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RESUMEN 

El proyecto investigativo se realizó en la Unidad Educativa Fiscal “Luis 
Felipe Borja del Alcázar”, en el cual se busca el problema que genera no 
utilizar una herramienta tecnológica para monitorear el desarrollo de 
hábitos de sana convivencia. Un sistema informático es un sistema de 
información digital, aclarando que los sistemas de información pueden ser 
digitales y manuales. Por lo tanto se puede afirmar  que un sistema 
informático es un subconjunto de un sistema de información.  Fue  
necesaria la investigación bibliográfica como un medio eficiente en la 
recopilación de la información de textos, libros, folletos y demás material 
impreso para elaborar las bases teóricas en base a la variable 
independiente y dependiente. La metodología que se aplico fue factible 
basada en la investigación de campo, además del método descriptivo 
para analizar y proponer la solución a la problemática, la técnica de 
reelección de información fue la encuesta, la misma que utilizo como  
instrumento un cuestionario de diez preguntas basadas en la escala de 
licker, cuyos resultados fueron tabulados, diagramados y graficados en 
tablas estadísticas, cada uno con sus respectivos comentarios. Además 
de los resultados de la observación realizada su puso establecer las 
conclusiones y recomendaciones para elaborar la propuesta, se especifica 
en el Diseño de un software informático como herramienta de apoyo en el 
desarrollo de hábitos de sana convivencia es una propuesta, novedosa y 
practica que facilitara al docente la reflexión acertada para fomentar el 
cambio del comportamiento en el beneficio de la convivencia social en 
todos los miembros de la comunidad educativa.  
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SUMMARY 

 
The research project was carried out in the Fiscal Education Unit "Luis 
Felipe Borja del Alcázar", in which the problem is sought that generates 
not using a technological tool to monitor the development of habits of 
healthy coexistence. A computer system is a digital information system, 
clarifying that information systems can be digital and manual. It can 
therefore be said that a computer system is a subset of an information 
system. Bibliographical research was necessary as an efficient means of 
compiling the information of texts, books, pamphlets and other printed 
material to elaborate the theoretical bases on the basis of the independent 
and dependent variable. The methodology applied was feasible based on 
field research, in addition to the descriptive method to analyze and 
propose the solution to the problem, the technique of re-election of 
information was the survey, the same that I use as an instrument a 
questionnaire of ten questions based In the licker scale, whose results 
were tabulated, diagrammed and plotted in statistical tables, each with 
their respective comments. In addition to the results of the observation 
made, he established the conclusions and recommendations to elaborate 
the proposal, specified in the Design of a computer software as a support 
tool in the development of habits of healthy coexistence is a proposal, 
novel and practical that would facilitate To the teacher the right reflection 
to encourage behavior change in the benefit of social coexistence in all 
members of the educational community.   

 

   
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION SYSTEMS EDUCATIONAL SOFTWARE HEALTHY CONVIVIALITY 



  INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto educativo trata sobre el diseño de un software 

informático como instrumento de apoyo en el desarrollo de hábitos de 

sana convivencia y determinar cómo los programas informáticos son la 

herramienta más importante para apoyar al proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, pues permite la participación de todos los 

sentidos. 

Las condiciones académicas siempre cambian en la sociedad y cada 

vez van imponiendo nuevos retos para las instituciones educativas, 

debido al breve avance de la tecnología, en la información y 

comunicación; el uso de nueva tecnología para el proceso de enseñanza 

aprendizaje se basa enormemente en los procesos educativos en general.  

El software educativo como herramienta de apoyo en el desarrollo de 

hábitos de sana convivencia de los estudiantes del Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar facilitará el 

proceso 

El Capítulo I, El Problema, se pone en evidencia una serie se 

situaciones relacionadas con la problemática de la efectividad y resultados 

para el proceso de control digital para el apoyo en el desarrollo de hábitos 

de sana convivencia. 

El Capítulo II, Marco Teórico, basado en una investigación de campo  

de los temas relacionados con el presente proyecto, posteriormente se 

incluye la epistemología, los derechos del buen vivir y las 

fundamentaciones sociológicas, pedagógicas y técnicas. 

El Capítulo III, Metodología, se define el diseño de la investigación, las 

técnicas de investigación utilizadas, así también la población, la 

identificación de la muestra, la interpretación y análisis de los datos 

recopilados en las encuestas y entrevistas. 

El Capítulo IV, La Propuesta, surge de la necesidad de implementar 

una base de datos diseñada específicamente para optimizar un control 

adecuado incorporando el uso de nuevas alternativas digitales, aplicando 

diferentes instrumentos tecnológicos. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
Contexto de la Investigación 

 

El 9 de Octubre de 1984, mediante Decreto No. 477 del Ministerio de 

Educación y Cultura se funda el Colegio en el barrio San Luis, Parroquia 

de Chillogallo, Cantón Quito. El Decreto lleva la firma del Dr. Camilo 

Gallegos en su calidad de Ministro de Educación y Cultura del Gobierno 

del Ing. León Febres Cordero. 

 

En respuesta a las necesidades de contar con educación escolar en el 

sector, las autoridades del Ministerio de Educación de ese entonces, dan 

la autorización respectiva para el inicio de las labores en la sección 

matutina a la escuela ELADIO AVILÉS JIJON y en la sección vespertina al 

Colegio LUIS FELIPE BORJA DEL ALCAZAR. 

 

En la actualidad el crecimiento poblacional es más acelerado, por lo 

que la institución se ha visto en la necesidad de ir ofertando una 

educación innovadora acorde a los requerimientos del mundo actual, en 

donde tendrá conciencia de su condición que le permitirá el ejercicio 

integral de la ciudadanía y las vivencias en ambientes de paz, de 

democracia e integración. Hace dos años y por decreto ministerial las 

secciones matutina y vespertina se acogen a conformar una sola 

institución, por contar con mayor cantidad de estudiantes en el colegio. Se 

adopta el nombre para las dos secciones de UNIDAD EDUCATIVA LUIS 

FELIPE BORJA DEL ALCAZAR. 

 

Las instalaciones se encuentran ubicadas en las calles Manuela 

Cañizares S32-284 y Cinc, cuentan con un espacio que se dedica a la 

labor educativa de la juventud de los barrios marginales del sur occidente 
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del Distrito Metropolitano de Quito, en el barrio San Luis, Parroquia de 

Chillogallo. 

 

El Ideario Borjino fomenta principios y valores que orientan  la tarea 

educativa en la Institución, para elaborar proyectos, fijar metas, objetivos, 

recursos, medios y herramientas necesarias para su concreción. 

Ampliando la oferta académica en carreras técnicas como mecánica, 

electricidad, entre otros; Impulsando el uso de las TIC como herramienta 

que ayuden al proceso de aprendizaje. 

 

Problema de Investigación 

 El proyecto investigativo es una problemática que existe, se presenta y 

desarrolla en el ámbito educativo con el tema: Incidencia de los softwares 

informáticos como herramienta de apoyo en el desarrollo de hábitos de 

sana convivencia de los estudiantes del bachillerato general unificado de 

la unidad educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”, se tiene como objetivo 

determinar y buscar el problema que genera no utilizar una herramienta 

tecnológica para monitorear el desarrollo de hábitos de sana convivencia 

de los estudiantes de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar en 

el periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

La presente investigación conlleva a trabajar con el grupo de docentes 

para  implementar el diseño de un software para que los procesos sean  

agiles y  efectivos asegurando  de esta manera un ambiente óptimo para 

el estudiante y que no se afecte en el ámbito educativo, psicológico y 

académico ya que al crear un registro digital el control y monitoreo del 

desarrollo de hábitos de sana convivencia y de rendimiento escolar 

ayudara para el progreso del mismo. 

 

En la Unidad Educativa es  fundamental  introducir este software para 

la sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, más aun 

cuando se requiere para apoyo en las diferentes áreas del aprendizaje. 
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Los programas dirigidos a la formación cotidiana  del docente mejorara su 

dominio y conocimiento en las TIC desarrollando  una  optimización en el 

uso de los recursos en el proceso educativo, por lo tanto es necesario 

implementar nuevas alternativas de apoyo para el docente utilizando la 

tecnología actual. 

 

Cuando se hace uso de la tecnología como recurso para el desarrollo 

de ambientes educativos, se debe tomar en cuenta que como principio 

general este debe estar en función del diseño pedagógico y no a la 

inversa.  Es decir para que sea en beneficio de la comunidad educativa en 

general, las herramientas tecnológicas abren y cierran oportunidades, 

debido a estas se puede llegar a condicionar o potencializar las 

habilidades en las modalidades de trabajo en los procesos educativos. 

 

A la tecnología se la debe utilizar como instrumento más para mejorar 

el aspecto pedagógico, en todas las áreas aplicando nuevos métodos 

técnicas y procedimientos que podrían implementarse acorde a la realidad 

y necesidad tecnológica actual, es la labor del docente buscar e 

implementar nuevas alternativas utilizando herramientas digitales para 

optimizar el tiempo y recursos del proceso educativo. 

 

Situación conflicto 

Desarrollo de hábitos de sana convivencia   

 

Hecho Científico 

En la unidad educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” existe un débil 

desarrollo de hábitos de sana convivencia de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar en el año lectivo 2015 – 2016. 

 

Como se indica anteriormente, es un aspecto de la naturaleza del 

hombre desarrollar hábitos de sana convivencia, este, según Piaget, y 

otros autores lo realiza desde la infancia a través del juego, y evoluciona 
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con el crecimiento del individuo;  Las Tics evolucionan conforme a las 

habilidades físicas y mentales del individuo, pero en el aspecto educativo 

queda relegado en los grados superiores de escolaridad. 

 
Además es evidente determinar que un 76% de los estudiantes del 

Bachillerato General Unificado tienen un bajo nivel de hábitos de sana 

convivencia. 

 

Causas principales 

 Utilización de herramientas tradicionales para el monitoreo del 

desarrollado de hábitos de sana convivencia de los estudiantes, que 

no utilizan recursos tecnológicos como alternativas viables. 

 Baja utilización y conocimiento de las y los docentes en cuanto a 

nuevos modelos para sistematizar los datos comportamentales de 

las y los estudiantes dando como consecuencia datos muy primarios 

e insuficientes en cuanto a la parte comportamental de los 

estudiantes. 

 Carencia de práctica en cuanto al uso de los recursos tecnológicos 

para tratar casos de estudiantes con inconvenientes por no contar 

con un archivo digital, se suele utilizar fichas manuales que en 

muchas ocasiones suelen extraviarse, deteriorarse  y no permiten el 

control correcto del aspecto disciplinario. 

 Escasa aplicación de recursos tecnológicos por no contar con un 

software para el desarrollo comportamental de los estudiantes se 

pierden horas de trabajo ocasionando retrasos en los trámites 

disciplinarios para llevar un control adecuado de cada caso. 

 Exceso de tiempo en la labor que desempeña el D.E.C.E e 

inspección por no contar con reportes digitales actualizados 

subministrados por una base de datos que brinde una información 

veraz y confiable para llevar un control adecuado del desarrollo de 

hábitos de sana convivencia. 
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Formulación de Problema  

¿ Qué incidencia tienen los programas informáticos para el proceso del 

desarrollo  de hábitos de sana convivencia de los estudiantes de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja 

del Alcázar” del distrito N° 7 del cantón Quito, de la provincia de 

Pichincha, en el año lectivo 2015-2016? 

 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de los programas informáticos para el proceso 

de desarrollo de hábitos de sana convivencia de los estudiantes del 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja 

del Alcázar” del distrito  N° 7 del cantón Quito, de la provincia de 

Pichincha, en el año lectivo 2015-2016. Mediante una investigación de 

campo, para el diseño de un software informático como herramienta de 

apoyo en el desarrollo de hábitos de sana convivencia. 

 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar los tipos de los programas informáticos que se aplican 

en la institución, mediante la investigación de campo.  

 Analizar la problemática y las posibles soluciones de mejora en 

relación del desarrollo de hábitos de sana convivencia de los 

estudiantes a través de encuestas y entrevistas.  

 Desarrollar un software informático para el control del proceso de 

desarrollo de hábitos de sana convivencia de los estudiantes, a 

través de la investigación documental y bibliográfica. 

 

Interrogantes de Investigación. 

 ¿Qué herramientas utilizan los docentes para monitorear el 

desarrollo comportamental de los estudiantes? 

 ¿Cuál es el principal aporte de esta herramienta tecnológica? 
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 ¿Qué estrategias utiliza el docente para el control disciplinario y para 

fomentar los hábitos de sana convivencia? 

 ¿Cómo le ayudan estas estrategias en el proceso educativo? 

 ¿Quiénes se benefician con la implementación de este sistema 

informático? 

 ¿Qué ventajas ofrecen los programas informáticos? 

 ¿Cómo incide el uso de un software diseñado como una herramienta 

de apoyo en el desarrollo de los hábitos de sana convivencia? 

 Como ayudaría el incorporar el uso de esta herramienta tecnológica 

a los estudiantes y docentes de la Unidad educativa “Luis Felipe 

Borja del Alcázar” 

 ¿Qué beneficios aportaría la implementación de un sistema 

informático en la entrega de resultados al D.E.C.E 

 Cómo influye la falta de software informático para el monitoreo del 

control del desarrollo comportamental?  

 

Justificación 

El proceso de formación de los estudiantes requiere de una atención 

integral, componente indispensable de la acción educativa y que debe ser 

organizada e implementada por el Departamento de Consejería 

Estudiantil. Para ello. Este Departamento se apoya necesariamente en la 

gestión de todos los miembros de la comunidad educativa. Los servicios 

de este organismo deben llegar a todos los estudiantes de cada 

establecimiento educativo, garantizando un desarrollo y bienestar integral 

que contribuya a mejorar su calidad de vida.  

 

La identificación y abordaje de problemáticas específicas debe ser 

llevado de forma confidencial y mediante el registro en fichas las cuales 

serán manipuladas solamente por los miembros del D.E.C.E.   Siempre y 

cuando la situación lo amerite. El departamento se caracteriza en su 

entorno por ser un espacio ético, confiable y receptivo de todas las 
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necesidades, inquietudes dudas y solicitudes que provengan de los 

estudiantes, así como los aportes  al respecto de su situación. 

 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes en la institución 

educativa desempeña un objetivo formativo motivacional y está a cargo 

del docente de aula o del docente tutor, se debe realizar en forma 

descriptiva, a partir de guías referidas a valores éticos y de convivencia 

social, tales como los siguientes : respeto y consideración hacia su 

entorno cercano, valoración de la diversidad, cumplimiento con las 

normas de convivencia, cuidado del patrimonio institucional, respeto a la 

propiedad ajena, puntualidad y asistencia, limpieza, entre otros aspectos 

que deben constar en el Código de Convivencia institucional. 

 

Esta instancia es un espacio para dar solución oportuna y atender a los 

siguientes requerimientos: atención y seguimiento individual y grupal, 

intervención en crisis, resolución de conflictos, atención a padres, madres 

de familia y representantes legales, talleres para padres de familia y 

representantes legales, docentes, autoridades educativas, realizar 

informes de acoso y violencia según amerite el caso, llenar fichas y 

registros, tabular resultados de evaluaciones de proyectos, elaborar los 

informes, efectuar funciones de manipulación de archivo, planificación y 

ejecución. 

 

El Diseño de un software informático como herramienta de apoyo en el 

desarrollo de hábitos de sana convivencia es una propuesta, novedosa y 

practica que facilitara al docente la reflexión acertada para fomentar el 

cambio del comportamiento en el estudiante valiéndose de un registro 

legitimo con el historial de comportamientos anteriores que permitan 

encontrar las herramientas valederas para así proceder de la manera más 

acertada en beneficio de la convivencia social y que busca estimular la 

creatividad en todos los miembros de la comunidad educativa, para 
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incorporar estrategias innovadoras en la búsqueda constante de la calidad 

educativa. 

Sabiendo que los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan 

actualmente al desafío de utilizar las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación (TIC) para proveer a docentes y  estudiantes 

herramientas y conocimientos necesarios para satisfacer las necesidades 

básicas del proceso educativo y con el objetivo de contribuir a la 

actualización permanente de los profesores y todo aquel que juegue un 

papel directo en la enseñanza para el logro de un cultura informática, es 

por ello que la aplicación de la informática educativa vaya dirigida al 

aprovechamiento de su valor administrativo, pedagógico e instrumental 

para el aprovechamiento de su valor administrativo, pedagógico e 

instrumental para promover y acompañar el proceso educativo. 

 

Es por esto que las autoridades de la Unidad Educativa “Luis Felipe 

Borja del Alcázar” han presentado como petición que el sistema incluya: 

La ficha de datos del estudiante, Ficha de seguimiento individual, 

Compromisos de padres de familia. La automatización permitirá crear una 

base de datos de fácil manejo manipulación para los usuarios, 

optimizando los recursos digitales. Los distintos componentes y 

características permitirán su fácil uso, su formato de rápido aprendizaje 

hacen que sea beneficioso para la institución facilitando la manipulación 

de datos dando funcionalidad. 

 

Con la implementación del software viene de la mano beneficios para 

las Autoridades, departamento de consejería Estudiantil, docente, 

alumnos y padres de familia en lo que se refiere a actualización de datos 

personales de los estudiantes y a una disminución de papelería en el 

D.E.C.E. 

 

Esto con el ideal de brindar un servicio educativo que consiste en 

acompañar, informar, orientar y capacitar al estudiante en la toma de 



 
 
 

10 
 

decisiones personales respecto a su experiencia educativa global, a partir 

de sus necesidades particulares y siempre considerando su bienestar 

integral, que representa una construcción compartida y participativa  con 

el objetivo de que se reflexione, defina opciones, estrategias y la toma 

decisiones para su beneficio, donde que el estudiante considere a este 

espacio como un lugar que le brinde apoyo, confianza, afinidad y 

especialmente, confidencialidad considerando la historia particular de 

cada persona prestando atención a sus características individuales 

(familia, condiciones de vida, factor de riesgo, desempeño escolar, etc.). 

 

En cuanto a los beneficiarios directos en este proyecto son los 

estudiantes por que el diseño e incorporación de un software informático 

como herramienta de apoyo en el desarrollo de hábitos de sana 

convivencia, en el plantel mejora notablemente  su trayectoria educativa 

llegando a óptimos y adecuados parámetros para el desarrollo integral de 

ellos. En cuanto  a los beneficiarios indirectos se tiene principalmente a 

los padres de familia que contribuirán al desempeño y control de sus 

representados siendo participes activos  y la comunidad en general. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes del Estudio 

 

Actualmente es necesario mencionar que el software educativo, es uno 

de los pilares en que se sostiene el sistema educativo como herramienta 

de aprendizaje su fácil uso y aplicación depende fundamentalmente de la 

planificación y estructuración de los contenidos. 

 

Esta información organizada recorre diferentes rutas para construir 

nuevos conocimientos a base de la experiencia de los docentes en las 

nuevas metodologías, nuevos aprendizajes desde luego el docente será 

el medio indispensable para producir cambios en los procesos del 

aprendizaje tomando en cuenta la tecnología y sobre todo los software 

educativos como apoyo para el proceso del desarrollo comportamental. 

 

Al revisar los archivos de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil no se encontraron proyectos 

que tengan relación con el tema de estudio. Sin embargo es muy 

importante mencionar que existen proyectos de diferentes universidades 

con información básica necesaria para la realización del tema. 

 

Bar Cedon (2004) afirma que: 

El desarrollo de software prácticos para las diferentes gestiones 

educativas son diversas y que satisfacen casi todas las necesidades de 

cualquier centro educativo en términos de planificación, gestión, control 
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académico, pero que no se ha puesto mayor interés en ofrecer una 

propuesta que permita una administración con varias utilidades y 

herramientas en cuanto al control del desarrollo comportamental de 

una forma simple, útil y de rápida implantación. (p.51) 

 

Al no detectar trabajo de investigación similar o parecido, la presente 

investigación está considerada como innovadora y que podrá ser 

considerada como una idea a ser implantada por el Ministerio de 

Educación en su plataforma ya existente, por lo tanto se busca de una 

solución pertinente a este problema. 

 

Analizando desde el enfoque de la variable dependiente en cuanto al 

Desarrollo Comportamental se tiene que, en la Universidad técnica de 

Ambato en la Facultad De Ciencias Humanas y de la Educación de la 

Universidad Técnica de Ambato la estudiante:  

Socasi (2014) afirma “Que la conducta de los estudiantes dentro del 

aula permite desarrollar un ambiente ideal de manera positiva al proceso 

de enseñanza -  aprendizaje, y se plantea crear diferentes proyectos 

como alternativa a la solución a la problemática investigada”. (p. 33) 

 

Estas  actividades se las debe realizar con los miembros de la 

comunidad educativa para fortalecer los lazos de amistad en base a la 

comunicación permanente y así desarrollar un ambiente ideal de 

aprendizaje con el planteamiento de un proyecto alternativo que dé 

solución al problema investigado por medio de una guía didáctica que 

permita solucionar los problemas conductuales en el aula y mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Los docentes deben 

aplicar nuevas estrategias técnicas que ayuden a las estudiantes a 

participar activamente del proceso enseñanza aprendizaje, donde logren 

asimilar con facilidad los nuevos conocimientos y de esta manera mejorar 

el nivel de aprendizaje. 
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También se consultó el trabajo de grado que fue presentado en la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática  de la escuela 

Politécnica del Ejército como requisito para optar el título de Ingeniería en 

sistemas e informática. 

 

Según Chavez y Tenorio. (2012)  

El uso de la metodología Scrum conjuntamente con Xtreme 

Programming para el análisis, diseño y desarrollo del sistema de 

control escolar, permitió obtener un producto de software que 

automatizó los procesos manuales, cubriendo todas las necesidades y 

requerimientos del sistema desarrollado en forma gradual. A medida 

que se avanzaba con los diferentes prototipos del sistema, se permitió 

realizar correcciones y ajustes al producto de software creado. El 

sistema proporciona la reducción de los tiempos en el área académica, 

administrativa y de gestión de los procesos. De esta manera la 

institución brinda un mejor servicio a los estudiantes, profesores y 

docentes. Además de permitir que la información grabada esté 

disponible al usuario de manera automática, se reducen los ingresos de 

datos manuales que generan resultados de poca fiabilidad. (p.12)  

 

Los proyectos  antes mencionados sirven de base para elaborar el 

tema de estudio ya que se establece la necesidad de actualizar al docente 

en el uso y manejo de nuevas tecnologías como estrategia en sus 

prácticas educativas y las diferentes aplicaciones informáticas y cuyo 

objetivo es motivar al docente a explorar el potencial educativo con el 

propósito de establecer bases constructivas en el diseño de ambientes 

educativos con apoyo en las tecnologías de la información y 

comunicación, y el desafío a que los docentes estén prestos a asumir 

nuevas posturas y que dejen de lado procedimientos tradicionales al 

momento de desempeñar su trabajo por poseer reducida experiencia 

hacia los modernos enfoques educativos y limitaciones al apoyarse en las 

nuevas tecnologías. 
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Para la incorporación  de un sistema que permita digitalizar los 

procesos de una institución educativa, es recomendable conocer y 

entender los procesos, para recolectar los requerimientos de una manera 

más fácil y rápida evitando errores en la fase de desarrollo, en las 

aplicaciones web es recomendable usar herramientas de software libre, 

para evitar los altos costos de licenciamiento y la poca flexibilidad que 

presenta el software propietario, pues la tendencia actual es la utilización 

de estas herramientas ya que economiza totalmente la construcción de un 

sistema, facilitan en gran manera la misma, a más de que permiten 

reutilizar los códigos de acceso y optimizar, dando con esto  

mantenimiento al sistema que se haya construido. 

 

Bases teóricas 

 

Sistema Informático 

Un sistema informático es un sistema de información digital, aclarando 

que los sistemas de información pueden ser digitales y manuales. Por lo 

tanto se puede afirmar  que un sistema informático es un subconjunto de 

un sistema de información. Entonces podemos definir al sistema 

informático como lo afirma Alegsa (1998). “Un sistema informático es un 

conjunto de partes o recursos formados por el hardware, software y las 

personas que lo emplean, que se relacionan entre sí para almacenar y 

procesar información con un objetivo en común” (p. 1). 

 

Recursos del sistema informático 

  

 Hardware: entre los que incluyen a computadoras, impresoras, 

escáneres, memorias, lectores de código de barras, estructura 

física de una red de computadoras, etc. 

 Software: aquí se incluye a sistema operativo, aplicaciones, 

firmware, información de una red de computadoras, siendo 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20de%20informacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/hardware.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
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especialmente importante los sistemas de gestión de bases de 

datos, archivos, etc.    

 Recurso humano: incluya a todas las personas que forman parte 

del sistema, como personal técnico y usuarios que lo utilizan. 

 

Estructura del sistema informático  

Los sistemas informáticos suelen estructurarse de la siguiente manera: 

 Estructura física: que incluya al hardware, computadoras, CPU, 

memoria principal, placa base, periféricos de entrada y salida, etc. 

 Estructura lógico: asociado al software y la arquitectura; incluye, 

sistema operativo, firmware, aplicaciones y bases de datos. 

 

Diferencias y similitudes entre sistema informático y sistema de 

información 

Un sistema de información es más amplio e incluye a todos los 

sistemas informáticos. El sistema informático cuenta con dispositivos 

informáticos para su almacenamiento, proceso y/o acceso a información. 

 

Un sistema de información permite procesar información pero no 

necesariamente a través de computadoras, esta se pude hacer de forma 

física y necesariamente con una persona se encarga de buscar la 

información solicitada. 

 

Tanto el sistema informático como el sistema de información incluyen a 

las personas que acceden o producen información dentro del sistema. Las 

personas tienen que capacitarse para entender el funcionamiento y 

procedimientos que soporta sistema. 

 

Ambos sistemas pueden gestionar el acceso y distribución de libros en 

una biblioteca; administrar la entrada/salida de mercadería, personal y 

sistemas de calificaciones de una institución educativa, entre otros. 
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Desarrollo del sistema informático  

Los sistemas informáticos pasan por diferentes fases en su ciclo de 

vida, desde el estudio de factibilidad hasta su aplicación y mantenimiento. 

En la actualidad se emplean numerosos sistemas informáticos en todos 

los ámbitos se requiera tener un acceso pronto a la información, por 

ejemplo: las operadoras del ecu 911, servicios a usuarios del I.E.S.S., 

sistema digital del Ministerio de Educación.  

Finalidad del sistema de informático 

La finalidad de los sistemas informáticos, es hacer las tareas más 

rápidas, flexibles y cómodas para los usuarios, empleando de la 

tecnología informática eficientemente para tal fin. 

Específicamente los objetivos básicos de un sistema informático deberían 

ser: 

 Reducir tiempos, costos y esfuerzo en un sistema. 

 Agilizar un sistema ya existente, que puede ser manual, o incluso 

obsoleto. 

 Crear un sistema nuevo, para resolver algún problema específico, 

tal vez integrándolo a un sistema ya existente. 

 Recopilar datos de su propia fuente. 

 Reducir la cantidad de tareas manuales, disminuyendo así la 

cantidad de errores posibles. 

 Centralizar el control de procesos.  

 Accesibilidad rápida y confiable. 

 Aumentar la productividad de una empresa. 

 

Tipos de Sistemas Informáticos 

La clasificación de sistemas informáticos está enfocado a las 

aplicaciones de gestión económica, financiera, contable, administrativa y 

educativa. Por lo que puede ser posible que más de un sistema concreto 

pueda ser clasificado en más de un grupo. 

 

Lázaro (2008) afima que los: 
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 “Sistemas de procesamiento básico de la información son aquellos en 

que las computadoras se limitan a realizar las operaciones de 

procesamiento físico de la información. Las personas que integran el 

sistema, asumen todas las labores de generación de la información 

primaria y de análisis de información de resultados. (p.13) 

 

 En resumen, es aquél conjunto ordenado de elementos (no 

necesariamente computacionales) que permiten manipular toda aquella 

información necesaria para implementar aspectos específicos de la toma 

de decisiones. 

 

Lázaro (2008) afima que: 

Los  “Sistemas de procesamiento de transacciones se dedican al 

proceso físico de los datos relacionados con ciertas transacciones 

rutinarias y aisladas en el trabajo habitual de las entidades 

socioeconómicas, tales como el control de inventarios, control de 

activos fijos o la nómina de sueldos o salarios. (p. 13) 

 

Se entiende como un  tipo de sistema de información que recolecta, 

almacena, modifica y recupera toda la información generada por las 

transacciones producidas en una organización, genera o modifica los 

datos que se encuentran eventualmente almacenados en un sistema de 

información.  

 

Lázaro (2008) afima que los: 

 “Sistemas de automatización de oficinas emplean procesadores de 

texto, hojas electrónicas de datos, preparadores de exposiciones, 

calendarización, comunicación mediante correos electrónicos, 

videoconferencias, pueden solucionar tareas típicas de las oficinas, 

como  control de actividades mediante agendas electrónicas, registro y 

control, informes.” (p. 14) 

 

http://jms.caos.cl/si/bql.html#Q0004
http://jms.caos.cl/si/bql.html#Q0004
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Vendría a ser la integración de las funciones de toda la información en 

la oficina, lo que incluye el procesamiento de texto, procesamiento de 

datos, gráficos, autoedición (publicaciones de oficina), correo electrónico, 

así como tecnologías de punta, a nivel de software como de hadware, 

como es el caso de Windows, office, etc. 

 

       Espinoza (2014) afima que: 

 los “Sistemas de información para la dirección Estos sistemas han 

abarcado los sistemas de bases de datos, y almacenes de datos, de 

forma tal que el sistema puede reflejar la realidad compleja de una 

entidad. Se orientan, sobre todo, a proporcionar información para la 

toma de decisiones y el control.” (p. 2) 

 

Los sistemas de información son un elemento clave en la gestión de las 

organizaciones, un plan estratégico para el sistema de información para la 

dirección proporciona una oportunidad para que la organización considere 

explícitamente como debería explotar las crecientes capacidades de la 

tecnología de la información 

 

 Espinoza (2014) afima que: 

Los  “Sistemas basados en la inteligencia artificial buscan emular 

las capacidades intelectuales del ser humano, mediante el empleo de 

software especializado y abarca muchos campos, entre los que se 

encuentra la robótica, identificación y reconocimiento de patrones 

visuales, auditivos y digitales, la simulación del movimiento, el análisis 

y la síntesis del lenguaje natural.” (p. 3) 

 

Se entiende como los programas de ordenador que intenta imitar e 

incluso superar en algunas situaciones a un experto humano en un ámbito 

concreto de su actividad. No pretende, en absoluto, reproducir el 

pensamiento humano, sino simplemente la pericia de un profesional 

competente En aquellos campos en los que no sea necesario aplicar la 
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intuición ni el sentido común, los sistemas basados en el conocimiento 

han conseguido notables éxitos, consiguiendo en ocasiones ser más 

regulares y rápidos que los propios expertos. 

 

 

    Espinoza, (2014) afirma que: 

Los  “Sistemas basados en técnicas WEB: En las últimas décadas el 

auge del Internet, se ha incrementado de una manera considerable, 

surgiendo una nueva modalidad de sistemas a partir de la tecnología 

WEB (World Wide Web) En estos casos la información que aparecerá 

en el sitio WEB estará acorde con la misión y los objetivos de la entidad 

y su información sirve para acceder a la información dentro del entorno 

de las entidades (clientes, suministradores, niveles superiores, 

agencias gubernamentales, público en general y otras entidades 

políticas o administrativas de control). , (p.4) 

 

Por ejemplo un sitio de una universidad dará información sobre la 

instrucción, los cursos que imparten, las facultades, las escuelas y centros 

de investigación que la componen, sobre el grupo de profesores que la 

integran. En estos casos el receptor-objeto del sitio WEB es alguien 

situado fuera de las fronteras del establecimiento. 

 

En la actualidad todas las empresas indiferentemente en el área en que 

se desenvuelvan por citar a la industrial, comercial, de servicios, 

educativa, agrícola, entre otras ya cuentan con aplicaciones informáticas 

especializadas, pero entre sí puede haber un intercambio de información 

que justifique y convierta en realidad el concepto de sistema y el de la 

organización como sistema. 

 

Software informático  

 Lozano (2012) lo defina como “Al equipo lógico o soporte lógico de 

un sistema informático, que comprende el conjunto de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
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componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de 

tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son 

llamados hardware.” (p.18) 

 

Se puede entender como una serie de instrucciones efectuadas para el 

funcionamiento del hardware de las computadoras.  Además proporciona 

un valor específico al negocio y no como el hardware que es de propósito 

general. 

 

La parte lógica incluye a las aplicaciones informáticas, como el 

software de sistema, tal como el sistema operativo, procesadores de 

texto, que básicamente permite al resto de los programas funcionar 

adecuadamente, facilitando también la interacción entre los componentes 

físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando una interfaz con el 

usuario. 

 

Tipos de software  

El software se divide en sub categorías para determinar su 

aplicabilidad, funcionalidad e interoperabilidad. Se lo puede agrupar en 

muchas formas, sin embargo, una agrupación básica de hacerlo es de la 

siguiente manera: 

 Software de sistema   

 Software de programación 

 Software de aplicación  

 

Software de sistema 

 El software de sistema o software base es el conjunto de programas 

que permite tener una interacción con el sistema, concediendo control 

sobre el hardware que permiten la administración de los recursos del 

hardware y proporciona una interfaz al usuario. A  más de dar soporte a 

otros programas. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
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Es el software esencial para una computadora, sin él no podría 

funcionar, como ejemplo: Windows, Linux, Mac OS X. 

Se clasifica en: 

 Sistemas operativos 

 Controladores de dispositivo 

 Herramientas de diagnóstico 

 Herramientas de Corrección y Optimización 

 Servidores 

 Utilidades 

 

Software de Programación 

Herrera  (2012) afirma que “Es un conjunto de aplicaciones que 

permiten a un programador desarrollar sus propios programas 

informáticos haciendo uso de sus conocimientos lógicos y lenguajes de 

programación.” (p. 2) 

 

Se entiende como el conjunto de acciones como 

programas informáticos, usando diferentes alternativas y lenguajes de 

programación, de una manera práctica. Pueden usarse para 

crear programas que controlen el comportamiento de la computadora, con 

precisión, o como modo de comunicación humana. 

 

Software de Aplicación 

Herrera  (2012) Afirma que “Son los programas que permiten realizar 

tareas específicas, está enfocado en un área para su utilización. La 

mayoría de los programas que se utiliza diariamente pertenecen a este 

tipo de software y nacen con de la necesidad de automatizar procesos 

dentro de un lugar de trabajo.” (p. 3) 

 

Son los programas diseñados para o por los usuarios para facilitar la 

realización de tareas específicas en la computadora, como pueden ser las 

aplicaciones ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, programa 
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de presentación, sistema de gestión de base de datos...), u otros tipos de 

software especializados como software médico, software educativo, 

editores de música, programas de contabilidad, etc. 

 

Algunos ejemplos de sistemas de aplicación son los siguientes:  

 Procesadores de texto 

 Editores de diseño gráfico 

 Hojas de Cálculo 

 Sistemas gestores de bases de datos 

 Programas de comunicaciones 

 Paquetes integrados de ofimática como: Word, Excel, 

PowerPoint, Publisher.  

 Programas de diseño mecánico o arquitectónico 

Los clasificamos en: 

 Aplicaciones de Sistema de control y automatización industrial 

 Aplicaciones ofimáticas 

 Software educativo 

 Software médico 

 Software de Cálculo Numérico 

 Software de Diseño Asistido (CAD) 

 Software de Control Numérico (CAM) 

 

Software educativo  

 

Peñaloza, (2015) Define al software educativo como: 

 “Los programas informáticos desarrollados con la finalidad de ser 

utilizados como facilitadores del proceso de enseñanza y 

consecuentemente del aprendizaje, con algunas características 

particulares tales como: la facilidad de uso, la interactividad y la 

posibilidad de personalización de la velocidad de los aprendizajes.” (p. 

23) 
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Programas  que se utilizan para la instrucción, formación o enseñanza, 

se utiliza para educar al usuario, por lo que podemos decir, que es una 

herramienta pedagógica que, en virtud de las características que tiene, 

ayuda a adquirir conocimientos y a desarrollar habilidades de todo tipo, 

ofreciéndole opciones de lecciones, módulos de aprendizaje y 

evaluaciones automáticas.  

 

  

Bosh & Ale, (2007),  

El software educativo son aquellos programas que fueron creados con 

fines didácticos, en la cual excluye todo software del ámbito 

empresarial que se pueda aplicar a la educación aunque tengan con 

una finalidad didáctica, pero que no fueron realizados específicamente 

para ello". (p. 56) 

 

 Al hablar de software educativo nos estamos refiriendo a los 

programas educativos o programas didácticos, creados con la finalidad 

específica de ser utilizados para facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

Importancia del software educativo  

 
CINDA, (2000)  

Son de gran importancia en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje no sólo de la computación sino también para el logro de 

la interdisciplinariedad con el resto de las demás asignaturas y 

demás labores educativas y administrativas, pues permiten a todos 

sus miembros agrupar una serie de factores presentes para así 

proponer determinadas vías para la utilización de la computación y el 

software educativo en el desempeño profesional de las autoridades y 

maestros permitiendo así elevar el nivel de aprendizaje de los 

escolares. (p. 40) 
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Otros aspectos importantes que tenemos son: 

 Posibilitan la interactividad con los estudiantes, 

retroalimentándolos y evaluando lo aprendido, a través de ellos 

se puede demostrar el problema como tal. 

 Facilitan las representaciones animadas. 

 Inciden en el desarrollo de habilidades a través de la ejercitación.  

 Permite simular procesos complejos. 

 Reducen el tiempo que se dispone para impartir gran cantidad 

de conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, 

introduciendo al estudiante en el trabajo con los medios 

computarizados. 

 Facilitan el desarrollo del trabajo independiente y a la vez el 

tratamiento individual de las diferencias individuales. 

 

Características del Software Educativo 

 
En el mercado existen diversos programas que son considerados como 

“software educativo”, pero que requieren ser diferenciados por sus 

características propias considerando que estos deben cumplir con fines 

educativos y concebidos con un propósito específico: apoyar la labor del 

profesor en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Además de sus 

características computacionales, estas deben contener elementos 

metodológicos que orienten los procesos educativos. Generando 

ambientes interactivos que posibilitan la comunicación entre profesores y 

estudiantes.  

 

Zamora (2013) “La facilidad de uso, es una condición básica para su 

empleo por parte de los estudiantes, debiendo ser mínimos los 

conocimientos informáticos para su utilización. (p. 34) 

a. Poseer sistemas de retroalimentación y evaluación que 

informen sobre los avances en la ejecución y los logros de los 

objetivos educacionales que persiguen.  
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b. Permiten mejorar los procesos administrativos, reduciendo 

tiempo y con resultados más eficientes.  

c. Permiten la participación de los miembros de comunidad 

educativa haciéndolo más interactivo. 

d. Facilitan las representaciones de procesos no perceptibles 

por el ojo humano en tiempo y espacio de forma animada.  

e. Inciden en el desarrollo de las habilidades a través de la 

ejercitación.  

f. Permiten simular procesos complejos.  

g. Optimizan el tiempo de que se dispone para impartir gran 

cantidad de conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, 

introduciendo al estudiante en el trabajo con los medios 

computarizados.  

h. Facilitan el trabajo independiente y a la vez un tratamiento de 

las diferencias individuales.  

i. Permiten a los usuarios introducirse en las técnicas más 

avanzadas.  

j. Posibilitan que el estudiante asuma un papel activo en la 

construcción del conocimiento.  

k. Permiten transmitir gran volumen de información en un menor 

tiempo, de forma amena y regulada por el usuario.  

l. Desarrollan los procesos lógicos como la imaginación, 

creatividad y memoria.  

 

Componentes del Software Educativo 

Están conformado por diversos componentes, siendo aquellos que 

realizan el proceso de comunicación entre la computadora y el usuario 

(interfaz), los que contienen la información y los procesos metodológicos 

(pedagógico) y los que orientan las secuencias y acciones del sistema 

(computacional).  
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Componente de comunicación o interfaz, es aquel que posibilita la 

interacción entre los usuarios y el programa, en el cual intervienen los 

tipos de mensajes entendibles por el usuario y por el programa así como 

los dispositivos de entrada y salida de datos y las zonas de comunicación 

disponibles para el intercambio de mensajes. 

 

Sintetizadores de voz, módems o usuario-programa, relación que 

permite la comunicación del usuario con la computadora. Para esto se 

necesita del monitor, teclado, mouse, entre otros, para el ingreso de 

información por medio de comandos y respuestas. Así mismo se puede 

considerar el empleo de otros periféricos como: micrófonos, pantallas 

táctiles, lectores ópticos. 

 

Sistemas de menús, son elementos constitutivos de las zonas de 

comunicación, las características de los textos que posibiliten una 

disposición estética y efectiva, los elementos visuales como los gráficos, 

animaciones y videos, el manejo de los colores de las pantallas y los 

sonidos.  

 

Componente pedagógico o instruccional, es el que determina los 

objetivos de aprendizaje que se lograrán al finalizar el empleo del 

software, los contenidos a desarrollar con el programa en función a los 

objetivos educacionales. 

 

Componente computacional o técnico, que permite establece la 

estructura lógica para la interacción para que el software cumpla con las 

acciones requeridas por el usuario, así como ofrecer un ambiente al 

estudiante para que pueda aprender lo deseado y servir de entorno.  

 

Funciones del Software Educativo 

Los softwares educativos, cuando se aplican a la realidad educativa, 

realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en general 
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y además, en algunos casos, según la forma de uso que determina el 

profesor, pueden proporcionar funcionalidades específicas. Por otra parte, 

como ocurre con otros productos de la actual tecnología educativa, no se 

puede afirmar que el software educativo por sí mismo sea bueno o malo, 

todo dependerá del uso que de él se haga, de la manera cómo se utilice 

en cada situación concreta y en adecuación con contexto educativo al que 

se aplica. Entre las funciones que pueden realizar los softwares 

informáticos están:  

 

 

      Márques (2008) afima que: 

 “La función informativa es de presentar contenidos que 

proporcionan una información estructuradora de la realidad a los 

estudiantes. Como todos los medios didácticos, estos materiales 

representan la realidad y la ordenan. Los programas tutoriales, los 

simuladores y, especialmente, las bases de datos, son los programas 

que realizan más marcadamente una función informativa.” (p. 8)  

 

Esta entrada en el mensaje, intentando que éste sea lo más claro 

posible. Las imágenes que cumplen esta función son de lectura rápida, 

sencilla e inequívoca y con el mismo significado para todo aquel que las 

ve (monosémicas). 

 

Márques (2008) afima que  

“La función instructiva en programas educativos es orientar y 

regular el aprendizaje de los estudiantes y promueven determinadas 

actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos 

objetivos educativos específicos (…) los programas tutoriales son los 

que realizan de manera más explícita esta función instructiva.” (p. 8) 

 

Esta función se basa en orientar y regular el aprendizaje de los 

estudiantes. Los programas educativos promueven diversas 

actuaciones, de forma explícita e implícita, dirigidas a alcanzar los 
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objetivos educativos específicos. Con todo ello, se condiciona el tipo de 

aprendizaje que se establece. 

 

Márques (2008) afima que “ 

La función motivadora: Generalmente los estudiantes se sienten 

atraídos e interesados por todo el software educativo, ya que los 

programas suelen incluir elementos para captar la atención de los 

estudiantes, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo 

hacia los aspectos más importantes de las actividades.” (p. 8) 

 

Gracias a los elementos que tienen los programas educativos 

destinados para la captar la atención e interés de los estudiantes, estas 

herramientas educativas son muy útiles pata los profesores por el hecho 

de que se utilizan componentes que acentúan la curiosidad del alumno/a, 

así como si es necesario, se focalizan los aspectos más importantes de 

las actividades.  

 

Márques (2008) afima que “La función evaluadora propia de estos 

materiales, que les permite responder inmediatamente a las respuestas y 

acciones de los estudiantes, les hace especialmente adecuados para 

evaluar el trabajo que se va realizando con ellos. (p. 9) 

 

Los programas educativos, gracias a su interactividad, les permite 

responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes. 

Esto hace que sea una herramienta útil de evaluación, cuando el 

estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de las respuestas que le 

da el ordenador.. 

 

Márques (2008) afima que “La función investigadora en los 

programas no directivos, especialmente las bases de datos, simuladores y 

programas constructores, ofrecen a los estudiantes interesantes entornos 

donde investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar los valores 

de las variables de un sistema.  
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Los programas son  útiles para realizar trabajos de investigación. 

Dichos instrumentos proporcionan a los estudiantes un espacio donde 

buscar información, cambiar valores de las variables de un sistema, etc. 

 

Márques (2008) afima que “La función metalingüística: se da 

mediante el uso de los sistemas operativos (MS/DOS, WINDOWS) y los 

lenguajes de programación (BASIC, JAVA, LOGO, ETC.) los estudiantes 

pueden aprender los lenguajes propios de la informática o función lúdica. 

(p. 10)  

 

(Márques, 2008, p. 11) afima que: 

“La función innovadora y aunque no siempre sus planteamientos 

ya sean pedagógicos o administrativos resultan innovadores, los 

programas educativos en donde se pueden considerar materiales 

didácticos con esta función ya que utilizan una tecnología 

recientemente incorporada a los centros educativos y, en general, 

suelen permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad abre 

amplias posibilidades de experimentación didáctica e innovación 

educativa en el aula.  

 

Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten 

innovadores, los programas educativos se pueden considerar 

materiales didácticos con esta función ya que utilizan una tecnología 

recientemente incorporada a los centros educativos y, en general, 

suelen permitir muy diversas formas de uso. 

 

Ventajas del software educativo 

 Se propician varios tipos de aprendizaje, que pueden ser 

grupales o individuales.  

 Favorece la construcción de conocimientos y la reflexión por 

parte del alumno.  
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 Permite el acceso al conocimiento y la participación en las 

actividades. 

 Posibilidad de que el aprendizaje individual sea al ritmo del 

estudiante en cuanto al avance, tiempo y horario. 

 Su flexibilidad de acceso, se puede recurrir a los cursos en 

cualquier momento.  

 Su facilidad de uso, no requieren de conocimientos especiales 

en informática.  

 Las opciones y requerimientos de instalación son mínimos.  

 Poseen recursos multimedia de calidad como: imágenes, 

gráficos, animaciones, videos, fotografías, sonidos y música.  

 Su navegación e interacción son muy sencillas al hacer uso de 

sus aplicaciones.  

 Fomenta la construcción del conocimiento mediante el uso de 

foros de discusión, debates en línea para trabajar en equipo. 

 La comunicación a través de correo electrónico o servicios de 

mensajería integrados a la plataforma.  

 Ofrecen nuevas posibilidades para evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 El control se lo puede realizar a cada momento, planteando 

actividades que permitan evaluar los logros que vayan 

alcanzando los estudiantes.  

 

Tecnología de la información y comunicación como herramienta de 

apoyo en labor docente (TICS)  

 
Gil (2002) afirma que “Las TICS constituyen un conjunto de 

aplicaciones, sistemas, herramientas, técnicas y metodologías asociadas 

a la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e imágenes, 

manejables en tiempo real”. (p. 23) 
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Se entiende como  aquellas herramientas computacionales e 

informáticas que procesan, almacenan, resumen, recuperan y presentan 

información representada de la más variada forma. Es un conjunto de 

herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, 

registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales 

 

Por su parte, Ochoa & Cordero, (2000) afirman que las “TICS son un 

conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 

(hardware y software), soportes y canales de comunicación, relacionados 

con el almacenamiento, procesamiento y la transmisión digitalizada de la 

información”. (p. 58) 

Las tics se pueden utilizar con el ordenador en algunos casos no 

requieren el uso de las redes de comunicación, sino que están diseñados 

para su uso de forma local -off line-. Estas aplicaciones informáticas están 

bastante extendidas, siendo las más utilizadas por los usuarios 

principalmente las aplicaciones ofimáticas (procesador de texto, hoja de 

cálculo, gestor de bases de datos, etc.), que se adaptan a las 

necesidades de usuarios de diferentes ámbitos y profesiones.  

 

Para Graells (2000) “las TIC son un conjunto de avances tecnológicos, 

posibilitados por la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías 

audiovisuales, todas éstas proporcionan herramientas para el tratamiento 

y la difusión de la información y contar con diversos canales de 

comunicación.”  

 

Las TICS pueden contribuir al acceso universal a la educación, la 

igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de 

calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión 

dirección y administración más eficientes del sistema educativo.  Un 

sistema de información sólido no sólo debería recopilar, archivar y 
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procesar estadísticas, sino también contribuir a la formulación de políticas 

educativas, y a su gestión y evaluación.  

 

Las TIC en la educación y los retos que enfrentan los docentes 

 
Díaz Barriga, (2010) 

La introducción de las TIC en la educación abre muchas 

posibilidades, pero también plantea nuevas exigencias. Uno de los 

desafíos más importantes se refiere a la tarea docente. Las nuevas 

exigencias a la profesión docente demandan que sean precisamente 

los profesores los responsables de la alfabetización tecnológica de 

sus  estudiantes y del dominio de una diversidad de competencias 

requeridas en el contexto de las demandas de la sociedad del 

conocimiento. (p. 3) 

        La cuestión para analizar es si los docentes están preparados para 

ello y si están haciendo lo debido para asegurar una formación docente 

apropiada. Lograrlo no es tarea sencilla, pero tampoco es inasequible. 

Existe afortunadamente evidencia suficiente de experiencias educativas 

exitosas donde los docentes han logrado innovar la enseñanza y 

promover aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

 

Base de datos 

    Valdés Pérez (2007)  

Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes 

cantidades de información de forma organizada para que luego 

podamos encontrar y utilizar fácilmente. Los datos están organizados y 

relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los 

sistemas de información de una empresa o negocio en particular. 

 

Según la informática las bases de datos son sistemas conformados por 

un conjunto de datos que son almacenados en dispositivos de 

almacenamiento y que permiten un acceso confiable, veloz, directo y con 

la ayuda de programas que permiten la manipulación de datos. 
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Tipos de Base de Datos 

Entre los diferentes tipos de base de datos, podemos encontrar los 

siguientes: 

MySql: es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. 

Se caracteriza por su rapidez. No es recomendable usar para grandes 

volúmenes de datos. 

PostgreSql y Oracle: Son sistemas de base de datos poderosos. 

Administra muy bien grandes cantidades de datos, y suelen ser utilizadas 

en intranets y sistemas de gran calibre. 

Access: Es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base 

de datos, debe ser creada bajo el programa Access, el cual crea un 

archivo .mdb 

Microsoft SQL Server: es una base de datos más poderosa que 

Access creada por Microsoft y se la desarrollo para manipular grandes 

cantidades de informaciones. 

 

Microsoft Access  

Es un sistema de gestión de bases de datos incluido en el paquete 

ofimático denominado Microsoft Office. Asi mismo, es un gestor de base 

de datos que guarda información referente a una empresa o contenido 

particular, como el administración de pequeños y medianos negocios,  

pedidos de clientes, bodegas, bibliotecas, colecciones de música.  

 

Actualmente, Access es un programa utilizado para la gestión de datos 

a través de informes y consultas, que incluso puede importar información 

creada con otros softwares como Microsoft Excel, SharePoint. Con esto 

se puede definir a Access como una interfaz preparada para gestionar 

cualquier base de datos, no sólo una base de datos Access.  

 

Los sistemas Windows disponen de ODBC, que es un puente para 

poder ingresar a diferentes bases de datos. A través de ODBC podemos 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/ampfacil/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/postgree/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/basexmlflashp2/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/microsoft/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_oficina
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_oficina
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SharePoint
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conectarnos a cualquier base de datos utilizando un lenguaje de 

programación o una aplicación como Access. Por ejemplo se puede haber 

conexión con una base de datos SQL Server o MySQL desde Access. 

 

Access dispone de numerosos métodos y asistentes para definir 

cualquier elemento de la base de datos, como las tablas, las consultas, 

los formularios, y así poder realizar una adecuada administración y 

gestión. 

Con Access puede: 

 Agregar nuevos datos a una base de datos, como un nuevo 

artículo en un inventario. 

 Modificar datos existentes en la base de datos, por ejemplo, 

cambiar la ubicación actual de un artículo. 

 Eliminar información, por ejemplo, si un artículo se vende o se 

descarta. 

 Organizar y ver los datos de diferentes formas. 

 Compartir los datos con otras personas mediante informes, 

correo electrónico, intranet o Internet. 

 

Partes de una base de datos de Access 

Tablas: Una tabla de BDD es idéntica a la interfaz de una hoja de 

cálculo ya que los datos se acopian en columnas y filas exactamente igual 

al Excel. Por ende, es bastante fácil importar una hoja de cálculo en una 

tabla de base de datos. La principal diferencia es la forma como se 

organizan los datos. 

 

Para aprovechar al máximo la flexibilidad de una base de datos, los 

datos deben organizarse en tablas para que no se produzcan 

redundancias. Es así que la información sobre empleados, productos, 

sucursales solo podrá ser ingresada una vez en su respectiva tabla. Este 

proceso se denomina normalización de tablas.  
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A cada fila de una tabla se denomina registro en la cual se puede 

almacenar información. Cada registro está formado por uno o varios 

campos, que se asemejan a las columnas de la tabla y contiene diversa  

información como por ejemplo nombre, apellido, dirección, entre otro. Los 

campos deben designarse como un determinado tipo de dato, ya sea 

texto, fecha u hora, número o algún otro tipo. 

 

Formularios: Los formularios se conocen a veces como pantallas de 

entrada de datos, conocidas también como interfaces que se utilizan para 

ingresar o modificar datos, las cuales contienen botones de comando que 

ejecutan diversas acciones. Se puede crear una base de datos sin usar 

formularios, editando los datos de las hojas de las tablas. Pero los 

usuarios de bases de datos tienen como preferencia usar formularios para 

ver, escribir y editar la información.  

 

Los formularios proporcionan un formato fácil de utilizar para trabajar 

con los datos. Además, se les puede agregar elementos funcionales, 

como botones de comando. Puede programar los botones para 

determinar qué datos aparecen en el formulario, abrir otros formularios o 

informes, o realizar otras tareas diversas.  

 

Los formularios también permiten realizar un control de los usuarios, 

asegurándose que los datos sean ingresados correctamente y forma de 

interactuar con la base de datos. Se puede crear un formulario que 

muestre solo determinados campos y permita que se realicen únicamente 

ciertas operaciones.  

 

Informes: Un informe se puede ejecutar en cualquier momento y 

siempre reflejará los datos actualizados de la base de datos a ser 

consultada, además de que cuenta con la opción de poder imprimir, 

exportar o enviar por correo electrónico. 
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Consultas: Las consultas son las que verdaderamente hacen el 

trabajo en una base de datos. Pueden realizar numerosas funciones 

diferentes. Su función más común es recuperar datos específicos de las 

tablas. Los datos que desea ver suelen estar distribuidos por varias tablas 

y, gracias a las consultas, puede verlos en una sola hoja de datos, puesto 

que normalmente no se desea ver todos los registros a la vez, las 

consultas tienen la opción de filtrar para obtener solo los registros que se 

requiera.  

 

Existen dos tipos de consultas, las de selección y las de acción. Una 

consulta de selección simplemente recupera los datos y los pone a 

disposición para su uso y la consulta de acción que permiten usar y crear 

tablas nuevas, agregar datos a las tablas existentes, o actualizar o 

eliminar datos. 

 

Macros: Las macros pueden considerarse un lenguaje de 

programación simplificado que puede usar para agregar funciones a la 

base de datos. Es así que se puede adjuntar una macro a un botón de 

comando en un formulario para que la macro se ejecute cada vez que se 

hace clic en ese botón. Las macros contienen acciones que ejecutan 

tareas, como abrir un informe, ejecutar una consulta o cerrar la base de 

datos. La mayoría de las operaciones de la base de datos que realiza 

manualmente se pueden automatizar mediante el uso de macros, por lo 

que se convierten en dispositivos que permiten ahorrar mucho tiempo. 

 

Módulos: Los módulos, como las macros, son objetos que sirven para 

aumentar la funcionalidad de la base de datos. Mientras que las macros 

en Access se crean seleccionando acciones de una lista, los módulos se 

escriben en el lenguaje de programación de Visual Basic para 

Aplicaciones (VBA). Un módulo es una colección de declaraciones, 

instrucciones y procedimientos que se almacenan conjuntamente como 

una unidad. Un módulo puede ser de clase o estándar. Los módulos de 
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clase se adjuntan a formularios o informes, y normalmente contienen 

procedimientos específicos del formulario o el informe al que se adjunta. 

Los módulos estándar contienen procedimientos generales que no están 

asociados a ningún otro objeto. Los módulos estándar se enumeran en 

Módulos en el panel de exploración, pero los módulos de clase no. 

 

Desarrollo comportamental  

Comportamiento 

El comportamiento es el modo de ser del individuo y el conjunto de 

acciones que lleva a cabo para adaptarse a su entorno. 

 

Castillo Atoche (2008) indica “El comportamiento es la respuesta a 

una motivación en la que están involucrados componentes 

psicológicos, fisiológicos y de motricidad” (p. 123). 

 

Pérez, G (2011) afirma “El comportamiento humano es la manera en la 

cual se porta o actúa un individuo. Es decir, el comportamiento es la forma 

de proceder que tienen las personas u organismos ante los diferentes 

estímulos que reciben y en relación al entorno en el cual se 

desenvuelven” (p. 56) 

 

La conducta humana es la acumulación de actos que se van dando por 

el individuo y controlados por la cultura, el modo de vida, sus actos, sus 

sentimientos, las cualidades individuales y sociales, la moral, la 

experiencia, la relación, la influencia y las cualidades hereditarias de cada 

persona. 

 

Tipos de comportamiento  

El comportamiento pueden ser analizado en tres grupos: el 

comportamiento pasivo, el agresivo y el asertivo. 

 

     Garcia (2013) Afirma que  
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“El comportamiento agresivo se da cuando la persona expresa sus 

necesidades, sus pensamientos y sus sentimientos de un modo que 

humille o someta a los demás, o que ignore los derechos de éstos, está 

actuando agresivamente. Se están expresando los sentimientos y 

deseos, pero de una manera negativa u hostil.” (p. 7) 

 

Las personas con comportamiento agresivo pretenden humillar, 

dominar, agredir física o emocionalmente a otras personas y siempre 

tratan de quedar por encima de la otra persona provocando desconfianza 

y resentimiento. 

 

Garcia (2013) Afirma que “El comportamiento pasivo se da cuando 

se actúa sistemáticamente de un modo pasivo, las experiencias 

negativas tienden a destruir la autoestima y la confianza en sí misma 

de la persona, que llega a perder el respeto a sí misma.” (p. 7) 

 

El comportamiento son actos  determinados por la cultura, las actitudes, 

las emociones, los valores de la persona y los valores culturales, la ética, 

el ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la 

coerción y/o la genética. 

 

Es causa un efecto negativo en la persona donde con consecuencias 

de inferioridad donde los compañeros pueden tender a abusar, en acabar 

por ignorarte o tratar de modo demasiado autoritario.  

 

      Moreno, X. (2005) Afirma que: 

 “El comportamiento asertivo se da cuando el comportamiento es 

más eficaz. Pretende defender los derechos, las opiniones propias, con 

calma pero con firmeza. Ser asertivo significa ser capaz de 

relacionarse con los demás y no sentirse por encima, ni por debajo. El 

comportamiento asertivo supone afrontar las relaciones interpersonales 

de un modo abierto y directo.” (p. 2)  
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El comportamiento asertivo  implica la expresión directa de los propios 

sentimientos, necesidades, derechos legítimos u opiniones, sin amenazar 

o castigar a los demás y sin violar los derechos de las otras personas 

 

Esta forma de proceder permite tratar los conflictos abiertamente donde 

la comunicación prima ante toda circunstancia de una manera equilibrada, 

la persona es aceptada por los demás, es socialmente positiva y favorece 

a la armonía del grupo.  

 

El comportamiento escolar 

 
Castillo Atoche (2008) afima que: 

 “El comportamiento escolar es la conducta externa, observable y 

mesurable que presenta el estudiante en la escuela o aula. Debemos 

entender que cada estudiante posee un conjunto de tendencias 

emotivas, heredadas o adquiridas, cuando esta interacción es armónica 

y equilibrada, se dice que el sujeto está adaptado al medio.” (p.12) 

 

En términos generales el comportamiento es la manera de actuar de 

las personas, por consiguiente el comportamiento escolar es la manera de 

actuar de los estudiantes en las aulas y su evaluación ser analizada 

basándose en su interacción con el medio social y de forma individual de 

acuerdo al reflejo de sus diversas emociones. 

 

Tipos de comportamiento escolar 

Son cinco los tipos o categorías de comportamiento antisocial entre los 

que debemos diferenciar: 

a. Disrupción en las aulas. Cuando hablamos de disrupción nos 

estamos refiriendo a las situaciones de aula en que tres o cuatro 

estudiantes impiden con su comportamiento el desarrollo normal de 

la clase, obligando al profesorado a emplear cada vez más tiempo 

en controlar la disciplina y el orden. 
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b. Las faltas o problemas de disciplina. Se trata de conductas 

individuales que implican una mayor o menor dosis de violencia, 

desde la resistencia, el desafío y el insulto al profesorado que 

puede desestabilizar por completo la vida cotidiana en el aula.  

c. El término “bullying”. Se trata del acoso o intimidación de uno o 

más estudiantes contra una víctima a través de insultos, rumores, 

vejaciones, aislamiento social… Si bien no incluyen la violencia 

física, este maltrato intimidatorio puede tener lugar a lo largo de 

meses e incluso años, siendo sus consecuencias ciertamente 

devastadoras, sobre todo para la víctima. 

d. El vandalismo y la agresión física. son ya estrictamente acciones 

violentas contra las cosas o contra las personas y que actualmente 

se está sintiendo con más impacto tienen sobre las instituciones 

educativas y sobre la opinión pública en general. 

e. El acoso sexual. El acoso sexual puede considerarse como una 

forma particular de bullying, considerando a tal término al maltrato 

de carácter racista o xenófobo.  

 

Factores determinantes del comportamiento  

 
Entre los factores que determinan el comportamiento de los estudiantes 

encontramos: 

a. No se satisfacen sus necesidades vitales. La alimentación, la 

salud, la vivienda, el vestido, la educación, la recreación, el amor y 

el cariño, son las necesidades más importantes para que el niño o 

joven pueda desarrollarse en su medio ambiente. La carencia de 

algunos de estos ocasionará problemas de adaptación, problemas 

de conducta y de aprendizaje. 

 

b. La relación entre Padres e Hijos. Desde el nacimiento los padres 

comienzan a formar a sus hijos con el ejemplo que ellos mismos 

les dan, es así que esto conlleva a que comúnmente pero con 
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ciertas excepciones, los hijos repitan la forma de actuar el sus 

padres. Es así que entre padres: 

 Padres agresivos - hijos agresivos. 

 Padres cariñosos - hijos cariñosos. 

 Padres justos - hijos justos. 

 Padres aseados - hijos aseados. 

 Padres trabajadores - hijos trabajadores. 

 Padres egoístas - hijos egoístas. 

 

 

(Cóndor, 2010) Afirma: 

 

“Los padres deben dar seguridad a sus hijos para tranquilizarles 

destacar su virtudes, compartir más el tiempo con sus hijos 

realizando actividades como el deporte, leer un libro, regular su 

horario de sueño, dedicarle un momento de su tiempo para 

conversar sobre lo que ha hecho durante el día, eso le da seguridad 

y confianza al niño o joven” (p. 67) 

 

c. La forma como se enseña. con amor, con paciencia, con tiempo, 

con prudencia, avanzando de menos a más, sin exigirle demasiado, 

esperando la oportunidad para que asimile mejor el consejo.  

d. Con los castigos. hay que saber de qué manera se puede hacer 

entender que cometió un error y que no incida en él. Hay que dar 

un castigo de acuerdo al conflicto o al problema con una diversidad 

de maneras de corregir sin llegar a maltrato físico. 

e. Problemas de los padres. Cuando los padres afrontan algunas 

dificultades en ocasiones y rápidamente se produce cambios en los 

hijos. Es importante que se recurra a un profesional, el psicólogo es 

quien puede ayudar a la familia. Ya sea divorcio, la agresión, 

infidelidad, alcoholismo, drogas, delincuencia, problemas 

económicos. 
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f. Miedo. Es una experiencia que está relacionada con la incapacidad 

de afrontar algo o situaciones. El miedo ya sea hacia algo real o 

imaginario, crea desconfianza, cuyas manifestaciones principales 

son la inseguridad, vacilación, rigidez e inmovilidad del cuerpo, a 

esto lo llamamos control emocional, esto puede ser perjudicial 

porque pude impedir al adulto a ayudar a vencer sus temores. 

g. Rebeldía. Todas las personas tienen sentimientos de rebeldía, 

como adolescentes pueden ser ayudados a controlar esos 

sentimientos; sin embargo, los adolescentes a menudo demuestran 

agresividad física. Cuando responden agresivamente por cosas sin 

mayor importancia; los padres buscan justificar la acción de sus 

hijos adolescentes manifestando que la manera utilizada por el 

joven es solo para demostrar su poder y llamar la atención.  

h. Ansiedad. Considerado como un problema serio en la 

personalidad del niño o joven y que corresponde al estado propio 

de cada persona que  experimenta temor cuando se encuentra al 

frente a una situación que percibe como amenazadora está ligada 

con anticipaciones de peligro como castigos o amenazas a la 

autoestima.  

i. Nerviosismo – Irritabilidad. Es usado para describir situaciones 

similares a la ansiedad pero con síntomas externos más obvios 

tales como morderse, las uñas los labios, no disfruta de actividades 

que generalmente le gusta, sentirse cansado. 

j. Fobias y temores escolares. El temor a todo lo relacionado con 

estar en el colegio sin poder especificar a qué episodio en concreto 

lo llamativo es que el temor desaparece cuando regresa al colegio 

y reaparece al día siguiente. Conversar abiertamente el problema 

que existe con los padres del estudiante para que entiendan la 

verdadera naturaleza del problema buscar soluciones ya que esto 

influye en el aprendizaje. 

 

Derechos del buen vivir y la convivencia Social  

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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EL Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak 

Kawsay´, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, 

como parte de un entorno natural y social. 

 

Buen VIvir (2009) La satisfacción de las necesidades, la consecución 

de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el 

florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen 

Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y 

que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales 

de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr 

simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas 

identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano universal y 

particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto material 

como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a otro. 

 

Asamblea Nacional (2008) Art. 26.- “La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria, garantía indispensable para el buen 

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

el proceso educativo”. 

 

En conclusión, la filosofía planteada por algunos entes como es el 

Buen Vivir se sustenta en la práctica vivencia y convivencia diaria de 

valores como un medio de formación integral del ser humano. Además las 

experiencias diarias en el trabajo conjunto de docentes y discentes 

mejorara el aspecto social en general, que contribuyen a la formación 

integral de los docentes, personal administrativo y DECE para 

implementar nuevas estrategias tecnológicas. 

 

Alvarado (2005) afirma que: “En su caso la principal idea que emana de 

sus teorías y planteamientos es que el ser humano y en concreto su 
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desarrollo sólo puede ser explicado desde el punto de vista de la 

interacción social” (p. 189). En el desarrollo del ser humano los 

instrumentos de este así como algunas reglas fundamentales del trato 

social, les vienen dados en parte de forma innata, pero las habilidades 

sociales son objeto de aprendizaje del diario vivir. 

 

El buen vivir a dado fundamentos valederos y motivacionales para la 

realización del presente  proyecto enmarcándolo en un modelo socio 

crítico centrado en la formación y el desarrollo integral del ser humano de 

tal forma que él estudiante sea el gestor de su propio conocimiento a 

través del trabajo colaborativo, cooperativo y participativo de la comunidad 

educativa, direccionando toda acción a la práctica de valores sociales y 

que motive su desarrollo de su personalidad, priorizando las necesidades 

del colectivo y las suyas personales.  

 

Código de Convivencia Institucional  

La Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar se rige al 

Reglamento Interno, el mismo que es elaborado por las autoridades y 

demás comunidad educativa. Se prioriza las actividades que buscan la 

convivencia o relacionamiento entre todos los entes de la comunidad, las 

mismas que son: talleres, convivencias, escuela para padres, círculos de 

estudio, jornadas sociales, campañas de integración, educación sexual, 

aún con todas estas actividades se visualiza que falta  la concreción de 

acciones, acuerdos y compromisos, porque el Reglamento constituye un 

documento jurídico de aplicación, es por esto que desde el ámbito del 

Ministerio de Educación ven la necesidad de suplir este requerimiento 

mediante Acuerdo 0332 - 13; para la elaboración del Código de 

Convivencia Armónico en cada una de las instituciones educativas, con la 

participación de autoridades, padres de familia, docentes y estudiantes. 

 

En dicha elaboración debe primar los consensos de todos los 

integrantes de la comunidad educativa, enfocándose en el rescate de 
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valores, pero sobre todo sabiendo que lo inscrito debe ser en base a 

acuerdos y compromisos, con el propósito que todo aquello debe ser 

cumplido o ejecutado para el bien de la Institución. 

 

Fundamentos del código de convivencia 

Educación para el cambio: La educación constituye un instrumento 

de transformación de la sociedad, contribuye a la construcción del país, 

de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes,  pueblos y 

nacionalidades. 

 

Libertad: La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía  y el  pleno ejercicio de sus libertades. 

El interés superior del niño y adolescente: Orientado a garantizar el 

ejercicio efectivo de sus derechos. 

 

El enfoque de derechos: La educación deberá incluir el conocimiento 

de los derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio 

responsable, reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de 

libertad, dignidad, equidad social. 

 

Educación para la democracia: Donde los centros educativos son 

espacios democráticos del ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de la cultura de paz. 

 

Dimensiones  de la convivencia escolar  

 
Pérez Porto & Gardey (2010) Define a la “Convivencia es la acción de 

convivir (vivir en compañía de otro u otros). En su acepción más amplia, 

se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa 

de grupos humanos en un mismo espacio.” (p. 1) En relación a lo 

expuesto debemos ser claros en que la convivencia cuenta con tres 

dimensiones que fomentan la sana convivencia de la institucional, las 

cuales se señalan a continuación.  
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Convivencia inclusiva 

 
La convivencia inclusiva como derecho fundamental señala que la 

dignidad de las personas, no importa su religión, etnia o nacionalidad, 

condición social, edad, genero, preferencia sexual, discapacidad, 

condiciones de salud, opiniones o cualquier otra característica personal 

tiene que ser  dentro de la escuela valorada  y respetada, apartando 

cualquier práctica discriminatoria y de exclusión social, principalmente de 

las niñas, los niños y jóvenes, que son el centro del quehacer educativo.  

Convivencia democrática  

 
Implica la participación en la construcción y seguimiento de los 

acuerdos que regulan la vida colectiva. Además tiene una fuerte relación 

con la forma como se solucionan los conflictos que surgen en el grupo, de 

manera que las soluciones sean desde la vía pacífica, prevaleciendo el 

dialogo, el consenso la negociación, la comunicación, la participación, la 

deliberación, la toma de decisiones encaminadas al bien común. Es 

necesario la aclaración de que los estudiantes como sujetos de derechos 

y deberes, capaces de participar en las decisiones y de convivir en el 

apego a los principios democráticos.  

 

Convivencia pacifica  

 
Va en relación con las de las anteriores, y es la capacidad del individuo 

para crear un ambiente placentero para relacionarse con las personas en 

base al aprecio, el respeto y la tolerancia, la prevención y atención de 

conductas de riesgo, el cuidado de los espacios y bienes colectivos, la 

reparación del daño y el trabajo comunitario. De esta forma, se anhela a 

que toda persona esté en la capacidad de dar soluciones a los conflictos 

que se suscitan dentro del salón de clase y fuera de él, desde una vía 

pacífica, usando el diálogo como herramienta fundamental para abordar 
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aquellas situaciones de desacuerdo entre parejas o grupos, priorizando 

los valores, el respeto y cumplimiento de las normas de convivencia. 

 

El resultado de una buena convivencia en las instituciones educativas 

del país y en las familias beneficia al excelente clima escolar  

reinstaurando diversos procesos de socialización que se dan lugar a una 

escuela con excelencia en la enseñanza donde predomina la confianza, la 

anticipación de riesgos y la estabilidad institucional. 

 

 
El ambiente escolar y su influencia en el aprendizaje  

Núñez (2009) indica que: 

El sistema educativo actual y la sociedad en general se enfrentan al 

enorme reto de mejorar el clima escolar en las aulas. Un adecuado 

clima escolar repercute muy positivamente en todos los aspectos 

relacionados con la escuela, el profesorado y el estudiantado; 

inversamente, un clima escolar inadecuado contribuye a una 

disminución del rendimiento académico influyendo negativamente en 

el adecuado desarrollo social del estudiante, puede aumentar la 

desmotivación del profesorado. (p.28) 

 

Las relaciones efectivas entre los docentes y estudiantes fomentan un 

clima de confianza, amistad, afectividad y de oportunidad para aprender 

con base a experiencias de aprendizaje cooperativo, desarrollar 

programas de buena convivencia estudiantil a cargo de expertos, con la 

intención de concientizar al estudiantado de la importancia de lograr un 

adecuado clima escolar.  

 

Implementar estrategias, organizar eventos culturales, deportivos y 

cívicos para reforzar una mejor convivencia estudiantil y la sana relación 

entre los discentes, con la finalidad de lograr la participación e integración 

de todos. Así también hay tomar en cuenta las habilidades sociales como 
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parte esencial para la convivencia en el aula, por lo que refuerzan, 

compañerismo basado en el respeto, convivencia, tolerancia y escuchar a 

los demás.  

 

El aspecto físico del aula, también, constituye un determinante que 

beneficia el clima positivo para el trabajo y el aprendizaje, en relación al 

espacio adecuado, mobiliario apropiado y buena ventilación. Cada 

espacio de trabajo debe tener sus respectivas normas de uso y disciplina, 

como herramienta para la prevención de conflictos dentro del salón. 

 

Fundamentaciones 

Fundamentación epistemológica  

Pérez Porto & Merino  (2008) afirman que: ”La epistemología es una 

disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de las 

ciencias. Su función es analizar los preceptos que se emplean para 

justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, 

psicológicos y hasta históricos que entran en juego.” (p.35) 

 

En este contexto, la presente investigación asocia el conocimiento con 

la investigación de campo con escenarios reales, utilizando como método 

el diseño, desarrollo y puesta en marcha proyectos educativos 

tecnológicos aplicando los principios de la formación crítica.  

 

Esto conlleva a construir conocimientos, conceptualizar o lograr 

relaciones duales y hasta causales entre el investigador y el investigado, 

mediante procesos de reflexión crítica hacia la detección y transformación 

de situaciones reales poco favorables, utilizando para ello, la ejecución de 

proyectos oportunos, pertinentes y eficientes, en las comunidades 

educativas u organizaciones estudiadas. 

 

Fundamentación psicológica  

España (2016) indica que:  
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Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque histórico 

cultural de L. Vygostky, quien parte de la idea, que el proceso cognitivo 

tiene su origen en la interacción del hombre con su cultura y en la 

sociedad, llegando afirmar que las funciones psicológicas superiores se 

dan dos veces, la primera en el plano social y después individual; es 

decir interpsicológico e intrapsicológico ocurriendo un proceso de 

internalización de los objetos provocando la apropiación del mismo y el 

desarrollo evolutivo del estudiante. (p.58) 

 

Desde el punto de vista psicológico Piaget asevera que el pensamiento 

del niño y el adolescente  es muy diferente al pensamiento del adulto. La 

maduración provoca grandes cambios importantes en su forma de pensar 

y actuar, para Piaget se llamaba metamorfosis, que es un cambio 

sustancial al comportamiento del niño para convertirse en las propias de 

los adultos.  

 

En base a lo expuesto, el presente proyecto se fundamenta en mejorar 

la conducta del individuo en el plano social como en el individual y su 

interacción con el mundo exterior en donde su desarrollo evolutivo este 

acorde a lo que la sociedad buscada para su bienestar personal.  

 

Fundamentación sociológica  

 
Según  Feenberg (2009)  “La teoría crítica de la tecnología, aborda 

vínculos entre tics y sociedad interrelación objeto técnico y sujeto social 

en permanente proceso de construcción” (p. 57). 

 

Hoy por hoy la sociedad, la nuestra, se  caracterizada por el uso 

generalizado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en todas las actividades humanas y por una fuerte tendencia a la 

mundialización económica y cultural (ver exige de todos los ciudadanos 

nuevas competencias personales, sociales y profesionales para poder 
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afrontar los continuos cambios que imponen en todos los ámbitos los 

rápidos avances de la Ciencia y la nueva “economía global”  

 

Desde el punto de vista sociológico, la educación es un servicio social 

que tiene el propósito de educar y transformar al ser humano, lo educa 

porque que lo capacita y lo transforma por que lo convierte en un ente 

social, mediante un proceso de enseñanza, la educación presupone 

muchos factores entre ellos el tipo de sociedad en donde se desarrolla el 

proceso educativo y en base a esto la organización que se debe dar para 

que exista una relación acertada entre sociedad y educación. La 

educación es un producto de la sociedad, porque este tiende a estructurar 

a aquella como el proceso mediante el cual la sociedad busca moldear de 

la mejor forma personas con modos de pensar, de sentir y de actuar. 

 

La estructura de la sociedad tiene como bases el trabajo, satisfacer las 

necesidades sociales, como ejercicio del poder, para garantizar el orden y 

la armonía dentro de los cuales se deben satisfacer las necesidades. 

Cada sociedad espera de la escuela la satisfacción de ciertas demandas, 

entre ellas la de preparar a los estudiantes para la vida, para tener la 

capacidad de resolver los problemas del diario vivir, asumiendo los roles 

sociales adecuados. Por tanto, la educación sirve a fines sociales y no 

solo individuales.  

 

Fundamentación pedagógica  

 

Cevallos (2010) menciona que: 

 

La construcción de la personalidad del sujeto a través del proceso 

educativo no se logra con la exclusiva tarea de impregnación cultural, 

con la manera de la asimilación de conocimientos y habilidades. Es 

necesaria la participación personal del estudiante en la adquisición 

de hábitos de aprendizaje que le permitan seguir aprendiendo una 
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vez que finaliza el proceso formal. Es decir el principio de aprender a 

aprender. (p. 108). 

 

Las  actuaciones de los seres humanos, para lograr orientar el 

comportamiento humano, su crecimiento espiritual y material, todo ello 

dentro de los requerimientos que impone la sociedad, de ahí que, en el 

centro de su análisis se hallen los conflictos entre el ser y el deber ser, y 

derivado de ello entre el hacer y el saber hacer. 

 

 

 

(KAPLUN, 2016) establece que: 

 “La verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla 

y un receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades 

humanas que intercambian y comparten experiencias, conocimientos, 

sentimientos (aunque sea a distancia a través de medios [o canales] 

artificiales” (p.165) 

 

La comunicación contribuye al proceso social, al desarrollo humano la 

significación socialmente positiva del valor está dada por el grado en que 

éste exprese realmente un redimensionamiento del hombre, de las 

relaciones en que vive, y no de sujetos aislados, grupos o clases sociales 

particulares.  

 

En conclusión, la pedagogía proporciona de herramientas para la 

construcción de los conocimientos, en busca de resolver situaciones 

problemáticas, donde la aplicación de las TIC en los actuales momentos 

se han vuelto necesarias como herramienta de apoyo en los diferentes 

acciones pedagógicos, de ahí que a este proyecto de investigación se le 

dará un enfoque pedagógico constructivista.  

 

 



 
 
 

52 
 

Asociando este criterio con el enfoque constructivista, se nota que a 

través de la comunicación el estudiante ya es capaz de criticar, reflexionar, 

este proceso que le permite construir su conocimiento, asociada de la 

práctica de valores hacia una sana convivencia. 

 

Fundamentación técnica  

Luego de la investigación de campo que se realizó en La Unidad 

Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar  y en base al análisis de los datos 

estadísticos obtenidos se determina que para realizar un seguimiento 

exhaustivo es necesario incorporar la ayuda de las TIC con la finalidad de 

poder dar una solución eficaz como herramienta de apoyo hacia la 

práctica de los hábitos de sana convivencia,  la utilización una base de 

datos Microsoft Access que permitió la recopilación de información de las 

novedades que presentan los estudiantes del bachillerato general 

unificado; así como Microsoft  Visual Basic par Aplicaciones que es una 

plataforma para el desarrollo de software. 

 Con el desarrollo de esta aplicación se mantendrá una base de datos 

que permitirá tanto a las autoridades de la Institución como a los padres 

de familia o representante del alumno realizar el seguimiento de las 

acciones tomadas para mejorar la conducta de los alumnos y lograr tomar 

sediciones oportunas y adecuadas para el bienestar estudiantil.  

 

Fundamentación legal 

La presente investigación se fundamenta en base a los artículos de la 

Constitución Política del Estado, Ley y Reglamento general de educación, 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de la niñez y la 

adolescencia y a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica que continuación se detalla:  

 

Constitución política de la república del Ecuador, capítulo segundo, 

derechos del buen vivir, sección quinta, Educación  
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Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

 

 

Constitución política de la república del Ecuador, capítulo tercero, 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, sección 

quinta, niñas, niños y adolescentes  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 
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progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.  

 

Ley y reglamento general  de educación, capitulo segundo, 

principios y fines 

La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través 

del Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país. 

Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional. 

Es deber y derecho de los padres, o de quienes lo representan, dar a 

sus hijos la educación que estime conveniente. El estado vigilará el 

cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de este derecho; 

La educación es laica y gratuita en todos los niveles. El Estado 

garantiza la educación particular. 

Ley y reglamento general  de educación, capitulo segundo, 

principios y fines 

Art. 58.- La investigación pedagógica, la formación, la capacitación y el 

mejoramiento docente son funciones permanentes del Ministerio de 

educación destinados a lograr la actualización del Magisterio para 

asegurar un eficiente desempeño en el cumplimento de los fines de 

educación. 

 

Ley y reglamento general  de educación, capitulo cuarto 

Art. 14.- 

a) La participación de todos los actores en el proceso educativo, cada 

uno en su ámbito;  

e) Una formación profesional permanente, que capacite a los 

docentes para una eficaz acción educativa , orientada a satisfacer 
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adecuadamente las necesidades y demandas formativas de los 

estudiantes; 

f) La eficacia y eficiencia del desempeño directivo , docente y 

administrativo en todas las instancias e instituciones del sistema 

educativo nacional; 

g) La innovación, la investigación y el pluralismo pedagógico; 

m) Un ambiente de trabajo en las  instituciones educativas que valore 

la relación docente – alumno y  estimule la apropiación crítica de 

los conocimientos. 

 

Ley y reglamento general  de educación, capitulo doce 

Art. 53.- Son deberes y atribuciones de la Dirección Nacional de 

Capacitación y Perfeccionamiento docente e Investigación Pedagógica. 

b) Investigar y diagnosticar las necesidades de capacitación docente, 

en todos los niveles del sistema educativo, en coordinación con las 

Direcciones Nacionales de Educación Regular, compensatoria y de 

planeamiento. 

 

Código de la niñez y la adolescencia, capitulo tres, derechos, 

garantías y deberes, deberes de las niñas, niños y adolescentes  

Todos y todas las ciudadanas del Ecuador tienen derechos que deben 

ser respetados en todas las instancias, pero así también la Constitución y 

la legislación secundaria nos dan deberes u obligaciones que debemos 

cumplir. En este sentido, también los niños, niñas y adolescentes tienen 

deberes comunes, compatibles a su edad y condición,  

Art. 64.- 

 Practicar de valores como respeto, solidaridad, tolerancia, paz, 

justicia, equidad y democracia.  

 Ser responsables en la educación.  

 Ser honestos y responsables en el hogar y en la escuela, colegio o 

cualquier institución educativa.  
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 Respetar a padre, madre, maestros y personas que sean 

responsables de su educación y cuidado.  

 

Ley orgánica de educación intercultural, capitulo dos  

Art. 2.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo:  

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a 

garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, 

el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, 

que esté en condiciones de expresarla.  

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o 

cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas 

y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República.  

 

Ley orgánica de educación intercultural, capitulo tres, de la 

evaluación del comportamiento  

Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución 

educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de 

los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el presente reglamento y su Código de 

Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes como los demás 
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miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier 

comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo.  

 

Art. 222.- Evaluación del comportamiento. La evaluación del 

comportamiento de los estudiantes en las instituciones educativas cumple 

un objetivo formativo motivacional y está a cargo del docente de aula o 

del docente tutor. Se debe realizar en forma literal y descriptiva, a partir de 

indicadores referidos a valores éticos y de convivencia social, tales como 

los siguientes: respeto y consideración hacia todos los miembros de la 

comunidad educativa, valoración de la diversidad, cumplimiento con las 

normas de convivencia, cuidado del patrimonio institucional, respeto a la 

propiedad ajena, puntualidad y asistencia, limpieza, entre otros aspectos 

que deben constar en el Código de Convivencia del establecimiento 

educativo.  

La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser 

cualitativa, no afectar la promoción de los estudiantes y regirse a la 

siguiente escala: 

 

Cuadro N° 1 Evaluación del comportamiento 

A = muy satisfactorio  Lidera el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social.  

B = satisfactorio  Cumple con los compromisos establecidos para la 

sana convivencia social.  

C = poco satisfactorio  Falla ocasionalmente en el cumplimiento de los 

compromisos establecidos para la sana 

convivencia social.  

D = mejorable  Falla reiteradamente en el cumplimiento de los 

compromisos establecidos para la sana 

convivencia social.  

E = insatisfactorio.  No cumple con los compromisos establecidos para 

la sana convivencia social  

Fuente: Ley orgánica de educación intercultural 

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 
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Términos relevantes 

Actividades de aprendizaje: Consisten en las distintas tareas que los 

participantes realizan para aprender y son un componente fundamental 

para el diseño del programa, módulo o unidad de aprendizaje. No hay una 

actividad "única o mejor" sino que su valor está en su pertinencia al 

objetivo que se persigue, al perfil de los participantes y la adecuación al 

tiempo disponible  

 

Acceso a las TIC: Condiciones y medios de acercamiento a las TIC por 

parte de los Grupo de Interés (Infraestructura, servicios, aplicaciones, 

políticas, programas...). 

 

Aprendizaje en red: El aprendizaje es permanente a lo largo de la vida y 

en el intercambio con otros, con herramientas culturales y fuentes de 

conocimiento. Incluye una amplia gama de intercambios, desde los 

contextos institucionales de trabajo, en los grupos sociales de pertenencia, 

en bibliotecas, redes de información, listas de interés, y en todo el acervo 

social.  

 

 Autoevaluación: Balance reflexivo y personal acerca del propio proceso 

de aprendizaje vivido. Incluye también la perspectiva del sujeto acerca de 

la propuesta de actividades, materiales y orientación del curso.  

 

Conocimientos previos: “Conocimientos que tiene el alumno o alumna y 

que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos 

contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar” 

 

Consejo escolar:  “Órgano de gobierno representativo de la comunidad 

educativa de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.” 
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Contenidos:  “Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El curriculum de 

la Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos de contenido: 

conceptos, procedimientos y actitudes.  

 

Diseño educativo: Modalidad de desarrollo de la tarea docente, basado 

en la construcción de programas de aprendizaje y de materiales 

didácticos. Implica la selección y organización de contenidos y recursos 

de conocimiento, la selección de recursos de comunicación e interacción, 

el desarrollo de actividades de aprendizaje, la previsión de instrumentos 

de seguimiento y evaluación de aprendizajes.  

  

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA): Se trata de espacios digitales 

diseñados específicamente para desarrollar actividades educativas a 

distancia a través de Internet. En el entorno de aprendizaje los 

participantes disponen de recursos para facilitar la construcción de nuevos 

conocimientos y prácticas. 

 

Evaluación: Siendo la enseñanza una actividad intencional, dirigida a 

lograr objetivos de aprendizaje, se requiere del análisis continuo y 

sistemático de la evaluación.  

 

Hipertexto: Un hipertexto es un documento electrónico con distintos 

niveles de comunicación e información a través de enlaces dentro del 

mismo, que abren hacia nuevos textos (glosarios, otros documentos, 

páginas institucionales, etc.). Esto permite al usuario circular y buscar 

distintas opciones presentadas por los enlaces, según la selección que 

realice, trabajando en forma autónoma y no secuencial. Cuando un 

hipertexto incluye no sólo enlaces a otros textos, sino también enlaces a 

imágenes, videos, audios, animaciones, etc., se los denomina hipermedia. 

  

Multimedia: Los materiales didácticos multimediales integran el texto con 

imágenes, videos, animaciones y sonidos.  Permiten integrar distintas 
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formas de representación del contenido que se quiere comunicar, más allá 

de la palabra escrita. Asimismo, facilitan no sólo la comprensión del 

mensaje, sino la estimulación de emociones, concepciones, supuestos, 

actitudes, y otorgan mucha autonomía al estudiante en su proceso de 

aprender. 

  

Metodología: La metodología constituye el conjunto de criterios y 

decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula.  

 

Motivación: La motivación por aprender, y en particular por construir 

ciertos aprendizajes es un complejo proceso  que condiciona en buena 

medida  la capacidad de aprender de los alumnos.   

 

Magisterio: Del latín Magisterium, jefatura, magisterio.“Término que 

comprende una variedad de significaciones. Original mente actividad 

docente del maestro con sus discípulos. Aunque dicha actividad se realiza 

en todos los niveles de enseñanza, se viene utilizando habitualmente este 

término con referencia especifica a la enseñanza básica, y así se emplea 

para designar: 

 

Ofimática: Herramientas de oficina usadas en las entidades como lo son 

hojas de cálculo, procesamiento de texto, entre otros 

 

Programa de gestión: Corresponde al conjunto de acciones que deben 

adoptar los operadores de TPBC en el evento de que en el proceso de 

control y vigilancia a su gestión realizada por la SSPD arroje como 

resultado un posible incumplimiento a las metas establecidas en el plan 

de gestión y resultados aprobados por el Ministerio de Comunicaciones. 

 

Programa educativo: Constituye la organización de la propuesta 

pedagógica y didáctica para el aprendizaje. Implica un proceso de toma 

de decisiones acerca del enfoque educativo a adoptar, de la selección y 
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organización de los contenidos y recursos de información, de la selección 

y organización didáctica de las actividades de aprendizaje, de los recursos 

de comunicación e interacción colaborativa grupal, del seguimiento y 

evaluación del proceso y los resultados.  

 

Recursos de información: Constituyen las fuentes de conocimiento, 

para el estudio, la información y el aprendizaje  permanente disponibles 

en Internet. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs): Las TICs 

constituyen un amplio conjunto de herramientas culturales en permanente 

evolución e innovación, resultantes de la revolución tecnológica de fines 

del siglo XX.  

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

 
En el presente diseño de la investigación, Según Poveda(2009) 

expresa “La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación 

de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede.” (p.56). La metodología es el 

instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, Sin la 

metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al 

conocimiento científico. 

 

Mediante este concepto podemos deducir que la metodología en la 

actualidad se ha resumido en una serie de recursos que tienen por objeto 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes, un compromiso de la práctica 

vivencia y convivencia de valores, como la responsabilidad y sobre todo 

ser prácticos buscando el mejoramiento y la formación integral. 
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Se cree en este sentido que la cuantificación amplia y facilita la 

comprensión del universo que rodea. Enfatiza sus valores en resultados 

numéricos, estudios de casos, cuantificación de hechos; que se obtendrá 

mediante la aplicación de un instrumento que cuantificara el porcentaje de 

los datos obtenidos. 

 

Tipos de Investigación 

 
En el desarrollo de la Investigación se realizó una investigación  de 

campo directa, y bibliográfica. La modalidad  de investigación es un 

proyecto factible, ya que se apoya en los elementos de viabilidad del 

mismo. 

 

Zuñiga & Montoya (2007), determina que: 

Para que un proyecto sea viable, no basta con que una agencia de 

cooperación o una institución aporte los recursos económicos, 

también se debe analizar si existe la capacidad humana y 

organizativa para ejecutar el proyecto en las condiciones propuestas, 

si se dispone de los materiales, insumos y equipos adecuados.  (p. 

114) 

 

Tomando en referencia lo anterior se puede afirmar que la 

investigación cuenta con el apoyo y apertura del personal docente, así 

como también se dispone de los elementos tecnológicos que permiten 

que el proyecto sea realizable.   

 

Investigación de Campo Directa 

 
Moran (2006) considera que: “La investigación de campo es la que se 

realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o producen los 

acontecimientos, en contacto con quien o quienes son los gestores del 

problema que se investiga” (p.  71) 
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Esta investigación es considerada de campo y tiene su justificación 

porque el problema se encuentra en las aulas del bachillerato general 

unificado,  de La Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”, en la 

provincia de Pichincha, cantón Quito,  parroquia Chillogallo, lugar del que 

se ha obtenido la fuente de información que se ha facilitado determinar la 

causas y consecuencias, lo que  permite tener un enfoque  real de la 

situación, analizarlas y establecer los motivos por los que se presenta el 

problema,  que es estudio de la investigación la misma que se realizó en 

el lugar de los hechos en La Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del 

Alcázar” se determinaron las causas y consecuencias, investigando su 

naturaleza, nos permitiendo establecer los incidentes. 

 

El trabajo ha sido sumamente interesante por la interrelación de 

autoridades personal docente y estudiantes incluso se realizó entrevistas 

con miembros de la comunidad educativa, dando resultados interesantes 

que dentro de la aspiración son factibles de aplicación en la institución 

educativa. 

 

Investigación Descriptiva 

 
Andino (2002) respecto al tipo descriptivo dice: 

“Describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la 

composición y los procesos de los fenómenos para presentar una 

interpretación correcta, se pregunta ¿cómo es? y ¿cómo se manifiesta?” 

(p. 56) El objetivo de la investigación descriptiva consiste en describir todo 

el proceso de la investigación puesto que a través de ella se describe que 

existe la necesidad de fomentar la inclusión educativa por conducta 

 

 La investigación presenta un nivel fundamentalmente descriptivo, ya 

que mediante  ella se interpreta la realidad actual dentro de las aulas, lo 

que acontece en el mismo lugar de los hechos, permitiendo tener mayor 

amplitud sobre la temática del problema, como se desarrollan los hechos, 



 
 
 

64 
 

y como se manifiesta  esta necesidad en los estudiantes la investigación 

se realizó en el lugar de los hechos en La Unidad Educativa “Luis Felipe 

Borja del Alcázar” Se determinaron las causas y consecuencias, 

investigando su naturaleza la cual permitió establecer las incidencias. 

 

De acuerdo a la revisión sobre la base de la observación y análisis de 

documentación todo lo referente a sido tradicional utilizando netamente el 

archivo, la aspiración es una verdadera actualización de los medios 

tecnológicos en este siglo XXI; Por tal razón es indispensable la 

capacitación y actualización del contingente humano en forma general y 

en particular de la institución que se aspira que se ponga en práctica. 

 

 

 

 

Población y la Muestra 

Población 

Es el universo total que va a ser investigado; En la ejecución de la 

presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa “Luis Felipe 

Borja del Alcázar”,  la población la constituyen  todos los estudiantes del 

bachillerato general unificado, en la cual presenta una población de 494 

estudiantes entre hombres y mujeres, los cuales asisten regularmente a la 

institución. Para aplicar la encuesta y obtener una muestra se ha 

procedido a tomar como población total solo a los estudiantes debido a 

que las encuestas son diferentes para docentes y estudiantes, cabe 

recalcar que la temática que se tomó en consideración fue la misma para 

docentes y estudiantes y en el caso de las autoridades no se tomado en 

cuenta dentro de la población debido a que a ellos se les realizo una 

entrevista de tipo estructura.  

 

La Torre (2003) define tradicionalmente la población como: “El conjunto 

de todos los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se 
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desea estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las características de lo 

que es objeto de estudio” (p. 1) Este autor da a conocer que el individuo, 

en esta acepción, hace referencia a cada uno de los elementos de los que 

se obtiene la información. La población de estudio, se halla detallada en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°: 2 Distributivo de la Población  

Población total de la Unidad Educativa "Luis Felipe Borja"  

No. Detalle  Personas  

1 Autoridades 3 

2 Docentes  16 

3 Estudiantes de bachillerato 494 

Total  513 

 Fuente: Resultados de la Investigación de campo Unidad Educativa “Luis Felipe 

Borja del Alcázar” 

 

El trabajo de investigación se realizará en la Unidad Educativa “Luis 

Felipe Borja del Alcázar”, en los cuales la población de estudiantes es del 

1° BGU "A" son 46, 1° BGU "B" son 45, 1° BGU "C" son 48, 1° BGU "D" 

son 46, 2° BGU "A" son 36, 2° BGU "B" son 39, 2° BGU "C" son 38, 2° 

BGU "D" son 41, 3° BGU "A" son 38, 3° BGU "B" son 38, 3° BGU "C" son 

40, 3° BGU "D" son 39, docentes 16 y autoridades 3. 

 

Muestra 

Según TAMAYO (1997) afirma que la muestra “Es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico” (p.38), Es un subconjunto, extraído de la población (mediante 

técnicas de muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de 

toda la población. 

 

La selección de la muestra, tomada de la población de estudio, se 

detalla en el siguiente cuadro, referente docentes y estudiantes: 

Para la obtención de la muestra, se utilizó la siguiente fórmula: 
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(  )(   )   
 

Simbología:  

n=de muestra 
N= población 
%2 = Error máximo admisible 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cuadro N° 3 Calculo de la fracción muestra por años 

AÑO CONSTANTE ESTUDIANTES 
FRACCION 
MUESTRA  

1° BGU "A" 0,4479 46 20 

1° BGU "B" 0,4479 45 19 

1° BGU "C" 0,4479 48 20 

1° BGU "D" 0,4479 46 20 

2° BGU "A" 0,4479 36 15 

2° BGU "B" 0,4479 39 16 

2° BGU "C" 0,4479 38 16 

2° BGU "D" 0,4479 41 18 

3° BGU "A" 0,4479 38 17 

3° BGU "B" 0,4479 38 17 

3° BGU "C" 0,4479 40 18 

3° BGU "D" 0,4479 39 17 

TOTAL 494 213 

Fuente: Resultados de la Investigación de campo Unidad Educativa “Luis Felipe Borja” 

Elaborado por: Bayron Cisneros,  Rocío Palta 

 
 
Cuadro N° 4 Distributivo de la  muestra 

Población muestra de la Unidad Educativa Luis 
Felipe Borja del Alcázar 

𝐍  
𝟓𝟏𝟑

(𝟎,𝟎𝟗𝟗𝟐)(𝟓𝟏𝟑 𝟏)  𝟏
 

𝐍  𝟓𝟏𝟑 

𝐍  
𝟓𝟏𝟑

𝟐𝟐,𝟏𝟎
 

𝐍  𝟐𝟐𝟏 
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No. Detalle  Fracción Muestra  

1 Directivos 1 

2 Docentes  7 

3 Estudiantes  213 

Total 221 
Fuente: Resultados de la Investigación de campo Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del 

Alcázar” 

Elaborado por: Bayron Cisneros,  Rocío Palta 

 
 
 
 
 
Cuadro N° 5 Operacionalización de las variables 

 
Fuente: Ficha de Concordancia 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Variable 
Independiente 

Programas  
Informáticos 

Programas 
informáticos en los 
procesos educativos 

Sistema Informático 

Software 

Software Educativo 

Las TICS como 
herramienta de 
apoyo para el 
docente 

Las TICS procesos educativos  

Uso de TICS como herramienta de 
apoyo. 

Las bases de datos y 
su ventajas en la 
administración 
educativa 

Beneficio BBD en los procesos 
educativos  

Microsoft Access 

Variable 
Dependiente 
Desarrollo de 

hábitos de sana 
convivencia 

 

Desarrollo 
comportamental en 
la institución 
educativa 

Comportamiento Escolar 

Control del desempeño 
comportamental 

Hábitos de sana 
convivencia 

El Buen Vivir y la Convivencia 
Social 

Código de Convivencia Institucional 

El ambiente escolar y su influencia 
en el aprendizaje 
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Métodos de  Investigación 

Deductivo 

 Carvajal(2013) opina que: 

Mediante el método deductivo de investigación es posible llegar a 

conclusiones directas, a través de la síntesis llega a la integración de 

las partes, es decir mediante este método permite presentar 

conceptos, principios, definiciones y afirmaciones a partir de los 

cuales se analiza, sintetiza, compara, generaliza y demuestra.  (p. 

56) 

El presente proyecto se relaciona con los tres pasos del método 

deductivo: 

 

1. Aplicación: Arranca  desde lo global, que es únicamente 

desde una hipótesis la cual es confirmada o negada. 

2. Comprensión: Se estudia, analiza, describe y toma el 

problema. 

3. Demostración: En este período se confirma o se verifica la 

parte global o general.  

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

La metodología que se utilizó para la elaboración y aplicación del 

presente proyecto como principal fuente teórica de investigación 

metodológica, la observación y la descripción han sido seleccionadas 

como técnicas para el desarrollo y elaboración de la investigación en la 

unidad educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”. 

 

La Observación 

 
Según el contenido de Salinas (2012) indica que: “La investigación 

observacional es aquella que se basa en la observación de los fenómenos, 

características, situaciones, variaciones del asunto que se quiere 

investigar. Solo se observa, sin manipular, cambiar o variar nada. Luego, 
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las observaciones hechas se pueden registrar para posterior análisis.” (p. 

18) Tomando la argumentación de este concepto se dialogó con las 

autoridades de la unidad educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”, 

mediante algunas conversaciones y visitas a la institución se solicitó que 

facilitaran las problemáticas reales de la unidad educativa con preguntas 

puntuales. 

 

 
 
 
La  Entrevista 

Según el contenido de Cáceres (2005) afirma que: 

La  entrevista “es una técnica aplicada mediante un cuestionario, o 

un conjunto de preguntas adecuadas que permite recolectar datos 

tomando en cuenta una parte representativa de la población, la que 

se constituye en la  muestra, su característica principal se basa en 

que es contestada por la persona investigada. Es una de las 

técnicas más generalizadas en el área social, económica, política, 

religiosa, educativa, entre otros”.  (p.98) 

 

Mediante la  encuesta se verifica que los objetivos sean cumplidos de 

una forma cualitativa. 

 

Partiendo de este concepto, mediante dialogo con las respectivas 

autoridades, se aplicó tres entrevistas, la primera al MSc Leonel Ortiz 

Rector de la unidad educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”, la segunda 

a la Dra, Fernanda Cando Psicóloga y la tercera al Lcdo. Fredy López 

Inspector General, mediante cinco preguntas relacionadas y estructuradas 

al tema Incidencia de los programas informáticos como herramienta de 

apoyo en el desarrollo de hábitos de sana convivencia de los estudiantes 

de bachillerato general unificado de la unidad educativa “Luis Felipe Borja 

del Alcázar” del distrito No 7 del cantón Quito de la provincia de Pichincha, 

durante el año lectivo 2015-2016. 
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La Encuesta 

Según Díaz (2010) la encuesta “Es una técnica de investigación 

ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, que permite 

obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz a una población 

concreta para conocer sus opiniones, valoraciones subjetivas, actitudes, 

creencias,  etc. (p.85)”. Tomando esta argumentación en la investigación, 

aplicando la técnica de la encuesta, mediante el método de la escala de 

Likert, conocida como el método de evaluaciones sumarias que se refiere 

a una escala psicométrica, utilizada en cuestionarios diseñados de forma 

previa para la obtención de información específica, para la investigación 

se realizó una encuesta para cada actor del entorno en estudio, 

formulando los cuestionarios de preguntas con los siguientes valores 

(SIEMPRE, CASI SIEMPRE, A VECES, RARA VEZ, NUNCA). 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó dos encuestas: 

 La primera dirigida a los docentes, a través de un cuestionario de 

doce preguntas. 

 La segunda dirigida a los estudiantes, mediante el uso de doce 

preguntas. 

Análisis e Interpretación de Datos 

Procesamiento de la Información y Recolección de Datos 

El procesamiento de la información y recolección de resultados se lo 

realizo de forma manual responsable y clara para obtener datos precisos 

reales y estos puedan ser interpretados adecuadamente. 

 

La tabulación 

 Según Acuña (2013) indica que: “La tabulación de los datos 

consiste en el recuento de las respuestas contenidas en los instrumentos, 

a través del conteo de los códigos numéricos de las alternativas de las 

preguntas cerradas y de los códigos asignados a las respuestas de las 

preguntas abiertas, con la finalidad de generar resultados que se 

muestran en cuadros (o tablas) y en gráficos. La tabulación puede ser 
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tratada de forma manual o mecánica” (p. 156). Con los resultados 

obtenidos de la tabulación, que se considera la primera parte de la 

interpretación de datos, para obtener los porcentajes y promedios  se 

utilizó Excel, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Recolección de datos de las encuestas realizadas. 

 Tabulación de los resultados obtenidos de las respectivas 

respuestas. 

 Porcentajes diferenciados en gráficos circulares, prácticos y de 

fácil comprensión. 
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Análisis de Resultados 

Resultados de las encuestas dirigidas a los estudiantes 

 Tabla N° 1 Sistemas informáticos 
¿Cree que con mayor dominio de los sistemas 
informáticos el docente mejorará los procesos 

educativos? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 1 

Siempre 90 44% 

Casi siempre 71 32% 

A veces 31 14% 

Rara vez 19 9% 

Nunca 2 1% 

TOTAL 213 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Gráfico N° 1: Sistemas informáticos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

Análisis: 

El 44% de los estudiantes indica que siempre y el 32% que casi 

siempre, el14% que a veces, el 9% que rara vez y un 1% que nunca, esto 

señala que un elevado porcentaje de estudiantes afirman que con mayor 

dominio de los sistemas informáticos los docentes mejoraran los 

diferentes procesos educativos. La gran mayoría de estudiantes opinan 

que con mayor conocimiento en la informática el maestro mejorará los 

procesos educativos, por lo tanto el hacer uso de  nuevas alternativas. 
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Tabla N° 1: Software informático 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
 Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 
 

Gráfico N° 2: Software informático 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Análisis: 

El 64% de encuestados indican que siempre el 20% que casi siempre, 

esto señala que la aplicación de  programas informáticos beneficiara al 

desarrollo del  proceso educativo, por lo tanto esto implica necesario 

seleccionar y desarrollar un software informático práctico para aplicarlo en 

la institución educativa y así mejorará el rendimiento académico, un 13% 

que a veces el 3% que rara vez y el 0% que nunca 
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¿Cree usted que la aplicación de software informáticos 
benefician las actividades admnistrativas y académicas 

en la institución? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 2 

Siempre 133 64% 

Casi siempre 45 20% 

A veces 28 13% 

Rara vez 6 3% 

Nunca 1 0% 

TOTAL 213 100% 
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Tabla N° 2: Las TICS en los procesos educativos 

¿Considera usted que el uso de la TICS puede facilitar el 
trabajo realizado por el Departamento de Consejería 

Estudiantil? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 3 

Siempre 97 48% 

Casi siempre 76 34% 

A veces 27 12% 

Rara vez 3 1% 

Nunca 10 5% 

TOTAL 213 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 
Gráfico N° 3: Las TICS en los procesos educativos 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Análisis: 

El 48% de estudiantes indica que siempre el uso de la tecnología actual 

puede facilitar el trabajo realizado por el Departamento de Consejería 

Estudiantil el 34%  que casi siempre, 12% que a veces el 1% que rara vez 

y un 5% que nunca. Se observa que la mayoría están de acuerdo  por lo 

tanto estos resultados reflejan que el establecimiento debe impulsar e  

incorporar el uso de la tecnología para mejorar y agilitar sus procesos. 
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Tabla N° 3: Las BBD en procesos educativos 

¿Cree usted  que una información confiable y segura mejorará 
la organización de las actividades delegadas al Departamento 

de Consejería Estudiantil? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 4 

Siempre 159 76% 

Casi siempre 36 16% 

A veces 11 5% 

Rara vez 4 2% 

Nunca 3 1% 

TOTAL 213 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 
Gráfico N° 4: Las BBD en procesos educativos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes, Elaborado por: Rocío Palta, Bayron 

Cisneros 

 

Análisis: 

El 76% de estudiantes indica que siempre una información confiable y 

segura mejorará la organización de las actividades delegadas al 

Departamento de Consejería Estudian fomentando el trabajo colaborativo, 

cooperativo y participativo de la comunidad educativa en general, el 16% 

que casi siempre, el 5% que a veces, el 2% que rara vez y un 1% que 

nunca. 
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Tabla N° 4: Código de convivencia y al buen vivir 

¿Conoce el código de convivencia institucional y los 
beneficios que este aporta al buen vivir? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 5 

Siempre 44 24% 

Casi siempre 66 30% 

A veces 89 40% 

Rara vez 8 4% 

Nunca 6 3% 

TOTAL 213 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 
Gráfico N° 5: Código de convivencia y al buen vivir 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

Análisis: 

El 40% de encuestados indican que a veces han conocido el código de 

convivencia institucional, el 30% casi siempre, el 24% siempre, el 4% rara 

vez y un 3% que nunca. 
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Tabla N° 5: Control del desempeño escolar 

¿Su institución cuenta con un sistema informático que 
garantice la gestión educativa y en especial que de apoyo 

al desarrollo de hábitos de sana convivencia? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 6 

Siempre 9 4% 

Casi siempre 8 4% 

A veces 41 19% 

Rara vez 62 28% 

Nunca 93 46% 

TOTAL 221 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Gráfico N° 6: Control del desempeño escolar 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

Análisis: 

El 46% de encuestados indica que nunca el 28% que rara vez la 

institución educativa no cuenta con una base de datos digital que 

garantice la gestión educativa, la institución carece de un software 

informático diseñado para monitorear el desarrollo comportamental de los 

estudiantes, el 19% que a veces el 4% que casi siempre  y un 4 % que 

siempre. 
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Tabla N 6: Las TICS como herramienta de apoyo  

¿Ayudaría el incorporar el uso de las TICS como 
herramienta tecnológica a los estudiantes y docentes de 

la Unidad educativa? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 7 

Siempre 110 53% 

Casi siempre 68 31% 

A veces 31 14% 

Rara vez 3 1% 

Nunca 1 0% 

TOTAL 213 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes,  

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 
Gráfico N° 7: Las TICS como herramienta de apoyo 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Análisis: 

El 53% de encuestados indican que siempre ayuda el incorporar el uso 

de las TICS como herramienta tecnológica, el 31% casi siempre, el 14% a 

veces el 1% rara vez y un 0% nunca, Un elevado porcentaje de 

estudiantes señalan que el uso de herramientas tecnológicas facilitan el 

desarrollo y desempeño.  
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Tabla N° 7: Microsoft Access 

¿En algún momento se han perdido fichas 
comportamentales en la institución por no contar con una 

BDD como Microsoft Access? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 8 

Siempre 117 57% 

Casi siempre 65 29% 

A veces 26 12% 

Rara vez 2 1% 

Nunca 3 1% 

TOTAL 221 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Gráfico N° 8: Microsoft Access 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Análisis: 

El 57% de estudiantes señalan que siempre, el 29% casi siempre hay 

problemas con sus fichas se extravían o se deterioran porque aun usan el 

método tradicional, porque la institución no cuenta con una base de datos 

que almacene su historial comportamental, el 12% a veces el 1% rara vez. 
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Tabla N° 8: Software educativos  

¿Cree usted que sea necesario hacer uso de un software 
educativo que almacene  datos generales y 

comportamentales de los estudiantes? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 9 

Siempre 133 64% 

Casi siempre 27 12% 

A veces 13 6% 

Rara vez 32 14% 

Nunca 8 4% 

TOTAL 213 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 
Gráfico N° 9 Software educativos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

Análisis: 

El 64% de estudiantes indica que siempre una base de datos 

controlada por un software desarrollado específicamente para administrar 

esta información es indispensable, la implementación y aplicación de 

diferentes instrumentos tecnológicos con la finalidad de que facilite su 

modificación y los resultados sean reflejadas con datos exactos e 

inmediatos para la optimización de los diferentes  procesos. El 12% casi 

siempre, el 6% a veces, el 14% rara vez y el 4% nunca. 
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Tabla N° 9: Ambiente escolar y su influencia en el aprendizaje 

¿Cree usted que mejorando el trabajo que realiza el 
Departamento de Consejería Estudiantil e Inspección General 

favorecerá el aprendizaje en un ambiente de calidad y 
calidez? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 10 

Siempre 95 47% 

Casi siempre 80 36% 

A veces 20 9% 

Rara vez 10 5% 

Nunca 8 4% 

TOTAL 221 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

Gráfico N° 10: Ambiente escolar y su influencia en el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

Análisis: 

El 47% de encuestados indican que siempre el 36% casi siempre se 

puede beneficiar social y afectivamente el entorno educativo con la 

implantación de un software informático como herramienta de apoyo,  la 

motivación se ve reflejada en el entorno social y esta a su vez incrementa 

las aptitudes en el desarrollo cognitivo tanto en el índole académico y 

comportamental con sus maestros y compañeros, un 9% a veces, el 5% 

rara vez y un 4% nunca. 
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Tabla N° 10. Las TICS en los proceso educativos  

¿Cree usted que las herramientas digitales fracasan porque no 
le dan la atención pertinente y respectivo seguimiento? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 11 

Siempre 106 52% 

Casi siempre 53 24% 

A veces 38 17% 

Rara vez 14 6% 

Nunca 2 1% 

TOTAL 213 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 
Gráfico N° 11: Las TICS en los proceso educativos 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Análisis: 

 El 52 % de estudiantes encuestados indican que siempre, un 24% casi 

siempre   en vista de los adelantes tecnológicos las herramientas digitales 

son un gran aporte que debe darse el uso adecuado para que sea un 

verdadero apoyo que beneficie a la comunidad educativa, un 17% que a 

veces el 6% rara vez y un 1% nunca. 
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Tabla N° 11: Comportamiento escolar 

¿Cree que influye el comportamiento en su desempeño 
académico y su convivencia social? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 
12 

Siempre 91 45% 

Casi siempre 68 31% 

A veces 46 21% 

Rara vez 4 2% 

Nunca 4 2% 

TOTAL 213 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 
Gráfico N° 12. Comportamiento escolar 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes,  

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Análisis: 

El 45% de estudiantes indican que siempre influye el comportamiento 

en el desempeño de sus actividades académicas y con su entorno 

cercano, el 31% casi siempre, el 21% a veces y un 2% respectivamente 

rara vez y nunca. 
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Resultados de las encuestas dirigidas al personal docente 

Tabla N° 12: Sistemas informáticos 

¿Cree que con mayor dominio de los sistemas informáticos 
el docente mejorará los procesos educativos? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 1 

Siempre 4 63% 

Casi siempre 2 31% 

A veces 1 6% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 
Gráfico N° 13: Sistemas informáticos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

Análisis:  

El 63% de docentes indican que siempre el 31% casi siempre de  las 

observaciones realizadas un alto porcentaje de docentes, están de 

acuerdo que con mayor dominio y conocimiento en la informática 

mejorarán los procesos educativos, por lo tanto se debe buscar e 

implementar nuevas alternativas utilizando herramientas digitales. Ya que 

los docentes en la actualidad necesitan capacitación y actualización de 

nuevos recursos tecnológicos de esa manera el aprendizaje va a mejorar 

con mayor interés en los estudiantes. 
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Tabla N° 13: Software educativo 

¿Cree usted que la aplicación de los software educativos 
benefician las actividades académicas en la institución? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 2 

Siempre 5 88% 

Casi siempre 1 6% 

A veces 1 6% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 
Gráfico N° 14: Software educativo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

Análisis:  

De las observaciones realizadas el porcentaje más elevado de 

docentes está de acuerdo que con que la aplicación de  programas 

informáticos se beneficiará al desarrollo del  proceso educativo, por lo 

tanto esto implica necesario seleccionar y elaborar un software informático 

práctico para aplicarlo en la institución educativa. Los maestros deseosos 

de actualización en los medios tecnológicos creen que es indispensable 

aplicar herramientas digitales. 
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Tabla N° 14: Las TICS en los procesos educativos  

¿Considera usted que el uso de la tecnología actual 
puede facilitar el trabajo realizado por el Departamento 

de Consejería Estudiantil? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 3 

Siempre 3 50% 

Casi siempre 2 25% 

A veces 1 13% 

Rara vez 1 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 
 

Gráfico N° 15: Las TICS en los procesos educativos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

Análisis:  

Se observa que los docentes están de acuerdo que el uso de la 

tecnología actual puede facilitar el trabajo realizado por el Departamento 

de Consejería Estudiantil, estos resultados reflejan que el establecimiento 

debe impulsar e  incorporar el uso de herramientas tecnológicas para 

mejorar y agilitar sus procesos,  en la actualidad los docentes están 

ávidos de aprendizajes de los medios informáticos y deseosos de una 

permanente actualización. 

50% 

25% 

12% 

13% 

0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca



 
 
 

87 
 

Tabla N° 15: Las BBD en los procesos educativos  

¿Cree usted  que una información confiable y segura 
mejorará la organización de las actividades delegadas al 

Departamento de Consejería Estudiantil? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 4 

Siempre 5 88% 

Casi siempre 1 6% 

A veces 1 6% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 
Gráfico N° 16: Las BBD en los procesos educativos  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

Análisis: 

Los docentes según un criterio mayoritario un 88% indica siempre, que 

una información confiable y segura mejorar la organización de las 

actividades delegadas al D.E.C.E , ayudará y facilitará el manejo de la 

documentación como planificación, evaluación, valoración de los aspectos 

del conocimiento y el desarrollo práctico del comportamiento de los 

estudiantes. 
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Tabla N° 16: Código de convivencia y el buen vivir  

¿Conoce el código de convivencia institucional y los 
beneficios que este aporta al buen vivir? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 5 

Siempre 6 94% 

Casi siempre 1 6% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Gráfico N° 17: Código de convivencia y el buen vivir 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Análisis: 

El 94% de docentes indican que el conocer y poner en práctica el 

código de convivencia institucional es un factor beneficioso para la 

práctica vivencia y convivencia de valores. 
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Tabla N° 17: Control del desempeño escolar 

¿Su institución cuenta con un sistema informático que 
garantice la gestión educativa y en especial que de 

apoyo al desarrollo de hábitos de sana convivencia? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 6 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez 2 19% 

Nunca 5 81% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 
Gráfico N° 18: Control del desempeño escolar 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Análisis:  

Los encuestados indican que la institución carece del software 

aplicativo. Motivo por el cual se puede afirmar que  es muy importante 

tomar en consideración que la incorporación de la implementación del 

diseño de un software educativo para llevar un control es necesario ya 

que la institución educativa carece del mismo 
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Tabla N° 18: Las TICS como herramienta de apoyo 

¿Considera usted que ayudaría el incorporar el uso de las 
TICS como herramienta tecnológica a los miembros de la 

comunidad educativa? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 7 

Siempre 4 63% 

Casi siempre 2 25% 

A veces 1 13% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 
 

Gráfico N° 19: Referente a las TICS como herramienta de apoyo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Análisis: 

Los encuestados indican que la institución carece del software 

aplicativo. Motivo por el cual se puede afirmar que  es muy importante 

tomar en consideración que la incorporación de la implementación del 

diseño de un software educativo para llevar un control es necesario ya 

que la institución educativa carece del mismo 
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Tabla N° 19: Microsoft Access 

¿En algún momento se han perdido fichas 
comportamentales en la institución por no contar con 

sistema de archivo de datos como Access? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 8 

Siempre 3 44% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 1 19% 

Rara vez 1 6% 

Nunca 1 6% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

  

Gráfico N° 20: Microsoft Access 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Análisis:  

El 44% de docentes indica que siempre, el 25% casi siempre, los 

encuestados indican que el usar un método  tradicional ha ocasionado 

pérdidas y deterioros de la documentación siendo necesario el incorporar 

nuevas herramientas tecnológicas acorde a los avances tecnológicos 
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Tabla N° 20: Software educativo 

¿Cree usted que sea necesario hacer uso de programas 
informáticos que almacene  los datos generales y 

comportamentales de los estudiantes? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 9 

Siempre 7 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Gráfico N° 21: Software educativo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

Análisis:  

El 100% de docentes indican que es necesario hacer uso de la 

tecnología para innovar y mejorar los diferentes procesos siendo 

indispensable la implementación y aplicación de los diferentes 

instrumentos tecnológicos con la finalidad de tener una base de datos 

con el objetivo de realizar mejorar y actualizaciones en los documentos 

de los estudiantes. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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Tabla N° 21: Ambiente escolar y su influencia en el aprendizaje 

¿Cree usted que mejorando el trabajo que realiza el 
Departamento de Consejería Estudiantil e Inspección 
General favorecerá un adecuado el aprendizaje en un 

ambiente de calidad y calidez? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 10 

Siempre 4 63% 

Casi siempre 2 25% 

A veces 1 13% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Gráfico N° 22: Ambiente escolar y su influencia en el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

Análisis:  

En su gran mayoría los  docentes indican que la carencia de una base 

de datos controlada por un software desarrollado específicamente para 

administrar esta información que cuando sea necesario su modificación y 

los resultados deban ser reflejados con datos exactos e inmediatos se 

cuente con esta herramienta tecnológica que optimice este proceso; Sin 

embargo es necesario sesiones de trabajo con las autoridades, personal 

administrativo y docente con la finalidad de reforzar y mejorar las técnicas 

empleadas. 

62% 

25% 

13% 

0% 0% 
Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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Tabla N° 22: Las TICS en los proceso educativos  

¿Cree usted que las herramientas digitales fracasan porque 
no le dan la atención, uso pertinente y el respectivo 

seguimiento? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 11 

Siempre 2 31% 

Casi siempre 3 44% 

A veces 1 13% 

Rara vez 1 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Gráfico N° 23: Las TICS en los proceso educativos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Análisis: 

El 31% de  docentes indican que siempre si no se da un uso adecuado 

y con responsabilidad, ya que el uso de nuevas alternativas tecnológicas 

son un aporte y de gran apoyo orientando los objetivos en beneficio de la 

comunidad educativa en general.  el 44%  casi siempre, el 13% a veces , 

el 13% rara vez y un 0% nunca. 

 

31% 

44% 

12% 

13% 

0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca



 
 
 

95 
 

Tabla N° 23: Comportamiento escolar 

¿Cree que influye el comportamiento en el desempeño 
académico del estudiante y la convivencia social con su 

entorno? 

CÓDIGO  CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem N° 12 

Siempre 2 31% 

Casi siempre 3 44% 

A veces 1 13% 

Rara vez 1 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes,  

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 
 

Gráfico N° 24: Comportamiento escolar 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Análisis:  

El 31% de docentes indican que el comportamiento es un factor 

fundamental en el desempeño y desarrollo académico ya que la práctica 

vivencia y convivencia de valores influye de una manera determinante en 

todo su proceso educativo. 

31% 

44% 

12% 

13% 

0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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Análisis de las entrevistas dirigidas al personal Administrativo – 

D.E.C.E. 

Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas aplicadas a 

las autoridades de las autoridades de la Unidad Educativa “Luis Felipe 

Borja del Alcázar”  

 

Cuadro N° 6 Referente a entrevista a autoridades y análisis de las mismas 

 

 

Pregunta 

 

 

 

Entrevista 1 

MSc. Leonel 

Ortiz 

 

Rector 

Entrevista 2 

Dra. Fernanda 

Cando 

 

Psicóloga 

Entrevista 3 

Lcdo. Fredy 

López 

 

Inspector General 

Comentario del 

Investigador 

¿Cuáles son las 

estrategias de los 

directivos de la Unidad 

Educativa “Luis Felipe 

Borja del Alcázar” en 

cuanto al control 

disciplinario de los y las 

estudiantes? 

- Loe 

- Función 

código de 

convivencia 

- Estudiante 

- Representante 

vía telefónica 

- Acta 

compromiso 

- En función de 

parámetros se 

cuida la disciplina 

- Código niñez y 

adolescencia. 

 Las autoridades se 

acogen a 

reglamentos 

institucionales para 

garantizar la 

integridad de los y 

las estudiantes. 

Que factor cree usted 

que se debe el hecho de 

que los estudiantes 

tengan dificultad para 

adecuarse a entornos 

donde se establecen 

normas de convivencia 

- Valores 

- Normas 

- Tipo de hogar 

- Tipo de hogar, 

la mayoría de 

hogares 

disfuncionales el 

80% 

-Muchos círculos 

viciosos internos, 

externos. 

- hogares 

disfuncionales 

-Malos hábitos 

Sin valores 

 Las respuestas 

reflejan que el 

factor fundamental 

es que la gran 

mayoría de 

estudiantes 

provienen de 

hogares 

disfuncionales y 

que carecen de la 

práctica vivencia y 

convivencia de 

valores. 

 



 
 
 

97 
 

En qué sentido cree 

usted que pueda 

beneficiar la 

implementación de un 

software informático en la 

labor que está encargada 

el D.E.C.E 

- Valores 

- Normas 

- Tipo de hogar 

 

- Mejoraría 

bastante podrían 

tener registro 

diario. 

- Mayor control 

- Mas contacto 

con padres de 

familia 

 

-Muchos círculos 

viciosos internos, 

externos. 

- hogares 

disfuncionales 

-Malos hábitos 

Sin valores 

 

 Las respuestas 

reflejan que el 

factor fundamental 

es que la gran 

mayoría de 

estudiantes 

provienen de 

hogares 

disfuncionales y 

que carecen de la 

práctica vivencia y 

convivencia de 

valores. 

Cómo mejoraría los 

problemas 

comportamentales y 

pedagógicos de los 

estudiantes al 

implementar un software 

para el monitoreo del 

control disciplinario 

- Seria de gran 

ayuda este 

aporte a 

nuestra 

institución 

educativa 

porque elevara 

la calidad del 

servicio que 

como 

institución 

brindaremos a 

la comunidad  

- Mejoraría  

bastante porque 

se tendría la 

información 

necesaria para 

incrementar la 

calidad. 

-Consultar la 

información de 

manera 

instantánea 

dentro de 

parámetros 

legales. 

 De los resultados 

obtenidos de esta 

pregunta se 

proyecta que la 

implementación de 

un software será 

de gran beneficio 

y mejorara la 

formación integral 

de los estudiantes. 

Fuente: Entrevista aplicada a docentes  

 

Resumen de Resultados 

En el desarrollo de la investigación al realizar la recopilación de datos 

sobre la variable independiente sobre los programas informáticos, se 

concluye en base a los resultados obtenidos de la encuesta realizada al 

personal docente indica el 63 %  que la institución no cuenta con un 

programa informático que almacene los datos comportamentales de los 

estudiantes, un 56% indican que es necesario implementar programas 

informáticos para almacenar los datos generales y comportamentales de 

los estudiantes, un 62% señala que es necesario la implementación de un 



 
 
 

98 
 

software informático para monitorear el desarrollo comportamental de los 

estudiantes para brindar un mejor servicio a la comunidad educativa en 

general, un 65% indica que es necesario hacer uso de programas 

informáticos  para mejorar la calidad del servicio, un 44% indica que los 

programas informáticos benefician al desarrollo del proceso educativo. 

 

Los resultados de la variable dependiente referente a la herramienta de 

apoyo en el desarrollo de hábitos de sana convivencia de los estudiantes, 

el uso de fichas físicas para llevar el control comportamental ocasiona 

problemas en la institución el 51% indica que siempre, un 51% considera 

que la organización y planificación en cuanto al desarrollo 

comportamental mejorará la disciplina en la institución, el 54% indica que 

no es confiable hacer uso de fichas físicas para llevar un adecuado 

control sobre el desarrollo comportamental de los estudiantes, el 51% 

considera que el uso de  fichas físicas ocasiona problemas pedagógicos y 

disciplinarios en los estudiantes, el 45% indica que una información 

segura y confiable mejorara la organización de las actividades delegadas 

al departamento de consejería estudiantil. 

 

En consecuencia, los datos del resultado de la propuesta, Diseño de un 

software informático como herramienta de apoyo en el desarrollo de 

hábitos de sana convivencia de la unidad educativa “Luis Felipe Borja del 

Alcázar”. El 62% consideran que la implantación del software beneficiara 

a la comunidad educativa en general, permitiendo optimizar los procesos. 

 

Nivel de Confianza  

Za/2 * σ/√(n) 

Za/2 = coeficiente de confianza. 

Donde a = nivel de confianza 

σ = desviación estándar 

n = tamaño de muestra 

   ⁄   √( )⁄  
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         √(   )⁄  

          √   ⁄  

          ⁄  

      

 

Cálculo de la desviación estándar 
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Región de Aceptación y Fórmula Estadística  

Grados de Libertad 

Gl = (#f-1)*(#c-1) 

 

GL= (5-1)*(2-1) 

 

GL= (4)*(1) 

 

Gl= 4 según tabla 9,4877 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 24 Frecuencias Observadas 

CATEGORÍAS 
SEXO 

TOTAL 
M F 

SIEMPRE 12 13 25 

CASI SIEMPRE 16 17 33 

A VECES 41 42 83 

RARA VEZ 34 35 69 

NUNCA 5 6 11 

  108 113 221 

Fuente: Resumen de variables     

 

Tabla N° 25 Frecuencias Esperadas 

CATEGORÍAS 
SEXO 

TOTAL 
M F 

SIEMPRE 12 13 25 

CASI SIEMPRE 16 17 33 

A VECES 42 41 83 
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RARA VEZ 35 34 69 

NUNCA 5 6 11 

  110 111 221 

Fuente: Resumen de variables    . 

Fórmula Chi Cuadrado  

   ∑
(     ) 

  
 

fo = FRECUENCIA DEL VALOR OBSERVADO 

ft = FRECUENCIA DEL VALOR ESPERADO 

Variable principal: SEXO 

Variable secundaria: Cree usted que el registro de fichas físicas que 

dispone la unidad educativa es confiable. 

Hipótesis nula Ho: El desarrollo de un software facilitará  el monitoreo 

del  control del desarrollo disciplinario 

Hipótesis alternativa Ha: El desarrollo de un software no facilitará 

monitoreo  del control del desarrollo disciplinario 

Por convención la Ho es siempre la hipótesis de igualdad, 

usualmente  

Tabla N° 26 Aplicación Fórmula CHI Cuadrado 

CATEGORÍAS 
((fo-ft)^2/ft)        

M 

((fo-ft)^2/ft)        

F 
TOTAL 

SIEMPRE 0.02 0.02 0.04 

CASI SIEMPRE 0.01 0.01 0.02 

A VECES 0.01 0.01 0.02 

RARA VEZ 0.01 0.01 0.02 

NUNCA 0.05 0.05 0.10 

  0.10 0.10 0.21 

 

Fuente: Resumen de variables     
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 Chi-square distribution

df = 4

  P(lower)   P(upper)   Chi-square

.9500 .0500 9.49

14131211109876543210

f(Chisq)

Chisq
9.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resumen de variables   

   

Comparación entre los valores del Chi Cuadrado calculado y el 

crítico. 

Fórmula:  

 

X2 ≤ Valor Crítico  

 

0,21≤ 9,4877 

 

 

 

Decisión: 

Como el resultado obtenido 0.21 es menor que el valor de la tabla en 

este caso 9.4877 entonces no rechazo la hipótesis nula, y no acepto la 

hipótesis alternativa por consiguiente: 

 

La implementación de un software informático como herramienta de 

apoyo en el desarrollo de hábitos de sana convivencia beneficiara de 

manera significativa  los procesos educativos y  será un instrumento de 

apoyo para el monitoreo del desarrollo comportamental de los estudiantes 

de la unidad educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”, en el periodo lectivo 

2015 – 2016, con un nivel de confianza del 95%. 
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A través de los resultados obtenidos reflejan la importancia de 

implementar este software incorporando el uso de la tecnología actual 

beneficiando así a la comunidad educativa de la unidad educativa en 

general, para agilitar y optimizar los diferentes procesos. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Una vez realizada la presente investigación y de acuerdo a los 

resultados, se puede describir las siguientes conclusiones: 

1. De acuerdo a los análisis de los resultados de la investigación de 

campo, se determinó que no existe un software informático como 

herramienta de apoyo en el desarrollo de habito de sana convivencia 

que se puedan utilizar en la unidad educativa “Luis Felipe Borja del 

Alcázar”, determinando que se debe buscar e implementar nuevas 

alternativas utilizando herramientas tecnológicas. 

2. Por medio de  las entrevistas y encuestas realizadas al personal 

docente, y estudiantes de la unidad educativa, se determinó que el 

uso de fichas físicas y registros manuales al momento de manipular 

la información física es más susceptible a que se extravíen o con el 

tiempo se deteriore la documentación de los estudiantes, esto 

ocasiona que existen errores, e inconformidad en la entrega de 

resultados. 

3. Por medio de la presente investigación de campo se evidencio la 

necesidad  de desarrollar e implementar  un software para digitalizar 

la información y documentación de los estudiantes de la unidad 

educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” 

 

Recomendaciones 

1. Se recomienda el diseño de un software  informático como 

herramienta de apoyo en el desarrollo de hábitos de sana 

convivencia. En la unidad educativa  “Luis Felipe Borja del Alcázar”, 

con la finalidad de mejorar y agilitar sus procesos, evitar errores e 
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inconformidad en la entrega de resultados finales  en el proceso y 

seguimiento de casos de estudiantes con problemas disciplinarios, 

optimizando tiempo, facilitando y ayudando al D.E.C.E en las 

actividades a él encomendadas. 

2.  Se recomienda al D.E.C.E, personal docente y administrativo la 

implementación del desarrollo del software práctico propuesto para 

llevar un adecuado control con esta herramienta tecnológica, al 

digitalizar archivos, información y documentación el proceso será un 

apoyo en el aspecto disciplinario para los estudiantes de la  

institución educativa y así fomentar el Buen Vivir en la comunidad 

educativa. 

3. Se recomienda al personal docente y administrativo desarrollar el 

software como herramienta de apoyo en el desarrollo de hábitos de 

sana convivencia por que va de la teoría a la práctica. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de un software informático como herramienta de apoyo en el 

desarrollo de hábitos de sana convivencia.  

 

Justificación 

La presente propuesta surge de la  necesidad de  implementar una 

base de datos diseñada específicamente para mejorar y optimizar un 

adecuado control y monitoreo como herramienta de apoyo en el desarrollo 

de hábitos de sana convivencia de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Luis Felipe Borja del Alcázar”, por considerarla como una herramienta 

indispensable para mejorar el proceso educativo, es necesario  incorporar 

el uso de nuevas alternativas digitales  para optimizar y agilitar el proceso. 

  

En vista que avance de la tecnología de la información y las 

comunicaciones y sus aplicaciones de programas informáticos en el 

ámbito educativo se está fortaleciendo en beneficio del proceso educativo, 

es necesario desarrollar un software informático practico para aplicarlo en 

la institución educativa específicamente para administrar la información, 

es necesario la implementación  y aplicación de los diferentes 

instrumentos tecnológicos con la finalidad de que facilite su modificación y 

los resultados sean reflejados con datos exactos e inmediatos para la 

optimización de los diferentes procesos. 

 

Al indagar las necesidades de la institución se evidencia que el control 

disciplinario carece de una actualización tecnológica, por tal motivo se ve  

pertinente la incorporación de un software educativo para llevar un control 

del desarrollo comportamental de los estudiantes, y después del estudio 

realizado los investigadores  han estimado pertinente plantear la 

implementación de este sistema con el permiso de las autoridades de la 

entidad educativa. 
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La implementación de este software Informático es una propuesta, 

novedosa y práctica que facilitará al docente la reflexión acertada para 

fomentar el cambio del comportamiento en el estudiante valiéndose de un 

registro legítimo con el historial de comportamientos anteriores que 

permitan encontrar las herramientas valederas para así proceder de la 

manera más acertada en beneficio de la convivencia social y que busca 

estimular la creatividad en todos los miembros de la comunidad educativa, 

para implementar estrategias innovadoras en la búsqueda constante de la 

calidad educativa. 

 

La Automatización permitirá crear una base de datos de fácil 

manipulación para los usuarios, los distintos componentes y 

características permitirán su fácil uso,  su formato de rápido aprendizaje 

hacen que sea beneficioso para la institución facilitando la manipulación 

de datos dando funcionalidad   

Considerando que este sistema será utilizado con una conexión de red 

local instalada dentro de institución que permitirá  enlazar los diferentes 

equipos desde cualquier punto adyacente. El sistema será instalado en un 

servidor que se encuentra posicionado en la sala de profesores de  la 

institución y de donde los docentes podrán tener realizar sus ingresos y 

modificaciones en sus laptops que son su herramienta de trabajo y con la 

ventaja de contar con una red de bajo costo para realizar su labor.  

 

Otras de las ventajas es que al implementar el diseño de este software 

los procesos sean más agiles y efectivos asegurando soluciones más 

acertadas y en  ambiente óptimo y que no se le afecte en el ámbito 

educativo, psicológico y académico del estudiante ayudando al progreso 

del mismo. 

 

La implementación del software viene de la mano de beneficios para 

las autoridades y se pretende contribuir al desarrollo y mejoramiento de la 
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gestión del departamento de consejería estudiantil, docentes, alumnos y 

padres de familia; en lo que se refiere a actualización de datos personales 

de los estudiantes y a una disminución de papelería en el D.E.C.E.  

 

La mayoría de las entidades educativas llevan sus registros forma 

manual en fichas físicas dando un alto riesgo de alteración y por ende al a 

duda a la veracidad de la información debido a la fácil manipulación y con 

el peligro de que se puedan extraviar.  

A pesar de los factores expuestos los docentes utilizan este método 

tradicional, por esta razón se propone con este proyecto ayudar en el área 

disciplinaria y pedagógica  como recurso de enseñanza- aprendizaje, y  al 

mejoramiento  continuo de un óptimo desarrollo y control de los diferentes 

procesos. 

 

Hoy en día, conocer la tecnología y utilizarla ya no constituye ningún 

privilegio, por el contrario, es una necesidad. El uso de la Tecnología es 

un factor determinante en los niveles de eficiencia y competitividad que 

pretende ofrecer la Unidad educativa “Luis Felipe Borja del Alcazar”  es 

así que con el presente proyecto se beneficiara de la comunidad 

educativa en general.  

 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Incorporar un software informático  como herramienta de apoyo en el 

desarrollo de hábitos de sana convivencia de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” con el fin de apoyar al proceso 

de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del bachillerato general 

unificado. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar los requerimientos básicos institucionales para el manejo 

del desarrollo de hábitos de sana convivencia 
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2. Diseñar un sistema informático basado en los requerimientos 

institucionales para el manejo del desarrollo de hábitos de sana 

convivencia como herramienta de apoyo de última generación. 

3. Construir el software informático  de fácil administración y 

manipulación, dentro de un ambiente agradable. 

4. Recomendar la utilización del sistema en la Unidad Educativa “Luis 

Felipe Borja del Alcázar”, para que aporte a las tareas relacionadas 

a la gestión del desarrollo de hábitos de sana convivencia 

5. Utilizar una metodología capaz de que el docente logre crear una 

costumbre en la utilización del nuevo sistema.  

6. Desarrollar el uso de nuevas metodologías prácticas para 

administrar y controlar la información, simplificando la compilación 

de documentos innecesarios. 

 

Aspectos teóricos  

Software, análisis y diseño  

En todo desarrollo de sistemas de software es muy importante seguir 

las especificaciones necesarias para que el desarrollador cumpla con un 

orden de acuerdo a las etapas que sugiere el sistema, empezando por los 

requerimientos de la institución hasta la fase de pruebas. 

 

Puesto que esta herramienta pretende solucionar un problema real que 

se presenta en las instituciones educativas, se siguió un proceso de 

análisis que proporciono una base la cual se enrumba a que la aplicación 

sea exitosa para el fin que fue creada. Es por esto que es necesario 

detallar los procesos.   

 

Para la creación del software se debe adentrar a las diferentes 

disciplinas que se encuentran en las ciencias de la computación, como 

compiladores, sistemas operativos, desarrollo web, gestión o 

administración, ciclos de vida del proyecto, recursos tecnológicos, 

recursos humanos, costos, etc.  
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La aplicación del software debe tener características tales que cumplan 

con el objetivo del proyecto, es decir que el software este totalmente 

orientado a sus usuarios para que realmente pueda ser empleado en el 

área problema, el software se realizara con la siguiente premisa:  

7. Microsoft Office, manipulación para el usuario  

8. Microsoft Access como bases de datos  

9. Visual Basic Aplicattion para su programación 

 

La aplicación será puesta a prueba y con una retroalimentación por 

parte de sus usuarios (D.E.C.E. inspección, docentes, estudiantes) para 

hacer las correcciones pertinentes y con la documentación necesaria para 

facilitar futuros procesos, expansiones, adaptaciones y nuevas exigencias 

que se presenten en el transcurso de la manipulación del software.  

Ingeniería de software educativo  

Esta encargada de apoyar el desarrollo de aplicaciones 

computacionales que tiene como fin implementar procesos de aprendizaje 

desde las instituciones educativas hasta aplicaciones en el hogar. Si lo 

que se pretende es lograr aplicaciones de software que califiquen como 

educativas, es necesario que dentro de las fases de análisis y diseño de 

las mismas se añadan aspectos didácticos, pedagógicos y de 

administración educativa con el fin de poder garantizar la satisfacción de 

las necesidades educativas en cuestión. Es de suma importancia 

involucrar efectivamente a los usuarios, para poder identificar 

necesidades que deben cubrirse durante la etapa de desarrollo. 

Arquitectura del Software  

El diseño de la arquitectura del software se refiere a la estructura global 

del software y las maneras en que su estructura proporciona integridad 

conceptual a un sistema. De acuerdo con Fuentes Kraffczyk (2003) en su 

forma más simple menciona: “La arquitectura es la estructura jerárquica 

de los módulos del programa, la manera de interactuar de estos dos 
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componentes y la estructura de los datos usados por estos módulos” (p. 

89). 

 

Los modelos de procesos para la ingeniería de software son muy 

variados y cada uno con propuestas que pretenden de una manera u otra 

proporcionar lo más posible al orden al complicado proceso de desarrollar 

un software. Es por esto que esta propuesta se vio necesidad de 

apegarse a uno de estos modelos con el fin de tener una organización en 

las actividades, se planea seguir en base a etapas lógicas 

interconectadas entre sí. El modelo de ingeniería de software que se 

siguió es la de construcción de prototipos.  

 

Modelo de Construcción de Prototipos 

Este modelo plantea realizar el desarrollo e implantación de un sistema 

inicial y posteriormente exponerla a los comentarios del usuario, refinarla 

en cuantas ocasiones sea necesaria hasta que se desarrolle el sistema 

adecuado. Una ventaja de este modelo es que se obtiene una rápida 

realimentación del usuario, ya que las actividades de especificación, 

desarrollo y pruebas se ejecutan en cada iteración, esta una aplicación 

funciona de acuerdo a las siguientes características:  

10. Un prototipo en el cual se puede verificar la viabilidad del diseño de 

un sistema. 

11. Es un medio eficaz para aclarar los requisitos de los usuarios e 

identificar las características de un sistema que deben cambiarse o 

añadirse. 

12. Su finalidad es probar varias suposiciones con respecto a las 

características requeridas por el sistema. 

13. Se crean con rapidez. 

14. Evolucionan a través de un proceso iterativo. 

15. Tienen un costo bajo de desarrollo.  
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Ilustración N° 1 Modelo de Construcción de Prototipos 

 

Estructura del software  

El sistema desarrollado en el presente proyecto cuenta con los 

siguientes módulos:  

Cuadro N° 7 Módulos del Sistema 

Modulo Descripción 

Inicio de Sesión  Módulo encargado del acceso al sistema 

por medio de autenticación de usuarios  

Ingreso al sistema con protocolos de 

seguridad que son administrados por el 

usuario master (usuario y contraseña) 

Administración de 

Usuarios  

En este módulo se manejan a los usuarios 

propios del sistema, que son los 

encargados de crear usuarios nuevos y 

asignar sus perfiles, además cuentan con 

un control de acceso y permisos de 

funcionamiento de cada uno de los 

usuarios dentro del sistema.  
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Ilustración N° 2 Diagrama de Paquetes del Software Informático 
para el monitoreo del desarrollo comportamental 

Gestión Docente En este módulo el docente registra la 

información relacionada con los datos 

comportamentales de los estudiantes,  es 

decir:  

 Registro de Ausentismo  

 Registro de Incidencias  

 Informe de juntas de curso 

Adicional a esto el docente ingresa su 

horario de actividades y de atención a 

representantes. 

Gestión Estudiantes En este módulo el alumno llena su ficha 

personal, además de realizar consultas de 

horarios e incidencias.  

Gestión de Control  En este módulo se manejan los reportes 

predeterminados establecidos por 

docentes que serán remitidos 

automáticamente a inspección y D.E.C.E. 

para su procedimiento pertinente.  

Fuente: El autor 

Elaborado  por: Bayron  Cisneros y Rocío Palta  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 
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Desarrollo del software 

La propuesta ha sido desarrollada en Microsoft Access versión 2013, 

utilizando el lenguaje de programación Visual Basic Application  

¿Microsoft Office 2013?  

Es un paquete ofimático, es decir, es un conjunto de utilidades 

diseñadas para cubrir las necesidades, administrativas de empresas, 

instituciones públicas y privadas, educativas etc.  No son herramientas 

que sirvan para desempeñar un trabajo excesivamente técnico y si es 

bien sabido que están orientadas a transmitir información entre personas 

por lo que se puede decir que Microsoft Office es un conjunto de 

aplicaciones para la empresa que permite crear y transmitir información 

y/o ideas entre socios, colegas y clientes de una forma sencilla y con un 

sistema de trabajo único para todos. 

Entre las utilidades que Microsoft office ofrece y las más utilizadas son  

Word, Excel, Outlook, PowerPoint pero adicionalmente se encuentra 

paquetes para diversas utilidades como  OneNote, Access, Publisher, 

Groove. 

Adicional se encuentra aplicaciones de Microsoft Office que se pueden 

obtener de forma individual; entre las que se incluye Microsoft 

Visio, Microsoft Project y Microsoft SharePoint Designer, Etc. 

 

¿Qué es Microsoft Access?  

Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos que 

viene incluido en el paquete ofimático Microsoft Office en su versión 

profesional. Es capaz de recopilar información para diversos asuntos o 

propósitos y manipularlos por medio de las consultas e informes. Las 

utilidades de Microsoft Access son muy variadas entre ellas podemos citar 

algunas:  

 Gestión de labor diaria: catálogo de libros, recetas de cocina,  

seguimiento de averías de nuestros vehículos, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visio
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visio
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Project
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SharePoint_Designer
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_oficina
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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 Gestión de cuentas bancarias: se pueden realizar ingresos, 

gastos, recibos, préstamos, todo bien organizado y que nos 

permita de forma cómoda introducir los datos.  

 Gestión empresarial: entradas, salidas, stock, albaranes, 

facturas, gastos, contrataciones, impresos, anuncios, costes, 

relevancia, resultados, etc.  

 Gestión de centro de estudios: alumnos, profesores, aulas, 

cursos, exámenes, evaluaciones, matriculaciones, recursos, 

eventos, nóminas, etc. 

 

En conclusión Microsoft Access es una herramienta muy sencilla para 

proyectos pequeños y medianos, con numerosas características 

para usuarios avanzados que deseen emprender en grandes proyectos, 

tomando en cuenta las grandes ventajas que Access ofrece, con  

herramientas de programación avanzada para programar en Visual Basic 

para aplicaciones, herramienta que se incluye dentro de Microsoft Access, 

y que permitir crear proyectos innovadores con gran imaginación.  

¿Qué es Microsoft Visual Basic para Aplicaciones? 

Microsoft VBA (Visual Basic for Applications),  es 

el lenguaje de macros de Microsoft Visual Basic y viene integrado en 

Microsoft Office y se lo utiliza para programar en las 

aplicaciones Windows y que se incluye en varias aplicaciones Microsoft. 

VBA permite a los usuarios y programadores ampliar la funcionalidad de 

programas de Microsoft Office como Word, Excel, Access y Power Point. 

Visual Basic para Aplicaciones es un subconjunto casi completo de Visual 

Basic 5.0 y 6.0.  

 

Prácticamente cualquier cosa que se pueda programar en Visual 

Basic 5.0 o 6.0 se puede hacer también dentro de un documento de 

Office, con la sola limitación que el producto final no se 

puede compilar separadamente del documento, hoja o base de datos 

en que fue creado; es decir, se convierte en una macro (o más bien 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Macro
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%B3n
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súper macro). Esta macro puede instalarse o distribuirse con sólo 

copiar el documento, presentación o base de datos. Wikipedia (2012) 

 

Factibilidad de su aplicación  

Este proyecto es factible, por los diversos factores de los que se 

beneficiaría la institución y por el apoyo de los directivos de la Unidad 

Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” y según los resultados arrojados 

por las encuestas realizadas en dicho establecimiento,  se puede apreciar 

que,  más del 60% de los docentes opinan que se debe buscar e 

incorporar nuevas alternativas utilizando herramientas tecnológicas y 

digitales. De la misma manera más del 50% de los estudiantes  creen que 

es necesario implementar el diseño de un software educativo para llevar 

un control ya que la institución carece del mismo.  

 

Además, se cuenta en  la parte teórica  con un amplio contenido 

científico  que hace referencia que este recurso tecnológico  optimizara un 

adecuado control facilitando el monitoreo permanente, adicionalmente se 

considera factible porque se cuenta con: 

 

Recursos Humanos 

       Se ha tomado en consideración a las autoridades de la Institución 

que fueron sujetos de investigación, autoridades, D.E.C.E., inspección 

general,  docentes de bachillerato, estudiantes y los investigadores como 

recurso humano debido a que han sido fundamentales para el ejercicio de 

la aplicación del presente proyecto, siendo muy importante manifestar que 

el equipo de trabajo de la Institución cuenta con directivos entusiastas, 

docentes con conocimientos de Informática deseosos de actualizarse en 

los medios tecnológicos que creen indispensable aplicar herramientas 

digitales y estudiantes que aceptan nuevas estrategias en pos de una 

convivencia sana y que mejorará la convivencia educativa; a continuación 

se detalla el listado del recurso humano con el que cuenta la Unidad 

Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” en su nivel de bachillerato: 
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Cuadro N° 8 Recursos Humanos 

NOMBRE  CARGO 

MSc. Leonel Armando Ortiz Benavides Rector 

MSc. Olga del Carmen Méndez Suarez Vicerrectora 

Lic. María de Lourdes López Cueva Inspector 

Lic. Fernanda Cando  D.E.C.E. 

Lic. María Vera   D.E.C.E. 

Bayron Cisneros  Investigador 

Rocío Palta  Investigador 

Consultor Virtual Consultor Académico 

Fuente: Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar 

Elaborado  por: Bayron  Cisneros y Rocío Palta  

 

Factibilidad técnica 

Técnicamente este proyecto es factible de poder ejecutarse debido a 

que el software informático de la propuesta, contribuirá a la Unidad 

Educativa  “Luis Felipe  Borja del Alcázar” que dispone de una sala de 

profesores equipada con una red local e inalámbrica la misma que está a 

disposición de la comunidad educativa, con estas herramientas el docente 

tendrá un recurso innovador que permitirá tener un mejor control en 

beneficio de los estudiantes y así mejorar su nivel de aceptación, interés y 

construcción de una labor docente de mejor calidad en lo que se refiere al 

control de desarrollo comportamental, cumpliendo con la meta de ver 

cumplidos los objetivos de la propuesta.  

 

El proyecto se desarrolló empleando las herramientas tecnológicas con 

el sistema operativo Windows 7, a través de la aplicación Microsoft Office, 

mediante el uso de Access y sus diferentes aplicaciones como son: Visual 

Basic para Aplicaciones, tablas, formularios, consultas, etc., además 

Microsoft Word, PowerPoint, PDF, también el empleo del internet como 
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fuente de consulta, el YouTube con videos tutoriales, páginas web para la 

investigación, programas anti plagio, aplicativos gráficos, aplicativos para 

diagrama de flujo y otros.  

Además para la implementación del proyecto se empleó las 

herramientas tecnológicas a través del hardware que se detalla a 

continuación: 

Cuadro N° 9 Hardware utilizado en el desarrollo del proyecto 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CANT. 

01 Computadora de escritorio Intel, con Windows 7  01 

02 Computadora portátil Pentium 5 02 

03 Impresora  01 

04 Retroproyector 01 

 Fuente: Medios físicos utilizados  

Elaboración: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

Factibilidad financiera    

La presente propuesta es aplicable dentro de la labor educativa, debido 

al enfoque tecnológico que posee la de brindar apoyo al control 

comportamental  por medio del uso de  software informático, pretendiendo 

mejorar el desempeño de las y los estudiantes de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar.   

  

Para llevar a cabo la siguiente propuesta se ha obtenido los ingresos 

por autogestión de los investigadores, y los egresos serán detallados en 

la tabla que se presenta a continuación:   

Cuadro N° 10 Recursos Financieros 

 RUBRO CANTIDAD VALOR U. VALOR T. 

 

INGRESOS 

Autogestión 2 150.00 300.00 

TOTAL 300.00 

 

 

 

EGRESOS 

Copias 1000 0.05 50.00 

Internet 100 0.50 50.00 

Movilización 10 6.00 60.00 

Impresiones 400 0.10 40.00 
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Fuente: Medios físicos utilizados 

Elaboración: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

Factibilidad política 

Para la ejecución del presente proyecto políticamente hablando 

podemos afirmar que la realización y puesta en ejecución del presente 

proyecto es elaborable debido a que en la Institución se estipula en el 

manual de convivencia que los miembros de la comunidad educativa 

pueden hacer uso de la tecnología con fines educativos, además que el 

MSc. Leonel Armando Ortiz Benavides en su calidad de rector de la 

Institución menciono que tener un software informático para el monitoreo 

del desarrollo comportamental seria de mucho provecho para mejorar el 

ambiente educativo, aclarando que las políticas institucionales se 

encuentran tipificadas para brindar conocimientos haciendo uso de 

tecnología, esa factibilidad ha permitido que se realizase el diseño del 

software informático para el control comportamental adaptado a las 

necesidades de la institución y fomentando el trabajo colaborativo 

cooperativo y participativo de la comunidad educativa en general para dar 

a conocer estrategias de aprendizaje adecuadas sobre la manipulación de 

esta herramienta a incorporar, fomentando en los estudiantes el interés 

hacia las nuevas tecnologías para la superación personal y de la sociedad 

en la que se encuentra inmerso  preparando al estudiante a vivir su 

realidad social en la que tiene que intervenir. 

 

Factibilidad legal 

El Software Informático como herramienta de apoyo en el desarrollo de 

hábitos de sana convivencia se basa en los reglamentos de ley: 

Art. 66. - La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantías de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos.  

Material Técnico  1 200.00 200.00 

TOTAL 350.00 
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Art. 38 Los Objetivos de los Programas de educación en la educación 

básica y media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo 

potencial, en un entorno lúdico y efectivo. 

En el Acuerdo ministerial 357-12  

Art. 1 Disponer a las máximas autoridades de los establecimientos 

educativos públicos que, en los equipos de computación de los 

laboratorios de informática y de las instancias administrativas de esos 

planteles, se utilice el software y los sistemas debidamente autorizados y 

normados en el Decreto Ejecutivo 1014 del 10 de abril de 2008, además 

de los autorizados por la coordinación General de Gestión Estratégica. 

Art. 18 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos 

del Ministerio de Educación, expedido con Acuerdo Ministerial 020-12, a 

través de la dirección nacional de tecnologías para la educación, 

promueve la aplicación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en las aulas e instituciones educativas para el 

mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje, a través de programas para la 

incorporación de las TIC en la educación, la elaboración de contenidos 

digitales y la dotación de equipo informático e Internet. 

 

Descripción de la Propuesta  

El presente proyecto tiene como objetivo general incorporar un 

software informático como herramienta de apoyo en el desarrollo de 

hábitos de sana convivencia de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Luis Felipe Borja del Alcázar”, para el nivel de bachillerato, los motivos 

por los cuales se considera conveniente esta filosofía de trabajo son, 

entre otros.  

 Fomentar actividades para mejorar el ambiente escolar y la sana 

convivencia  

 Plan de trabajo para fortalecimiento de la convivencia escolar  
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 La necesidad de elevar el nivel de seguridad de la información en 

cuanto al control comportamental.  

 La necesidad de centralizar la administración del control 

comportamental y garantizar su uso adecuado.  

 Reemplazar el manejo de fichas físicas utilizadas actualmente en el 

D.E.C.E.  

 

Se torna imprescindible contar con apoyo de las autoridades para 

afrontar el esfuerzo de adaptación de los docentes (usuarios) a las 

nuevas herramientas y para que los mismos puedan disponer del tiempo 

necesario para cursar la capacitación inicial que se propone los cuales 

deberán capacitarse en relación a la nueva herramienta. 

 

Desde el punto de vista técnico, el proyecto consiste en que tanto el 

servidor como las maquinas 'cliente' tiene que contar con el sistema 

operativo de Microsoft Windows a más del paquete de Oficce de Microsft 

Windows en donde se incorpora  ACCESS que servirá para ejecutar la 

aplicación y que se procesara en su computador, logrando un 

procesamiento centralizado de la información y minimizando tareas 

mantenimiento a corto plazo. El servidor se dimensionará en la sala de 

profesores, pudiendo enlazar uno o varios los usuarios a la vez (en 

promedio, un servidor atenderá 10 puestos de trabajo).  

 

Este sistema fue concebirlo como un aporte  que sirva de apoyo para 

un óptimo control para el desarrollo comportamental asegurando un 

ambiente adecuado en el proceso de formación y transformación de los 

estudiantes, caso contrario se quedaría atrás  en el continuo cambio 

tecnológico. Para que la educación pueda explotar los beneficios de las 

TIC’S en el proceso de aprendizaje. 

 

Con la implementación de este diseño de software informático como 

herramienta de apoyo para el los hábitos de sana convivencia se mejorará 
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y fortalecerá el ambiente escolar en las diferentes áreas; del mismo modo 

se lograran docentes más comprometidos con una visión amplia de su 

labor y quehacer en el aula, que radica en orientar, guiar y aplicar  la 

actividad educativa de sus estudiantes. En relación a los estudiantes y 

padres de familia dará un cambio de actitudes positivas que contribuirán 

en el mejoramiento del rendimiento escolar y potenciar las capacidades, 

de esta manera, conseguir una mayor integración con la comunidad 

educativa. 

 

Debido al esfuerzo que demanda el proyecto, se dividió en diferentes 

etapas, y se considera necesaria la tercerización de ciertos servicios 

como actividades de socialización y mejora del ambiente escolar 

instalación y capacitación para su óptima puesta en marcha hasta la 

aprobación del proyecto.  

 

Actividades de elaboración 

En base a la información obtenida en la investigación de campo a más 

de información subministrada por Vicerrectorado, Inspección, D.E.C.E. de 

la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar, sobre los problemas 

identificados en relación a la gestión de los hábitos de sana convivencia 

se propuso:  

1. Plan de trabajo para fortalecimiento de la convivencia escolar y 

sus respectivas guías. 

2. Construcción de un software informático que cuente con una 

base de datos de fácil almacenamiento y manipulación referente 

a los incidentes de los estudiantes.  

Con la idea ya establecida el plan de actividades para la consecución 

del proyecto quedo organizada de la siguiente manera: 
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Ilustración N° 3 Actividades de elaboración del proyecto 
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Plan de actividades para fortalecimiento de la convivencia escolar  

Vivimos en una sociedad donde el pensamiento de cada uno es 

diferente en donde surgen desacuerdos, comunicación inadecuada que 

da lugar a conflictos interpersonales, y las relaciones humanas y los 

valores que se están perdiendo generando una alarma social ya que los 

jóvenes que actúan con más violencia, siendo las instituciones las que 

presentan este problema de violencia. De ahí la decisión de realizar 

actividades que peritan el fortalecimiento de la convivencia dentro de la 

institución  

Objetivos  

 Participar estudiantes y docentes en la construcción de una 

convivencia pacífica, para fortalecer los valores, el respeto por 

los demás y hacia el medio ambiente con la práctica de los 

derechos humanos, la paz, la democracia con el uso adecuado 

de las herramientas que ofrece las TIC como medio de 

información para enriquecer nuestro conocimiento. 

 Fortalecer el respeto por la diversidad, la capacidad de las 

personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los 

puntos de vista de otro y de otros  

 Promover una compresión formativa de la convivencia escolar 

en las estrategias y acciones preservativas para fomentar los 

valores y así lograr un ambiente de paz en la Unidad Educativa. 

 Ofrecer orientaciones prácticas a los estudiantes en el proceso 

de formación para la convivencia escolar.  

Tema: Trabajo colaborativo y en equipo  

Actividad 1: Elaboración del plan de convivencia escolar con el colectivo 

docente  

Objetivo: Revisar y analizar con el colectivo docente, la situación actual 

de la convivencia escolar dentro de la institución y reconocer las 

situaciones que favorecen y dificultan las relaciones interpersonales de la 

comunidad educativa (directivos, docentes, estudiantes padres de familia, 

personal administrativo, para así fomentar el trabajo colaborativo y en 
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equipo.  

Lugar: Salón de uso múltiple 

Fecha: dos jornadas de trabajo  

Hora: 07h00 

Tiempo: 10 horas  

Dirigida a: autoridades y docentes 

Recursos: manual de convivencia, computadora, proyector   

Responsable: Rectorado y Vicerrectorado  

Plan de acción:  

Plantear conjuntamente posibles 

alternativas de solución de 

problemáticas revisadas con el colectivo 

docente diseñar las estrategias que 

conformara el plan de convivencia 

escolar 

1. Promoción del respeto a los derechos humanos  

2. Promociona la equidad de genero  

3. Educación para la ciudadanía  

4. Fortalecimiento de valores  

5. Fortalecimiento para la resolución de los conflictos  

6. Trabajo colaborativo con padres de familia. 

7. Estrategia de evaluación continúa del proceso. 

Resultados alcanzados: Conocer el manual de convivencia para ponerlo 

en practica 

 

Tema: Respeto a los derechos humanos  

Actividad 2: Jornadas de recreación y deportes  

Objetivo: Concientizar a toda la comunidad educativa en el buen trato y 

la participación respetuosa en actos cívicos deportivos y culturales 

Lugar: Patios de la institución  

Fecha:  

Hora: 09h00 
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Tiempo: 4 horas 

Dirigida a: Comunidad educativa 

Recursos: Carles, Imágenes y mensajes  

Pla de acción:  

 

Se expuso carteles por todos los espacios de con los valores humanos 

para que reconozcan y los practiquen  

Se realizó actividades de recreación, culturales y deportivas con la 

participación de los padres de familia, estudiantes, docentes, directivos, 

en un ambiente de respeto y fortaleciendo siempre la práctica de valores 

que nos ha permitido fortalecer la convivencia pacífica. 

Durante los eventos se realizó la convivencia escolar enseñando el 

respeto y practica de los derechos humanos, de la paz y democracia, de 

los derechos sexuales y reproductivos, del respeto por el medio ambiente 

y la seguridad vial en el contexto escolar. 

Resultados alcanzados: Utilizar normas de cortesía para desarrollar 

buenos hábitos de la urbanidad, civismo, respeto. 

 

Tema:         Convivencia pacifica  

Actividad 3:  Salida a explorar el medio ambiente 

Objetivo: Fomentar el amor por la naturaleza, ya que las cosas que 

amamos las respetamos, las honramos, somos persistentes, somos 

solidarios, por ello mantener la armonía de la naturaleza y la convivencia 

con ella.  

Lugar: Laguna de Mojanda Cajas  
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Fecha:  

Hora: 07h00 

Tiempo: 8 horas 

Dirigida a: docentes y estudiantes  

Recursos:   

Pla de acción:  

  

Se realizó una salida con la  participación de estudiantes, docentes, 

directivos en actividades de exploración de la naturaleza que nos ha 

permitido su participación activa para fortaleces la convivencia pacífica. 

Durante la jornada se incentivó a el trabajo en equipo, la solidaridad, la 

práctica de los derechos humanos, de la paz  o por el medio ambiente  

Resultados alcanzados: respetar la naturaleza y la convivencia pacífica 
por medio de los valores y poniendo en práctica los derechos humanos  
 

 

Tema:  Prevención integral del bullying  

Actividad 4: Debate de discusión sobre el bullying 

Objetivo: Reconocer la presencia de bullying en el colegio e identificar 

acciones de protección y la problemática de cómo debe ser prevenida y 

atendida de manera integral para la mejora de la convivencia escolar.   

 Lugar: Salón de actos de la institución  

Fecha:  

Hora: 07h00 
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Tiempo: 8 horas 

Dirigida a: docentes y estudiantes  

Recursos:    

Plan de acción: 

  

De manera grupal, observar el video historia del bullying, analizar el 

círculo del bullying y hacer un debate de discusión con base al gráfico y 

al video se dividirá en grupos.  

En un ambiente escolar democrático, que se construye día a día en la 

interacción con sus compañeros a través de la práctica de valores y 

actitudes que propicien la participación activa de todos en un marco 

cálidamente normado, en el que prevalezca el respeto la tolerancia y la 

apertura al dialogo. 

 

Resultados alcanzados: Se Mejoró las relaciones de la comunidad 

educativa y se logró una buena convivencia. 

 

Tema:         Convivencia pacifica  

Actividad 5:  Mejorar mi ambiente de trabajo 

Objetivo: Mejorar los espacio de trabajo de la institución educativa, 

incorporando lugares donde se encuentren las reglas de uso de los 

lugares como carteleras, grafitis, dibujos que fomente el buen uso de 

estos espacios y que den un mejor ambiente y una sana convivencia. 

Lugar: Unidad educativa Luis Felipe Borja del Alcázar 

Fecha: 22 de abril 

Hora: 08h00 
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Tiempo: 4 horas 

Dirigida a: docentes, estudiantes y padres de familia 

Recursos: Pintura, escobas, carteles, herramienta de limpieza 

Pla de acción:  

    

Se realizó la minga con la  participación de estudiantes, docentes, 

directivos, padres de familia y estudiantes, se enfatizó el arreglo de las 

aulas y exteriores permitiendo la participación activa para de toda la 

comunidad educativa. Durante la jornada se incentivó el trabajo en 

equipo, la solidaridad, la práctica de los derechos humanos, la 

premiación a los mejores grupos de trabajo y la mejora del medio 

ambiente. 

Resultados alcanzados: Respetar la naturaleza y los espacios de 

trabajo por medio del trabajo en equipo, la práctica de valores.  

 

Tema: Análisis y formulación de estrategias 

Actividad 6: Charla de orientación presentación y socialización del 

software como herramienta de apoyo. 

Objetivo: Analizar manifestaciones más frecuentes que contribuyen al 

deterioro de las relaciones inter e intrapersonales entre los miembros de 

la comunidad y como ayudaría la implementación del software informático 

como herramientas de apoyo en el desarrollo de hábitos de sana 

convivencia. 



 
 
 

129 
 

Lugar: Salón de actos de la institución  

Fecha:  

Hora: 07h00 

Tiempo: 3 horas 

Dirigida a: Estudiantes 

Recursos:   

Plan de acción: 

 

 

 

 

 

 

Escuchar charla magistral y formulación de estrategias para el 

funcionamiento del software como herramienta de apoyo para el control 

de los hábitos de sana convivencia, sus beneficios individuales y 

colectivos  

Resultados alcanzados: Se realizó la interiorización de los beneficios 

que el software puede traer sil se lo utiliza adecuadamente.  

 

Ejecución de la Propuesta 

Algunas de las actividades que tienen lugar en esta etapa son las 

siguientes: desarrollo del software, adquisición o mantenimiento 

de hardware y software básico, instalación del hardware, capacitación del 

personal, realización de pruebas de evaluación del software y seguimiento 

del progreso del proyecto. 
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Plan de trabajo para puesta en marcha 

El plan de trabajo se organizó de acuerdo a una secuencia 

jerarquizada; con las tareas que permitieron lograr los resultados 

deseados. A continuación se muestra un plan de trabajo correspondiente 

a las acciones de ejecución. 

Cuadro N° 11 Plan de ejecución  

Actividad Tareas Responsable 

 
1. Desarrollo del 
software 
 

Creación interfaces Desarrolladores 
del software Creación tablas 

Relación de tablas  

Programación de la 
interfaz con la BDD 

Pruebas del sistema 

2. Mantenimiento 
de hardware y     
software 
  

Revisión de estado de 
hardware y software base 

Desarrolladores 
del software 

Aprobación de estado de 
software base y hardware 

Responsable  Técnico 

3. Instalación y 
cableado de la 
red de 
computadoras 

Revisión de Instalación y 
cableado 

Desarrolladores 
del software 

Aprobación de Instalación 
y cableado 

Responsable  Técnico 

4. Instalación 
del software en 
servidor 

Instalación del software en 
el servidor 

Desarrolladores 
del software 

Dividir base de datos Desarrolladores 
del software 

Instalación y configuración 
BDD en equipos usuarios 

Desarrolladores 
del software 

5. Capacitación 
de usuarios 
  
  

Planificación de la 
capacitación a 
responsables de la 
administración del 
software 

Desarrolladores 
del software 

Elaboración del material 
pedagógico 

Desarrolladores 
del software 

Organización del programa 
de capacitación 

Monitor responsable 

6. Seguimiento y 
evaluación del 
proyecto 

Elaboración de encuesta 
de satisfacción  

Desarrolladores 
del software 

Aplicación de encuesta a 
miembros de la comunidad 
educativa. 

Desarrolladores 
del software 

 Fuente: Plan de trabajo para el desarrollo de software  
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Elaboración: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

Actividad 1: Desarrollo del Software 

Para desarrollar el software con bases de datos de Access se dio 

priorida a la fase de diseño, despues a la fase de adminstracion de 

datos, con el objetivo de que la creacion resulta mas sencilla entendible 

y rápida. A continuación se presenta las ilustraciones de la creacion de 

tablas, formularios, consultas e interfaces que se realizar en Microsoft 

Access. 

 
Ilustración N° 4 Construcción de tablas 
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Ilustración N° 5 Construcción de relaciones 

  

Ilustración N° 6 Creación de interfaz de menú 
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Ilustración N° 7 Creación interfaz de menú 

 

Con la aplicación de Visual Basic se desarrolló la estructura de la 

programación a continuación se muestra la captura de imagen con parte 

de la programación realizada. 

Ilustración N° 8 Creación de la Programación del login 
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Ilustración N° 9 Creación de la programación del menú 

 

 

Actividad 2: Mantenimiento Correctivo de red LAN de la Unidad 

Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” 

¿Qué es una red informática? 

Una red de computadoras, también llamada red de comunicaciones de 

datos o red informática, es un conjunto de equipos 

informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos 

físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas 

electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con 

la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red
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Después de verificar que la conexión se determinó que es una red local 

mixta ethernet y Wifi en Windows 

Cuadro N° 12 Recursos hardware de sala de profesores 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD ESTADO  

Computadoras  8 BUENO 

Router con señal inalámbrica 1 BUENO 

Swich 1 BUENO  

Cables de red RJ45 12 REMPLAZADO  

Modem  1 BUENO  
Fuente: Medios físicos Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar 

Elaboración: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

Pasos de revisión de la red 

 Revisión de la configuración de la red  

 Conexión del modem al Router al puerto WAN  

 Conexión del Swich al Router a un puerto LAN 

 Configuración de la computadora servidor  

 Verificar de conexión en red de cada una de las computadoras 

 Configura el uso compartido de archivos e impresoras 

Beneficios de la red  

Transferencia de archivos: Se permite transferir datos entre los 

usuarios sin utilizar medios físicos.  

Mejor comunicación: La información más importante puede ser 

distribuida electrónicamente.  

Acceso Remoto a Redes: Su equipo de trabajo puede conectarse 

remotamente para buscar la información y recursos que necesita desde 

cualquier lugar desde el que tengan acceso a un servicio telefónico. 

Compartir Recursos: Enlazar en red sus computadoras, impresoras, 

escáneres, sistemas de almacenamiento, máquinas de fax y sistemas 
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telefónicos, hace que sus usuarios puedan acceder más fácilmente a todo 

este equipo.  

Inversión en software: Las redes le permiten planificar su inversión en 

software para obtener el máximo valor, ya que las versiones de red tienen 

un coste considerablemente menor por usuario que las compras 

individuales. La administración del software, en gran medida para 

garantizar que su empresa cumple las leyes sobre licencias, también se 

facilita. 

Como se realizó la configuración de la red  

Para configurar una red de área local en Windows, tanto para conectar 

equipos en Wifi como equipos usando un cable de red (Ethernet). Los 

equipos a configurar en red se encuentran conectador al Router, uno en 

forma de una conexión Ethernet y otro en forma inalámbrica usando Wifi. 

 

Cuadro N° 13 Pasos para configurar el Router 

1. Acceder al Router y chequear 
que efectivamente los equipos 
se encuentra conectados a él 

2. Ahí figurará el item “puerta de 
enlace predeterminada”, con el IP 
del Router. En este caso, el 
Router que opera en la dirección 
IP “192.168.1.1 

 

 

3. En la interfaz web podemos 
observar  que máquinas están 
conectas alámbrica e 
inalámbricamente  

4. Si se evidencian irregularidades, 
por ejemplo que el equipo con 
Wifi puede tener respuesta a ping 
al equipo con Ethernet, la solución 
se da en el panel de control  

http://2.bp.blogspot.com/-xy6rTJmudoY/T7RlLV9ZH0I/AAAAAAAAAPA/3L-7jBNwvSo/s1600/windows_7_activar_el_terminal.png
http://4.bp.blogspot.com/-8aaEVbH4JTw/T7RlTteXjtI/AAAAAAAAAPI/OEmXlwCJ0BM/s1600/windows_7_ventana_de_comando.png
http://2.bp.blogspot.com/-xy6rTJmudoY/T7RlLV9ZH0I/AAAAAAAAAPA/3L-7jBNwvSo/s1600/windows_7_activar_el_terminal.png
http://4.bp.blogspot.com/-8aaEVbH4JTw/T7RlTteXjtI/AAAAAAAAAPI/OEmXlwCJ0BM/s1600/windows_7_ventana_de_comando.png
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5. Cambiar configuración y 
verificar que estén en mismo 
Grupo de Trabajo, y además 
debe chequearse en el Id. de 
red 

 

6. Definir si estamos en una red para 
compartir recursos o no: eso 
permitirá efectivamente, que el 
equipo sea habilitado para 
compartir recursos en la red del 
grupo de trabajo. 
 

  
Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-ylYQhSMdgZs/T7Rlef-4GjI/AAAAAAAAAPQ/RymW-Ofsbu0/s1600/windows_7_ventana_router_movistar.png
http://1.bp.blogspot.com/-dFRbWy69dwc/T7RHTDih0lI/AAAAAAAAAOk/Ji1iKT2Glig/s1600/windows_7_panel_de_control-sistema.png
http://1.bp.blogspot.com/-qa2Ik07Ne9g/T7RlsvY2OPI/AAAAAAAAAPY/6bXdfsgTvz0/s1600/windows_7_id_de_red.png
http://1.bp.blogspot.com/-pdQ5DrQyUfA/T7Rly0pBNZI/AAAAAAAAAPg/98X1vhjB97M/s1600/windows_7_unirse_a_un_dominio.png
http://2.bp.blogspot.com/-ylYQhSMdgZs/T7Rlef-4GjI/AAAAAAAAAPQ/RymW-Ofsbu0/s1600/windows_7_ventana_router_movistar.png
http://1.bp.blogspot.com/-dFRbWy69dwc/T7RHTDih0lI/AAAAAAAAAOk/Ji1iKT2Glig/s1600/windows_7_panel_de_control-sistema.png
http://1.bp.blogspot.com/-qa2Ik07Ne9g/T7RlsvY2OPI/AAAAAAAAAPY/6bXdfsgTvz0/s1600/windows_7_id_de_red.png
http://1.bp.blogspot.com/-pdQ5DrQyUfA/T7Rly0pBNZI/AAAAAAAAAPg/98X1vhjB97M/s1600/windows_7_unirse_a_un_dominio.png
http://2.bp.blogspot.com/-ylYQhSMdgZs/T7Rlef-4GjI/AAAAAAAAAPQ/RymW-Ofsbu0/s1600/windows_7_ventana_router_movistar.png
http://1.bp.blogspot.com/-dFRbWy69dwc/T7RHTDih0lI/AAAAAAAAAOk/Ji1iKT2Glig/s1600/windows_7_panel_de_control-sistema.png
http://1.bp.blogspot.com/-qa2Ik07Ne9g/T7RlsvY2OPI/AAAAAAAAAPY/6bXdfsgTvz0/s1600/windows_7_id_de_red.png
http://1.bp.blogspot.com/-pdQ5DrQyUfA/T7Rly0pBNZI/AAAAAAAAAPg/98X1vhjB97M/s1600/windows_7_unirse_a_un_dominio.png
http://2.bp.blogspot.com/-ylYQhSMdgZs/T7Rlef-4GjI/AAAAAAAAAPQ/RymW-Ofsbu0/s1600/windows_7_ventana_router_movistar.png
http://1.bp.blogspot.com/-dFRbWy69dwc/T7RHTDih0lI/AAAAAAAAAOk/Ji1iKT2Glig/s1600/windows_7_panel_de_control-sistema.png
http://1.bp.blogspot.com/-qa2Ik07Ne9g/T7RlsvY2OPI/AAAAAAAAAPY/6bXdfsgTvz0/s1600/windows_7_id_de_red.png
http://1.bp.blogspot.com/-pdQ5DrQyUfA/T7Rly0pBNZI/AAAAAAAAAPg/98X1vhjB97M/s1600/windows_7_unirse_a_un_dominio.png
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Actividad 3: Instalación de la base de datos en el servidor  

Para el proceso de instalación se sigue los siguientes pasos:  
  

1. Abrir archivo  2. Seleccionar Idioma 

 
 

3. Asistente de instalación  4. Acuerdo de licencia  

  
5. Seleccionar lugar de destino 6. Crear Icono en escritorio  

  
7. Instalacion de software 8. Finalizacion de instalación 
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Conectarse a la base de datos Soft_Luis_Felipe_Borja desde un 

equipo cliente de la Red. 

Ya guardado el archivo de base de datos Soft_Luis_Felipe_Borja en 

una ubicación de red para los equipos que se encuentran conectados a la 

misma.  

Los procedimientos para ingresar al servidor son: 

a. Encender equipo usuario que se encuentra en la red 

b. Ingresar a Este Equipo y dar clic derecho y escoger   

c. Conectar a unidad de red / examinar y buscamos en el servidor 

d. Acceder a la carpeta que tiene por nombre 

Soft_Luis_Felipe_Borja y accedemos a la misma.  

 
 

Configuración de la BDD con el método dividir la BDD 

Ilustración N° 10 Instalación BDD 

 
Después de analizar los medios que permiten compartir bases de datos 

se decidió realizar la instalación por el siguiente método:  
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Ilustración N° 11 Método Dividir la BDD 

 
 

Se decidió por esta opción por no poseer un sitio de SharePoint o un 

producto de servidor de bases de datos. Las tablas se almacenan en un 

archivo de Access y todo lo demás en otro archivo de Access, llamado 

base de datos front-end. La base de datos front-end contiene vínculos a 

las tablas del otro archivo. Cada usuario obtiene su propia copia de la 

base de datos front-end, de modo que sólo se comparten las tablas. 

Cuando se divide una base de datos, ésta se reorganiza en dos 

archivos: una base de datos back-end que contiene las tablas de datos y 

una base de datos front-end que contiene todos los demás objetos de 

base de datos, como consultas, formularios e informes. Cada usuario 

interactúa con los datos mediante una copia local de la base de datos 

front-end. 

Las bases de datos se dividen mediante el asistente Divisor de base de 

datos. Una vez dividida la base de datos, debe distribuirse la base de 

datos front-end a los usuarios. 

Las ventajas de dividir una base de datos son las siguientes: 

Mejor rendimiento: El rendimiento de la base de datos suele mejorar 

considerablemente, ya que sólo se envían los datos a través de la red. En 

una base de datos que no está dividida, sino compartida mediante el uso 

de una carpeta de red, los propios objetos de base de datos (tablas, 

consultas, formularios, informes, macros y módulos) se envían a través de 

la red, no sólo los datos. 
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Mayor disponibilidad: Como sólo se envían los datos a través de la 

red, las transacciones de la base de datos, como la modificación de 

registros, se realizan rápidamente y, por tanto, los datos están más tiempo 

disponibles para su modificación. 

Seguridad mejorada: Como los usuarios tienen acceso a la base de 

datos back-end mediante tablas vinculadas, se reduce la probabilidad de 

que algún intruso obtenga acceso no autorizado a los datos y robe la base 

de datos front-end o se presente como un usuario autorizado. De manera 

predeterminada,. 

Mayor confiabilidad: Si la base de datos se cierra inesperadamente 

debido a un problema, el único archivo dañado es normalmente la copia 

de la base de datos front-end que el usuario tenía abierta. Como el 

usuario sólo tiene acceso a los datos de la base de datos back-end 

mediante tablas vinculadas, hay muchas menos probabilidades de que el 

archivo de la base de datos back-end resulte dañado. 

Entorno de desarrollo flexible: Puesto que cada usuario trabaja con una 

copia local de la base de datos front-end, cada uno de ellos puede 

generar consultas, formularios, informes y otros objetos de base de datos 

de forma independiente sin que los demás usuarios resulten afectados. 

Asimismo, es posible desarrollar y distribuir una nueva versión de la base 

de datos front-end sin interrumpir el acceso a los datos almacenados en la 

base de datos back-end. 
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Cuadro N° 14 Pasos para realizar la división de la base de datos y colocar 

las tablas en el servidor 

1. Configuración de 

cliente/compartido 

2. Dividir de bases de datos / 

herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

3. Crear carpeta Database en disco 

C 

4. Base de datos back – end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Configuración de carpeta 

Database 

6. Propiedad de uso compartido  
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7. Permisos de Database 8. Seleccionar de tabla vinculada 

 

 

 

 

9. Seleccionar ubicación de la tabla  10. Confirmación de tablas 

vinculadas 

 

 

 

 

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 
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Actividad 4: Conozca el software Informático como herramientas 

de apoyo en el desarrollo de hábitos de sana convivencia. 

Capacitación destinada a las Autoridades, D.E.C.E. e Inspección 

General. 

EL software Informático como herramientas de apoyo en el desarrollo 

de hábitos de sana convivencia permite gestionar procedimientos que den 

apoyo al desarrollo de los hábitos de sana convivencia, adicionalmente 

también puede permite acciones administrativas, asignación de horarios, 

control de ausentismo, generación de reportes grupales e individuales, 

notificaciones, etc.  

 Como herramienta, el objetivo es gestionar los procesos internos 

optimizando la comunicación entre cargos directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia en cuanto a la gestión convivencial para 

ofrecer información estadística sobre dichos procesos y facilitar la toma de 

decisiones en la gestión del D.E.C.E. 

El presente software está organizado por módulos incluyendo la 

interfaz para ingresar al sistema, en donde los permisos de acceso se dan 

de acuerdo al tipo de usuario. Lo que permitirá realizar una gestión 

ordenada y eficiente en la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar. 

De esta manera podrá  generar información rápida y completa para el uso 

o análisis entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

 

Interfaz para ingresar al modulo 
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Módulo de Gestión Administrativa Módulo de Gestión de Control  

  

Módulo de Gestión de Docentes Módulo de Gestión Estudiantil 

  

 EL software se encargara de administrar todos los procesos 

conductuales, facilitando la coordinación entre cargos directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia a través de la optimización de todos los 

recursos posibles ahorrándole esfuerzo, tiempo y dinero 

   

 

ADMNISTRATIVO 

 

GESTION DOCENTE 

 Mantenimiento del Software 

 Administración de usuarios  

 Agregar usuarios 

 Cambiar de perfil 

 Asignación de permisos 

 Ficha Docente 

 Horario de actividades 

 Control de ausentismo 

 Registro de incidencia 

 Generación de informes  

http://www.grupocfdeveloper.com/modulo_de_gestion_economica.htm
http://www.grupocfdeveloper.com/modulo_de_herramientas_de_gestion.htm
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CONTROL D.E.C.E. 

 

ESTUDIANTIL Y PPFF 

 Revisión de reportes  

 Consulta de estudiantil  

 Notificaciones a Padres de 

Familia 

 Informes de Seguimiento 

 Consulta personal  

 Consulta de horario   

 Consulta de Agenda Escolar 

 Notificaciones de Ausentismo 

Actividad 5: Seguimiento participativo continuo 

EI seguimiento del proyecto es necesario en todas las etapas de su 

ciclo vital. Un seguimiento continuo garantiza que cualquier irregularidad 

se detecte y corrija a tiempo, lo que permite reducir al mínimo los efectos 

perjudiciales para el proyecto. Para que resulte verdaderamente eficaz, 

debe realizarse de forma abierta con una amplia participación de los 

interesados. A continuación se enumeran algunos de los indicadores que 

se emplean para medir el rendimiento: 

Satisfacción del cliente o usuario: 

 Mayor exactitud de la información recibida 

 Mayor frecuencia con que se recibe la información 

 Mayor rapidez en el tratamiento de la información y en la 

elaboración de informes 

 Formato y presentación de la información más atractivos 

Tareas completadas, resultados generados y efectos 

 Grado de finalización satisfactoria de las tareas y resultados 

enumerados en el plan de trabajo 

 Otros efectos directos e indirectos derivados del proyecto 

 Reducción del tiempo para recopilar, tramitar y analizar la 

información generada por el sistema, así como para elaborar 

informes 

 Menor tiempo de respuesta en la tramitación y gestión de los 

pedidos y entregas de productos 
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 Mejora de los servicios prestados a los miembros 

 Introducción de nuevos planteamientos en la generación de 

capital por los miembros 

Seguimiento y evaluación: aspectos principales 

 Garantizar la continuidad en la gestión del proyecto siempre que 

sea posible. Los cambios de administración en el transcurso del 

proyecto pueden provocar retrasos. 

 Establecer hitos claros e indicadores del rendimiento 

mensurable para garantizar que el personal y los consultores 

cumplen con sus obligaciones en los plazos estipulados. 

 Organizar revisiones formales del proyecto de forma periódica. 

Por ejemplo, fijar reuniones al final de cada etapa de desarrollo 

del sistema y, después, reuniones mensuales durante el primer 

año de funcionamiento del sistema. 

 Realizar un análisis de sensibilidad de los resultados reales para 

mejorar la eficacia de la planificación. Si los resultados no 

cumplen con las expectativas, es más fácil corregir el problema 

en los primeros meses de funcionamiento del sistema. 

 Establecer planes de recuperación para acelerar la finalización 

de las tareas retrasadas. 

Con la anterior información se plateo realizar una encuesta con el 

objetivo de recopilar información en cuanto a la satisfacción de los 

resultados que está dando el uso del software informático como 

herramientas de apoyo en el desarrollo de hábitos de sana convivencia, 

que se está empleando en la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del 

Alcázar”  con la finalidad de aportar con datos significativos para hacer el 

seguimiento y evaluación del proyecto. 
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Cuadro N° 15 Encuesta de satisfacción de los usuarios 
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Mayor exactitud de la información recibida

Mayor frecuencia con que se recibe la 

información

Mayor rapidez en el tratamiento de la 

información 

Mejor presentación de la información

El D.E.C.E. ha mejorado su servicio

Los resultados generados están siendo de 

beneficio para el estudiante

Encuentra efectos favorables directos e 

indirectos con la implementación del 

Reducción del tiempo que necesita el 

personal para recopilar, tramitar y analizar 

Menor tiempo de respuesta del D.E.C.E.

Mejor control de ausentismo e incidencias

Mejora en la atención a representantes y 

PPFF

Considera usted que la continuidad del 

proyecto siempre que sea posible. 

Encuentra usted algún problema para 

garantizar el éxito del proyecto

Ha utilizado el software como herramienta 

de apoyo para la sana convivencia

Considera usted que este software pueda 

mejorar con algún servicio adicional 

Preguntas

Información 

recibida

Tareas 

completadas, 

resultados 

generados y 

efectos

Seguimiento y 

evaluación

Respuestas

Existe algún planteamiento para la mejora del sistema (escribala en un comentario)
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Análisis de resultados 

Cuadro N° 16 Tabulación de las respuestas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 
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Mayor exactitud de la información recibida 23 7 0 0 0 30

Mayor frecuencia con que se recibe la 

información
7 15 8 0 0 30

Mayor rapidez en el tratamiento de la 

información 
24 6 0 0 0 30

Mejor presentación de la información 30 0 0 0 0 30

El D.E.C.E. ha mejorado su servicio 16 4 5 5 0 30

Los resultados generados están siendo de 

beneficio para el estudiante
20 6 2 2 0 30

Encuentra efectos favorables directos e 

indirectos con la implementación del 
27 3 0 0 0 30

Reducción del tiempo que necesita el 

personal para recopilar, tramitar y analizar 
22 8 0 0 0 30

Menor tiempo de respuesta del D.E.C.E. 25 5 0 0 0 30

Mejor control de ausentismo e incidencias 15 10 5 0 0 30

Mejora en la atención a representantes y 

PPFF
24 4 2 0 0 30

Considera usted que la continuidad del 

proyecto siempre que sea posible. 
15 10 4 1 0 30

Encuentra usted algún problema para 

garantizar el éxito del proyecto
10 10 5 3 2 30

Ha utilizado el software como herramienta 

de apoyo para la sana convivencia
3 5 7 13 2 30

Considera usted que este software pueda 

mejorar con algún servicio adicional 
20 5 5 0 0 30

281 98 43 24 4 450

Respuestas

Preguntas

RESULTADOS

Seguimiento y 

evaluación

Información 

recibida

Tareas 

completadas, 

resultados 

generados y 

efectos
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Tabla N° 27 Nivel de satisfacción 

NIVEL DE SATISFACCION 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 281 62% 

Casi siempre 98 22% 

A veces 43 10% 

Rara vez 24 5% 

Nunca 4 1% 

TOTAL 450 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad educativa 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

Gráfico N° 25 Nivel de Satisfacción 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Rocío Palta, Bayron Cisneros 

 

En base a los resultados arrojados en la encuesta de satisfacción del 

uso y utilidad que del software informático como herramientas de apoyo 

en el desarrollo de hábitos de sana convivencia está logrando un margen 

de aceptación en un 74% entre los consultados del siempre y casi 

siempre, aclarando que entre los encuestados se tomó en cuenta a 

62% 

22% 

10% 5% 

1% 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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autoridades, D.E.C.E., inspectores, docentes, estudiantes y padres de 

familia.  

El presente proyecto toma como sugerencias de mejora a algunas 

sugerencias dadas por los consultados a la pregunta ¿Existe algún 

planteamiento para la mejora del sistema? Entre las que se señala 

algunos aspectos que a continuación se detallan: 

 Capacitación tecnológica continua: La capacitación debe ser 

una actividad continua porque contribuye a mantener al personal 

satisfecho y a disipar sus temores. 

 Tener acceso a Internet: crear la posibilidad de mejorar el 

sistema haciéndolo como una aplicación web, No es posible 

mantener un proyecto de informatización moderno si la 

institución  y los sistemas no dispone de un acceso a Internet. 

 Sostenibilidad: Deberá asegurarse de que dispone de 

personas capacitadas y suficientes predisposición de la 

comunidad en general para garantizar la persistencia del 

proyecto en el tiempo.  

 Promoción: Si cree que su programa informático podría resultar 

útil a otras instituciones, por sugerencias de las autoridades se 

debería considerar la posibilidad de difundir o compartir su 

utilización. 
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Actividad 6: Plan de capacitación a docentes, estudiantes y padres 

de familia 

SOFTWARE INFORMATICO DE APOYO A LOS 
HÁBITOS DE SANA CONVIVENCIA 

 
UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FELIPE BORJA DEL 

ALCÁZAR” 

 
 
 

Manual de usuario 

 
DIRIGIDO A LOS DOCENTES, ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO GENERAL Y PADRES DE FAMILIA 
DE LA INSTITUCIÓN. 

 
RESPONSABLES DE LA PROPUESTA: 

BAYRON CISNEROS ORTIZ 

ROCIO PALTA NIETO 
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QUITO – ECUADOR 
 

El presente manual está diseñado en base al software para el control 

de los hábitos de sana convivencia dentro de la Unidad Educativa “Luis 

Felipe Borja del Alcázar”. Para la elaboración del presente manual se 

tomaron en cuenta los lineamientos pedagógicos que fundamentan al 

modelo, las características y necesidades de la comunidad educativa. 

El docente adquiere experiencia a través de la práctica continua, 

desarrolla los elementos lógicos básicos para la adquisición de 

habilidades computacionales. Al mismo tiempo, adquiere confianza, 

seguridad, lo que implica un crecimiento en el reconocimiento de las TICS 

en sus diferentes aplicaciones De acuerdo con esta perspectiva, el 

presente manual presenta de manera gráfica la forma de uso del software 

para el mejoramiento del control de los hábitos de sana convivencia 

destinados al D.E.C.E., profesores y estudiantes de Bachillerato General 

de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar”. 

La propuesta del presente software responde a una estructura clara y 

apoyos teóricos breves y precisos que facilitan la práctica educativa, por 

esa razón este manual se orienta a docentes y estudiantes donde se 

encontraran los pasos que deberán seguir para el uso eficaz del software 

que son adecuados para generar relaciones de armonía dentro de la 

institución.   

La solidaridad, la paz la justicia, la responsabilidad individual y social 

y la defensa de los derechos humanos, constituyen valores a fortaleces 

en la institución educativa, compromisos que los estudiantes deben 

asumir con el resto de los miembros de la comunidad educativa, 

principios estos que son fundamentales para la construcción del Código 

de Convivencia en la institución educativa. (Álvarez & Jarrín , 2013) 

Se recomienda leer el 100% de la información teórica de cada uno de 

los casos de uso para tener la idea clara del funcionamiento.  

¿Cómo ingresar al software?  

Para ingresar al programa seguimos los siguientes pasos: 
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Ilustración N° 12 Icono Access – Soft_Luis_Felipe_Borja 

 

Ya ubicado en la interfaz de inicio de sesión, asegurarse de seguir las 

instrucciones de cada descripción de casos de uso para acceder y realizar 

las actividades a las que tenga permisos de acuerdo al tipo de usuario 

que sea, cabe señalar que para los diferentes tipos de usuarios existen 

permisos para acceso a los diferentes módulos del sistema. 

Ilustración N° 13 Interfaz de usuario – Iniciar sesión 

 

 

HACER 
DOBLE CLIC 
EN EL ICONO  
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Ilustración N° 14 Diagrama caso de uso de Inicio de sesión 

INICIAR SESIÓN 

ADMINISTRADOR

USUARIO   
DOCENTE

USUARIO 
ESTUDIANTE

VALIDAR 

USUARIO 
DE CONTROL

 

 

Descripción de los casos de uso que conforman el diagrama de 

uso de Iniciar Sesión 

 
 
 
Cuadro N° 17 Descripción de caso de uso iniciar sesión 

Identificación: CU_IniciarSesion 

Nombre: Iniciar sesión  

Descripción: 

Este caso de uso realiza las tareas necesarias para que los usuario 

puedan empezar con el ingreso al sistema  

Actores: 

Administrador, usuario control, usuario docente, usuario estudiante  

Precondiciones: 

El usuario debe tener registrado un nombre de usuario y una contraseña  

Flujo normal: 

 El usuario ingresa al sistema que está instalado en el servidor principal 

ubicado en el D.E.C.E. 
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 Se presenta la pantalla de inicio de sesión donde se requiere el 

nombre del usuario y la contraseña  

Flujo alternativo: 

 Si el usuario no existe muestra un mensaje de advertencia “Error de 

usuario y/o contraseña ” 

 No se permite el acceso al sistema  

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

 
Cuadro N° 18 Descripción de caso de uso validar 

Identificación: CU_Validar 

Nombre: Validar  

Descripción: 

Este caso de uso realiza la validación del usuario y la contraseña 

ingresados por el usuario para de esta manera conceder o negar el 

acceso al sistema 

Actores: 

Usuario administrador, usuario docente, usuario estudiante  

Precondiciones: 

El nombre de usuario y contraseña deben estar registrados en la bases 

de datos para garantizar el acceso   

Flujo normal: 

 Datos ingresados por el usuario son enviados para su validación  

 Usuario y contraseña son validados con la base de datos  

 Se concede el acceso al sistema de acuerdo al perfil del usuario  

Flujo alternativo: 

 Usuario y/o contraseña no existen en la base de datos se mostrara 

un mensaje de error y se negara el acceso al sistema   

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 
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Ilustración N° 15 Interfaz de usuario – Bienvenida 

 

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

 

Ilustración N° 16 Interfaz de usuario – Administrador de usuarios 

 

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 
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Descripción de los casos de uso que conforman el diagrama de 

casos de uso de gestión administración  

 
Ilustración N° 17 Casos de uso de Administración de usuarios del 

sistema 

USUARIO 
ADMINISTRADOR

 
USUARIO   
DOCENTE

USUARIO 
ESTUDIANTE

CAMBIAR PERFIL

ELIMINAR USUARIO

CAMBIAR 
CONTRASEÑA

INICIAR SESIÓN

CREAR USUARIO

USUARIO 
CONTROL 

 
Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

 

Cuadro N° 19 Descripción del Caso de Uso Crear Usuario 

Identificación:  CU_CrearUsuario  

Nombre:  Crear Usuario  

Descripción:  

En este caso de uso se permite crear nuevos usuarios del sistema  

Actores:  

Administrador  

Precondiciones:  

El usuario debe iniciar sesión con una cuenta de administrador  

Flujo Normal:  

 Iniciar sesión con cuenta de administrador  

 Seleccionar creación de nuevo usuario  
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 Llenar el formulario de ingreso  

 Guardar Información  

Flujo Alternativo:  

 El usuario no tiene los privilegios necesarios  

 Se impide la creación del nuevo usuario  

 El usuario que se desea crear ya existe  

 Se muestra un mensaje de error y no se crea el usuario 

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

 
Cuadro N° 20 Descripción del Caso de Tipo de Usuario 

Identificación:  CU_CambiarPerfil 

Nombre:  Cambiar Perfil   

Descripción:  

En este caso de uso se permite después de creado el usuario poder 

cambiar de perfil 

Actores:  

Administrador  

Precondiciones:  

El usuario debe iniciar sesión con una cuenta de administrador  

Flujo Normal:  

 Iniciar sesión con cuenta de administrador  

 Seleccionar cambiar perfil  

 Seleccionar nuevo perfil  

Flujo Alternativo:  

 El usuario no tiene los privilegios necesarios  

 Se impide el ingreso a cambio de perfil 

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

 
Cuadro N° 21 Descripción del Caso de Uso Eliminar Usuario 

Identificación:  CU_EliminarUsuario  

Nombre:  Eliminar Usuario  

Descripción:  
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En este caso de uso se permite eliminar los usuarios del sistema  

Actores:  

Administrador  

Precondiciones:  

 Se debe iniciar sesión con una cuenta de administrador  

Flujo Normal:  

 Iniciar sesión con una cuenta de administrador  

 Seleccionar el usuario que se desea eliminar  

 Eliminar usuario  

Flujo Alternativo:  

 El usuario no tiene los privilegios necesarios  

 Se impide el acceso a la eliminación de usuarios  

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

 
Cuadro N° 22 Descripción del Caso de Uso Cambiar Contraseña 

Identificación:  CU_CambiarContrasena  

Nombre:  Cambiar Contraseña  

Descripción:  

En este caso de uso se realizan las tareas necesarias para que un 

usuario pueda cambiar su contraseña  

Actores:  

Usuario Docente, Estudiante y Administrador  

Precondiciones:  

El usuario debe estar previamente registrado en la base de datos y su 

sesión debe estar iniciada en el sistema  

Flujo Normal:  

El usuario debe estar iniciado en el sistema  

Ingresar al cambio de contraseña  

Ingresar contraseña actual  

Ingresar y confirmar la nueva contraseña  

Flujo Alternativo:  

Contraseña actual no coincide con la base de datos  
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Muestra mensaje de error y no se permite cambiar la contraseña  

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

 

Descripción de los casos de uso que conforman el diagrama de 

casos de uso de gestión docente 

 
 

Ilustración N° 18 Diagrama de Casos de Manejo de Docentes 

REGISTRO DE INCIDENTE   

INICIAR SESIÓNDOCENTE
CONTROL DE 
AUSENTISMO 

INFORME DE JUNTAS 

HORARIO DE 
ACTIVIDADES

 
Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 
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Ilustración N° 19 Interfaz de usuario – Manejo de docentes – Horario 

 

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

Cuadro N° 23 Descripción del Caso de Uso Horario de Actividades 

Identificación:  CU_HorarioActividades 

Nombre:  Horario de Actividades  

Descripción:  

En este caso de uso se completa el horario de actividades para el 

año lectivo  

Actores:  

Docente  

Precondiciones:  

El usuario debe inicia sesión como usuario docente 

Flujo Normal:  

 Iniciar sesión con privilegios de docente  

 Completar la tabla con horario de actividades  

Flujo Alternativo:  

 Usuario no inicia sesión con privilegios de administrador  

 No se permite el acceso a la asignación de docentes  

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 
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Ilustración N° 20 Interfaz de usuario–Manejo de docentes–Control de 
ausentismo 

 

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

 
Cuadro N° 24 Descripción del Caso de uso de Control de Ausentismo 

Identificación:  CU_ControlAusentismo 

Nombre:  Control de ausentismo, fugas y atrasos   

Descripción:  

En este caso de uso se podrán ingresar en el registro de 

ausentismo, fugas atraso a la base de datos  

Actores:  

Docentes 

Precondiciones:  

El usuario debe iniciar sesión con perfil docente   

Flujo Normal:  

 Iniciar sesión con cualquier usuario  

 Llenar registro de ausentismoGuardar información  

Flujo Alternativo:  

 Usuario no inicia sesión  
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 No si tiene acceso para llenar registro  

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

 
Ilustración N° 21 Interfaz de usuario – Gestión docente – Registro de 

incidente 

 

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

 
Cuadro N° 25 Descripción del Caso de uso de Registro de incidente 

Identificación:  CU_RegistroIncidente 

Nombre:  Registro de Incidente   

Descripción:  

En este caso de uso se podrán ingresar en el registro de incidentes, 

estos pueden ser por ausentismo, bullying escolar, agresión física, 

fuga, diagnóstico médico o reconocimiento disciplinario y 

académico, comentario sugerido y otro 

Actores:  

Docentes 

Precondiciones:  

El usuario debe iniciar sesión con perfil docente   

Flujo Normal:  
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 Iniciar sesión con usuario docente  

 Llenar registro de incidencias  

 Guardar registro y generar reporte si fuera necesario agendar 

cita con representante  

Flujo Alternativo:  

 Usuario no inicia sesión  

 No tiene acceso para llenar registro  

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

 

Ilustración N° 22 Interfaz de usuario – Gestión Docente  – Informe de 

juntas 

 

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

Cuadro N° 26 Descripción del Caso del Caso de Uso Informe de Juntas 

Identificación:  CU_InformeJuntas 

Nombre:  Informe de Juntas de Curso  

Descripción:  

En este caso de uso se realizan los informes de juntas de curso  

Actores:  

Docente 
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Precondiciones:  

El usuario debe iniciar sesión con perfil docente 

Flujo Normal:  

 Seleccionar informe de juntas de curso  

 Seleccionar parámetro  

 ingresar información  

 Guardar información  

Flujo Alternativo:  

 Usuario no inicia sesión  

 No tiene acceso informes de consultas  

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

Descripción de los casos de uso que conforman el diagrama de 

casos de uso de gestión estudiantes 

 

Ilustración N° 23 Diagrama de Casos de Manejo de Estudiantes 

CONSULTAR REPORTES 

INICIAR SESIÓNESTUDIANTE

COMPLETAR FICHA 
ESTUDIANTIL  

VERIFICA HORARIO DE 
ACTIVIDADES

 
Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 



 
 
 

167 
 

 
Ilustración N° 24 Interfaz de usuario – Gestión Estudiantil  – Completar 

Ficha 

 

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

 

Descripción de los casos de uso que conforman el diagrama de 

casos de uso de gestión estudiantil 

 
Cuadro N° 27 Descripción del Caso de Uso Completar Ficha Estudiantil 

Identificación:  CU_CompletarFichaEstudia

ntil 

Nombre:  Completar Ficha Estudiantil 

Descripción:  

En este caso de uso de permitirá ingresar la información del 

estudiante de la base de datos. 

Actores:  

Administrador y estudiantes 

Precondiciones:  

El usuario debe iniciar sesión con perfil administrador y perfil 
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estudiante 

Después de llenar la ficha estudiantil y haber guardado la información 

ya no podrá hacer modificaciones. 

Flujo Normal:  

 Iniciar sesión con cualquier usuario  

 ingresar información a la ficha  

 verificar y Guardar Información  

Flujo Alternativo:  

 Usuario no inicia sesión  

 No se permite el acceso a completar ficha estudiantil. 

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

 

 
Ilustración N° 25 Interfaz de usuario – Gestión Estudiantil  – Horario 

 

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

 
Cuadro N° 28 Descripción del Caso del Caso de Uso Generar Reporte 

Identificación:  CU_Horario 

Nombre:  Horario de clase y Atención a 

PP.FF. 

Descripción:  
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En este caso solo servirá para dar información del horario de clases 

y atención a PP.FF. para el año lectivo  

Actores:  

Estudiantes  

Precondiciones:  

El usuario debe inicia sesión como usuario estudiante 

Flujo Normal:  

 Verificar información   

Flujo Alternativo:  

 Usuario no puede iniciar sesión  

 No se permite el acceso a la información  

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

 
Ilustración N° 26 Interfaz de usuario – Gestión Estudiantil  – Consulta 

Personal 

 

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

 
Cuadro N° 29 Descripción del Caso del Caso de Uso Consulta Personal 

Identificación:  CU_ConsultaPersonal 

Nombre:  Realizar Consulta Estudiantil  

Descripción:  
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En este caso de uso se realizan las consultas estudiantiles de 

acuerdo a los parámetros seleccionados  

Actores:  

Estudiantes 

Precondiciones:  

El usuario debe iniciar sesión con perfil estudiante  

Flujo Normal:  

 Seleccionar consulta estudiantil  

 Verificar consulta estudiantil   

 Imprimir  consulta estudiantil en caso que lo desee 

Flujo Alternativo:  

 Usuario no inicia sesión  

 No tiene acceso a las consultas dinámicas  

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

 

Descripción de los casos de uso que conforman el diagrama de 

casos de uso de gestión control 

 

Ilustración N° 27 Diagrama de Casos de Manejo de Control 

USUARIO   
DOCENTE 

GENERAR REPORTE 
PREDETERMINADO

REALIZAR CONSULTA 
ESTUDIANTIL  

INICIAR SESIÓN

USUARIO 
CONTROL 

AGENDAR CITA CON 
REPRESENTANTE

REVISIÓN DE 
REPORTE

 

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 
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Ilustración N° 28 Interfaz de consulta – Gestión de Control – Consulta 

Estudiantil 

 

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

Cuadro N° 30 Descripción del Caso de Uso Realizar Consulta Estudiantil 

Identificación:  CU_ConsultaEstudiantil 

Nombre:  Realizar Consulta Estudiantil 

Descripción:  

En este caso de uso se realizan las consultas estudiantiles  

Actores:  

Gestión de control  

Precondiciones:  

El usuario debe iniciar sesión con perfil de control 

Flujo Normal:  

 Iniciar sesión 

 Seleccionar perfil de control   

 Seleccionar consulta estudiantil  

 Realizar consulta  

Flujo Alternativo:  

 Usuario no inicia sesión  
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 No tiene acceso a las consultas estudiantiles 

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

Ilustración N° 29 Interfaz de consulta–Gestión de Control–Revisión de 
reportes 

 

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 

Cuadro N° 31 Descripción del Caso del Caso de Uso Generar Reporte 

Identificación:  CU_RevisionReportes 

Nombre:  Revisión de reportes 

Descripción:  

En este caso de uso se hace la revisión de reportes  

Actores:  

Gestión de control  

Precondiciones:  

El usuario debe iniciar sesión con el perfil de control  

Flujo Normal:  

 Iniciar sesión con tipo de usuario  de control  

 Seleccionar revisión de reportes 

 Revisar reporte diario  

 Agendar cita si se cree conveniente  

Flujo Alternativo:  

Usuario no inicia sesión  
No tiene acceso a las consultas dinámicas  

Elaborado por: Bayron Cisneros y Rocío Palta 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 El desarrollar el uso de nuevas metodologías prácticas para 

administrar y controlar la información, simplifica la compilación 

de documentos innecesarios.  

 La ventaja de informatizar el D.E.C.E. mejoro los procesos para 

en de solución de conflictos y mejoro el ambiente educativo 

como la sana convivencia. 

 Para que el software tenga una conservación a largo plazo se 

deberá dar un mantenimiento y la capacitación continua a todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

 EL plan de actividades debe ser cumplido al detalle y 

minuciosamente para que el software funcione sin ningún 

contratiempo y sea aprovechado en su totalidad.  

 La informatización resolverá muchos de los problemas a los que 

se enfrentan las instituciones educativas pero el docente tiene la 

obligación de comprometerse al cambio que exige los 

planteamientos que norman las TICS.  

 El trabajo en conjunto con las autoridades, D.E.C.E., Inspección 

general y docentes facilitaron la consecución del proyecto y que 

se cumpla con los objetivos que se planteó al inicio. 

 Continúe utilizando el sistema manual hasta que esté 

completamente satisfecho con el funcionamiento del sistema 

nuevo. 

 La capacitación continua contribuye a mantener al personal 

satisfecho y a disipar sus temores.  

 Las instituciones educativas que aprenden a hacer frente a los 

cambios y se enfrentan a ellos suelen tener éxito,  ser 

competitivos; sin embargo, aquéllas que se niegan a cambiar 

suelen fracasar.  

 Tener acceso a Internet: crear la posibilidad de mejorar el 

sistema haciéndolo como una aplicación web, No es posible 
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mantener un proyecto de informatización moderno si la 

institución  y los sistemas no dispone de un acceso a Internet. 

 Si cree que su programa informático podría resultar útil a otras 

instituciones, por sugerencias de las autoridades se debería 

considerar la posibilidad de difundir o compartir su utilización. 

Recomendaciones 

Una vez establecidas las conclusiones a las que se llegaron mediante 

el análisis de los resultados se proponen las siguientes recomendaciones:  

 Actualización del hardware. La vida útil de una computadora 

oscila entre 24 y 48 meses. La tecnología informática avanza 

con tal rapidez que se recomienda actualizar (mejorar) los 

equipos al menos una vez al año. A medida que el proyecto 

evoluciona, puede adquirir computadoras nuevas más rápidas 

para las personas que realizarán las tareas que requieren un 

uso intensivo de los equipos.  

 Actualización del software. También los programas deben 

modificarse con el tiempo. Si ha desarrollado su propio software, 

la mejor forma de actualizar el programa es mantener una lista 

de cambios que se desea realizar clasificándolos de acuerdo a: 

errores, pequeñas correcciones con efectos mínimos en el 

sistema y cambios deseables que añaden funciones o mejoran 

las existentes. 

 Para que haya sostenibilidad en el proyecto se debe asegurar de 

que dispone de personas capacitadas y con suficiente 

predisposición de la comunidad en general para garantizar 

la persistencia del proyecto en el tiempo.  
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Guayaquil, 20 de Agosto del 2016 
 
 
 
Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración: 
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación me designaron Consultor  Académico de 
Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
Mención Informática Educativa, el día 20 de Agosto del 2016. 
 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que los integrantes: Palta Nieto Zoila del Rocío C.C.1715594113, 
Cisneros Ortiz Bayron Santiago C.C. 171456123-8  diseñaron y 
ejecutaron el Proyecto Educativo con el Tema: Incidencia de los 
programas informáticos como herramientas de apoyo en el desarrollo de 
hábitos de sana convivencia de los estudiantes del bachillerato general 
unificado de la unidad educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” del distrito 
n° 7 del cantón quito, de la provincia de pichincha, en el año lectivo 2015-
2016. Diseño de un software informático como herramientas de apoyo en 
el desarrollo de hábitos de sana convivencia. 
 
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 
 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN  
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 
 

Atentamente,  
 

____________________ 
MSc. Ruth Vega T. 

CONSULTORA ACADÉMICA 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 



 
 
 

 
 

 

  



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

INSTITUCIÓN A DESARROLLAR EL PROYECTO 

UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FELIPE BORJA DEL ALCAZAR” 

 

Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” 

 

 

Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” 

                                                                                              



 
 
 

 
 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “LUIS FELIPE BORJA DEL ALCAZAR” 

  

         

 

                                        Vicerrectora del colegio aceptación del proyecto 

         

 

                            Lcdo.: Fredy López Inspector general, coordinando 

actividades 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “LUIS FELIPE BORJA DEL ALCAZAR” 

 

 

Dra. Fernanda Cando Psicóloga de la Institución. DECE impartiendo 

indicaciones del proyecto Palta - Cisneros 

 

 



 
 
 

 
 

Capacitación a personal administrativo, D.E.C.E., inspección general en la 

sala de profesores de la Unidad Educativa “Luis Felipe Borja del Alcázar” 

 

                                             

 

UNIDAD EDUCATIVA  “LUIS FELIPE BORJA DEL ALCAZAR” 

 

Realizando encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Felipe 

Borja del Alcázar” 

 

 



 
 
 

 
 

Realizando encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Felipe 

Borja del Alcázar” 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Realizando encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Felipe 

Borja del Alcázar” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

MSc Ivo Valencia tutor, monitoreando proyecto 

 

 
 
UBICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS FELIPE DEL ALCAZAR” 

 
 



 
 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA (QUITO) 

CARRERA INFORMÁTICA 
 
ENCUESTA UNIDAD EDUCATIVA LUIS FELIPE BORJA DEL ALCAZAR 
Objetivo: Recopilar información de las herramientas y estrategias que se 
utilizan en la Institución para el control del desarrollo comportamental de 
los estudiantes con la finalidad de aportar con datos significativos para la 
elaboración del proyecto a implementar. 
Instrucciones: Lea cada pregunta con detenimiento y marque con una x la 
respuesta que usted estime pertinente. 

1. ¿Cree que con mayor conocimiento en la informática el maestro 

mejorará los procesos educativos? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
2. ¿Cree usted que la aplicación de los programas informáticos 

benefician al desarrollo del  proceso educativo? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
3. ¿Considera usted que el uso de la tecnología actual puede facilitar 

el trabajo realizado por el Departamento de Consejería Estudiantil? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
4. ¿Cree usted  que una información confiable y segura mejorará la 

organización de las actividades delegadas al Departamento de 

Consejería Estudiantil? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
5. ¿Considera que la organización y planificación en cuanto al control 

comportamental mejorará la disciplina en la Unidad Educativa Luis 

Felipe Borja del Alcázar? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
 



 
 
 

 
 

6. ¿Su institución cuenta con un programa informático que almacene 

los datos comportamentales de los estudiantes? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
 

7. ¿Cree que es confiable hacer uso de fichas físicas para llevar el 

control del historial comportamental de los y las estudiantes? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

1. ¿Cree que el uso de fichas físicas para llevar el control 

comportamental ocasionar problemas pedagógicos  y disciplinarios 

en los estudiantes de la institución? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
 

2. ¿En algún momento se han perdido fichas comportamentales en la 

institución? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
 

3. ¿Los docentes de La unidad Educativa Luis Felipe Borja están en 

capacidad de utilizar la tecnología como medio de apoyo para  

optimizar el control comportamental de los y las estudiantes? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
 

4. ¿Ha utilizado programas informáticos enfocados a simplificar el 

proceso del almacenamiento de las observaciones 

comportamentales de los y las estudiantes? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
5. ¿Cree usted que sea necesario hacer uso de programas 

informáticos que almacene  los datos generales y 

comportamentales de los y las estudiantes? 

 



 
 
 

 
 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
 

6. ¿Cree usted que se puede beneficiar social y afectivamente el 

entorno educativo con la implantación de un software por el control 

disciplinario? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
7. ¿Cree usted que sea necesario la implementación de un software 

informático para el monitoreo del desarrollo comportamental de los 

y las estudiantes de La Unidad Educativa Luis Felipe Borja del 

Alcázar? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
8. ¿Mejoraría en el aspecto pedagógico el diseñar un software 

informático para el monitoreo  control del desarrollo 

comportamental? 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
¡Muchas gracias por su aporte!  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
Firma del Docente 



 
 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS 
ACADÉMICOS 

 
ENCUESTA UNIDAD EDUCATIVA LUIS FELIPE BORJA DEL ALCAZAR 
Objetivo: Recopilar información de las herramientas y estrategias que se 
utilizan en la Institución para el control del desarrollo comportamental de 
los estudiantes con la finalidad de aportar con datos significativos para la 
elaboración del proyecto a implementar. 
Instrucciones: Lea cada pregunta con detenimiento y marque con una x la 
respuesta que usted estime pertinente. 

1. ¿Cree que con mayor conocimiento en la informática el maestro 

mejorará las actividades académicas en la institución? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
2. ¿Cree usted que la aplicación de los programas informáticos 

benefician las actividades académicas en la institución? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
3. ¿Considera usted que el uso de la tecnología actual puede facilitar 

el trabajo realizado por el Departamento de Consejería Estudiantil? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
4. ¿Cree usted  que una información confiable y segura mejorará la 

organización de las actividades delegadas al Departamento de 

Consejería Estudiantil? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
5. ¿Considera que la organización y planificación en cuanto al control 

comportamental mejorará la disciplina en la Unidad Educativa Luis 

Felipe Borja del Alcázar? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 



 
 
 

 
 

 
6. ¿Su institución cuenta con un programa informático que almacene 

los datos comportamentales de los estudiantes? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
 

7. ¿Cree que es confiable hacer uso de fichas físicas para llevar el 

control del historial comportamental de los y las estudiantes? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

8¿Cree que el uso de fichas físicas para llevar el control 
comportamental ocasionar problemas pedagógicos  y disciplinarios en 
los estudiantes de la institución? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
9¿Cree usted que sea necesario hacer uso de programas informáticos 
que almacene  los datos generales y comportamentales de los y las 
estudiantes? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
10¿Cree usted que se puede beneficiar social y afectivamente el 
entorno educativo con la implantación de un software por el control 
disciplinario? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
11¿Cree usted que sea necesario la implementación de un software 
informático para el monitoreo del desarrollo comportamental de los y 
las estudiantes de La Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar? 

 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
12¿Mejoraría en el aspecto pedagógico el diseñar un software 
informático para el monitoreo  control del desarrollo comportamental? 

SIEMPRE  CASI 
SIEMPRE 

 A 
VECES 

 RARA 
VEZ 

 NUNCA  

 
¡Muchas gracias por su aporte!  



 
 
 

 
 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS 

ACADÉMICOS 
 

ENTREVISTA UNIDAD EDUCATIVA LUIS FELIPE BORJA DEL 
ALCÁZAR 

 
Objetivo: Recopilar información de las herramientas y estrategias que se 
utilizan en la Institución para el control del desarrollo comportamental de 
los estudiantes con la finalidad de aportar con datos significativos para la 
elaboración del proyecto a implementar. 
Instrucciones: Lea cada pregunta con detenimiento y marque con una x la 
respuesta que usted estime pertinente. 

 
1. ¿Cuáles son las estrategias de los directivos de la Unidad 

Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar en cuanto al control 

disciplinario de los y las estudiantes? 

 
2. ¿A qué factor cree usted que se debe el hecho de que los 

estudiantes tengan dificultad para adecuarse a entornos donde se 

establecen normas de convivencia? 

 
3. ¿En qué sentido cree usted que pueda beneficiar la 

implementación de un software informático en la labor que está 

encargada por el D.E.C.E.? 

 
4. ¿Cuáles serían los beneficios con el uso de esta herramienta 

tecnológica? 

 
5. ¿Cómo mejoraría los problemas comportamentales y pedagógicos 

de los estudiantes de al implementar un software para el monitoreo 

del control disciplinario? 

 
 

 

 

 

 

 

______________________ 
Firma del Estudiante 



 
 
 

 
 

 

 

TABULACION DE DATOS 

N° Preguntas Respuestas 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

R
A

R
A

 V
E

Z
  

N
U

N
C

A
 

1 ¿Cree que con mayor conocimiento en la 
informática el maestro mejorará los procesos 
educativos? 

10 0 4 2 0 

2 ¿Cree usted que la aplicación de los programas 
informáticos beneficia al desarrollo del  proceso 
educativo? 

7 4 4 1 0 

3 ¿Considera usted que el uso de la tecnología actual 
puede facilitar el trabajo realizado por el 
Departamento de Consejería Estudiantil? 

5 5 3 1 1 

4 ¿Cree usted  que una información confiable y 
segura mejorará la organización de las actividades 
delegadas al Departamento de Consejería 
Estudiantil? 

8 4 3 0 0 

5 ¿Considera que la organización y planificación en 
cuanto al control comportamental mejorará la 
disciplina en la Unidad Educativa Luis Felipe Borja 
del Alcázar? 

10 3 2 1 0 

6 ¿Su institución cuenta con un programa informático 
que almacene los datos comportamentales de los 
estudiantes? 

1 2 2 2 9 

7 ¿Cree que es confiable hacer uso de fichas físicas 
para llevar el control del historial comportamental de 
los y las estudiantes? 

2 4 8 0 2 

8 ¿Cree que el uso de fichas físicas para llevar el 
control comportamental ocasiona problemas 
pedagógicos  y disciplinarios en los estudiantes de 
la institución? 

4 2 4 3 3 

9 ¿En algún momento se han perdido fichas 
comportamentales en la institución? 

3 3 4 4 2 

10 ¿Los docentes de La unidad Educativa Luis Felipe 
Borja están en capacidad de utilizar la tecnología 
como medio de apoyo para  optimizar el control 
comportamental de los y las estudiantes? 

9 3 3 1 0 

11 ¿Ha utilizado programas informáticos enfocados a 
simplificar el proceso del almacenamiento de las 
observaciones comportamentales de los y las 
estudiantes? 

4 4 2 4 2 

12 ¿Cree usted que sea necesario hacer uso de 
programas informáticos que almacene  los datos 
generales y comportamentales de los y las 

9 4 2 1 0 



 
 
 

 
 

estudiantes? 

13 ¿Cree usted que se puede beneficiar social y 
afectivamente el entorno educativo con la 
implantación de un software por el control 
disciplinario? 

8 3 4 1 0 

14 ¿Cree usted que sea necesario la implementación 
de un software informático para el monitoreo del 
desarrollo comportamental de los y las estudiantes 
de La Unidad Educativa Luis Felipe Borja del 
Alcázar? 

10 3 2 0 1 

15 ¿Mejoraría en el aspecto pedagógico el diseñar un 
software informático para el monitoreo  control del 
desarrollo comportamental? 

8 3 4 1 0 

N° 

Preguntas 

Respuestas 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

R
A

R
A

 V
E

Z
  

N
U

N
C

A
 

1 ¿Cree que con mayor conocimiento en la 
informática el maestro mejorará las actividades 
académicas en la institución? 

86 71 31 19 2 

2 ¿Cree usted que la aplicación de los programas 
informáticos benefician las actividades académicas 
en la institución? 

129 45 28 6 1 

3 ¿Considera usted que el uso de la tecnología actual 
puede facilitar el trabajo realizado por el 
Departamento de Consejería Estudiantil? 

93 76 27 3 10 

4 ¿Cree usted  que una información confiable y 
segura mejorará la organización de las actividades 
delegadas al Departamento de Consejería 
Estudiantil? 

82 63 39 15 10 

5 ¿Considera que la organización y planificación en 
cuanto al control comportamental mejorará la 
disciplina en la Unidad Educativa Luis Felipe Borja 
del Alcázar? 

107 59 27 13 3 

6 ¿Su institución cuenta con un programa informático 
que almacene los datos comportamentales de los 
estudiantes? 

9 8 41 62 89 

7 ¿Cree que es confiable hacer uso de fichas físicas 
para llevar el control del historial comportamental de 
los y las estudiantes? 

1 3 31 61 113 

8 ¿Cree que el uso de fichas físicas para llevar el 
control comportamental ocasiona problemas 
pedagógicos  y disciplinarios en los estudiantes de 
la institución? 

106 68 31 3 1 



 
 
 

 
 

9 ¿Cree usted que sea necesario hacer uso de 
programas informáticos que almacene  los datos 
generales y comportamentales de los y las 
estudiantes? 

129 27 13 32 8 

10 ¿Cree usted que se puede beneficiar social y 
afectivamente el entorno educativo con la 
implantación de un software por el control 
disciplinario? 

91 80 20 10 8 

11 ¿Cree usted que sea necesario la implementación 
de un software informático para el monitoreo del 
desarrollo comportamental de los y las estudiantes 
de La Unidad Educativa Luis Felipe Borja del 
Alcázar? 

102 53 38 14 2 

12 ¿Mejoraría en el aspecto pedagógico el diseñar un 
software informático para el monitoreo  control del 
desarrollo comportamental? 

87 68 46 4 4 

  

  



 
 
 

 
 

 


