se basa en especificar en 
el texto la estructura lógica del contenido. (pág. 3)  

 

De lo antes expuesto podemos agregar que una de las razones de la 

popularización del HTML es justamente su facilidad de aprendizaje y la 

capacidad de estandarización que permitió que las páginas Web se conviertan 

en un verdadero fenómeno, hoy en día el HTML ha sido muy fortalecido con el 

advenimiento del HTML 5, el uso de scripts y la aparición de poderosas 

herramientas de desarrollo las cuales han contribuido a la masificación del 

Internet.  

 

Características del lenguaje HTML: 

 

 Posibilita la creación e lenguajes de codificación de características 

descriptivas. 

 Utiliza estructuras de tipo árbol, con jerarquías establecidas entre 

documentos.  

 Proporciona una especificación formal completa del documento. 

 No tiene un conjunto implícito de convenciones de señalización. Soporta, 

por tanto, un conjunto flexible de juegos de etiquetas.  
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 Los documentos generados por él son legibles. 

 
 
Sintaxis general: 

 Son validos todos las caracteres incluidos en ISO 8859-1 

 El formato es libre. El formato introducido en el fichero fuente (saltos de 

línea, líneas en blanco, etc.) es irrelevante para el formato final del documento. 

 Caracteres de significado especial: 

< Marca el comienzo de una etiqueta. 

> Marca el final de una etiqueta.  

& Marca el comienzo de una referencia a 

entidad 

 

Estos caracteres, en caso de que sea necesario utilizarlos, se sustituyen 

por el nombre de la entidad que los representa en el repertorio ISO Latín 1 (ISO 

8859-1) 

 

&   &amp; 

< &lt; 

>  &gt; 

    

En algunos navegadores las letras acentuadas y algunos caracteres 

como la “ñ” no se visualizan correctamente, por lo cual deben ser sustituidos 

por la referencia a su entidad. 

   

ñ  &ntilde; 

á  &aacute; 

é  &eacute; 

í  &iacute; 

ó  &oacute; 

ú  &uacute; 
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Estructura de un documento HTML 

 
 
Un documento HTML consta de las siguientes piezas: 

 

1. Identificación SGML 

2. Una etiqueta <HTML> 

3. Cabecera (iniciada por la etiqueta <HEAD> y cerrada por </HEAD>) 

4. Cuerpo del documento (iniciada por la etiqueta BODY y cerrada por 

</BODY>) 

5. Una etiqueta de fin de documento </HTML> 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales Etiquetas del Lenguaje HTML 

 

* <HTML>: indica el comienzo del documento HTML.  

 

* <HEAD>: indica que empieza la cabecera de la página. En ella se suele 

poner el título (<title> de la web, una descripción y otras informaciones 

relacionadas con el contenido de la página.  

 

* <BODY>: es el cuerpo de la página, donde va lo que se ve en el navegador al 

<¡DOCTYPE PUBLIC HTML “-//IETF/DDT HTML 2.0/EN”> 
<HTML> 
<HEAD> 

 
... 

 
</HEAD> 
<BODY> 

 
... 

 
</BODY> 
</HTML> 
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cargar una web. En el body van los textos, las imágenes y todos los contenidos 

de la web.  

 

* <H1>, <H2>, etc.: son los títulos o encabezados. Se utilizan para establecer 

determinados textos de la página como titulares, suelen tener un tamaño de 

fuente mayor para diferenciarlos del resto del texto. Son importantes en el 

posicionamiento en buscadores.  

 

* <A>: define los enlaces.  

 

* <TABLE>: es una tabla, y dentro de esta tenemos filas <TR> y celdas <TD>.  

 

* <P>: el texto dentro de esta etiqueta forma un párrafo.  

 

* <IMG>: imágenes.  

 

* <BR>: salto de línea.  

 

* <UL>: los textos dentro de esta etiqueta se estructuran en listas. Mediante el 

uso de <LI> definimos cada guión dentro de la lista, y usando <OL> en lugar de 

<UL> tendremos listas ordenadas.  

 

* <B> y <STRONG>: se utilizan para resaltar el texto.  

 

* <U>: texto subrayado.  

 

* <I>: texto en cursiva. 

PHP 

 

PHP es un lenguaje de programación soportado por HTML. La sintaxis está 

heredada de C, Java y Perl. Este lenguaje está orientado para los 

constructores de páginas Webs, permitiéndoles crear páginas dinámicamente 
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generadas de forma rápida. Oficialmente, PHP es un preprocesador de 

hipertextos. 

 

En el nivel más básico PHP es equiparable a un CGI cualquiera. La mayor 

fuerza de PHP es que está preparado para soportar accesos a muchos tipos de 

bases de datos. 

PHP fue creado por Rasmus Lerdorf a finales de 1994, aunque no hubo una 

versión utilizable por otros usuarios hasta principios de 1995. Esta primera 

versión se llamó, Personal Home Page Tools. 

 

Al principio, PHP sólo estaba compuesto por algunas macros que facilitaban el 

trabajo a la hora de crear una página Web. Hacia mediados de 1995 se creó el 

analizador sintáctico y se llamó PHP/F1 Versión 2, y sólo reconocía el texto 

HTML y algunas directivas de MYSQL. A partir de este momento, la 

contribución al código fue pública.  

 

El crecimiento de PHP desde entonces ha sido exponencial, y han surgido 

versiones nuevas como la actual, PHP3, PHP4 y la incipiente PHP5. 

 

Sintaxis de instrucciones PHP 

  

Inserción de PHP en HTML  

<? .... ?> Sólo si se activa la función short_tags() o la bandera de configuración 

short_open_tag.  

<?php .... ?>  

<script languaje="php"> .... </script>  

 

Separación de instrucciones  

 

Las instrucciones se separan con ';', en el caso de ser la última instrucción no 

es necesario el punto y coma.  

 

Comentarios  
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Los comentarios en PHP pueden ser:  

 

Como en C o C++, /*...*/ ó //  

Otro tipo de comentario de una línea es #, que comentará la línea en la que 

aparezca pero sólo hasta el tag ?> que cierra el código php.  

 

Tipos de Datos  

 

Los tipos de cada variable en PHP no están tan claros como en C. El intérprete 

asigna el tipo de una variable según el uso que se esté haciendo de ella. Para 

asignar un tipo fijo a una variable se utiliza la función settype(). Los tipos son:  

 

Enteros:  

Números sin parte fraccionaria. 

  

Flotantes:  

Números que pueden tener parte fraccionaria. 

.  

String:  

Las cadenas pueden estar delimitadas por " o '. Si la cadena está delimitada 

por comillas dobles, cualquier variable incluida dentro de ella será sustituida por 

su valor. Para especificar el carácter " se escapará con el carácter backslash. 

Otra forma de delimitar una cadena es utilizando la sintaxis de documentos 

"<<<" Ejemplo:  

$variable = <<< EOD  

Ejemplo de cadena  

que ocupa  

varias líneas  

EOD;  

 

Esta última sintaxis sólo se puede utilizar con PHP 4. Las operaciones con  

cadenas son exactamente igual que en PERL. 
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Arrays:  

 

Los Arrays en PHP se pueden utilizar tanto como Arrays indexados o como 

Arrays asociativos. Los Arrays de una sola dirección, pueden ser tanto 

escalares como asociativos. En realidad no existe ninguna diferencia entre 

ellos. Las funciones que se utilizan para crear Arrays de este tipo son list() o 

array() . En el caso de que no se especifique el índice en un array, el elemento 

que se asigna se añade al final. 

 

Funciones para el manejo de Cadenas en PHP 

 

 strlen(cadena). Nos devuelve el número de caracteres de una cadena. 

$cadena="pablo:esteban:esquivel:leon"; 

echo strlen($cadena); 

 Split (separador, cadena). Divide una cadena en varias usando un 

carácter separador. 

$cadena="pablo:esteban:esquivel:leon"; 

$vector = split (":",$cadena); 

echo $vector[0]; 

 join(separador,vector). Une un arreglo mediante un separador de campos 

$cadena="pablo:esteban:esquivel:leon"; 

$vector = split (":",$cadena); 

$nuevo=join (" ", $vector); 

echo $nuevo; 

 sprintf(cadena de formato, var1, var2...). Formatea una cadena de texto 

al igual que printf pero el resultado es devuelto como una cadena. 

$anno=2002; 

$mes=6; 
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$dia=1; 

$fechaiso = sprintf ("%04d-%02d-%02d", $anno, $mes, $dia); 

echo $fechaiso; 

 

//mostrará 2002-06-01 rellena con ceros los valores 

 substr(cadena, inicio, longitud). Devuelve una subcadena de otra, 

empezando por inicio y de longitud. 

 

 chop(cadena). Elimina los saltos de línea y los espacios finales de una 

cadena. 

        $anno="12 "; 

        echo strlen($anno); 

        $anno=chop($anno); 

        echo strlen($anno); 

 strpos(cadena1, cadena2). Busca la cadena2 dentro de cadena1 

indicándonos la posición en la que se encuentra. 

 

 str_replace(cadena1, cadena2, texto). Reemplaza la cadena1 por la 

cadena2 en el texto. 

 

 Strtolower(cadena) Pasa a minúsculas una cadena 

        $cad = strtolower($cad); 

 Strtoupper(cadena) Pasa a mayúsculas una cadena 

        $cad = strtoupper ($cad); 

 trim(cadena) elimina espacios al comienzo y al fin de la cadena 

$cad=trim($cad); 

 ltrim(cadena) elimina espacios al comienzo de la cadena 

$cad=ltrim($cad); 

 rtrim(cadena) elimina espacios al  fin de la cadena 

$cad=rtrim($cad); 
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 ucfirst(cadena)  Pasar a mayúsculas el primer carácter de una cadena 

$cad=ucfirst($cad); 

 ucwords(cadena) Pone en mayúsculas el primer carácter de cada 

palabra de una cadena 

$cad=ucwords($cad); 

Funciones de Fecha y Hora 

Se utiliza la función getdate() de la siguiente forma: 

$fecha=getdate(); 

 

Esta expresión crea un arreglo asociativo de la siguiente forma: 

"seconds" - segundos 

"minutes" - minutos 

"hours" - horas 

"mday" - día del mes 

"wday" - día de la semana, en número 

"mon" - mes, en número 

"year" - año, en número 

"yday" - día del año, en número; por ejemplo, "299" 

"weekday" - día de la semana, en texto, completo; por ejemplo, "Friday" 

"month" - mes, en texto, completo; por ejemplo, "January" 

 

para mostrar los datos simplemente se pone: 

echo $fecha[seconds]; // para mostrar segundos 

echo $fecha[minutes];  

echo $fecha[hours];  

echo $fecha[mday];  

echo $fecha[year];  
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Librerías de PHP 

 

Las librerías de PHP son grupos de ficheros destinados a potenciar el 

uso del lenguaje facilitando las tareas de creación de sitios Web basados en 

este lenguaje, también permiten la incorporación de nuevas funciones a las ya 

existentes, reducen el trabajo del usuario en cuanto a las tareas de diseño y 

desarrollo. Entre las librerías más importantes tenemos xajax, la cual es una 

potente herramienta que permite agregar interactividad y dinamismo a las 

páginas Web, facilitando enormemente la gestión de formularios y bases de 

datos. Xajax es una biblioteca de código abierto para PHP que permite crear de 

manera fácil y simple aplicaciones Web basadas en AJAX usando además 

HTML, CSS, y Javascript. Las aplicaciones desarrolladas con Xajax pueden 

comunicarse asíncronamente con funciones que se encuentran del lado del 

servidor y así actualizar el contenido de una página sin tener que recargarla 

nuevamente, su última versión es la 0.5 Final que cambia ligeramente 

comparado con las versiones anteriores 2.5.x y anteriores. 

En un principio se crea una instancia de objeto Xajax (xajax object). Este 

objeto manejará todo el procesamiento a través de Xajax. En segundo lugar 

debemos registrar todas las funciones que hemos definido previamente en el 

objeto Xajax, esto se puede hacer usando el método xajax->register(). 

Finalmente todas las respuestas serán procesadas utilizando el método xajax-

>processRequest(). 

Adobe Dreamweaver 

 

Dreamweaver es un editor visual profesional para la creación y 

administración de páginas Web. Con Dreamweaver resulta fácil crear páginas 

compatibles con cualquier explorador y cualquier plataforma. La tecnología 

Roundtrip HTML de Adobe importa documentos HTML sin necesidad de 

cambiar el formato del código. 
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Dreamweaver también permite usar funciones de HTML dinámico, como 

son las capas y comportamientos animados, sin necesidad de escribir ni una 

sola línea de código. El establecimiento de destino de exploradores comprueba 

el trabajo para averiguar si hay problemas potenciales en las plataformas y los 

exploradores más habituales. 

El software de diseño web Adobe® Dreamweaver® CS6 proporciona 

una interfaz visual intuitiva para la creación y edición de apps para dispositivos 

móviles y sitios web. Utilice el diseño de cuadrícula fluida, que hace posible la 

compatibilidad multiplataforma, para crear páginas. Revise los diseños antes de 

publicarlos con Vista previa multipantalla. 

Elementos de la Interfaz de DreamWeaver 
 

Dentro de los elementos de la ventana principal de Adobe Dreamweaver 

tenemos los siguientes: 

 

 Barra de Estado: Nos proporciona información sobre la situación del 

elemento actual, ó información general del documento. 

 Panel Insertar: Contiene elementos que pueden insertarse en el 

documento tales como tablas, imágenes, links etc. 

 Menú de Paneles: Permite acceder a las diferentes ventanas tales 

como archivos, inspector de etiquetas, aplicación y estilos CSS. 

 Barra de Documento: Esta barra permite alternar los modos de 

visualización del documento, editar el titulo, cambiar el modo de 

visualización de las ventanas etc.  

 Panel de Propiedades: Permite configurar los atributos del elemento 

actual seleccionado  tales como tipo de fuente, color, estilo de bordes 

etc. 

 Área de trabajo: Permite al usuario insertar el texto, imágenes, videos y 

demás elementos Web. 

 

 

 



34 

Gráfico 2: Captura de los Elementos de Interfaz de Dreamweaver 

 
 

Mysql 
 

MySql es un motor de base de datos, MySQL es la base de datos open 

source más popular y, posiblemente, mejor del mundo. Su continuo desarrollo y 

su creciente popularidad está haciendo de MySQL un competidor cada vez 

más directo de gigantes en la materia de las bases de datos como Oracle. 

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database 

Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL 

no es más que una aplicación que permite gestionar archivos llamados de 

bases de datos o , lo que es lo mismo, un gestor de bases de datos. 

 

Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta 

sistemas relacionales orientados a objetos. MySQL, como base de datos 

relacional, utiliza múltiples tablas para almacenar y organizar la información.  

MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes 

entornos de desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de 

programación más utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en 

distintos sistemas operativos lo que lo convierte en una excelente alternativa. 
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También es muy destacable, la condición de open source de MySQL, que hace 

que su utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, 

pudiendo descargar su código fuente. Esto ha favorecido muy positivamente en 

su desarrollo y continuas actualizaciones, para hacer de MySQL una de las 

herramientas más utilizadas por los programadores orientados a Internet. 

  

 
Principales instrucciones de MySql 
 

 Create database: Nos permite crear una base de datos nueva 

Ejemplo: Create database dbmanuel; 

 Use: Permite activar una determinada base de datos 

Ejemplo: Use dbmanuel; 

 Create table: Permite crear tablas dentro de una base de datos 

Ejemplo: create table users (código int, nombre char (5)); 

 Instrucción Insert: Permite insertar datos en una tabla 

Ejemplo: insert into users values (‘001’,’patricia’); 

 Instrucción Select: Permite consultar datos en una ó más tablas, 

también permite realizar operaciones sobre los datos. 
Ejemplo:  

Select * from  users: Consulta todos los campos y registros de la 

tabla users 

 

Select codigo from users: Consulta únicamente la columna código 

de la tabla users. 

 

Select codigo,nombre from users where código=’001’: Consulta el 

código y nombre del usuario del código 001. 

 
Fundamentación Filosófica de la Propuesta 
 

El presente trabajo de investigación tiene un fundamento filosófico 

orientado al cambio y penetración tecnológica de una población. Ante la 
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necesidad de incorporar las nuevas tecnologías para contribuir a la 

optimización de los procesos comunicacionales en la institución y por 

consiguiente incidir en la buena marcha de la gestión académica administrativa. 

Asimismo el presente trabajo tiene fundamentos filosóficos en el materialismo 

dialectico. Según Muñoz, J. (2006) en su ensayo “Materialismo Dialectico" 

define al materialismo dialectico de la siguiente manera: 

 

El materialismo dialéctico es la ciencia que estudia las 
relaciones entre la conciencia y el mundo material objetivo, 
las leyes más generales del movimiento y desarrollo de la 
naturaleza, de la sociedad y del conocimiento. La filosofía del 
marxismo se llama materialismo dialéctico porque constituye 
la unidad orgánica del materialismo y la dialéctica. (pág. 1) 

 

De lo antes expuesto encontramos que la concepción del materialismo 

dialectico está estrechamente vinculada con los fenómenos de las ciencias y la 

adquisición de los conocimientos. 

 

Fundamentación psicológica de la propuesta 
 

La fundamentación psicológica para el desarrollo de la propuesta lo 

encontramos en la corriente psicológica humanista. Según Vásquez, J. (2005) 

en su blog electrónico “Psicología” define a esta corriente de la siguiente 

manera: 

El hecho de que la psicología humanista conciba a la persona 
como una totalidad en la que se interrelaciones factores 
físicos, emocionales, ideológicos o espirituales formando el 
ser real, no una suma de partes. La psicología humanista no 
disecciona, no separa aspectos de la persona, señalándolos 
como la causa de la enfermedad. La psicología humanista ve 
un ser completo y tiene en cuenta cada aspecto y su 
influencia en el resto. (pág. 1) 

 
De lo antes expuesto se infiere que esta corriente toma en cuenta al ser 

humano como un ser integral, por lo tanto para el éxito de toda organización 

será muy importante el nivel de comunicación entre los integrantes de la 

organización, por lo tanto cualquier propuesta que pretenda elevar los niveles 

de comunicación y gestión en la institución será beneficiosa para esta. 
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Fundamentación Sociológica de la propuesta 
 

Como orientación sociológica para la propuesta se escogió el positivismo 

de Augusto Comte, de acuerdo a Durkheim, E. (1967) con respecto a la 

sociología positivista  y su incidencia en la comunicación nos dice: 

 

Ésta corriente de la teoría sociológica, en lo que se refiere al 
análisis de los medios de comunicación, tomó como punto de 
partida la teoría de los efectos, la cual decía que los medios 
de comunicación masiva tenían efectos sobre la sociedad sin 
que ésta pudiese impedir dichos efectos, más bien creía que, 
cuando se enviaba un mensaje, el público lo recibía y, sin 
discriminación alguna, se veía afectado por él.  

La sociología positivista afirmó que los medios masivos no 
sólo eran perjudiciales sino que también lograban aspectos 
positivos y benéficos dentro de la sociedad, pues podían 
cumplir con ciertos fines sociales que ayudaran al desarrollo 
del hombre como ser pensante, sin importar si estos fines tan 
sólo se podían cumplir en el mediano o largo plazo.  

Tomando como referencia el texto citado podemos concluir que los 

medios de comunicación tienen una notable influencia sobre las sociedades, 

por lo tanto concluiremos con seguridad que su uso adecuado permitirá el 

fortalecimiento de las organizaciones, por lo que esta corriente respalda 

plenamente la propuesta de llevar a cabo el diseño e implementación de un 

Sistema Web de gestión académica administrativa el cual posibilitara elevar los 

niveles de comunicación y gestión ente los integrantes del Colegio Fiscal Mixto 

“Manuel Córdova Galarza”. 

 
 

Fundamentación pedagógica de la propuesta 
 

La orientación pedagógica de esta propuesta es el modelo 

constructivista, ya que este modelo propugna la creación de nuevos 

conocimientos a partir de los ya existentes, la informática al ser una ciencia 

compleja se nutre constantemente de las experiencias propias ó adquiridas a 
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través de la recopilación de información proveniente de diversas fuentes 

escritas, electrónicas, audiovisuales, orales. 

Según Monsalve, M. (2008) en su blog electrónico “La informática y el 

constructivismo” nos da la siguiente opinión con respecto a la informática y su 

relación con el constructivismo: 

 
La informática es la disciplina que estudia el tratamiento 
automático de la información utilizando dispositivos 
electrónicos y sistemas computacionales; para ello estos 
sistemas computacionales deben realizar las siguientes 
tareas básicas que son entrada que es la captación de 
información, el procesamiento o tratamiento de dicha 
información y salida que es la transmisión de resultados. El 
constructivismo es una posición compartida por diferentes 
tendencias de investigación psicológica y educativa, que 
surge en oposición al positivismo En pedagogía el 
constructivismo es una corriente de la didáctica que para sus 
postulados didácticos supone una teoría del conocimiento 
constructivista. (pág.1) 

 
Del texto citado se puede extraer la relación existente entre la 

informática y la corriente constructivista, ya que el constructivismo parte de la 

información ó conocimiento previo para la construcción del nuevo 

conocimiento, de la misma manera en el diseño e implementación de cualquier 

sistema informático se requiere la recopilación de datos a fin de poder conocer 

la situación actual de la organización en la que se implementara la solución 

informática, determinando las fortalezas y debilidades de los procesos actuales. 

 

Fundamentación educativa de la propuesta 

 

El fundamento educativo de la propuesta se basa en la necesidad de 

incorporación de los beneficios de las nuevas tecnologías a toda la población, 

ya que estas herramientas permiten reducir distancias, optimar procesos, 

facilitar y elevar los niveles de comunicación dentro de las organizaciones. La 

incorporación de un Sistema Web de Gestión Académica Administrativa 

además permitirá mejorar la imagen institucional, contribuyendo de esta 

manera a elevar la autoestima de los integrantes de la organización, también al 

permitir reducir los tiempos para acceso a consultas, contribuirá al 

mejoramiento de la marcha general de la institución, asimismo al involucrar a 
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los padres de familia  en calidad de migrantes en los procesos educativos a 

partir de la realización de consultas remotas, permitirá que exista un mayor 

control sobre los estudiantes, elevando de esta manera el nivel académico de 

los estudiantes de la institución. Asimismo se procederá a la capacitación en el 

manejo del sistema Web de un grupo de padres de familia, alumnos y docentes 

a fin de contribuir a la alfabetización digital de la comunidad educativa. 

 

Fundamentación ecológica de la propuesta 

Uno de los grandes problemas de nuestro planeta es sin lugar a dudas 

de deforestación, las emisiones de gases provocadas entre otras cosas por el 

excesivo uso de los vehículos, dentro de los beneficios de la implementación 

de un sistema Web en una organización desde el punto de vista ecológico es la 

reducción significativa del uso del papel, ya que el usuario puede acceder a 

información relevante desde la pantalla del ordenador, evitando de esta manera 

el uso del papel impreso, por su otra parte el hecho de que los usuarios puedan 

acceder en forma remota a la información relevante de la organización reduce 

la necesidad de movilización, contribuyendo de esta manera a la reducción de 

gases emitidos por los vehículos.  

Fundamentación Legal de La propuesta 
 

Aspectos Legales del Lenguaje PHP y sus librerías 

 

El lenguaje utilizado para el desarrollo de la propuesta es el lenguaje 

PHP, La licencia PHP es la licencia bajo la que se publica el lenguaje de 

programación PHP. De acuerdo a la Free Software Foundation es una licencia 

de software libre no copyleft y una licencia de código abierto según la Open 

Source Initiative. Debido a la restricción en el uso del término "PHP", no es 

compatible con la licencia GPL. 

La licencia PHP está diseñada para incentivar la distribución del código 

fuente. Se permite la redistribución del contenido licenciado en forma de código 

fuente o binaria siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
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1. Se incluya la declaración de los derechos de autor de la licencia PHP; 

2. La palabra "PHP" no se use en el título de las obras derivadas; 

3. Se incluya el siguiente anuncio bajo cualquier forma en la que se 

redistribuya el código. 

De lo antes mencionado se concluye que no existe impedimento alguno 

desde el punto de vista legal para la utilización del lenguaje PHP para el 

desarrollo de la presente propuesta. 

 

Aspectos legales de  MYSQL 
 

MySQL es la base de datos open source más popular y, posiblemente, 

mejor del mundo. Su continuo desarrollo y su creciente popularidad está 

haciendo de MySQL un competidor cada vez más directo de gigantes en la 

materia de las bases de datos como Oracle. 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database 

Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL 

no es más que una aplicación que permite gestionar archivos llamados de 

bases de datos. 

 

Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta 

sistemas relacionales orientados a objetos. MySQL, como base de datos 

relacional, utiliza multiples tablas para almacenar y organizar la información. 

 

MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes 

entornos de desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de 

programación más utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en 

distintos sistemas operativos. 

 

También es muy destacable, la condición de open source de MySQL, que hace 

que su utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, 

pudiendo descargar su código fuente. Esto ha favorecido muy positivamente en 
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su desarrollo y continuas actualizaciones, para hacer de MySQL una de las 

herramientas más utilizadas por los programadores orientados a Internet. 

 

 Es necesario acotar también que MySql se encuentra también bajo la 

licencia GPL la cual comprende los siguientes aspectos: 

 La licencia GPL le permite manejar un negocio con fines de lucro 

usando MySQL. 

 La licencia GPL permite modificar el código fuente de MySQL en la 
forma que desee. 

 La licencia GPL le permite vender y distribuir MySQL. 

 La licencia GPL le permite redistribuir las modificaciones de MySQL. 

De todo lo antes expuesto podemos concluir que no existe impedimento 

legal alguno para el uso del motor de base de datos MySQL para el desarrollo 

de la bases de datos y tablas del sistema, ya que se permite no solo el uso de 

MySQL sino que en caso de requerirlo es posible inclusive la modificación del 

código fuente. 

Constitución política del ecuador: 
Sección novena 
De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos 

los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población.  

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo.  

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando 
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sea pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que 

regulará también el estatuto del investigador científico.  

Análisis: La constitución Política del Ecuador indica que las Universidades 

serán centros donde se fomente la investigación por lo que el desarrollo de 

esta investigación está plenamente respaldado por la carta suprema del 

estado, la realización de la presente investigación contribuirá al diagnóstico de 

la relación entre la comunicación y los niveles de la gestión académica 

administrativa y permitirá el planteamiento de una propuesta de solución. 

 
Ley orgánica de educación superior 

 

En la ley de educación superior Capítulo 2 Sección primera  de los 

niveles de formación de la Educación superior artículo 118 literal C con 

respecto a los estudios de cuarto nivel nos dice: 

 

C) Cuarto  nivel,  de  postgrado,  está  orientado  al entrenamiento  profesional  

avanzado  o  a  la especialización  científica  y  de  investigación. Corresponden  

al  cuarto  nivel  el  título  profesional  de  

especialista; y  los grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. 

 

Asimismo en el título VIII Capítulo I del principio de la autodeterminación para 

la producción del pensamiento y conocimiento en su artículo 146 nos dice: 

Art.  146.-  Garantía  de  la  libertad  de  cátedra  e investigativa.- En  las 

universidades y escuelas politécnicas se garantiza  la  libertad de cátedra, en 

pleno ejercicio de su autonomía  responsable,  entendida  como  la  facultad  de  

la institución y sus profesores para exponer, con la orientación y  herramientas  

pedagógicas  que  estimaren más  adecuadas, los contenidos definidos en los 

programas de estudio.  

De  igual  manera  se  garantiza  la  libertad  investigativa, entendida  como  la  

facultad  de  la  entidad  y  sus investigadores de buscar  la verdad en  los 

distintos ámbitos, sin  ningún  tipo  de  impedimento  u  obstáculo,  salvo  lo 

establecido en la Constitución y en la presente Ley.   
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Análisis: De los artículos citados se desprende de que en el nivel de Maestría 

es indispensable el ejercicio de la actividad investigativa como herramienta 

para afianzar los conocimientos y para realizar aportes significativos a la 

sociedad, asimismo el estado garantiza el derecho a la libre investigación 

científica en tanto no se contraponga a las leyes vigentes. 

 
Ley orgánica de educación intercultural bilingüe 

 

Esta ley en su capítulo segundo de las obligaciones del estado con 

respecto a la educación literal j dice que el estado tiene la obligación de : 

“Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información 

y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza 

con las actividades productivas o sociales”. 

 

Análisis: Una de las estrategias para poder cumplir esta disposición es 

implementar dentro de los procesos educativos el uso de las tecnologías de la 

información y la educación, lo cual permitiría contribuir a optimar las diferentes 

actividades de gestión dentro de las organizaciones educativas. La 

Alfabetización digital implica por lo tanto poner al servicio de toda la población 

independientemente de su condición socioeconómica los beneficios de la 

tecnología. Al ser este un trabajo de investigación implementado en un centro 

educativo de un sector urbano marginal de Guayaquil, encaja perfectamente 

con los principios de Ley de Educación Intercultural de Educación Bilingüe. 

Misión 

Con respecto al concepto de misión podemos destacar la definición que 

nos aportan Stanton, Etzel y Walker (2007) , autores del libro “Fundamentos de 

Marketing” que nos dicen:  

 

La Misión enuncia a que clientes sirve, que necesidades 
satisface y qué tipos de productos ofrece. Por su parte, una 
declaración de misión indica, en términos generales, los 
límites de las actividades de la organización, en la 
actualidad, las empresas que se atienen al concepto de 
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marketing, expresan su misión con base en el cliente, de 
modo que refleje las necesidades que intentan satisfacer y 
los beneficios que proveen. (pág. 15) 

 
 De la definición dada por los autores podemos concluir que la misión nos 

permite conocer la razón misma de ser de la organización ó proyecto, nos 

marca las fronteras hasta donde se expanden las actividades de la empresa,  

negocio, ó en este caso del proyecto de investigación y por consiguiente de la 

propuesta. 

 

 La presente propuesta tiene como misión proporcionar a los integrantes 

de la comunidad educativa del Colegio fiscal mixto “Manuel Córdova Galarza”, 

los beneficios de la tecnología Web, elevando los niveles comunicacionales 

entre los integrantes de la institución, mejorar los procesos de gestión 

académicos y administrativos, elevando el sentido de pertenencia y autoestima 

de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Visión 

Con respecto a la Visión Thompson, A. y Strickland A. J. (2001) nos 

dicen lo siguiente: 

 

Los administradores están obligados a ver más allá del 
negocio actual y pensar estratégicamente en el impacto de 
las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas 
cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas 
condiciones del mercado y competitivas, etc... Deben hacer 
algunas consideraciones fundamentales acerca de hacia 
dónde quieren llevar a la compañía y desarrollar una visión 
de la clase de empresa en la cual creen que se debe 
convertir. (pág. 4) 
 
Al respecto de este criterio podemos afirmar que la visión es sumamente 

importante para toda organización ó emprendimiento ya que nos marcara el 

derrotero a seguir en los tiempos posteriores, una visión nos permitirá clarificar 

la trascendencia futura que la organización ó proyecto desea alcanzar. 

 
 La presente propuesta tiene como visión proyectar al Colegio Fiscal 

Mixto “Manuel Córdova Galarza” más allá del entorno de la comunidad a la que 
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pertenece, constituyéndose asimismo en un proyecto modelo para su 

incorporación en otros centros de estudio de nivel básico y medio en todo 

nuestro país, convertirse en un canal de contacto e intercambio con otros 

centros de estudio traspasando nuestras fronteras. 

 

Objetivos de La Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar e implementar un Sistema Informático Web de Gestión 

Académica Administrativa a través del uso de recursos de hardware y software 

en el año 2012, a fin de fortalecer los procesos de gestión administrativa y 

académica en la institución. 
 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar las consultas electrónicas y bibliográficas necesarias a fin de 

contar con los fundamentos teóricos y procedimentales para el 

desarrollo del proyecto. 

 Establecer las necesidades de información de la institución con relación 

a los procesos de gestión académica administrativa.  

 Recopilación de datos necesarios para el desarrollo del sistema de 

gestión. 

 Desarrollar el diseño físico y lógico de las bases de datos del sistema de 

gestión académica administrativa. 

 Diseñar las diferentes interfaces y controles para el manejo del sitio Web 

de gestión académica administrativa. 

 Alojar el sitio Web en un servidor de Internet a fin  de proporcionar a los 

usuarios un acceso remoto a los datos de la institución. 

 Facilitar y reducir el tiempo de acceso a la información relacionada a los 

estudiantes y docentes del plantel,. 
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 Mejorar el nivel de participación de los padres de familia que se 

encuentran en situación de migración en los aspectos académicos y 

vivenciales de la institución. 

 Capacitar a un sector representativo de la comunidad educativa en el 

uso de las tecnologías Web a fin de que puedan participar de los 

beneficios de estas herramientas. 

Factibilidad de la Propuesta 

 
Factibilidad  Financiera 
 

 La presente investigación y propuesta contara con el financiamiento 

propio por parte de la docente investigadora, al ser una propuesta que utiliza 

herramientas de software Libre y licencia GPL en otros casos, no se incurrirá 

en gasto alguno para licencias de software, además PHP la herramienta 

empleada no exige grandes requisitos de hardware y software por lo que no 

será necesaria la adquisición de equipos por parte de la institución ni de la 

docente investigadora. 

 

Factibilidad  Legal 
 

El presente trabajo de investigación y el desarrollo de la propuesta de 

solución del Sistema Web de Gestión Académica Administrativa se encuentra 

plenamente respaldado desde el punto de vista legal, en el desarrollo del 

software se ha empleado herramientas de software libre, licencia GPL, es decir 

no se requiere del pago de licencias comerciales para su uso ó modificación.  

Para el desarrollo de la investigación se sometió el tema del proyecto a 

la respectiva defensa siendo aprobada por las autoridades de la Facultad de 

Filosofía letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 

departamento de Post-Grado. 

 

Asimismo el desarrollo de la propuesta se haya fundamentado en los 

siguientes aspectos legales ya mencionados: 
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 Constitución Política de la República del Ecuador Sección Novena de la 

Ciencia y la Tecnología artículo 80, donde se menciona el apoyo que el estado 

debe otorgar a los diferentes procesos de investigación científica, garantizando 

las respectivas libertades para el desarrollo de los procesos de investigación. 

 

 Ley Orgánica de Educación en el capítulo 2 Sección primera  de los 

niveles de formación de la Educación superior artículo 118 literal C con 

respecto a los estudios de cuarto nivel indica que en esta fase de estudio 

deberá fomentarse la investigación, asimismo se garantiza a través de esta ley 

la libertad investigativa.  

 

 Ley de Educación Intercultural Bilingüe: Esta ley en su capítulo segundo 

de las obligaciones del estado con respecto a la educación literal j dice que el 

estado tiene la obligación de garantizar la alfabetización digital, consideramos 

que la implementación de un Sistema Web de Gestión Académica 

Administrativa contribuirá al cumplimiento de este propósito ya que al insertar el 

uso de las nuevas tecnologías en un sector urbano marginal como Bastión 

Popular se fomentara el uso y aprendizaje de los portales Web, lo que 

redundara en beneficios para toda la comunidad educativa. 

 

Técnica 

 

Desde el punto de vista técnico la propuesta de implementación de un 

Sistema Web de Gestión Académica Administrativa es plenamente factible ya 

que  requiere de recursos que ya existen en la institución, por lo que no será 

necesaria la realización de desembolsos económicos para este rubro, desde el 

punto de vista de los conocimientos técnicos la investigadora posee la 

creatividad y experiencia para llevar a cabo el proyecto, así como la capacidad 

investigativa para recopilar nuevos aspectos que permitirán el desarrollo e 

implementación de la propuesta de solución. Entre los recursos técnicos para la 

implementación de la propuesta se citan los siguientes: 

 

 Computador con los siguientes requerimientos mínimos: 
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o Memoria RAM 256 MB. 

o Procesador Pentium III ó superior 

o Disco duro de 40 GB. 

 Conexión a Internet Banda Ancha 512 MB/s mínimo 

 Manuales y sitios Web de orientación tales como: 

o Programación Web 

o La Web del programador 

o ABC datos 

 

Factibilidad De Talento Humano 
 

Desde el punto de vista de los recursos humanos se requiere los siguientes 

componentes: 

 Docente investigadora: La licenciada Patricia Alexandra Rodríguez 

Quimis posee los siguientes atributos: 

o Diez años de trayectoria como docente de nivel medio en la 

especialización de Informática. 

o Tecnóloga Pedagógica en Informática de la Universidad de 

Guayaquil. 

o Profesora de segunda enseñanza en Informática de la 

Universidad de Guayaquil. 

o Licenciada en Ciencias de la educación Especialización 

Informática de la Universidad de Guayaquil. 

 Integrantes de la Comunidad Educativa del Colegio Fiscal Mixto Manuel 

Córdova Galarza: 

o Directivos: El rector y demás autoridades del plantel serán 

fundamentales para la recopilación de datos destinados a conocer 

claramente el problema y la descripción de los aspectos que 

integraran la propuesta de solución. 

o Docentes: La opinión y aportes de los docentes a la realización 

del proyecto serán fundamentales para las etapas de estudio 

previo, desarrollo e implantación. 

o Administrativos: Los administrativos en especial secretaría 

tendrán un papel fundamental ya que ellos serán los principales 
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usuarios del sistema en cuanto a la entrada de datos se refiere, la 

información referente a las necesidades de ellos, será la que sirva 

de base para el diseño de los módulos de gestión académica y 

administrativa de la propuesta. 

o Estudiantes: Los estudiantes y sus representantes serán 

beneficiados por el sistema, por consiguiente la información que 

aporten será fundamental para el desarrollo de la propuesta. 

 

 Docente Asesor: El docente asesor de la presente propuesta de 

intervención es el MSC Leopoldo Muñoz Carrión destacado docente de 

la Universidad de Guayaquil, con una amplia trayectoria dentro del 

campo de la Educación en Informática quien con su guía posibilitara el 

desarrollo de la investigación del problema así como el diseño e 

implementación de la propuesta de solución. 

 

Factibilidad Política de la Propuesta: 
 

 Desde el punto de vista político la propuesta es plenamente viable ya 

que se cuenta con el aval de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación a través del Departamento de Post Grado, ya que el tema de 

estudio y la propuesta han sido abalizados a través de la respectiva defensa 

del tema. Asimismo los directivos de la institución donde se investigara el 

problema objeto de estudio y se realizara la implementación de la propuesta de 

solución han brindado su total y respaldo y cooperación para la realización del 

presente trabajo de investigación. 

 

Ubicación Sectorial: 

 

País: Ecuador. 

Región: Costa. 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Guayaquil. 
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Sector: Urbano. 

Ubicación: Bastión Popular Bloque B. Solar. 2 

Sostenibilidad: Estatal. 

Jornada: Matutina-Vespertina. 

Sexo: Mixto. 

Infraestructura: Hormigón Armado. 

 

Descripción de la propuesta 
 

 La presente propuesta de solución pretende elevar los niveles de gestión 

académica administrativa en el colegio Manuel Córdova Galarza, impactando a 

su vez en la comunicación entre los integrantes de la comunidad educativa. 

Esta propuesta consiste en el diseño e implementación de un `portal Web el 

cual permitirá conocer los aspectos principales de la institución, así como las 

noticias y eventos, asimismo los administradores podrán acceder a reportes de 

asistencia docente, calificaciones de estudiantes, gráficas estadísticas, 

gestionar los procesos de matrícula, alta, baja de estudiantes de la institución, 

permitirá que los padres de familia, estudiantes, docentes y administradores 

accedan a información relevante independientemente de su ubicación 

geográfica, será un aporte importante para la integración de los padres de 

familia que se encuentran en calidad de migrantes, ya que al permitirles 

informarse de los eventos institucionales, así como de los reportes académicos 

de sus hijos y/o representados posibilitara un mayor involucramiento en los 

procesos de aprendizaje y en el control de sus hijos. 

 Para la elaboración de la presente propuesta se utilizo como 

herramientas fundamentales el lenguaje de programación PHP, el lenguaje de 

marcas de hipertexto HTML y el motor de base de datos MYSQL, estos 

componentes tienen la característica de ser de libre uso por parte del usuario, 

por lo que no hubo necesidad de desembolsar valores por concepto de 

licencias por parte de la institución ni de la docente investigadora.  
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Ingresando al portal: 
 

 Empleando la barra de direcciones del navegador digitaremos la 

dirección http://www.manuelcordova.net/.

 
Al pulsar enter se nos cargara la interfaz inicial del portal, en la cual se nos 

solicitara escribir el usuario y contraseña: 

 
Gráfico 3: Captura de pantalla para acceso al Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Procederemos a escribir el nombre de usuario y contraseña, en caso de 

escribir un usuario ó contraseña inválida se nos advertirá esta situación a 

través de una notificación por parte del sistema, tal como vemos a 

continuación: 

 

1) Escribir el Nombre 

de usuario 

2) Escribir la 

contraseña 

3) Dar Clic en 

el botón login 

Acceso al Sistema 
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Gráfico 4: Captura de la Notificación de usuario No válido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
En caso de que se ingrese un usuario y contraseña validos accederemos a la 

página principal del portal desde donde podremos manejar las diferentes 

opciones del sistema: 

 
Gráfico 5: Captura de Mensaje de Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Notificación de 

usuario No valido 

Mensaje de 

bienvenida 
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Descripción de componentes de la pantalla principal: 

 
Gráfico 6: Captura de la Descripción de componentes de la pantalla principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

1) Usuario: Esta sección nos permite observar el nombre del usuario que 

inicio la sesión actual. 
2) Botón cerrar Sesión: A través de este botón el usuario procede a 

finalizar la sesión actual de trabajo, es indispensable cerrar 

correctamente la sesión una vez se culmine el trabajo en el portal a fin 

de minimizar los potenciales riesgos de seguridad en el sistema. 

3) Menú Principal 
2) Botón Cerrar 

Sesión 

4) Botón 

contáctenos 
5) Enlaces de 

vida institucional 

6) Calendario de 

Eventos 

8) Enlaces de 

Interés 

7) Calendario 

en formato 

mensual 

1) Usuario 
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3) Menú Principal: Proporciona acceso a las diferentes opciones del 

sistema, este apartado será explicado ampliamente en la siguiente 

sección. 
4) Botón Contáctenos: A través de este botón se nos presentara un 

formulario que permitirá enviar mensajes hacia el portal, estos mensajes 

serán almacenados en la cuenta de correo del administrador del portal, 

para su posterior revisión 
 
Gráfico 7: Formulario de Contacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

El botón  nos permitirá retornar a la pantalla inicial del sistema 

 

El botón     nos permite enviar el mensaje al destinatario 

especificado. 

 

El botón         nos permite borrar los datos del formulario. 
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5) Enlaces de Vida Institucional: Aquí encontraremos una serie de enlaces 

que muestran datos referentes a la vida institucional, tales como la reseña del 

plantel, y las galerías de imágenes de las vivencias del colegio. 

 

6) Calendario de eventos: Nos presenta un calendario desarrollado con la 

herramienta Google Calendar, en la cual se puede observar los eventos de la 

institución de manera cronológica. 

7) Calendario en forma mensual: Esta herramienta nos permite observar un 

calendario en formato mensual, este calendario ha sido generado con la 

herramienta Google Calendar. 

8) Enlaces de Interés: Muestra enlaces de sitios Web relacionados con el 

quehacer educativo, tales como el sitio web del Ministerio de Educación del 

Ecuador, Presidencia de la República y Sistema de Información del Ministerio 

de Educación. 

 

Operaciones con Docentes – Menú Docentes 
 

Gráfico 8: Captura de las operaciones con Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

 A través de este menú se podrán realizar las altas, bajas y 

actualizaciones de datos de docentes, así como también consultar el 

distributivo. 
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Ingresando un nuevo docente 

 Para proceder a ingresar un nuevo docente daremos clic en el menú 

Docentes opción ingreso de datos 

 
Gráfico 9: Captura de opción Ingreso de datos de Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 
Inmediatamente se nos presentara la siguiente ventana donde se procederá a 
ingresar los datos del nuevo docente: 

Gráfico 10: Captura de Registro de datos de Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Opción ingreso de 

datos  de docentes 
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Los controles que posee esta interfaz son los siguientes: 

 

 Botón Calendario: A través de este botón es 

posible desplegar un calendario para seleccionar e 

ingresar una fecha. 

 

Botón Cerrar Sesión: Da por terminada la sesión 

actual del usuario. 

 

 Botón Regresar: Permite volver al menú principal. 

 

                                             Botón Grabar: Permite grabar el registro actual. 

Al pulsar el botón grabar, el sistema verifica la integridad de los datos 

ingresado, los mensajes de error para esta interfaz se producen cuando se 

desea registrar un DNI ya registrado con anterioridad ó se ha omitido el ingreso 

de alguno de los campos. 

 
Gráfico 11: Captura de Mensajes de Error Al Usuario  

 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

En caso de no producirse ningún error en el proceso de alta del docente, 

el sistema genera el código ó ID y nos presenta los datos grabados: 

 

Mensajes de Error 

al Usuario 
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Gráfico 12: Captura de Notificación de Datos Validos. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

Al dar clic en el botón regresar se procede a retornar a la pantalla 

principal  de la aplicación. 

Actualizando datos de un docente 

Para actualizar los datos de un docente se procede a dar clic en el menú 

Docentes, opción Actualización de datos 
 

Gráfico 13: Captura  de Opción actualización de datos  

 
 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Notificación de 

Datos Validos 

ID generado por el 

sistema 

Opción de actualización 

de datos 



59 

 

Al dar clic en la opción Actualización de datos, se nos presenta una 

interfaz a través de la cual especificaremos el docente al que se desea 

actualizar los datos: 

 
Gráfico14: Captura de Opción actualización de datos. 

 
 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

Las opciones de búsqueda que se nos proporciona son: 

 Por código: Se ingresa el ID del docente a buscar. 

 Por DNI: Se ingresa el DNI ó documento nacional de identificación del 

docente que se desea buscar, en el caso de nuestro país este 

documento es la cedula de ciudadanía. 

 Por Apellidos: Se escribe el apellido(s) del docente que se desea 

editar. 
 

 El botón Regresar ya descrito anteriormente nos permite retornar a 

la pantalla principal del sistema, el botón cerrar sesión nos permitirá dar 

por finalizada la sesión actual de trabajo y el botón limpiar nos permitirá 

borrar la consulta ingresada. 

 

Al dar clic en el botón consultar tenemos los posibles escenarios: 

1.) Seleccione la 

opción de búsqueda 

2.) Escriba el 

argumento de 

búsqueda (Código, 

DNI ó Apellidos) 

3.) De clic en el 

botón Consultar 
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 Si no se ingreso el argumento de la consulta, se nos indicara el error, 

dándonos la opción de retornar a la interfaz anterior, cerrar sesión ó volver a la 

pantalla principal del sistema: 

 
Gráfico15: Captura de Botón Consultar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

 Si se ingreso un argumento para la consulta, pero no existen 

coincidencias observaremos un mensaje indicándonos que no se encontraron 

datos: 

 
Gráfico16: Captura de Resultado de consulta sin datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

En caso de existir coincidencias se procederá a generarse un listado de  

los docentes que cumplen con el criterio de búsqueda especificado, este caso 

se producirá cuando se realice búsquedas a través del argumento apellidos, ya 

que es posible que existan dos ó más docentes que posean apellidos similares, 

también es posible escribir como argumento la primera letra del apellido: 
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Gráfico 17: Captura del Listado de Docentes Que cumplen el criterio de Búsqueda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
El botón Edit        nos permite seleccionar el docente al que se desea 
actualizar los datos, esta actualización se realiza a través de la siguiente 
interfaz: 

Gráfico 18: Captura de Interfaz de actualización 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
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Los controles de está interfaz son los mismos que la interfaz de ingreso 

por lo que no será necesario ahondar en detalles en la descripción de estos 

controles, el sistema controla que no se dejen en blanco los campos y que no 

se asigne a un docente el DNI correspondiente a otro. 

 
Gráfico 19: Captura de Mensaje de error de DNI correspondiente a otro docente. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

En caso de que no se produzcan errores al grabar, se nos notificara que 

el registro se modifico de manera exitosa: 

 
Gráfico 20: Captura de Notificación de registro Modificado. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

Mensaje de error de DNI 

correspondiente a otro docente 

Notificación de registro 

modificado 
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Consultando el distributivo docente 
 

 A través de esta opción es posible consultar la carga horaria de cada 

uno de los docentes del plantel, para seleccionarla daremos clic en el menú 

Docentes, opción Consultar distributivos 
 

Gráfico 21: Captura de Opción consultar distributivo 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

Al dar clic en la opción consultar datos se nos presentara una interfaz en 

la cual se nos pedirá seleccionar el período a consultar a través de una lista 

desplegable: 

 
Gráfico 22: Captura de interfaz para seleccionar el periodo a consultar. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Al dar clic en el botón buscar docente se nos pide especificar el criterio de 

búsqueda:  

Opción consultar 

distributivo 

1.) Seleccione el 

período 2.) De clic en el botón buscar 

docente 
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Gráfico 23: Captura de Boton Buscar docente. 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Esta interfaz es exactamente igual a la que se presenta cuando se 

desea actualizar los datos de los docentes, en caso de que se omita el criterio 

de búsqueda se nos notificara el error y se permitirá regresar a la interfaz 

anterior, ir al menú principal ó cerrar la sesión. Si no se encuentran registros 

que coincidan con el criterio de búsqueda también se notificara al usuario. En 

caso de que existan coincidencias se presentara el listado de docentes que 

cumplen el criterio de búsqueda: 

Gráfico 24: Captura de Dar clic en el botón consultar para desplegar el distributivo del 
docente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

Al dar clic en el botón Consultar  se procede a desplegar el distributivo 

del docente seleccionado: 

 

1.) Seleccione la 

opción de búsqueda 

2.) Escriba el 

argumento de 

búsqueda (Código, 

DNI ó Apellidos) 

3.) De clic en el 

botón Consultar 

Dar clic en el botón consultar 

para desplegar el distributivo 

del docente 
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Gráfico 25: Captura de Botón Consultar. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

Este reporte puede también ser enviado a la impresora a través del 

menú del navegador, para regresar pulsaremos el botón inicio 

Registrando Un Nuevo Estudiante 

Para el registro de un nuevo estudiante procederemos a dar clic en el 

menú Estudiantes, opción Ingreso de Datos. 

 
Gráfico 26: Captura de registro de nuevo estudiante 

 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Opción Ingreso de 

datos de Estudiantes 
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Al dar clic en la opción Ingreso de datos, se nos desplegara una 

interfaz a través de la cual se procederá al ingreso de los datos personales del 

estudiante tales como nombres, apellidos, DNI, sexo, nacionalidad, nombres y 

apellidos del padre y la madre, lugar de nacimiento, tipo de sangre y 

observaciones, estos datos serán almacenados en la base de datos pudiendo 

luego ser accesados para su posterior edición y uso. 

Gráfica 27: Captura de ingreso de datos de estudiantes. 

 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis. 

 

Una vez completados los datos se procede a dar clic en el botón Grabar, 
se nos presentara un aviso notificándonos de los errores si es que los hubiera ó 
avisándonos que la grabación tuvo éxito.  

 

1.) Ingrese los datos 

del estudiante 

2.) De clic en el botón Grabar 
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Gráfico 28: Captura de grabación exitosa 

 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
Gráfico 29: Captura de Notificación de error. 

 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

Notificación de Error 

Grabación Exitosa 
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Una vez registrados los datos del estudiante y depurado los posibles 

errores podemos dar clic en el botón Regresar para volver a la interfaz 

principal del sistema. 

 

Actualizando Datos de un Estudiante 

Para el proceso de actualización de datos de un estudiante 

procederemos a dar clic en el menú Estudiantes, opción Actualización de 

Datos 
 

Gráfico 30: Captura de Opción de Actualización de datos. 

 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 
Al dar clic en esta opción se nos presentara un cuadro de dialogo para 

escoger el criterio que se empleara para buscar al estudiante del cual se 

desean modificar los datos: 

 

Opción Actualización 

de datos 
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Gráfico 31: Captura de Opción de Búsqueda (estudiantes). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Al dar clic en el botón consultar se nos presentara el listado de los 

estudiantes que coinciden con el criterio de búsqueda especificado: 

Gráfico 32: Captura de listado de estudiantes que coinciden con el criterio de 

búsqueda especificado 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

1.) Seleccione la 

opción de búsqueda 

2.) Escriba el 

argumento de 

búsqueda (Código, 

DNI ó Apellidos) 
3.) De clic en el 

botón Consultar 
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Para proceder a la actualización de los datos de un estudiante debemos 

dar clic en el botón Edit: 

Gráfico 33: Captura de Edición de datos de estudiantes. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

Al dar clic en el botón Grabar  se procederá a grabar los datos, en caso 

de que se produzca un error el sistema nos lo notificara y no se permitirá la 

grabación del registro hasta no solucionarlo: 

Grafico 34: Captura de notificación de grabación exitosa (estudiantes) 

 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

1.) Edite los datos 

2.) De clic en el 

botón Grabar 

Notificación de 

grabación exitosa 
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Gráfico 35: Captura de Notificación de errores al grabar. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

Una vez grabado los datos podemos dar clic en el botón Regresar para 

regresar a la interfaz principal del sistema. 

Realizando Una matrícula 
 

El proceso de matrícula es uno de los fundamentales para la marcha de 

los procesos de gestión académica y administrativa de la institución, por ello el 

sistema de gestión posee una interfaz amigable que facilita la realización de 

esta tarea. 

 

Para poder registrar una matrícula es necesario haber registrado 

previamente al estudiante y al representante al sistema de gestión, a través de 

las opciones del menú estudiantes y representantes, una vez realizado estos 

Notificación de 

errores al grabar 
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dos pasos podemos proceder a registrar la matrícula, para ello daremos clic en 

el menú Estudiantes, opción Registrar Matrícula:  

Gráfico 36: Captura de Registro de Matrícula 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

A continuación se nos presentara una interfaz en la que escogeremos el 

período correspondiente a la matrícula que se desea registrar: 

Gráfico 37: Captura de interfaz para escoger El periodo correspondiente a la 
matrícula.

 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 

Registro de 

Matrícula 

1.) Seleccione el 

período 

2.) De clic en el botón Buscar 

Estudiante 
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Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
Al dar clic en el botón Buscar Estudiante,  se nos presentara un cuadro 

de dialogo a través del cual se especificara el campo que se empelara para la 

búsqueda y el argumento que se empleara: 

Gráfico 38: Captura de Opción buscar estudiante. 

 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

Al dar clic en el botón Consultar se nos desplegara un listado de los 

estudiantes que cumplen con el criterio de búsqueda especificado: 

Gráfico 39: Captura de Botón Matricular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

1.) Seleccione la 

opción de búsqueda 

2.) Escriba el 

argumento de 

búsqueda (Código, 

DNI ó Apellidos) 

3.) De clic en el 

botón Consultar 

De clic en el botón 

Matricular 
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En el listado que se presenta se nos indica si el alumno esta ó no 

matriculado, en caso de no encontrarse matriculado podemos dar clic en el 

botón Matricular para iniciar el proceso de matriculación, al dar clic este botón 

se nos presentara una interfaz con los datos del estudiante seleccionado y 

debemos dar clic en el botón Buscar Representante a fin de seleccionar  

Gráfico 40: Captura de Botón buscar representante. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

Al dar clic en el botón Buscar Representante se nos cargara una 

ventana en la cual debemos especificar los criterios de búsqueda para el 

representante: 

Gráfico 41: Captura de Ventana en la que debemos especificar los criterios de 

búsqueda de representante. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

De clic en el botón Buscar 

Representante 

1.) Seleccione la 

opción de búsqueda 

2.) Escriba el 

argumento de 

búsqueda (Código, 

DNI ó Apellidos) 

3.) De clic en el 

botón Consultar 
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 Al dar clic en el botón Consultar se genera un listado de los 
representantes que cumplen con el criterio de búsqueda especificado, para 
seleccionar un representante daremos clic en el botón Seleccionar: 
 
Gráfico 42: Captura de Selección de representante  

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 
Al dar clic en el botón Seleccionar se nos presenta una interfaz donde 

se presentan los datos del alumno a matricular, los datos del representante y 

debemos ingresar los datos concernientes a la matrícula tales como el curso, 

paralelo, jornada, especialización etc. 

Gráfico 43: Captura de Ingreso de datos de las matrícula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

De clic en el botón 

Seleccionar 

1.) Ingrese los datos 

de la matrícula 

2.) De clic en el botón 

Grabar 
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Al dar clic en el botón Grabar  se nos notificara si se produjo un error ó 

hubo éxito al momento de registrar la matrícula: 

Gráfico 44: Captura de registro de Matrícula. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

Una vez grabado el registro en forma correcta podemos dar clic en el 

botón Regresar para retornar a la pantalla principal del sistema. 

Editando Una Matrícula 

Para editar una matrícula daremos clic en el menú Estudiantes, opción 

Editar Matrícula 

Gráfico 45: Captura de opción editar matrícula. 

 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

Mensaje de 

notificación 

Opción Editar 

matrícula 



77 

Al dar clic en esta opción se nos presentara un cuadro de dialogo donde 

se nos pedirá especificar el período al que corresponde la matrícula a editar: 

Gráfico 46: Captura de selección de periodo  

 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

Al dar clic en el botón Buscar Estudiante,  se nos presentara un cuadro 

de dialogo a través del cual se especificara el campo que se empelara para la 

búsqueda y el argumento que se empleara: 

Gráfico 47: Captura Botón buscar Estudiante 

 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

1.) Seleccione el 

período 

2.) De clic en el botón Buscar 

Estudiante 

1.) Seleccione la 

opción de búsqueda 

2.) Escriba el 

argumento de 

búsqueda (Código, 

DNI ó Apellidos) 

3.) De clic en el 

botón Consultar 
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Al dar clic en el botón Consultar se nos desplegara un listado de los 

estudiantes que cumplen con el criterio de búsqueda especificado: 

Gráfico 48: Captura de Botón Editar matrícula.

 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 
 Para poder proceder a editar una matrícula daremos clic en el botón 

Editar Matrícula, al realizar esta opción se nos desplegara la ficha de 

matrícula correspondiente al estudiante seleccionado en el periodo definido 

previamente: 

Gráfico 49: Captura de Edición de matrícula. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

De clic en el botón Editar 

Matrícula 

1.) Edite los datos 

correspondientes a la 

matrícula 

3.) De clic en el botón 

Grabar 

2.) De clic en el botón 

Cambiar Representante 

si se requiere 
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Una vez realizados los cambios daremos clic en el botón Grabar, se nos 

notificara mediante un mensaje si la actualización tuvo éxito ó se produjo un 

error: 

Gráfico 50: Captura de Notificación de Grabación.

 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

Una vez grabado el registro de matrícula se nos presentara un botón 

para imprimir la correspondiente ficha de matrícula se nos presentara un 

cuadro de dialogo donde se especificara si se desea abrir ó guardar la ficha: 

Gráfico 51: Captura de opción Abrir o Guardar ficha 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Notificación de 

Grabación 

Botón Imprimir 
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Si escogemos Abrir, inmediatamente visualizaremos la ficha de 

matrícula correspondiente: 

Gráfico 52: Captura de Opción Abrir Ficha. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Registrando un nuevo Representante 

Para el registro de un nuevo representante procederemos a dar clic en el 

menú Representantes, opción Ingreso de Datos 
 

Gráfico 53: Captura de Registro de nuevo representante 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Se nos presentara una interfaz similar a la utilizada para el ingreso de 

datos de los docentes 

Opción Ingreso de 

datos 
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Gráfico 54: Captura de interfaz para el ingreso de datos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Se procede a ingresar los datos del representante, al terminar de 

ingresar los datos se da clic en el botón grabar y se nos presentan los 

siguientes mensajes: 

 
Gráfico 55: Captura de mensaje de confirmación de grabación. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

1.) Llene los datos 

del  representante 

2.) De clic en el botón 

grabar 

Mensaje de confirmación de 

grabación 
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Luego de este proceso pulsaremos el botón Regresar para volver a la 

pantalla principal del sistema ó Cerrar Sesión para abandonar la sesión actual 

de trabajo. 

Actualizando Datos de un Representante 
 

 Para actualizar datos de un representante daremos clic en el menú 

representantes, opción Actualización de datos. 
 
Gráfico 56: Captura de Opción actualización de datos. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Al dar clic  se nos desplegara la interfaz que posibilita escoger el criterio 

de búsqueda y escribir el argumento según el cual se buscara al representante: 

 

Gráfico 57: Captura de interfaz Para escoger el criterio de búsqueda. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Opción Actualización 

de datos 

1.) Seleccione la 

opción de búsqueda 

2.) Escriba el 

argumento de 

búsqueda (Código, 

DNI ó Apellidos) 

3.) De clic en el 

botón Consultar 
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Al dar clic en el botón Consultar se nos presentara el listado de los 

representantes que cumplen con el criterio especificado: 

Gráfico 58: Captura de Boton consultar con el listado de representantes. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
El botón Edit        nos permite seleccionar el representante al que se 
desea actualizar los datos, esta actualización se realiza a través de la siguiente 
interfaz: 

 
Gráfico 59: Captura de actualización de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

1.) Actualice los 

datos 

2.) De clic en el botón 

grabar 
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Una vez que se actualizo los datos del representante se procede a dar clic en 

el botón Grabar,  se nos notificara de los errores al grabar ó que el proceso de 

actualización se realizo en forma correcta. 

 
Gráfico 60: Captura de mensaje de confirmación de grabación. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Al dar clic en el botón Regresar retornaremos a la pantalla principal del 

sistema, si se pulsa el botón Cerrar Sesión se dará por finalizada la sesión 

actual de trabajo. 

Generando Reporte de Alumnos por curso 

 

Otro de los reportes más empleados dentro de los sistemas de gestión 

académica administrativa es sin duda el reporte correspondiente al listado de 

alumnos por curso, a través de esta opción los administradores, docentes y 

demás interesados podrán disponer en cualquier momento de estas listas. 

 

Para poder a la opción de generar el reporte de alumnos matriculados 

por curso accederemos al menú Reportes, opción Alumnos por curso 

Mensaje de confirmación de 

grabación 
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Gráfico 61: Captura de Opción alumnos por curso. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Al seleccionar esta opción se nos presentara una interfaz donde 

seleccionaremos los datos del curso a consultar: 

 
Gráfico 62: Captura de consulta de datos. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Esta interfaz nos proporciona las siguientes alternativas para la 

generación del reporte: 

 

 Generar PDF: Nos devuelve el reporte en formato PDF. Al dar clic en esta 

opción se nos presentara un cuadro de dialogo a través del cual podremos 

seleccionar la acción que queremos realizar con el fichero, pudiendo abrirlo ó 

guardarlo para su uso personal. 

Opción Alumnos por curso 

1.) Seleccione los datos del 

curso a consultar 

2.) Escoja el destino 

de la consulta 
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Gráfico 63: Captura de Opción generar PDF 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Una vez seleccionada la opción deseada damos clic en aceptar, si se 

escogió abrir con veremos inmediatamente el reporte en el formato 

seleccionado. 
 

Gráfico 64: Captura de Vista de reporte con el formato seleccionado. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

 Generar Excel: Nos devuelve el reporte en formato xls, con la cual puede 

ser leído por muchas hojas de cálculo disponibles en el mercado. 

 Al dar clic en este botón observaremos el siguiente cuadro de dialogo: 
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Gráfica 65: Captura de Documento con Generar Excel. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Si escogemos la opción Abrir con y damos clic en Aceptar  

observaremos un cuadro de dialogo donde se nos pide confirmar la apertura 

del fichero: 

 
Gráfica 66: Captura de cuadro de diálogo que permite confirmar la apertura. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Al contestar afirmativamente a la pregunta planteada observaremos el 

reporte en formato xls: 

 
Gráfica 67: Captura del documento después de aceptar la pregunta planeada. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
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 Generar en Pantalla: Esta opción nos genera el reporte a través de la 

pantalla del computador. 

 
Gráfico 68: Capturar de Generar en Pantalla. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

 Limpiar: Restaura la interfaz a su estado inicial, eliminando las 

modificaciones realizadas por el usuario. 

Consultando el Reporte de Asistencia Docente 

 

Dentro de los aspectos más relevantes dentro de la gestión 

administrativa de las instituciones educativas se destaca el control de 

asistencia docente, la inasistencia de los docentes ó los atrasos reiterados es 

uno de los aspectos que afectara la calidad de los servicios educativos del 

plantel. 

Esta opción permitirá a los administradores del plantel consultar el 

reporte de asistencia de los docentes, para ingresar esta opción daremos clic 

en el menú Reportes,  opción Asistencia Docente 
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Gráfico 69: Captura de Opción asistencia docente. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Al seleccionar esta opción se nos presentara la siguiente interfaz: 

Gráfico 70: Interfaz que se presenta luego de dar clic en la opción anterior. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

 Esta interfaz es exactamente la misma utilizada en los apartados 

anteriores para seleccionar el criterio y escribir el argumento de búsqueda, por 

Opción asistencia docente 

1.) Seleccione la 

opción de búsqueda 

2.) Escriba el 

argumento de 

búsqueda (Código, 

DNI ó Apellidos) 

3.) De clic en el 

botón Consultar 
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lo únicamente debemos seleccionar el criterio (Po código, DNI ó apellidos) y 

escribir el argumento correspondiente. 

 

 Al dar clic en el botón consultar se nos desplegara la lista de resultados 

que coinciden con el criterio de búsqueda especificado: 

 
Gráfico 71: Captura de Clic en botón consultar  

 
 

Para seleccionar el docente al que se consultara únicamente daremos 

clic en el botón Consultar,  al dar clic este botón se pedirá seleccionar el 

periodo del que se desea el reporte: 

 
Gráfica 72: Captura de Botón consultar para seleccionar el periodo 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Dar clic en el botón consultar 

para desplegar el reporte de 

asistencia del docente 

1.) Especifique la fecha 

inicial del reporte 

2.) Especifique la fecha 

final del reporte 

3.) De clic en el botón 

Generar Reporte 
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Una vez seleccionada la fecha inicial y final para el reporte de asistencia 

daremos clic en el botón Generar Reporte y se nos presentara el reporte de 

asistencia docente correspondiente: 

 
Gráfica 73: Captura de Botón generar reporte. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

 En la columna status podremos apreciar si el docente tuvo 

asistencia regular (R), falto (F), o si es una situación justificada (J)., este 

informe puede imprimirse también a través de las opciones de impresión del 

navegador. 

 

Consultando los alumnos correspondientes a un Representante 
 

Para consultar los alumnos que corresponden a un representante 

específico daremos clic en el menú Reportes, opción Alumnos por 
Representante 
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Gráfico 74: Captura de Menú reportes, Opción alumnos por representantes. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
 

Al dar clic en esta interfaz se nos presentara una serie de interfaces 

idénticas a las utilizadas en el módulo de consulta de datos de representantes, 

al dar clic  se nos desplegara la interfaz que posibilita escoger el periodo al que 

corresponde el representante a consultar:  

 
Gráfico 75: Captura de interfaz que posibilita escoger el periodo al que corresponde el 
representante a consultar. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Opción Alumnos por 

Representante 

1.) Seleccione el 

período  

2.) De clic en buscar 

representante  



93 

Una vez seleccionado el periodo al que corresponde el representante a 

consultar seleccionamos el criterio de búsqueda y escribiremos el argumento 

según el cual se buscara al representante: 

 
Gráfico 76: Captura de selección de criterio de búsqueda  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Al dar clic en el botón Consultar se nos presentara el listado de los 

representantes que cumplen con el criterio especificado: 

Gráfico 77: Captura de listado de representante que cumplen el criterio 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

El botón Seleccionar                  nos permite seleccionar el 

representante al que se desea actualizar los datos, esta actualización se realiza 

a través de la siguiente interfaz: 

 

1.) Seleccione la 

opción de búsqueda 2.) Escriba el 

argumento de 

búsqueda (Código, 

DNI ó Apellidos) 

3.) De clic en el 

botón Consultar 
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Gráfico 78: Captura de interfaz de actualización. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 
En esta interfaz podremos conocer el listado de alumnos que son 

representados por un mismo representante, también es posible imprimir este 

reporte a través de la opción imprimir del navegador. 

Ingresando/ Editando calificaciones 
 

El proceso de edición de calificaciones es uno de los más críticos dentro 

de las organizaciones educativas, por ello este proceso solo podrá ser 

realizado por el usuario administrador, se podrá consultar los diferentes 

reportes y estadísticas de las calificaciones por parte de los demás usuarios del 

sistema 

 

Para ingresar/Editar  las calificaciones debemos dar clic en el menú 

Calificaciones, Opción Manipulación: 
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Gráfico 79: Captura de Opción manipulación. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 
Al dar clic en esta opción se nos presentara la interfaz para seleccionar 

los datos del curso donde se ingresaran/editaran las calificaciones: 

 
Gráfico 80: Captura de interfaz para seleccionar el curso donde se editaran 
calificaciones. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

 

Opción 

Manipulación 

1.) Especifique el curso, 

período y trimestre 

2.) De clic en el botón 

procesar 
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Al dar clic en el botón procesar, se nos presentara una interfaz en la que 

seleccionaremos la asignatura ó módulo que se desea ingresar/editar, luego 

daremos clic en el botón Enviar 
 
Gráfico 81: Captura de interfaz en donde seleccionaremos la asignatura o modulo. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
 

Una vez que se da clic en el botón Enviar se nos cargara además de los 

datos anteriores el nombre del docente y se presentara el listado de los 

alumnos del curso seleccionado, permitiendo el ingreso/edición de las 

calificaciones: 

  

1.) Seleccione la asignatura ó 

módulo 

2.) De clic en el botón 

enviar 
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Gráfico 82: Captura de Ingreso/edición de las calificaciones 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Al dar clic en botón Grabar se nos presentara un mensaje indicándonos 

que hubo éxito en el proceso de ingreso ó edición de las notas, pudiendo 

regresar a la pantalla inicial del sistema a través del botón inicio. 

Consulta de Calificaciones 

 

La consulta de las calificaciones de manera ágil y oportuna es uno de los 

aspectos fundamentales de todo sistema de gestión académico, por ello es 

fundamental la implementación de este modulo dentro del sistema, a través de 

esta opción los padres de familia en situación de migrantes podrán acceder al 

reporte de calificaciones de sus representados, fomentando de este modo la 

integración de las familias, asimismo también esta opción permitirá que los 

docentes y estudiantes accedan en el momento que lo requieran a las 

calificaciones obtenidas en cada uno de los periodos establecidos . 

 

Esta opción permitirá al usuario acceder a un informe de las 

calificaciones, para ingresar a esta opción debemos dar clic en el menú 

Calificaciones, opción Consulta: 
  

1.) Ingrese ó edite las 

calificaciones 

2.) De clic en el botón 

grabar 
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Gráfico 83: Captura opción Consulta de calificaciones. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Al dar clic en la opción de Consulta se nos desplegara una interfaz en la 

que seleccionaremos el período de estudio al que corresponde las 

calificaciones que se desea consultar: 

 
Gráfico 84: Captura de interfaz que nos permitirá seleccionar el periodo de estudio. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
  

 

Opción Consulta de 

Calificaciones 

1.) Seleccione el 

período  

2.) De clic en buscar 

Estudiante 
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Una vez escogido el período, procederemos a dar clic en el botón Buscar 
Estudiante y se nos desplegara la siguiente interfaz: 

 
Gráfico 85: Captura de Botón Buscar estudiante. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

En esta interfaz procederemos a dar clic en la opción de búsqueda que 

se desea emplear, luego procederemos a escribir el argumento de la búsqueda 

y finalmente daremos clic en el botón Consultar. Se nos presentara un listado 

de estudiantes que cumplen con el criterio de búsqueda y período 

seleccionado: 

 
Gráfico 86: Captura de Botón Generar Libreta 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

1.) Seleccione la opción de 

búsqueda (Código, DNI ó Apellidos) 

2.) Escriba el 

argumento de 

búsqueda  

3.) De clic en el 

botón Consultar 

De clic en el botón 

Generar Libreta  
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Para poder observar las calificaciones obtenidas por un estudiante 

debemos dar clic en el botón     Al dar clic en este botón 

se nos desplegara la libreta de calificaciones correspondiente al estudiante 

seleccionado: 

 
Gráfico 87: Captura de Botón Generar Libreta para poder observar calificaciones 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

 En esta interfaz podemos generar una salida en formato pdf de la libreta 

a través del botón    , si se desea retornar a la pantalla inicial del 

sistema se dará clic en el botón                 . Al dar clic en el botón Imprimir se 

nos presentara un cuadro de dialogo en el cual seleccionaremos la acción a 

realizar con el fichero pdf generado. 

 
 Gráfico 88: Captura de botón imprimir-selección de opción a realizar. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
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 Si seleccionamos la opción de Abrir Con veremos la libreta generada en 

formato pdf. 

 
Gráfico 89: Captura de Opción Abrir Con. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Consultando Estadísticas por Asignatura ó Módulo 

 

 Esta opción nos permitirá apreciar mediante gráficos estadísticos el 

porcentaje de rendimiento académico de los estudiantes en una determinada 

asignatura ó módulo, para acceder a esta opción debemos dar clic en el menú 

Calificaciones, opción Estadísticas por Materia  

 
Gráfico 90: Captura de Opción Estadísticas por materia. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

Opción Estadísticas 

por Materia 
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 A continuación se nos presenta una interfaz en la que seleccionaremos 

los datos del período, curso y asignatura a consultar, luego daremos clic en el 

botón Cargar Estadística 
 
Gráfico 91: Captura de Selección de periodo, luego clic en cargar estadística 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
  

Al dar clic en el botón Cargar Estadística observaremos un gráfico estadístico 

de rendimiento del curso: 

 
Gráfico 92: Captura de Botón cargar estadística y gráfico estadístico del rendimiento 
del curso 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

1.) Seleccione el período, curso y 

asignatura 

2.) De clic en Cargar 

Estadística 
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Consultando El cronograma de Actividades 
 

El sistema permite descargar en un fichero el cronograma de actividades 

correspondiente al período lectivo actual, para consultar el cronograma se debe 

dar clic en el menú Nuestro Colegio, opción Cronograma. 
 
Gráfico 93: Captura de Opción cronograma. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
 Al dar clic en la opción Cronograma se nos presentara un cuadro de 

dialogo desde donde podremos escoger si deseamos abrir ó guardar el fichero 

que corresponde al crono grama de actividades. 

 
Gráfica 94: Captura de Cuadro de dialogo Donde escogemos si deseamos abrir o 
guardar el fichero 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Opción Cronograma 
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Si escogemos la opción Abrir podemos observar el fichero con los datos 

correspondientes al cronograma de actividades: 

 
Gráfica 95: Captura de opción Abrir  

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Consultando Información Referente a los Directivos del Plantel 

 

El sistema permite también acceder a la información referente a los 

directivos del plantel para ingresar a esta opción debemos dar clic en el menú 

Nuestro Colegio, opción Directivos: 

 
Gráfica 96: Captura de Opción Directivos. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Opción Directivos 
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 Al dar clic en la opción Directivos se nos cargara la ventana referente a 

la información concerniente a los directivos del plantel: 

 
Gráfico 97: Captura de Ventana referente a la información de directivos del plantel 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Consultando la Reseña Histórica del Plantel 

  

 Es posible consultar la reseña histórica del plantel, para ello debemos 

dar clic en el menú Nuestro Colegio, opción Historia 
 
Gráfico 98: Captura de Opción Historia. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Opción Historia 
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Al dar clic en la opción Historia se nos desplegara una ventana en la que se 

podrá revisar la reseña histórica del plantel, desde aquí podremos usar el botón 

Inicio para retornar a la pantalla inicial del sistema: 

 
Gráfico 99: Captura de Ventana en la que se podrá revisar la reseña histórica del 
plantel. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Registrando un Distributivo de Clases 

 

Otro de los aspectos fundamentales de los sistemas de gestión 

académica y administrativa es el manejo de los distributivos académicos, estos 

distributivos serán los que permitirán organizar el trabajo docente asignándoles 

las asignaturas y módulos de conformidad a su carga horaria. 

 

 A través de esta opción será posible realizar el registro de los diferentes 

distributivos de trabajo, este módulo es sumamente importante ya que si no se 

registra una asignatura ó módulo asignándole el respectivo docente, no será 

posible el ingreso ni consulta de calificaciones, para ingresar a esta opción 

debemos dar clic en el menú Gestión, opción Crear Distributivo 
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Gráfico 100: Captura de Opción crear Distributivo 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

 Al dar clic en la opción Crear Distributivo se nos presentara una 

interfaz, en la cual se procede a seleccionar los datos del curso, asignatura ó 

módulo y docente del que se creara el distributivo: 

 
Gráfico 101: Captura de interfaz  en la que se procede a seleccionar los datos del 
curso.

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
  

Al dar clic en el botón Grabar Distributivo se procede a grabar los datos 

del distributivo ingresado: 

 

Opción Crear 

Distributivo 

1.) Seleccione el período, curso , 

asignatura y docente 

2.) De clic en Grabar 

Distributivo 



108 

Gráfico 102: Captura de grabación de datos del distributivo ingresado 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 
  

 Se nos presentaran los datos grabados y al dar clic en Retornar 

podremos regresar a la pantalla inicial del sistema. En caso de que el 

distributivo ya se haya registrado se nos notificara este error mediante un 

mensaje. 

 
Gráfico 103: captura de Mensaje de Error de Distributivo Ya grabado 

Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Editando un Distributivo de Clases 
 

  A través de esta opción es posible actualizar un distributivo de clases, 

estos cambios pueden producirse por cambio de docente ó número de horas 

asignadas a la asignatura ó módulo, para poder acceder a esta utilidad, se 

Mensaje de Error de 

distributivo ya grabado 
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debe dar clic en el menú Gestión,  y a continuación dar clic en Actualizar 
Distributivo. 

 
Gráfico 104: Captura opción actualizar distributivo. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 
 Al dar clic en la opción Actualizar Distributivo, se nos presentara una 

interfaz a través de la cual seleccionaremos los datos del distributivo que se 

actualizara y luego se dará clic en el botón Cargar Docente: 
 

Gráfica 105: Captura de interfaz para seleccionar  los datos distributivos 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 
 Al dar clic en el botón Cargar Docente se nos desplegara una interfaz a 

través de la cual es posible cambiar al docente y al número de horas de la 

Opción Actualizar 

Distributivo 

1.) Seleccione el período, curso, 

asignatura, paralelo, ciclo 

2.) De clic en el botón 

Cargar Docente 
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asignatura, en caso de que el distributivo seleccionado no haya sido creado 

con anterioridad se nos enviara un mensaje notificando esta situación: 

 
Gráfica 106: Captura de interfaz  par cambiar al docente y al número de horas de la 
asignatura. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 
 Al dar clic en el botón Actualizar distributivo se procederá a grabar los 

cambios realizados en el distributivo seleccionado y se nos presentara la 

siguiente interfaz: 

 
Gráfico 107: Captura de Mensaje que indica éxito en la grabación de datos 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

 Una vez actualizado el distributivo podemos dar clic para regresar a la 

pantalla inicial ó en cerrar sesión para dar por terminada la sesión de trabajo. 

1.) Seleccione el nuevo docente y/o 

cambio de horas 

2.) De clic en el botón 

Actualizar Distributivo 

Mensaje que indica éxito 

en la grabación de datos 
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Gestión de Asistencia de Personal Docente 
 

 A través de esta opción es posible gestionar el registro de horas de 

entrada y de horas de salida del personal docente de la institución, dichos 

datos servirán para la generación de reportes de asistencia al personal docente 

y son una referencia importante para el control docente, para acceder a esta 

opción se debe dar clic en el menú Gestión, opción Gestionar Asistencia 

Personal: 
 
Gráfica 108: Captura de Opción Gestionar Asistencia de personal 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

 Al dar clic en la opción Gestionar Asistencia Personal, se nos 

presentara la siguiente interfaz, en la que se pedirá especificar la fecha del 

reporte de asistencia, a continuación debemos dar clic en el botón Cargar 
Reporte: 
 
 
 
 
 
 

Opción Gestionar 

Asistencia de Personal 
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Gráfico 109: Captura de interfaz en la especificará la fecha del reporte d asistencia. 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
  

Al dar clic en el botón Cargar Reporte se nos presentara una interfaz en 
la que se podrá registrar la hora de entrada y salida del personal docente 
correspondiente a la fecha especificada: 

 

Gráfico 110: Captura de Botón cargar reporte 

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

1.) Seleccione la fecha del reporte 

de asistencia 

2.) De clic en el botón 

Cargar Reporte 

1.) Registre/ 

Edite la hora de 

entrada y la 

hora de salida 

de cada docente 

2.) Especifique el status 

(Regular, Justificado, Atraso) 

3.) De clic en el 

botón Grabar 



113 

 El sistema generara automáticamente el cálculo de las horas trabajadas 

y el tiempo de atraso, al culminar el registro daremos clic en el botón Grabar 

Consultando Horarios de Clases 
 

 El sistema permite descargar en un fichero los horarios de clase 

correspondientes al período lectivo actual, para acceder a esta opción 

debemos dar clic en el menú Gestión, opción Documentos, opción Consultar 

Horarios. 
 
Gráfico 111: Captura de Opción Consultar Horarios

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Al dar clic en esta opción se nos presentara un cuadro de dialogo en el cual se 
nos pedirá la acción a realizar que puede ser Abrir ó Guardar. 

Gráfico 112: Captura de Cuadro de Dialogo para consultar horarios

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

Opción Consultar 

horarios 
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Si se escoge la opción Abrir podremos observar en formato de hoja de 

cálculo los horarios correspondientes al período lectivo actual: 

Gráfico 113: Captura de Horarios de Clase

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

Descargando Documentos de Apoyo al Estudio 
 

Esta opción permite al usuario la descarga de documentos de apoyo al 

estudio disponibles en la biblioteca electrónica del plantel, para esto se dará 

clic en el menú Gestión, opción Documentos, opción Apoyo al Estudio: 

Gráfico 114: Captura de Descarga de documentos de apoyo al estudio

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 

 

Opción para descargar 

documentos de apoyo al 

estudio 
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Al escoger esta opción se nos presentara una interfaz a través de la cual 

se podrá escoger el documento que se desea descargar: 

Gráfico 115: Captura de Ventana de documentos

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
  

Al dar doble clic en el documento a descargar, se nos presentara un una 

ventana en la que podremos observar el documento seleccionado, pudiendo 

también guardarlo en el equipo local, a fin de ser usado posteriormente:  

Gráfico 116: Captura de Documento descargado

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Descargando Formatos de Documentos 

Mediante esta opción podremos descargar formatos de los documentos 

más comunes utilizados en el plantel, pudiendo el usuario descargarlos y 

Dar doble clic en el documento de 

apoyo al estudio que se desee 

descargar 
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modificar los campos necesarios para su posterior uso, para esto debemos dar 

clic en el menú Gestión, opción Documentos, opción Formatos: 

Gráfico 117: Captura de Opción Formatos

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Al dar clic en la opción Formatos se nos presentara una ventana desde 

la cual podremos dar doble clic en el documento a descargar, el cual puede ser 

adaptado por el usuario a sus requerimientos particulares: 

Gráfico 118: Captura de Opciones de Formatos

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

Al dar doble clic en el documento que se desee descargar se nos 

presentara un cuadro de dialogo donde podremos escoger si se desea Abrir ó 

Descargar el documento:  

 

Opción para descargar 

formatos 
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Gráfico 119: Captura de Cuadro de dialogo descarga de formato

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
 

En caso de escoger la opción Abrir se nos cargara el documento seleccionado: 

Gráfico 120: Captura de Formato descargado

 
Fuente: Sistema de Gestión Académica Administrativa. 
Elaborado Por: Patricia Alexandra Rodríguez Quimis 
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Criterios para Elaborar la propuesta 
 

 La propuesta es una posible alternativa de solución al problema que se 

planteo, el objetivo es: implementar un Sistema Web de Gestión Académica 

Administrativa en el colegio fiscal mixto “Manuel Córdova Galarza” de la ciudad  

de Guayaquil, sector Bastión Popular, y se lo realizara en base  a los 

resultados que se obtendrán en las diferentes fases del proceso investigativo: 

 

 Introducción. 

 Objetivo General 

 Pertinencia 

 Secuencia 

 Modelo de intervención 

 Profundidad 

 Lenguaje 

 Comprensión 

 Creatividad 

 Impacto Social 

 

Importancia de la Propuesta 
 

 La aplicación de la propuesta Sistema de Gestión Académica 

Administrativa en el colegio fiscal mixto “Manuel Córdova Galarza” es de suma 

importancia porque: 

 

 Constituye un tema concordante con los cambios epistemológicos 

actuales por lo que su vigencia y aplicabilidad están plenamente 

justificadas. 

 La implementación de la propuesta aportara a la democratización del 

acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, al permitir que la 

comunidad educativa del plantel, ubicado en una zona marginal de la 
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ciudad de Guayaquil disponga de una herramienta acorde a los avances 

en comunicación. 

 Fortalecerá la imagen institucional del plantel, ya que posibilitara dar a 

conocer a la comunidad local, nacional y global los aspectos relevantes 

de la vida institucional. 

 Contribuirá a elevar los niveles de comunicación dentro de la institución, 

ya que posibilitara una mayor fluidez de la información relativa a los 

aspectos académicos, extracurriculares y vivenciales de la institución. 

 Propenderá a la integración familiar, en especial de aquellos estudiantes 

cuyos padres y/o representantes viven fuera de la ciudad ó del país, ya 

que permitirá la consulta de calificaciones y aspectos vivenciales de la 

comunidad educativa del plantel. 

 Elevara la autoestima y sentido de pertenencia de los integrantes de la 

comunidad educativa del colegio fiscal mixto “Manuel Córdova Galarza” 

al permitirles estar a la par con las grandes instituciones que cuentan 

con sistemas de gestión automatizados. 

 Facilitara la realización de las tareas de gestión y control por parte del 

personal administrativo y directivo de la institución, permitiéndoles 

realizar tareas sin necesidad de estar físicamente en las instalaciones 

del plantel. 

 

 

Beneficiarios 

 

La implementación de la propuesta del Sistema Web de Gestión 

Académica Administrativa traerá múltiples beneficios a la institución, 

beneficiara a los directivos al permitirles acceder de manera remota a 

información relevante de la institución, fortalecerá la imagen institucional 

elevando la autoestima de los directivos, beneficiara a los padres de familia al 

permitirles estar al tanto de las calificaciones de sus hijos aún cuando se 

encontrasen en situación de migrantes, facilitara la labor de los docentes ya 

que un padre bien informado podrá tomar los correctivos necesarios a fin de 
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contribuir a mejorar el nivel académico de los estudiantes, los docentes serán 

beneficiados con la posibilidad de conocer de primera mano los datos 

relevantes de los padres y estudiantes, así como el avance de su labor docente 

a través de la revisión de estadísticas. 

 

Importancia del Estudio desde el punto de vista del cambio Social 

 

 Desde el punto de vista del cambio social la propuesta es sumamente 

relevante ya que al proporcionar a la institución un Sistema Web de Gestión 

Académica Administrativa, esto permitirá que la organización este acorde con  

los avances comunicacionales de nuestros tiempos, a su vez la comunicación 

es uno de los aspectos trascendentes dentro de toda la sociedad, al respecto 

Botto, N. (2000), en su tesis “La Comunicación en las instituciones educativas 

de nivel Medio” nos dice lo siguiente con relación al impacto social de las 

comunicaciones: 

 

La comunicación es el conjunto de los procesos físicos, 
psíquicos y sociales mediante los cuales, se efectúa la 
operación de interrelacionar una o varias personas (Emisor) 
con una u otras personas (Receptor), buscando alcanzar 
determinados objetivo (a través de un Mensaje)  mediante 
una respuesta eficaz, a través de diferentes medios (Canales 
de Comunicación).  
  
Dentro de los aspectos importantes de la comunicación, está 
la percepción que tienen los públicos, ya que de ello depende 
la comprensión y la actitud que tomarán y que 
posteriormente repercutirá en la respuesta al mensaje y la 
forma de retroalimentación que generará. (pág. 2). 

 

 Del texto citado podemos concluir que todo aporte positivo a los 

procesos comunicacionales de las organizaciones tendrá un impacto favorable 

en la percepción que tengan los integrantes de las sociedades con respecto a 

las organizaciones.  

 

 Por otro lado la propuesta aprovechara todos los beneficios de las 

tecnologías de la Web a fin de estar acorde con el fenómeno social en que se 
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ha convertido la red mundial, el Internet es sin lugar a dudas el fenómeno más 

grande comunicación social de todos los tiempos, a tal punto que su uso se ha 

convertido en cierto punto obligatorio para organizaciones de todo tipo, 

incluyendo factorías, universidades, colegios, gobiernos, etc. 

 

 Siendo el colegio fiscal mixto “Manuel Córdova Galarza” una 

organización de tipo educativo no podía quedarse fuera de la influencia y 

beneficios que las tecnologías Web aportan a la marcha institucional, por ello 

desde el punto de vista del impacto social podemos señalar los siguientes 

aspectos: 

 

 Reducir el impacto de las limitaciones comunicacionales existentes entre 

los integrantes de la comunidad educativa del colegio fiscal mixto 

“Manuel Córdova Galarza”. 

 Fortalecer  los nexos entre los padres residentes en otras ciudades o 

países y los estudiantes, contribuyendo a reducir el impacto social del 

problema de la migración. 

 Elevar la autoestima de los estudiantes, docentes y directivos del plantel, 

al proporcionar una herramienta de gestión acorde a los grandes centros 

de estudio. 

 Proporcionara a los directivos y demás miembros de la comunidad 

educativa del plantel la posibilidad de acceso remoto a la información 

relevante institucional, facilitando la realización de sus tareas cotidianas. 

 Promover la responsabilidad entre los integrantes de la comunidad 

educativa, ya que al promover la democratización del acceso a la 

información esto conllevara una mayor responsabilidad académica entre 

los estudiantes y profesional en el personal de la institución. 

 

 

Definición de términos importantes 
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 Página Web: Una página Web es un documento electrónico especialmente 

formateado para la World Wide Web y al que puede accederse a través de una 

dirección electrónica ó URL. 

 

MySql: Motor de base de datos basado en el lenguaje de consultas SQL 

(Lenguaje estructurado de consultas), posee una licencia que permite utilizarlo 

en muchos casos sin el pago de licencia alguna, por lo que es una excelente 

opción para los desarrolladores de sistemas informáticos para la creación de 

software libre. 

 

SQL: (Structured Query Language) Lenguaje especialmente diseñado para la 

gestión de manejo de bases de datos relacionales, es el lenguaje principal en el 

que se basan la gran mayoría de los motores de bases de datos. 

 

Sitio Web: Un sitio Web está constituido por elementos tales como páginas 

Web, imágenes, sonidos, videos, scripts y bases de datos, un sitio Web 

institucional posee información relevante de la organización y posee medidas 

de seguridad para evitar accesos no deseados. 

 

Comunicación Institucional: Se denomina comunicación institucional a 

aquella comunicación que de una manera coherente y organizada se realiza 

entre los integrantes de una determinada organización. 

Base de datos: Conjunto de información interrelacionada y agrupada bajo 

criterios específicos, las bases de datos pueden ser manuales ó 

automatizadas. 

 

HTML (Lenguaje de marcas de hipertexto): Lenguaje estandarizado para la 

creación de páginas Web, el lenguaje HTML está conformado por una serie de 

tags ó etiquetas mediante las cuales se “compone” la página Web. 

 

Xajax: Es un framework (entorno de trabajo) que permite incorporar 

interactividad a los controles Web de HTML y PHP. 
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PHP: Acrónimo de Hypertext Preprocessor, PHP es un lenguaje de 

programación originalmente interpretado diseñado para añadir interactividad y 

control de bases de datos a las páginas Web, al ser un lenguaje de libre uso es 

una de las herramientas más utilizadas en el desarrollo de aplicaciones 

vinculadas a la Web. 

 

Adobe DreamWeaver: Software inicialmente propiedad de la empresa 

Macromedia quien fuera posteriormente absorbida por Adobe System, es una 

herramienta especialmente para el diseño de páginas Web de aficionados y 

profesionales. 

 

Formulario: Un formulario es una interfaz para ingreso/presentación de 

información empleando diversos controles de entrada y salida de datos. 

 

Control Botón de Comando: Control con apariencia de un botón el cual 

desencadena eventos ante la pulsación realizada sobre el u otra interacción del 

usuario. 

 

Control Botones de Opción ó Radio Botones: Son botones circulares, están 

conformados por dos ó más botones circulares, con la característica especial 

de que solo se permita la selección de una alternativa a la vez. 

 

 

Control Cuadro de Texto: Este control permite la entrada y salida de datos 

directamente por el usuario a través del teclado ó como resultado de una 

interacción. 

 

Control Caja de Chequeo: Este control permite seleccionar un valor 

equivalente a Verdadero ó Falso, utilizado para activar ó desactivar un atributo 

ú opción. 

 

Cuadro de Lista: Control que permite escoger una opción a partir de una lista 

desplegable, utilizado cuando existe un número limitado de opciones 

disponibles para ingresar. 
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Intranet: Conjunto de dispositivos informáticos conectados a nivel remoto, 

basados en la infraestructura de Internet pero cuyo acceso está restringido  

únicamente a los miembros de una determinada organización- 

 

Acceso remoto: Capacidad de un dispositivo para poder contactarse con otros 

independientemente de su ubicación física a través de algún medio. 

 

Reporte: Información organizada y sistematizada referente a algún tema o 

requerimiento especifico, se considera reportes a los documentos generados a 

través de pantalla ó impresos. 

 

DHTML Goodies Calendar: Script que permite la inserción de un calendario 

interactivo dentro de las páginas Web. 

 

Google Calendar: Google Calendar, cuyo nombre código anterior era CL2, es 

una agenda y calendario electrónico desarrollado por Google. Permite 

sincronizarlo con los contactos de Gmail de manera que podamos invitarlos y 

compartir eventos. Está disponible desde el 13 de abril de 2006. 

 

Internet: Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que 

las redes físicas que la componen funcionen como una red lógica única, de 

alcance mundial. 

 

URL: Un localizador uniforme de recursos, más comúnmente denominado URL 

(sigla en inglés de uniform resource locator), es una secuencia de caracteres, 

de acuerdo a un formato modélico y estándar, que se usa para nombrar 

recursos en Internet para su localización o identificación, como por ejemplo 

www.google.com 

 

Dirección IP: Es una representación numérica que representa una dirección 

única e irrepetible para identificar en forma univoca a cada uno de los 

dispositivos pertenecientes a una red. 
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