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RESUMEN 

Este proyecto tiene como propósito la automatización de los procesos 
Administrativos del Centro de Educación Básica “ANGELUS”, y así 
solucionar los problemas causados por el manejo de manera manual de 
los procesos administrativos. La fundamentación teórica está sustentada 
en los recursos humanos, las necesidades que tiene la institución, en el 
análisis de los procesos sistematizados administrativos de la institución, la 
incorporación de nuevas tecnologías, tanto de hardware como de 
software, y el diseño de un sistema académico computarizado. Para el 
desarrollo de este proyecto, se ha utilizado la investigación de Campo, y 
Bibliográfica, además de la observación exploratoria, descriptiva, 
demostrativa y explicativa, aplicando una entrevista con una guía 
estructurada, y la encuesta a través de un cuestionario, dirigida a la 
población de Personal Docente, Administrativo, Padres de Familia, y 
Estudiantes. Además de autoridades de la Facultad, y Directivos. El 
manejo de toda la información así como la tabulación de datos y 
organización de los mismos se la realizó con el software de Office Excel 
2010. Es importante ya que los procesos, tanto en la parte administrativa 
como en la parte contable, serán automatizados. Los resultados obtenidos 
permitieron diagnosticar las necesidades del proyecto planteado; y por 
tanto la propuesta que consta del análisis, fundamentación teórica, la 
justificación, factibilidad, desarrollo e implementación del sistema de 
automatización, recursos, evaluación. Los beneficios serán de gran 
utilidad, para la Unidad Educativa, y todos los involucrados de manera 
directa e indirectamente como son estudiantes, docentes, padres de 
familia y comunidad, ya que una mejor organización hará que todo tramite 
se realice de manera rápida, ordenada y con el respaldo suficiente para 
que exista confiabilidad en los procesos y ganar la mejor aceptación 
comunitaria. 
 
 
 ORGANIZACIONAL EDUCATIVO DESARROLLO 
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SUMMARY 

This project aims at automating the administrative processes of the Center 
for Basic Education "ANGELUS", and so solve the problems caused by 
manually handling of administrative processes, the theoretical framework 
is supported by human resources, needs is the institution in the systematic 
analysis of administrative processes of the institution, the incorporation of 
new technologies, both hardware and software, and design of a 
computerized academic system. For the development of this project, we 
used field research and literature, along with observation exploratory, 
descriptive and explanatory demonstration, using a structured interview 
guide, and the survey through a questionnaire addressed to the population 
of Teachers, Administration, Parents, and students. In addition to the 
College authorities, and Managers. The management of all information 
and data tabulation and organization of the conducted themselves with 
Office software Excel 2010, is important since the processes, both at the 
administrative and accounting in part, be automated. The results obtained 
allowed to determine the needs of the proposed project, and therefore the 
proposal consists of the analysis, theoretical basis, rationale, feasibility, 
development and implementation of the automation system, resources, 
evaluation. The benefits will be very useful for the Education Unit, and 
everyone involved directly and indirectly, such as students, teachers, 
parents and community, and that better organization will make the whole 
procedure is pursued quickly, orderly and sufficient support for the 
existence of reliability in the process and gain better community 
acceptance. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Centro de Educación Básica “Ángelus” carece de la 

AUTOMATIZACIÓN de la sistematización de los procesos administrativos 

los cuales están siendo llevados de manera manual, lo cual no conlleva a 

que exista una mala administración ni una mala proyección educativa, 

pero si se hace necesario un buen tratamiento de la información..  

 

Como consecuencia, se genera la pérdida de tiempo y recursos en 

los procesos, falta de capacitación al personal docente y administrativo  

para el manejo de nuevas tecnologías, desinformación, desorganización 

de documentación y notas, control más efectivo de los pagos, No existe 

una base de documentos de la institución con datos de años anteriores, 

que sirvan como sustento en cualquier momento que se solicite o 

necesite. 

 

El Centro de Educación Básica Mixta Matutina Nº 1374 “Ángelus” 

se encuentra ubicado en un sector urbano marginal de la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Cooperativa San Francisco 

1 Bloque 1 MZ 749 S 8, UTE 7, el problema se da por el manejo de 

manera manual de los procesos administrativos, los cuales se dan desde 

que se iniciaron las labores; teniendo como propósito la automatización 

de los procesos Administrativos y así solucionar los problemas causados 

 

Es importante este proyecto porque nos demostrará la necesidad 

de un proceso automatizado, implica el manejo de la parte contable y 

administrativa de la institución, no existen perjuicios, pero su desarrollo es 

muy significativo para el mejoramiento de la administración de la 

institución. 

Los fundamentos empíricos están basados en los 6 años del 

manejo de los procesos de manera manual lo cual me ha conllevado a 

adquirir los conocimientos necesarios y suficientes como para teorizar y 
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fundamentar la sistematización. 

 

Este proyecto está formado por cinco capítulos y una propuesta al 

finalizar. 

 

Capítulo I, se plantea el Problema con sus respectivas causas y 

consecuencias, haciendo un análisis de los hechos mediante la 

delimitación y evaluación del mismo, permite conocer cuál es la situación 

que se quiere enfrentar. Están los objetivos generales y específicos que 

se han trazado para la resolución de este proyecto; además de la 

justificación e importancia. 

 

Capítulo II, abarca el Marco Teórico con los antecedentes de 

estudio que son la parte esencial de la presente investigación, también 

tiene las fundamentaciones tanto teórica, filosófica, psicológica, 

sociológica, pedagógica, como legal, preguntas de investigación, 

variables de la investigación, así como una definición de términos 

relevantes sobre el tema tratado. 

 

Capítulo III, se presenta la Metodología empleada en la 

investigación del proyecto, donde se encuentran los métodos y técnicas, 

como todo lo relacionado al procesamiento de la investigación. 

 

Capítulo IV, muestra la Interpretación y Análisis de los Resultados 

obtenidos en la investigación los cuales, se presentan en forma tabulada, 

estadística y graficada.  

 

Capítulo V, se determinan las Conclusiones y Recomendaciones 

que permitirán establecer las bases que permitirán proponer soluciones. 

 

La propuesta, la solución que se dará al problema planteado; en el 

mismo se determina el análisis, diseño e implementación del Sistema 

Informático de Administración Académica.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 

El Centro de Educación Básica Mixta Matutina Nº 1374 “Ángelus” 

ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, 

Cooperativa San Francisco 1 Bloque 1 MZ 749 S 7, UTE 7, la falta de la 

incorporación de nuevas tendencias tecnológicas afectan al centro de 

educación básica, pues todo el proceso administrativo se lo realiza de 

manera manual. 

 

 

La mezcla de documentación, la desorganización en el manejo de 

notas y archivo o almacenamiento de las mismas, y de otros procesos 

administrativos, causaron retrasos y mala comunicación entre las partes 

integradoras de la institución; éstas limitantes se ven reflejadas en un 

trabajo más largo y que requiere de mayor atención y concentración para 

evitar equivocaciones. 

 

 

La repetición de todos los procesos de manera manual ha servido 

de mucho para la teorización y análisis de los sistemas de la institución. 
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El análisis a realizarse en el centro de educación básica, es el pilar 

fundamental para luego obtener los requerimientos básicos del usuario y 

establecer el proceso a desarrollarse y la tecnología a implementarse, las 

tecnologías puedan constituir una herramienta fundamental dentro de la 

aplicación de los sistemas a desarrollarse. 

 

 

El Centro de Educación Básica no tiene un sistema informático que 

se adapte a los requerimientos de nuestra institución, todavía se realizan 

los procesos de manera manual; el alto costo tecnológico no ha permitido 

que se den estos cambios, ya que las pensiones que cancelan los padres 

son valores estipulados y regulados por los organismos de Educación 

tomando en consideración nuestra ubicación. 

 

 

Esta institución se ha mantenido así durante 5 años, es decir desde 

sus inicios, no se aplicaron las soluciones de infraestructura informática 

necesaria, lo cual ha afectado al 100 % de la población y a toda la 

comunidad educativa. 

 

 

En la institución existe un laboratorio con 5 computadoras para la práctica 

del Área de Computación, las cuales se encuentran funcionando desde el 

año 2008, en el área administrativa no existe ningún computador, y no 

existe acceso a internet. 
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Situación Conflicto 

 

 

El problema es por la carencia de nuevas tecnologías informáticas, 

por medio de la cual se podría establecer una optimización de recursos, la 

falta de recursos económicos, la poca colaboración de padres, y de 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales no han permitido 

que se logren obtener los recursos necesarios y suficientes, y los cobros 

de valores establecidos por la Junta Reguladora de Costos donde se 

toma en consideración la ubicación de la institución mas no la inversión y 

las necesidades institucionales. 

 

 

Los procesos administrativos y organizativos establecidos de 

manera manual, para el manejo de la institución son aquellos que 

establecen los organismos de control y que han sido supervisados y 

autorizados por estos organismos. 

 

 

Al realizar un análisis éste permite descomponer el problema en los 

factores que lo generan, al mismo tiempo visualizar que acción es la más 

conflictiva para neutralizar sus efectos negativos, y así solucionar el 

problema que se suscita. 

 

 

A través de un sistema de cambio y desarrollo organizacional se 

podrán resolver los problemas de manera individualizada para que luego 

formen parte del todo, considerando los efectos de las acciones en la 

institución educativa. 
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Causas y consecuencias del problema 

 

Causas Consecuencias 

 Falta de sistemas 

computarizados para la 

automatización de los procesos 

 Realización de los procesos 

administrativos de manera manual 

 Carencia de nuevas 

tecnologías Informáticas dentro del 

área administrativa. 

 Demora en los procesos  

 Personal docente y 

administrativo, con poca 

capacitación.  

 Constante observación en la 

elaboración de los procesos para 

evitar cometer errores. 

      Procesos administrativos 

realizados de manera manual 

 Pérdida de tiempo, control y 

contabilización.  

 Padres de familia que 

desconocen del uso de nuevas 

tecnologías en el manejo de los 

procesos administrativos 

 Desconocimiento de los 

beneficios que se obtendría con la 

automatización de los procesos. 

 Organización y Actualización 

Constante de la información de 

manera manual. 

Cansancio, stress, en el manejo de 

la información manualmente. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Sistema Organizacional  

Aspecto:  Organizacional 

Área:  Administrativa 

Tema: Análisis del Desarrollo Organizacional en el Centro de 

Educación Básica “Ángelus” en la Ciudad de Guayaquil Año 

2012. Modelo de un Sistema de Cambio y Desarrollo 

Organizacional. 

 

Planteamiento del Problema o Formulación 

 

¿Qué incidencia tiene un modelo de organización institucional para el 

cambio y el desarrollo administrativo del Centro de Educación Básica 

“Ángelus”?  

 

Evaluación del Problema 

 

Para la evaluación del problema se tomaron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Claro: Toda información recopilada en este trabajo es expresado 

de tal forma que quien la tenga en sus manos la va a comprender 

con facilidad para luego ponerla en práctica. 

 

 Concreto: Se especifica cuál es el problema a investigar. 

 

 Relevante: Va a ser de gran beneficio para toda la comunidad en 

el ambiente administrativo y se analizará correctamente el 

desarrollo organizacional de la institución escogida. 
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 Original: Al elaborar un modelo de sistema de cambio y desarrollo 

organizacional se pretende colaborar con el centro educativo 

“Ángelus”  

 

 Contextual: Es contextual pues se lo realiza con el apoyo de 

Directivos, personal docente y administrativo, del Centro de 

Educación Básica “Ángelus”. 

 

 Factible: Cuenta con el respaldo de los directivos de la institución y 

personal que labora en la misma.  

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Generales 

 

 Determinar las necesidades de restructuración organizacional, y 

establecer los fundamentos teóricos, científicos, administrativos y 

pedagógicos, para proponer cambios estructurales que beneficien 

la institución educativa. 

 

 

Específicos 

 

Diagnosticar mediante encuestas y trabajo de campo  la situación actual, 

organizativa de la institución. 

 

 Diagnosticar las causas y efectos que conllevan un inadecuado 

desarrollo organizacional, mediante encuestas, al personal 

docente, administrativo, estudiantes, padres de familia. 
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 Establecer los fundamentos teóricos, filosóficos acerca del 

desarrollo organizacional. 

 Sintetizar el procedimiento y funcionamiento de la parte 

administrativa del Centro de Educación Básica, y así poder  

mostrarle a los usuarios de la aplicación, lo más trascendental del 

tema, plasmado. 

 Mejorar los procesos de atención administrativa. Mediante una 

herramienta informáticas, y ofimática predefinida y flexible al mismo 

tiempo, se eliminan dudas de tramitación en el gestor y se ayuda a 

la necesaria interpretación de las normas. 

 Proponer la implementación modelo que satisfaga las necesidades 

de la institución. 

 

 

Justificación e Importancia 

 

El presente trabajo investigativo se justifica en primer lugar, por la 

necesidad de automatizar los procesos administrativos en el Centro de 

Educación Básica “Ángelus”. 

 

Una de las causas por las que se realizó este proyecto es la 

lentitud de los procesos administrativos. 

 

Los argumentos válidos para la realización de este proyecto son las 

encuestas, a personal docente y administrativo, entrevistas a expertos y 

cuestionario a directivos.  

 

Con la realización de este proyecto existirá mayor celeridad en el 

acceso a la información, así como confiablidad, y respaldo informático. 

 



 

10 

 

Debemos establecer que con las mejoras propuestas todas las 

personas inmersas o relacionadas con la institución y su comunidad serán 

los beneficiarios. 

 

La aplicación de nuevas tecnologías y sistemas diseñados para el 

mejor manejo de la información hacen que los resultados sean novedosos 

y provechosos para sus usuarios. 

 

Para la especialización, este estudio contribuye como experiencia 

práctica del trabajo gerencial en la base de fortalecer un proceso en 

marcha que comienza a presentar un declive en su curva de rendimiento, 

por lo que se hizo necesario fijar nuevos rumbos y dar respuestas 

concretas que lo lleven a un crecimiento de calidad y eficiencia con el que 

fue concebido. Además, esta investigación servirá de base a estudios 

posteriores a otros elementos de la misma carrera o  afines. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

 

La presente investigación referida al desarrollo organizacional, es de 

interés, pues nos ayuda a conocer las base y fundamentos que se deben 

aplicar dentro de una institución o empresa para que esta logre 

desarrollarse aplicando el DO, se han realizado proyectos parecidos a 

nivel mundial donde el desarrollo organizacional ha dado pasos 

agigantados y son modelos emblemáticos a seguir, desarrollándose 

aplicaciones de todo tipo como Programas de control administrativos, 

logísticos, de factibilidad, contables, y otros; además de un sinnúmero de 

dispositivos tecnológicos que van de la mano con el desarrollo 

organizacional y que ayudan a una mejor comprensión y aplicación de las 

técnicas del DO, así podemos indicar que dentro de nuestro país también 

se encuentran a nuestro alcance todo tipo de herramientas necesarias y 

suficientes para alcanzar un verdadero desarrollo organizacional, dentro 

de nuestro país este tema se está difundiendo de manera rápida y su 

aplicación ha llegado a ser pilar fundamental dentro del desarrollo de 

cualquier empresa.  

 

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación existe el 

tema “Crear subespecialidades tecnológicas en la especialización de 

Informática”. Teniendo como Propuesta de Gestión en Diseño Gráfico; 

con su autora: Juanita Ulloa de Alvarado, al revisar los archivos de la 

facultad hasta el año 2005, no se encontraron otros temas relacionados, y  

la investigación citada fue presentada en el año 2003, no existen más 
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archivos desde esa fecha hasta la actualidad. La relación entre estas dos 

investigaciones se da por la utilización de tecnología informática para el 

desarrollo de su propuesta, así también se diferencian por el propósito de 

las mismas; donde nuestra propuesta plantea el uso de la tecnología para 

automatizar los procesos administrativos y mientras que el otro proyecto 

propone la creación de sub especialidades tecnológicas en la 

especialización Informática. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

El Desarrollo Organizacional se ha constituido en el instrumento por 

excelencia para el cambio en busca del logro de una mayor eficiencia 

organizacional, condición indispensable en el mundo actual, caracterizado 

por la intensa competencia a nivel nacional e internacional. En estos 

tiempos cambiantes en que los valores evolucionan rápidamente y los 

recursos se vuelven escasos, cada vez es más necesario comprender 

aquello que influye sobre el rendimiento de los individuos en el trabajo.  

 

Varios investigadores, desde principios del siglo XIX, han puesto en 

evidencia el papel de los componentes físicos y sociales sobre el 

comportamiento humano. Así es como el clima organizacional determina 

la forma en que un individuo percibe su trabajo, su rendimiento, su 

productividad, su satisfacción, etc. En otros términos, la percepción del 

clima de trabajo por parte de un empleado consiste en la respuesta a una 

pregunta clave: ¿le gusta a usted mucho trabajar en esta organización? 

Por supuesto, hay varias respuestas a esta pregunta. A uno le gusta más 

o menos el clima de su institución aún sin estar siempre al corriente de 

aquello que obra efectivamente sobre esta percepción. 
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Benavides (2003) nos dice: “La sociedad del 

conocimiento, es aquella que se caracteriza por la 

aparición continua de saberes nuevos y por el 

desarrollo permanente de facultades intelectuales. 

En ella adquieren primacía los conocimientos 

tácitos, (capacidad de abstracción, innovación, 

experiencia, etc.) que son de difícil transmisión y, 

por tanto, presentan un elevado valor estratégico. 

(Pág. 73). 

 

El DO ha evolucionado claramente durante los últimos años demostrando 

ser una disciplina fundamentada en el cambio organizacional. Al igual que 

toda disciplina el DO tiene fundamentos teóricos que sirven de modelos 

para lograr cambios definitivos en una organización que le permitan 

adaptarse y sobrevivir en el entorno actual. A continuación se explican los 

fundamentos teóricos y las diferentes concepciones para enfrentar los 

cambios que nos brinda el DO: 

 

Han existido muchos enfoques y estudios para entender la manera más 

apropiada para que el cambio ocurra, los cuales discutiremos a 

continuación. La concepción inicial llevar a cabo el cambio se basó en la 

idea de "descongelar", "mover" y "volver a congelar". Esto tiene como 

propósito lograr pasar de un estado a otro y hacer el cambio perdurable 

en el tiempo. Más adelante, se plateó una modificación en la cual en vez 

de tres fases de cambio se proponen siete, este modelo es mucho más 

específico. Por otro lado, Ralph Kilmann planteó 5 trayectorias para el 

cambio que incluyen la cultura, habilidades gerenciales, equipos, 

estrategia – estructura y el sistema de recompensas. 
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Otro autor, Jerry Porras desarrolló un modelo que se llama el "análisis de 

flujo" el cual afirma que al cambiar el escenario de trabajo, la conducta de 

los individuos cambiará también. Jerry Porras propone una relación 

directa entre los factores organizacionales como las metas, estrategias, 

sistemas administrativos, cultura, procesos de interacción, herramientas, 

equipo y maquinaria, y ambiente físico, que entre otros determinan la 

conducta de los individuos dentro de la organización. 

 

La teoría de los sistemas ha venido evolucionando a través del tiempo y 

ha sido un aporte fundamental en el establecimiento de las bases teóricas 

del DO. Se entiende por sistema el conjunto de diferentes partes que 

interactúan entre sí y están a su vez delimitadas de lo externo. 

En el desarrollo de este proyecto, se utiliza un vocabulario específico de 

la temática de investigación, por lo tanto, se tratará de dejar claros estos 

conceptos. 

Debemos partir de conocer ciertas diferencias que deben ser marcadas 

para más adelante no confundirlas ni alterar su concepto. 

AUTOMATIZACIÓN: Es un sistema donde se transfieren tareas de 

producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un 

conjunto de elementos tecnológicos. 

SISTEMATIZACIÓN: Es el proceso constante y aditivo de 

elaboración de conocimiento luego de la experiencia en una realidad 

específica. Consiste en el primer nivel de teorización de la práctica. 

 
Henry Mintzberg (2007).Implica un proceso de observación, análisis e 
interpretación de los fenómenos que se expresan en la realidad en la cual 
estamos trabajando. 
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El desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones y su introducción en la esfera educacional imponen 

nuevas exigencias a los maestros, e instituciones educativas, que se 

manifiestan en el sector económico, social, cultural y educacional, entre 

otros, lo cual abre nuevas expectativas respecto a la formación de las 

nuevas generaciones. 

 

La realización de una aplicación informática, que agilite los procesos 

administrativos de la Unidad Educativa “Ángelus”, con funcionabilidades 

que sea de fácil entendimiento para el usuario, por medio de la 

sistematización de los análisis teóricos correspondientes al tema y el 

asesoramiento de Tutores especializados en la rama de Bases de Datos, 

Programación en .net y Diseño de Sistemas Informáticos. 

 

Los sistemas computacionales, generalmente implementados como 

dispositivos electrónicos, permiten el procesamiento automático de la 

información. Conforme a ello, los sistemas informáticos deben realizar las 

siguientes tres tareas básicas: 

 

Entrada: Captación de la información. 

Proceso: Tratamiento de la información. 

Salida: Transmisión de resultados. 

 

El proceso de sistematización ha estado ligado al desarrollo de la 

metodología científica. En los últimos años, el uso más frecuente de la 

sistematización está ligado básicamente a dos ámbitos: 

 

La sistematización de información: Ordenamiento y clasificación -bajo 

determinados criterios, relaciones y categorías- de todo tipo de datos. Por 

ejemplo, la creación de bases de datos. 
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La sistematización de experiencias: Las experiencias son vistas como 

procesos desarrollados por diferentes actores en un período determinado 

de tiempo, envueltas en un contexto económico y social, en una 

institución determinada. 

 

En la concepción de Mintzberg, el gestor debe identificar no solamente 

aquellas estrategias que proponen, sino sobre todo aquellas que resultan 

de la confrontación entre las estrategias propuestas y la realidad, y que se 

han adecuado a esta y logrado ser eficaces; a estas las denomina 

"estrategias emergentes". 

 

Por lo tanto, la sistematización no es la compilación de lo actuado, como 

podría hacerse simplemente por colección de informes o una sumatoria 

de atenciones efectuadas como parte de una intervención, sino que es un 

proceso esencialmente analítico. 

 

Para llevar adelante la presente sistematización, por las características 

del fenómeno a estudiar, consideramos conveniente llevar adelante las 

siguientes acciones: 

 

- Visita el lugar de la problemática. 

- Visualización de los puntos clave y los procesos realizados. 

- Entrevistas a los principales actores. 

- Taller de Trabajo con la participación de los directivos, personal docente 

y administrativos, representantes. 

- Exposiciones a directivos, personal docente y administrativos, 

representantes. 

 

¿Por qué apoyarse en el Desarrollo Organizacional? 

 

Entre otras razones, existen las siguientes: 
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1. El Desarrollo Organizacional ayuda a los administradores y al 

personal de la organización a realizar sus actividades más 

eficazmente. 

 

2. El Desarrollo Organizacional provee las herramientas para ayudar 

a los administradores a establecer procesos más efectivos. 

3. Muestra al personal cómo trabajar efectivamente con otros en el 

diagnóstico de problemas complejos para buscar soluciones 

apropiadas. 

 

4. El Desarrollo Organizacional es importante porque ayuda a las 

organizaciones a sobrevivir en un mundo de rápidos cambios. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

El Desarrollo Organizacional (DO) moderno, ya no es un ámbito de la 

psicología o del comportamiento de las organizaciones, sino un campo en 

auge de la práctica y de la investigación profesional. La práctica de la 

disciplina del DO ha experimentado un mayor protagonismo mientras que 

los esfuerzos de investigación aplicada se han limitado a los casos 

prácticos de intervenciones de DO y a los estudios transversales en forma 

de cuestionarios. Autores como: Porras y Robersrtson, 1992; Sinangil y 

Avallone, 2001; King y Anderson, 2003, Petit y Peña, 2008 han publicado 

importantes revisiones críticas sobre la totalidad de este ámbito, a los que 

remitimos al lector que desee profundizar en el tema. Dada la amplitud del 

ámbito del DO, nos centraremos en algunos puntos de interés y 

actualidad para los planificadores y gerentes de la innovación en 

Latinoamérica. Actualmente, las sociedades y sus economías no pueden 

permitirse no ser innovadoras. Hasta hace poco tiempo la noción de 

innovación iba unida a su visión más restrictiva, la tecnológica, altamente 
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intensiva en inversiones de capital. Esta concepción de la innovación fue 

determinante en el diseño de políticas públicas y políticas empresariales 

pero generó importantes sesgos, como el fracasar en la implicación de las 

empresas de menor dimensión, las de los sectores más tradicionales y las 

empresas sociales. 

 

Hesselbein, F.; Goldsmith, M.; Beckhard, R. Coor., (2006). 
“Las organizaciones serán más necesarias que nunca. 
Por encima de todo, será necesario tener absoluta 
claridad sobre quien toma las decisiones definitivas y 
quien se encarga de dirigir en época de crisis. El objetivo 
de la organización consiste en que se haga el trabajo. En 
la actualidad está surgiendo una nueva forma de enfocar 
este concepto, que no sustituye a las anteriores, sino que 
se superpone a ellas. No tiene únicamente una dimensión 
económica definida por los resultados de mercado. La 
organización, por encima de todo es un ente social. Es un 
grupo de personas. En cualquier caso, por importantes 
que estos cambios puedan ser en las Teorías de las 
Organizaciones, es aún más importante el hecho de que 
estamos abandonando rápidamente la creencia de que 
tiene que haber una única teoría de la organización y una 
única estructura ideal. Cada vez va a ser más frecuente 
que las organizaciones se diseñen de formas diferentes: 
para diferentes objetivos, diferentes tipos de trabajo, 
diferentes personas, diferentes culturas. La organización 
no es una simple herramienta. Es una manifestación de 
valores, una entidad no lucrativa, de un organismo 
administrativo. Estamos avanzando rápidamente hacia 
una pluralidad y un pluralismo de organizaciones”. (Pág. 
55). 
 

 

Dentro del Centro Educativo “Ángelus”, se han tomado consideración 

todos los aspectos que forman la organización, para así poder obtener las 

bases necesarias del sistema para su automatización. 

 

Cabe resaltar que debemos enfocar la tecnología como parte esencial 

para el desarrollo y optimización de las organizaciones, además de 

mostrar el desarrollo organizacional como estrategia para enfrentar los 
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cambios inesperados que puedan presentarse. 

 

La tecnología se ha convertido en un factor dominante en las empresas y 

en nuestras vidas. El implacable avance de la tecnología se ha 

denominado "determinismo tecnológico", lo cual quiere decir que la 

tecnología determina el curso de la sociedad sin forma alguna de que se 

pueda evitar. 

 

La selección de tecnología es una decisión compleja que involucra no 

sólo a los cálculos a valor presente, sino las consideraciones estratégicas 

y los impactos sociales. Por lo tanto, resulta importante tomar en 

consideración las consecuencias conjuntas, tanto sociales como técnicas 

a través del concepto de un diseño socio técnico. Con el uso de este 

concepto se seleccionan tecnologías que optimizan tanto las variables 

sociales como las técnicas. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología es la ciencia que se ocupa del estudio de la conducta 

humana por lo cual su eje de estudio de centra en un aspecto muy 

particular, el hacer. El hombre tiene la capacidad de transformar la 

naturaleza y su relación con la naturaleza está establecida por el trabajo 

cuyo producto preexiste en su conciencia antes de producirlo. En función 

de ello, podemos definir a la psicología laborar como una ciencia aplicada 

de carácter social que, haciendo eje en el hombre en su medio laboral, 

intenta explicar los complejos procesos psicológicos que se 

desencadenan en la interdependencia. 

 

Cada concepción ha estado condicionada no sólo por la evolución 

de la psicología como ciencia, sino también por el desarrollo de la 
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sociedad y, por tanto, de la educación. La aparición de la Informática 

constituye una expresión evidente de este desarrollo, como reflejo de la 

creciente complejidad de la vida social con el apoyo de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, las cuales, al introducirse en 

la educación, se han convertido en un abierto desafío para quienes están 

inmersos en la educación. 

 

Grieves, 2003. El concepto de desarrollo organizacional 

(D.O.) aparece en el mundo académico y profesional hacia el 

fin de los 60, siendo Richard Beckhard su principal 

impulsor. Para este autor el proceso de DO es un proceso 

planificado de cambio en una organización como un todo, 

que debe ser conducido por los directivos superiores con el 

fin de mejorar la efectividad y la salud de la organización, a 

través de intervenciones en los procesos organizacionales 

basadas en las ciencias del comportamiento, (pág. 5). 

 

La vida entera de un individuo se desarrolla dentro de las 

organizaciones y, dentro de ellas, encuentra una vida social en la cual se 

mezclan y enfrentan ideas, sentimientos, intereses y aspiraciones. Los 

responsables de tales organizaciones se esfuerzan por canalizar y 

orientar esos comportamientos con el objeto de producir bienes o 

servicios. 

 

Es en la década de los años 50 cuando comienza a adquirir fuerza 

este enfoque como resultado de los retos de la creciente automatización e 

informatización de la sociedad. La información es concebida como 

significado y como un estímulo a la vez con determinadas cualidades 

físicas. 

 

Dos supuestos básicos son que el ser humano es un procesador 
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activo de la información y que los procesos y estructuras mentales pueden 

ser estudiados a partir de dos indicadores: el tiempo para ejecutar una 

tarea y la precisión de dicha ejecución.  

 

Al concebir al hombre como una máquina, los teóricos de la 

información lo conciben dotado de programas elaborados para 

enfrentarse, de forma activa e inteligente a la información que recibe del 

medio. Esos programas son secuencias de operaciones o procesos 

cognitivos muy relacionados entre sí para construir, crear, transformar, 

almacenar, recuperar y manipular de cualquier forma unidades de 

información o conocimientos 

 

El aprendizaje es concebido como un proceso de adquisición, 

restructuración y cambio de las estructuras cognitivas, en el que los 

fenómenos cognitivos juegan un papel fundamental: la percepción, la 

atención y la memoria, a partir de una interpretación dinámica de estos 

fenómenos y no estática como han aparecido tradicionalmente en la 

psicología general. 

 

La percepción es concebida como un proceso cognitivo que facilita 

la capacidad adaptativa del ser humano en el medio, que permite 

discriminar, seleccionar e interpretar los significados de los múltiples 

estímulos que recibe. Es un proceso de extracción de información para el 

sujeto. Este mecanismo selectivo está influido por los conocimientos 

previos, por los intereses, necesidades y esquemas cognitivos del 

hombre. Posee un carácter activo y no constituye una copia de la 

realidad, pues está sometida a las transformaciones a que son sometidos 

los datos suministrados por los diferentes receptores externos. El lenguaje 

le otorga objetividad y generalización. 

 

Toda organización está constituida por grupos de individuos 
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interdependientes e interactuantes para la realización de un objetivo 

común. Esta interdependencia fundamente la unidad de la organización y, 

por ello, cualquier modificación de un elemento trae aparejada la 

modificación de todos los demás. 

 

Entorno multidimensional específico: la organización, como cualquier 

sistema social, interactúa con un entorno multidimensional pero limitado a 

aquellos elementos que están efectivamente en relación con ella. 

 

Relaciones con el entorno: las mismas podrán ser, según las funciones de 

la organización, primarias en lo referente a la producción de un bien ó 

prestación de un servicio y secundarias cuando proporciona empleo a la 

población de una región determinada. 

 

Sistema abierto: La organización recibe, de su entorno, elementos de 

diversa naturaleza que se transforman en resultados a través del proceso 

de transformación y se proyectan hacia el entorno, pudiendo, alguno de 

ellos, volver al sistema. La división del trabajo fragmenta el sistema en 

subsistemas cada vez más numerosos a medida que descendemos en la 

estructura piramidal, pero el punto común de todas éstas entidades es 

que son grupos compuestos por personas que se conocen, reaccionan 

entre sí y están en un estado de interdependencia funcional y psicológica. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La Sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el 

seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. La 

sociología no estudia la sociedad como "suma de individuos", sino que 

estudia las múltiples interacciones de esos individuos que son las que le 

confieren vida y existencia a la sociedad, es decir, se basa en la idea de 

que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias decisiones 



 

23 

 

individuales, sino bajo influencias culturales e históricas y según los 

deseos y expectativas de la comunidad en la que viven. Así, el concepto 

básico de sociología es la interacción social como punto de partida para 

cualquier relación en una sociedad. De esta manera, un enfoque 

sociológico de la tecnología debe estar inmerso en esa concepción del 

hombre cuando se le ubica en la creación de artefactos, manipulación de 

herramientas para la satisfacción de necesidades y resolución de 

problemas. 

 

El triunfo de las ideas globalizadoras y neoliberales en el seno de 

una sociedad agitada por un vertiginoso desarrollo científico y tecnológico 

nos está trasladando a "otra civilización", y el escenario en el que se 

desarrollan nuestras vidas va cambiando cada vez más de prisa. 

 

Muchas han sido las circunstancias que han preparado el terreno 

para el advenimiento de esta "nueva era", pero el hito que señalará un 

antes y un después en nuestra historia es sin duda la "apoteosis" de 

Internet en la década de los noventa. Ahora ya podemos afirmar que 

estamos en la "sociedad de la información"; especialmente nosotros, 

ciudadanos de uno de los países más avanzados del mundo. En realidad 

todos estamos en la sociedad de la información, tanto los países más 

avanzados como los más pobres, lo que ocurre es que muchos cientos de 

millones de personas, aunque aún no disfrutan de sus ventajas, si 

padecen sus consecuencias. Esta nueva "cultura", que conlleva nuevos 

conocimientos, nuevas maneras de ver el mundo, nuevas técnicas y 

pautas de comportamiento, el uso de nuevos instrumentos y lenguajes..., 

va remodelando todos los rincones de nuestra sociedad e incide en todos 

los ámbitos en los que desarrollamos nuestra vida, exigiendo de todos 

nosotros grandes esfuerzos de adaptación. 
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CORNELLA, ALFONS (2000).Expresa “Las 

organizaciones y las personas se enfrentan a la necesidad 

de gestionar la información de manera eficiente. La 

desproporción entre el volumen creciente de información a 

la que se tiene acceso y la escasa disponibilidad de 

conocimiento, expone a las organizaciones e individuos a 

un mayor riesgo de caer en la parálisis informativa. Las 

organizaciones que pretenden sobrevivir en la sociedad 

del conocimiento, deberán incrementar su capital 

intelectual además de diseñar y aplicar nuevas estrategias 

de generación de conocimiento”. (Pág. 78). 

 

 

Algunos de los principales aspectos que caracterizan la "sociedad 

de la información" son los siguientes: 

 

    - Omnipresencia de los "más media" y de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), con sus lenguajes 

audiovisuales e híper mediales, en todos los ámbitos de la sociedad: ocio, 

hogar, mundo laboral... Todos necesitamos saber utilizar estos 

instrumentos tecnológicos. Ahora la transmisión de noticias y de todo tipo 

de información a través del planeta es inmediata, y los ordenadores e 

Internet se han hecho herramientas imprescindibles para la mayoría de 

los trabajos que realizamos, incluso para disfrutar de muchas formas de 

ocio (videojuegos, Internet…). Y por si fuera poco, en unos pocos años 

todo esto quedará integrado en los nuevos "teléfonos móviles de 

internauta", y lo tendremos siempre a nuestro alcance en el bolsillo. 

 

    - Sobreabundancia de información a nuestro alcance. Cada vez 

nos resulta más fácil acceder a todo tipo de información (TV, prensa, 
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Internet...), pero precisamente la abundancia de datos que tenemos a 

nuestro alcance (no todos ellos fiables y bien actualizados) nos hace difícil 

seleccionar en cada caso la información más adecuada. Por otra parte, la 

información se nos presenta distribuida a través de múltiples medios: más 

media, Internet, bibliotecas... 

 

    Esta competencia de "saber" buscar, valorar y seleccionar, 

estructurar y aplicar, la información para elaborar conocimiento útil con el 

que afrontar las problemáticas que se nos presentan, es uno de los 

objetivos de la educación actual. 

 

    - Continuos avances científicos y tecnológicos en todos los 

campos del saber, especialmente en Bioingeniería, Ingeniería Genética, 

Nuevas Tecnologías... El conocimiento se va renovando continuamente, 

velozmente. Y fuerza cambios en la forma de hacer las cosas, en los 

instrumentos que se utilizan... Las nuevas generaciones se encuentran 

con muchos conocimientos distintos a los que presidían la vida de sus 

predecesores. Todos necesitamos estar aprendiendo continuamente. 

 

    - El fin de la era industrial. La mayor parte de la población activa 

de los países en los que se ha consolidado la "sociedad de la información" 

trabaja en el sector servicios, y casi siempre con una fuerte dependencia 

de las nuevas tecnologías para realizar su trabajo. Terminó la era 

industrial en la que el sector secundario (la producción industrial de 

bienes materiales) era el más importante de la economía. Ahora los 

intangibles "información y conocimiento" son valores en alza, 

indispensables para el progreso de las empresas…, y también para 

asegurar el bienestar de las personas. 

 

- Libertad de movimiento: La "sociedad de la información", 

sustentada por la voluntad de globalización económica y cultural, trae 
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consigo una creciente libertad de movimiento. Muchas fronteras se 

diluyen y aumenta la libertad para los movimientos internacionales de todo 

tipo: personas, mercancías, capitales..., y sobre todo información. Cada 

vez son más las profesiones que exigen frecuentes desplazamientos por 

diversos países y especialmente el dominio de varias lenguas. El inglés ya 

resulta casi indispensable. 

 

 

    - Nuevos entornos laborales. Las nuevas tecnologías 

revolucionan la organización de los entornos laborales y abren grandes 

posibilidades al teletrabajo. Crece continuamente le número de personas 

que desarrollan buena parte de su trabajo en casa, ante un ordenador 

conectado a Internet: tele comercio, tele banca, tele formación... 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El presente proyecto se fundamentará de manera pedagógica, facilitando 

a sus actores la posibilidad del manejo de las nuevas tecnologías 

implementadas. 

 

Un sistema Informático donde se automatizan los procesos 

administrativos, y donde personal docente, administrativos, y directivos 

recibirán la capacitación debida para el manejo de estas tecnologías. 

 

TIC 

 

Las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones hacen posible el 

acceso a una inmensa cantidad de información, a situaciones y mundos 

que sólo por este medio están al alcance del alumno y del profesor. El 

acceso a redes de información es sin duda ventajoso para enriquecer 

desde el punto de vista informativo un ambiente que puede servir para 
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aprender.  En el extremo de la virtualidad, se presenta además una 

característica única: el alumno, en lugar de observar desde afuera, 

participa desde dentro. Estas tecnologías informáticas y de 

telecomunicaciones también permiten una interactividad con la 

información a través de diversos lenguajes y medios sobre otras formas 

de presentación de la información.  Por otra parte, la existencia de 

múltiples estilos de aprendizaje hace deseable la posibilidad de combinar 

una variedad de métodos, de modo que cada estilo encuentre una 

alternativa más eficaz, en lugar de enfrentar una metodología única e 

igual para todo el grupo, como en la clase presencial. 

 

Por otra parte, estas tecnologías denominadas también TIC - tecnologías 

de información y comunicación - facilitan el aprendizaje autónomo y a la 

vez colaborativo. La afirmación de que con el uso de las tecnologías 

informáticas le resulte más fácil al alumno hacerse protagonista de su 

propio aprendizaje, se conecta generalmente con la interactividad que 

proveen las tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, 

algunos aclaran que estas permiten además dejar memoria ordenada y 

compartida del proceso de aprender, lo que facilita su revisión y 

regulación del proceso de aprendizaje. La evaluación en un ambiente de 

aprendizaje con las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones 

debe permitir al estudiante comprender los objetivos, es decir, lo que se 

espera de él; anticipar las acciones necesarias para alcanzarlos; e 

internalizar los criterios con los que pueda jugarse a sí mismo y al otro, 

tanto respecto de los resultados de su aprendizaje, como de todo el 

proceso seguido. 

 

Las TIC pueden permitir una mayor democratización para el acceso y uso 

de la información. Sin embargo, diversos estudios demuestran que esta 

democratización no será factible, hasta que se reconozca el hecho de que 

el único lugar de acceso a ellas, para buena parte de la población 
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estudiantil, es la escuela. En estos casos, el acceso y uso de las 

tecnologías no depende tanto de la voluntad de la unidad familiar, sino de 

políticas y programas de estado que promuevan la equidad en el acceso y 

en suma, garanticen sus posibilidades de participación como ciudadanos 

del mundo de hoy. 

 

Según Llerena McGinn (2002), es un proceso que 

busca prever diversos futuros en relación con los 

procesos educativos; fines específicos, objetivos y metas; 

permite la definición de cursos de acción y, a partir de 

éstos, determina los recursos y estrategias más 

apropiadas para lograr su realización. (Pág. 95). 

 

 

Esta definición se ha ampliado para incluir la creatividad y el 

compartir los conocimientos. 

 

La Informática Educativa es la rama de la Pedagogía que se ocupa 

de las aplicaciones educativas. 

 

El cambio planificado constituye el componente básico del ciclo de 

capacitación; y el mismo consiste en una fase de valoración, el diseño de 

la intervención, la ejecución de la intervención y la evaluación de los 

resultados. 

 

Los resultados de las investigaciones e innovaciones acerca del 

uso de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones en la 

escuela, señalan una gama de ventajas pedagógicas que conviene 

facilitar y a la vez algunos obstáculos que en lo posible se deben evitar. 

 

Las TIC pueden permitir una mayor democratización para el acceso 
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y uso de la información. Sin embargo, diversos estudios demuestran que 

esta democratización no será factible, hasta que se reconozca el hecho 

de que el único lugar de acceso a ellas, para buena parte de la población 

estudiantil, es la escuela. En estos casos, el acceso y uso de las 

tecnologías no depende tanto de la voluntad de la unidad familiar, sino de 

políticas y programas de estado que promuevan la equidad en el acceso y 

en suma, garanticen sus posibilidades de participación como ciudadanos 

del mundo de hoy. 

 

DE ACUERDO CON LA NUEVA REFORMA CURRICULAR APROBADA 

EL AÑO 2010, PRESENTAMOS LOS SIGUIENTES PERFILES: 

 

PERFIL DE LA INSTITUCIÓN 

 

La planta física de la institución será espacio atractivo que propicie un 

ambiente de tranquilidad, trabajo y esparcimiento; dotado de 

equipamiento indispensable para lograr un aprendizaje eficaz. Por ello 

deberá ser: 

 

 Amigable. 

 Adecuada. 

 Agradable. 

 Confiable. 

 Amplia. 

 Pedagógica. 

 Presentable. 

 

PERFIL DEL DIRECTOR /A 

 

 Ser líder y tener capacidad para dirigir en los aspectos inherentes a 

su función. 
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 Poseer un profundo conocimiento de su rol. 

 Demostrar honestidad y respeto a los demás. 

 Ser humano y comprensible. 

 Tener habilidad para mediar conflictos. 

 Poseer habilidad para planificar y dirigir. 

 Ser abierto al diálogo y saber comunicarse. 

 Mantener un equilibrio emocional y práctico. 

 Ser dueño de una personalidad con una elevada autoestima. 

 Ser psicológicamente equilibrado y razonador. 

 Innovador, creativo, reflexivo y práctico. 

 Coherente en sus decisiones y propuestas. 

 Poseedor de una axiología de valores. 

 Ser ejemplo en todo sentido y practicante de virtudes morales y 

éticas. 

 Deberá tener una actitud dinámica, optimista y un equilibrio 

emocional. 

 Con capacidad crítica, autocrítica, reflexiva, objetiva e imparcial 

ante todas las circunstancias que se presentaren. 

 Con habilidad para mantener las relaciones interpersonales.  

 Coherente con la filosofía de vida propia y de la institución. 

 

Todo lo descrito resumimos en las siguientes competencias: planificador, 

coordinador, comunicador, profesional especializado, creativo y que 

permita potenciar los siguientes aspectos del talento humano: Superación, 

Trabajo científico y metodológico, y trabajo científico investigativo. 

 

 

PERFIL DEL MAESTRO 

 

Dimensión social 

 

 Verdadero promotor del cambio social. 
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 Orientador, guía y facilitador del proceso de aprendizaje. 

 Predispuesto para el trabajo en equipo con actitud democrática. 

 Líder y con alto desarrollo humanista. 

 Demostrará disposición de participar, asistir y organizar evento 

académico, social y cultural de la Institución. 

 

Dimensión Profesional 

 

 Capaz de analizar y aplicar innovaciones pedagógicas. 

 Demostrar capacidad y conocimiento de las técnicas participativas 

y grupales. 

 Alta formación científica, técnica y humana. 

 Demostrar equilibrio y madurez emocional, y una buena disposición 

para el trabajo. 

 Tener alta sensibilidad a las actividades culturales, de recreación y 

deporte. 

 

Dimensión Personal 

 

 Ser responsable y respetuoso. 

 Tener equilibrio y madurez emocional en sus acciones. 

 Practicar los valores diariamente. 

 Tener pensamiento crítico y creativo. 

 Demostrar alta identificación con nuestra cultura. 

 Flexible. 

 Líder. 

 Dinámico. 

 Honesto–Puntual. 

 Ético – Moral. 

 Tolerante. 

 Generador de ideas. 

 

 

Finalmente el maestro debe manifestar en alto grado las siguientes 

competencias: 

 

 Comunicador, investigador, con dominio pedagógico y científico y 

con calidad humana. 
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PERFIL DEL ALUMNO/A 

 

 Sean alegres, respetuosos de sí mismos y de los demás. 

 Disfruten de una vida sana, feliz y en paz. 

 Participativos, creativos, críticos, solidarios, responsables y con  

una autoestima elevada. 

 Que vivencien los valores éticos, cívicos y morales. 

 Conozcan, respeten y amen la realidad y cultura nacional y 

regional. 

 Ejerzan sus capacidades cognitivas, psicomotoras y afectivas en 

los distintos contextos socio-culturales donde tengan que vivir 

 Utilicen positivamente el conocimiento científico y tecnológico y 

valoren su aporte a la calidad de vida. 

 Manifiesten respeto al medio ambiente, a los recursos naturales 

como principio fundamental de sobrevivencia y desarrollo de la 

humanidad. 

 Asumir una actitud de liderazgo y tener un sentido de pertenencia. 

 Demostrar un alto desarrollo de sus destrezas y un nivel óptimo en 

su desarrollo intelectual. 

 Asumir actitudes positivas y resolver los problemas que se 

presentan. 

 Expresarse de forma libre, y actuar con razonamiento y criticidad. 

 Comprometidos con los valores morales y cívicos para ser mañana 

los forjadores de una sociedad democrática y humanística. 

 Asumir actitudes de liderazgo y demostrar actitudes de servicio a 

los demás. 

 Relacionarse de forma solidaria y fraterna con los demás. 

 Demostrar capacidad de autocontrol y dominio de sí mismo.  

 Asumir actitudes positivas, estar dispuestos a los cambios. 

 

 

PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

 Ser respetuosos, colaboradores,, y responsables con sus hijos y 

con los demás. 

 Deberán poseer una apertura coherente con las normas que se 

establecen en la institución. 

 Abiertos a las innovaciones que benefician a sus hijos/as. 

 Cuidar su imagen y ser modelos para con sus hijos/as. 
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 Brindar amor, seguridad y ser ejemplo de valores para con sus 

hijos. 

 Poseer dinamismo en las acciones y ser solidarios. 

 Brindar el apoyo necesario a la institución cuando esta lo requiera. 

 Acudir prestos al llamado de las maestras. 

 Contribuir con su experiencia a los cambios de orden material en el 

establecimiento. 

 

 

Todo lo descrito resumimos en las siguientes competencias: 

 

 Comunicativos. 

 Integradores. 

 Colaboradores. 

 Responsables. 

 Respetuosos. 

 

 

¿QUÉ ES UN LÍDER? 

 

Líder debería ser cualquier persona que tenga responsabilidad 

sobre otras personas dentro de la Organización. Será, casi siempre, el 

propietario, ya que normalmente está involucrado en la Organización, y 

también lo serán otras personas con responsabilidad. 

 

Las principales facultadas que debe comprender la tarea del líder, y 

en las que se debe ser competente, son las siguientes: 

 

 Enseñar con el ejemplo, siendo la primera persona en llevar a cabo 

las responsabilidades que le conciernen. 

 Facilitar las condiciones idóneas de trabajo para que cada persona 

pueda realizar de una manera óptima las funciones que le 

correspondan. 

 Planificar, resolver conflictos y tomar decisiones. 
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 La dirección debe modificar la conducta de control por la conducta 

de ayuda. Para el desarrollo de las personas es necesario reforzar 

las dotes positivas. El jefe debe dejar de lado los aspectos 

negativos (no olvidarlos), y con sus acciones ayudar a mejorar. 

 Gestionar todos y cada uno de los factores que motivan a las 

personas. 

 Tener credibilidad.  

 

Tipos de Líderes  

 

Líder formal.- Es el que, de acuerdo con la situación, ejerce 

influencias en un grupo cuyas relaciones están específicamente 

estructuradas. 

 

Líder informal.- Que de acuerdo con la situación, ejerce influencia 

sobre grupos cuyos miembros interactúan sin una regulación explícita de 

sus relaciones. 

 

LIDERAZGO 

 
 
El liderazgo es el arte de lograr que otros deseen hacer lo que el 

líder está convencido de que se debe hacer.  

 

Un jefe es quien hace hacer. Un líder es quien hace que las cosas 

se hagan con entusiasmo, con motivación.  

 

El líder debe asumir su responsabilidad como motor y guía de la 

empresa y como persona que impulse el cambio. 
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ORGANIZACIÓN 

 

Una organización hace posible que muchas personas funcionen 

como una unidad; para asegurar que cada una de ellas cumpla a 

cabalidad con su papel dentro de esta estructura, la organización debe 

estar muy bien diseñada, estableciendo un orden y normas que todos los 

participantes deben conocer bien. Además, es necesario que esas 

normas y los recursos de la empresa (humanos, técnicos, materiales y 

financieros) estén orientados a alcanzar los fines que se propone. 

 

Estos fines o metas deben, necesariamente, existir en una entidad 

o el concepto de organización no tendría razón de ser, ya sea para 

generar bienes o no. En el caso de una empresa, el fin es, de hecho, 

generar bienes o servicios. 

 

El conjunto de todos estos elementos que usa una organización 

como medio para alcanzar sus objetivos, se llama estructura de 

organización. Su existencia es indispensable para que la organización sea 

más productiva y económica. En ésta se establecen la disposición y 

correlación de las actividades, jerarquía y funciones requeridas para 

alcanzar los objetivos. 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

Según Díez de Castro, García del Junco, Martín Jiménez y 

Periáñez Cristóbal, la administración es "el conjunto de las funciones o 

procesos básicos (planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar) que, 

realizados convenientemente, repercuten de forma positiva en la eficacia 

y eficiencia de la actividad realizada en la organización" 
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La administración consiste en coordinar las actividades de trabajo 

de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas 

y a través de ellas. Ya sabemos que coordinar el trabajo de otros es lo 

que distingue una posición gerencial de las demás. Sin embargo, esto no 

significa que los gerentes pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y 

como quieran. Por el contrario, la administración requiere la culminación 

eficiente y eficaz de las actividades laborales de la organización; o por lo 

menos a eso aspiran los gerentes. 

 

La eficiencia consiste en obtener los mayores resultados con la 

mínima inversión. Como los gerentes tienen recursos ocasos (de 

personas, dinero y equipo) se preocupan por aprovecharlos 

eficientemente. 

 

La administración, pues, debe cumplir con las metas de una 

organización de manera  eficiente. 

 

 

GERENCIA EDUCATIVA 

 

 

La gerencia siempre debe desenvolverse con una política de 

dirección abierta, a la que describe de la siguiente manera: La dirección 

abierta significa confianza en los empleados, comunicación fácil dentro 

del Centro educativo, alta moral del personal y, sobre todo, solidaridad.  

 

El principio de dirección abierta también se deberá aplicar al nivel 

de sección o división. Cada miembro deberá informarse exactamente de 

qué sucede en su sección o división.  
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¿QUÉ ES EL GERENTE EDUCATIVO? 

 

Es el ejecutivo que dentro de la institución educativa desde el punto 

de vista de su rol concentra la responsabilidad en la administración 

institucional y en la dirección del proceso educativo. 

 

Es aquel líder que a través de su gestión promueve el ejercicio de 

la autonomía de todos los miembros de la institución, inspira, motiva y 

canaliza los desempeños de todos en la dirección de los objetivos 

fundamentales de la institución educativa. 

 

El gerente educativo deberá exponer claramente su política y los 

objetivos a corto y largo alcance a los que se espera que aspiren todos.  

 

Sólo cuando el gerente educativo ponga todas sus cartas sobre la 

mesa, sus empleados cooperarán de buena gana para llegar a las metas 

que se les ha propuesto.  

 

El gerente educativo como administrador básico del hecho 

educativo, debe estar capacitado y con la visión suficientemente amplia 

como responsable de los cambios, pueda tomar las decisiones más 

eficaces, en el tiempo oportuno y con la certeza necesaria.  

 

El gerente como líder institucional esta interrelacionado, 

comprometido permanentemente, en el establecimiento de objetivos, en la 

determinación de actividades, en la organización de recursos, en la 

contratación de personal, en la supervisión de procesos y en la 

coordinación integradora a través de sistemas de comunicación 

adecuados. En los niveles inferiores de la administración los gerentes 

están más interesados con la administración operativa. 
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FUNCIONES GERENCIALES 

 

Las funciones de la gerencia son:  

 

La planeación, que consiste en definir las metas, establecer la 

estrategia general para lograr estas metas y desarrollar una jerarquía 

comprensiva de los planes para integrar y coordinar actividades.  

 

La organización, según la cual los gerentes son responsables de 

diseñar la estructura de la organización. Esto comprende la determinación 

de tareas, los correspondientes procedimientos y dónde se tomarán las 

decisiones.  

 

La dirección, por cuanto los gerentes son los responsables de 

motivar a los subordinados, de dirigir las actividades de las demás 

personas, establecer los canales de comunicación propicios e impulsar el 

liderazgo.  

 

El control, pues para asegurar que todas las acciones se 

desenvuelvan como corresponde, el gerente debe monitorear el 

rendimiento de la organización. Es importante el cumplimiento de las 

metas propuestas, mediante los procedimientos más beneficiosos para 

todos.  

 

NUEVO MODELO DE GESTIÓN 2012 

 

El Ministerio de Educación ha iniciado un proceso sobre la base del 

esquema de modernización. El objetivo principal del Nuevo Modelo de 

Gestión Educativa es renovar procesos y automatizar procedimientos 

para mejorar la atención al público. Para esto, el modelo pretende 

alcanzar una alta desconcentración de la gestión educativa, lo cual 
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significa que los trámites ya no se realizarán en la planta central (Quito), 

sino que los usuarios podrán realizarlos en lugares cercanos a su 

domicilio. El Nuevo Modelo de Gestión divide el territorio nacional en 

zonas, distritos y circuitos, para facilitar la obtención de servicios 

educativos, brindando mayor eficiencia, rapidez y cobertura. Mediante la 

ejecución de este Nuevo Modelo de Gestión Educativa, en las 9 zonas se 

implementarán alrededor de 140 direcciones distritales a nivel nacional 

para atención a la ciudadanía, y 1200 circuitos educativos, 

aproximadamente, con los cuales se garantizará, a futuro, una oferta 

completa de servicios educativos. 

 

Características del desarrollo en la organización educativa 

 

La organización del centro puede ser una de las herramientas más 

potentes para cumplir los objetivos actuando siempre de forma armónica 

con el resto de aspectos que influyen en la vida de los centros. 

 

Desde una perspectiva general, el desarrollo organizacional que se 

ajusta a las características del nuevo modelo educativo y a las tendencias 

sobre gestiones públicas actuales, precisa de altas dosis de 

descentralización de decisiones y de adecuación de actividad, lo cual 

exige a dotar las unidades de los centros de niveles de autonomía.  

 

PERFIL DEL GERENTE EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN 

 

 Tener capacidad de liderazgo y convocatoria para gerencia la 

institución educativa. 

 Conocer y aplicar adecuadamente la normatividad del sector  

educación y otras normas pertinentes a su función directiva. 
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 Poseer capacidad para resolver problemas y tener habilidad para 

tomar decisiones. 

 Evidenciar capacidad de comunicación y habilidad para mantener 

buenas relaciones humanas con alumnos, padres de familia y 

profesores. 

 Asumir el rol de creador de condiciones favorables para el 

desarrollo de capacidades humanas de los distintos factores 

educativos. 

 Conocer y aplicar en su centro métodos y técnicas para elaborar el 

Proyecto de Desarrollo Institucional. 

 Evaluar su accionar, y el de las personas a su cargo, considerando 

los procesos y sobre la base de los resultados.  

 

DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 

 

 Conocer y manejar correctamente los sistemas de personal, 

racionalización, presupuesto, tesorería, contabilidad y control 

adecuados a los centros educativos. 

 Conocer y aplicar normas técnicas y procedimientos de la 

infraestructura y equipamiento educativo. 

 Tener capacidad de generar y administrar recursos financieros 

con un enfoque gerencial.  

 

SISTEMA DE CAMBIO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN EL 

ÁMBITO TECNOLÓGICO 

 

El enfoque surge como una herramienta de ayuda a las 

organizaciones a adecuarse a los cambios que se presentan en el medio. 

La teoría general de sistemas tiene un enfoque interdisciplinario es decir 

que puede adaptarse a cualquier sistema tanto natural como artificial.  
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Richard Menschel (2007) “Sistema es una red de procedimientos 

relacionados entre sí y desarrollados de acuerdo a un esquema integrado 

para lograr una mayor productividad de una institución” (Pág. 78). 

 

De acuerdo a Richard Menschel para mejorar el desarrollo 

organizacional del Centro de Educación Básica “Ángelus” es necesario 

implementar un sistema que permita proporcionar el cambio para 

beneficio de la comunidad educativa. 

 

TIPOS DE SISTEMAS ORGANIZACIONALES  

 

Dentro de un Centro Educativo o de una empresa existen 

diferentes tiempos de sistemas organizacionales: 

 

Operacionales.- Captan, procesan y reportan información de 

carácter repetitivo con pasos lógicos y periódicos. 

 

Directivos.- La información no sigue un procedimiento establecido 

de procesamiento o selección. 

 

De control.- Mecanismos y utilizados para que un sistema funcione 

de acuerdo con los objetivos deseados.  

 

Informativos.- Manejan datos y elaboran reportes que permiten 

tomar una decisión de acuerdo con los objetivos establecidos. Por 

ejemplo las actividades que se desarrollan dentro de un Centro Educativo 

como el control de sistemas o “red computacional” en la cual permite 

registrar de manera ordenada las boletas de los estudiantes que ingresan 

a la institución, los pagos de expresos, kardex etc.  
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Características de los sistemas.-  

 

Según Parsons (2007) las características de los sistemas son las 

siguientes: 

 Conseguir los fines y objetivos perseguidos. 

 Adaptarse al medio y a la situación dentro de la que han de 

desenvolverse. 

 Conservar el equilibrio interno. 

 Mantener una cohesión interna. 

 

MODELO DE GESTIÓN 

 

Un modelo de gestión  es un esquema o marco de referencia para 

la administración de una entidad.  

 

Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las 

empresas y negocios privados como en la administración pública. 

 

Raggio Raúl (2007) “Cuando se propone la 

construcción de un Modelo de Gestión de se debe tener en 

cuenta que este modelo resultará ser una implementación 

de las Políticas y Estrategias que la Organización sostiene 

para el desempeño de sus Negocios”. (Pág. 26) 

 

Según Raggio Raúl Las condiciones que determinan esas políticas 

o estrategias, no solo deberán ser tenidas en cuenta en la construcción de 

un Modelo de Gestión sino que, analizadas bajo la visión del Modelo de 

Objetos de Gestión, permitirá determinar en esta etapa temprana de 

análisis del Modelo, si cada uno de los componentes considerados deberá 

ser sostenido, efectivamente, como candidato a ser modelado como 

Objeto de Gestión. 
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De entre las diversas condiciones que pueden darse y por generar 

casos especialmente ricos para su análisis, se destaca la que hace a la 

visión con que la Organización considera el tipo de relación que debería 

existir entre la Organización, los Actores externos involucrados en la 

actividad, para el desempeño del Negocio. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

El ser humano, hoy en día, se encuentra sumido en una de las más 

profundas e importantes revoluciones, de la llamada Revolución 

Tecnológica, así como los cambios que dicha revolución trae, haciendo 

surgir, entre otros, el concepto de lo que hoy en día se conoce como 

Sociedad de la Información. 

 

En la sociedad, en la que actualmente nos desenvolvemos, el ritmo 

de vida ha ido modificándose vertiginosamente. Tal es así que, por 

ejemplo, estamos en un lugar determinado y en segundos, vía satélite 

podemos trasladarnos a cientos o miles de kilómetros sin movernos de 

nuestro sitio. 

 

La información transmitida a través de distintas tecnologías como la 

Informática, Correo Electrónico o Redes Internacionales, ha ido ganando 

un espacio fundamental en la vida del hombre común. La reducción del 

tiempo y el espacio físico para los distintos objetos que se manipulan a 

diario, tanto en el aspecto empresarial, administrativo, médico, escolar 

como en los medios de comunicación nos exigen incorporar un cúmulo de 

conocimientos y actitudes adaptables a los requerimientos de los tiempos 

que corren. 

 

Es necesario para ello conocer el uso y aplicación de la Informática 

como una disciplina en la que concurren diversas técnicas y actividades 
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relacionadas con la organización física y el tratamiento lógico de la 

información como soporte de conocimientos y comunicación humana, 

siendo el resultado del aporte del hardware, software y las aplicaciones o 

sistemas de información. 

 

Para comprender mejor la Sociedad de la Información en la que 

vivimos hoy, la misma que se está configurando velozmente, gracias a las 

irrupción de las nuevas tecnologías, diremos con Campuzano Tomé que 

podemos definir la sociedad de la información como un nuevo modelo de 

organización industrial, cultural y social, caracterizado por el acercamiento 

de las personas a la información a través de las nuevas TIC‟S. 

 

Alejandra Castro Bonilla nos dice que la Sociedad de la 

Información es una entidad autónoma reconocida en el ámbito 

internacional como una organización virtual generada por las 

innovaciones de la Informática y la comunicación en la convergencia de 

ambas tecnologías. Sostiene que se trata de un nuevo orden social 

derivado de la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios 

del siglo XXI. 

 

Por su parte, Lucas Marín, en su obra La nueva sociedad de la 

información. Una perspectiva desde Silicon Valley, citado por Castro 

Bonilla, caracteriza a la Sociedad de la Información como una sociedad 

donde: 

 

    Se modifica la distribución de la fuerza de trabajo, con un 

crecimiento de profesionales dedicados al uso de la información y una 

disminución de trabajadores en la agricultura. 

 

    Disminuye la jornada laboral por la flexibilidad de horario y 

ubicación que ofrecen las nuevas TIC‟S. 
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Se abandona la producción tradicional de bienes y servicios para 

manipular símbolos que crean y procesan información. 

 

El poder se liga a la información y al conocimiento ( no a la tierra ni 

a la industria), para generar innovación y producción eficiente. 

Adquieren importancia las innovaciones tecnológicas en todos los 

ámbitos. 

 

Por su parte, Trejo Delarbre nos ofrece otra descripción de la 

Sociedad de la Información a través de los siguientes diez rasgos que, 

según él, la caracterizan: 

 

Exuberancia: Por la apabullante y diversa cantidad de datos 

existentes hoy. 

 

Omnipresencia: Porque los nuevos instrumentos de información y 

sus contenidos están por doquier. 

 

Irradiación: Por la relatividad de las distancias físicas de hoy. 

Velocidad: Por la comunicación instantánea. 

 

Multilateridad / Centralidad: Porque se puede recibir información de 

todas partes y porque ésta puede hallarse concentrada en unos cuantos 

lugares. 

 

Interactividad/Unilateralidad: Porque los nuevos instrumentos para 

propagar información permiten que sus usuarios sean no sólo 

consumidores sino además productores de sus propios mensajes. 

 

Desigualdad: Porque no todos tienen acceso a las nuevas 

tecnologías de la información. 
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Heterogeneidad: Por la existencia de una multiplicidad de actitudes, 

opiniones, pensamientos y circunstancias existentes en cada sociedad y 

que se manifiestan a través de Internet. 

 

Desorientación: Por el agobio que causa saber que existe mucha 

información hoy disponible. 

 

 Ciudadanía pasiva: Por la prevalencia del consumo sobre la 

creatividad y un mayor intercambio mercantil sobre el intercambio de 

conocimientos. 

 

Debemos reconocer, sin lugar a dudas, que las nuevas tecnologías 

o TIC‟S han revolucionado la vida y el comportamiento del hombre en el 

mundo de hoy. Su aplicación en diversos ámbitos de la actividad humana 

ha logrado acortar distancias, reducir el tiempo y, fundamentalmente, 

ampliar las fronteras del conocimiento. 

 

Hoy, muchos coinciden que la aplicación de las nuevas tecnologías 

en campos tan vastos y diversos del quehacer humano ha generado un 

estado de bienestar mayor en relación a épocas pasadas de la historia del 

hombre.  
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

CREACIÓN DE UN SISTEMA ACADÉMICO – ADMINISTRATIVO 

 

Actualmente la Administración está mostrando cada vez más 

interés en ser eficaz y eficiente en el desempeño de todos sus amplios y 

diversos cometidos. 

 

Es tiempo de incorporación de nuevas técnicas en el desarrollo del 

trabajo, no puede cuestionarse su aplicación al ámbito administrativo, al 

cual el ciudadano accede por diferentes vías y motivos. 

 

En este sentido, juega un papel fundamental los avances 

informáticos en la gestión de los procesos administrativos, tanto para 

agilizar la tramitación, como para obtener datos que debidamente 

interpretados nos puedan ser útiles para extraer conclusiones sobre la 

calidad de los servicios prestados, volumen de trabajo de las unidades o 

cumplimiento de objetivos. 

 

Entendemos por automatización de procedimientos la gestión de las 

tareas administrativas mediante la asistencia del ordenador, entendidas 

aquéllas como una sucesión de pasos ordenados y reglados que 

culminan en la adopción de una decisión administrativa. 

 

Requisitos. 

 

No debe obligar un desarrollo individualizado, sino tan solo la 

aplicación de reglas y métodos generales prestablecidos. La multiplicidad 

y variedad de los procesos haría necesario aplicar gran cantidad de 

recursos humanos y económicos, además de tiempo para analizarlos y 
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describirlos individualmente, con lo cual el periodo transcurrido en adoptar 

la solución haría que no fuera válida cuando se consigue terminar el 

proceso de automatización. 

 

La solución informática a los problemas de almacenamiento de 

datos o gestión de las comunicaciones deben ser consideradas distintas 

de la gestión de procedimientos, no des conexas pero tampoco requisito 

indispensable. 

 

Debe ser una automatización de la gestión de los procedimientos, de 

manera que exista una implantación del propio proceso mediante un 

sistema automatizado de control. 

 

La actividad del trabajador debe consistir en adoptar decisiones en cuanto 

al contenido material del formulario y sobre el camino a seguir en la 

tramitación. 

 

La automatización debe llevar aparejado un esfuerzo de formación del 

trabajador en nuevas tecnologías. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución 2008 República del Ecuador 

 

Educación Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación 

y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Sección octava 

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 
obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 
educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso 
universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones 
que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, 
permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El 
Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la 
Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución 
de la República y la Ley. El Estado garantizará una educación pública 
de calidad, gratuita y laica. 

 
Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 
cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 
constitucionales en materia educativa, y de los principios y establecidos 
en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 
 
a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación 

y libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación 
pública de calidad y cercanía; 

 
b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica; 
 

 
c. Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural; 

 
d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y 
equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas; 

 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 
 

 
f. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación integral, co educativa, con una visión transversal y enfoque 
de derechos; 
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g. Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en 
las instituciones públicas, municipales, privadas y fisco misionales, en sus 
diversos niveles: inicial, básico y bachillerato; y modalidades: presencial, 
semi presencial y a distancia. En relación a la diversidad cultural y 
lingüística, se aplicará en los idiomas oficiales de las diversas 
nacionalidades del Ecuador. El diseño curricular considerará siempre la 
visión de un Estado plurinacional e intercultural. El currículo se 
complementa de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades 
propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema 
Nacional de Educación; 
 
h. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 
por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las 
instituciones educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes. 
i. Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas 
y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la 
superación del rezago educativo; 
 
j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 
informe con las actividades productivas o sociales; 
 
k. Asegurar una educación con pertinencia cultural para los pueblos y 
nacionalidades, en su propia lengua y respetando sus derechos fortalecer 
la práctica mantenimiento y desarrollo de los idiomas de los pueblos y 
nacionalidades; 
 
l. Incluir en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza 
de, al menos, un idioma ancestral; el estudio sistemático de las realidades 
y las historias nacionales no oficiales, así como de los saberes locales; 
m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 
creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 
patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 
lingüística; 
 
n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 
los procesos educativos. 
 
o. Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares es necesarias para 
garantizar la inclusión y permanencia. 
 
p. Coordinar acciones con sistemas y subsistemas complementarios con 
los distintos niveles de gobierno, así como con los sectores privados y de 
la sociedad civil a fin de garantizar una educación de calidad. 
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q. Emitir, en beneficio de las y los educandos, el carnet estudiantil y 
garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y prerrogativas que el 
mismo les confiere. 

r. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 
en participación ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y equidad, 
igualdad de género, sexualidad y ambiente, con una visión transversal y 
enfoque de derechos; 
 
s. Definir y asegurar la existencia de mecanismos e instancias para la 
exigibilidad de los derechos, su protección y restitución. 
 
t. Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos, 
libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y discriminatoria. 
 
u. Garantizar a las ciudadanas y los ciudadanos una educación para la 
vida mediante modalidades formales y no formales de educación. 
 
v. Garantizar una educación para la democracia, sustentada en de 
democracia participativa de los miembros de la comunidad educativa. 
 
w. Garantizar una educación integral que incluya la educación en 
sexualidad, humanística, científica como legítimo derecho al buen vivir; 
  
x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el 
bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 
incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Existen procesos administrativos de calidad dentro del 

Centro Educativo? 

2. ¿Qué mejoras deberían plantearse para estos procesos? 

3. ¿Se mejoraría el manejo de los procesos administrativos con 

la aplicación de nuevas tecnologías en el Centro Educativo? 

4. ¿Hay la necesidad de capacitación, para el personal docente, 

administrativo y directivos de la institución? 

5. ¿El análisis, desarrollo e implementación de un sistema  

automatizado para el desarrollo organización llenará las 

expectativas de las personas inmersas en este proceso? 

6. ¿Mejoraría la proyección del Centro Educativo, con la  

implementación de un sistema de automatización de la 

información? 

7. ¿La automatización de los sistemas y la aplicación de nuevas 

tecnologías serán el inicio para seguir implementando 

propuestas modernas y de punta en la institución? 

8. ¿La tecnología de punta será la solución a los problemas 

administrativos de las instituciones educativas? 

9. ¿Cree que sin implementar tecnología moderna también se 

puede dar una buena administración. 

10. ¿Una buena Cultura informática puede ayudar a  enfocar 

visualizar y prevenir futuros errores de un sistema 

administrativo automatizado? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Dependiente: Desarrollo Organizacional 

Variable Independiente: Modelo de un sistema de cambio 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 

Administrativo.- Es la ciencia social y técnica encargada de la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento,…) de la 

organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este 

beneficio puede ser económico o social, dependiendo esto de los fines 

perseguidos por la organización. 

 

Archivos: O fichero informático es una entidad lógica compuesta por una 

secuencia finita de bytes, almacenada en un sistema de archivos ubicada 

en la memoria secundaria de un ordenador. Los archivos son agrupados 

en directorios dentro del sistema de archivos y son identificados por un 

nombre de archivo. El nombre forma la identificación única en relación a 

los otros archivos en el mismo directorio. 

 

Automatización: La automatización es un sistema donde se trasfieren 

tareas de producción, realizadas habitualmente por operadores humanos 

a un conjunto de elementos tecnológicos. 

 

Captura de pantalla.- Una captura de pantalla (también llamada 

pantallazo, o screenshot del inglés) es una imagen tomada por una 

computadora para capturar los elementos vistos en el monitor u otro 

dispositivo de salida visual. 
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Datos: Son los hechos que describen sucesos y entidades. “Datos" es 

una palabra en plural que se refiere a más de un hecho. A un hecho 

simple se le denomina "data-ítem" o elemento de dato. 

 

Desarrollo: Explicación y ampliación de una teoría o idea. //Realización 

de una idea, proyecto, etc. // Progreso de una comunidad humana. // 

Dibujo en el que se muestran simultáneamente las diversas partes de 

algo que en la realidad no puede ser abarcado en su totalidad desde una 

perspectiva fija o única. 

 

Directorios: Carpetas de archivos es un contenedor virtual en el que se 

almacenan una agrupación de archivos de datos y otros subdirectorios, 

atendiendo a su contenido, a su propósito o a cualquier criterio que decida 

el usuario. Técnicamente el directorio almacena información acerca de los 

archivos que contiene: como los atributos de los archivos o dónde se 

encuentran físicamente en el dispositivo de almacenamiento. 

 

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

asunto. // Dirección, administración de una empresa, negocio, etc. 

 

Gestionar.- Es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización 

de una operación comercial o de un anhelo cualquiera, por otra parte, 

abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar una 

determinada cosa o situación. 

 

Hardware: Son todos los dispositivos y componentes físicos que realizan 

las tareas de entrada y salida, también se conoce al hardware como la 

parte dura o física del computador. 
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Información: No es un dato, conjunto cualquiera de ellos. Es más bien 

una colección de hechos significativos y pertinentes, para el organismo u 

organización que los percibe. La definición de información es la siguiente: 

Información es un conjunto de datos significativos y pertinentes que 

describan sucesos o entidades. 

 

 

Imagen.- Permite describir a la figura, representación, semejanza, 

aspecto o apariencia de una determinada cosa. 

 

Implementación.- Es la realización de una aplicación, o la ejecución de 

un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar, 

algoritmo o política. 

 

Institucional.- Se aplica por lo general a las normas de conducta y 

costumbres consideradas importantes para una sociedad, como las 

particulares organizaciones formales de gobierno y servicio público. Como 

estructuras y mecanismos de orden social en la especie humana, las 

instituciones son uno de los principales objetos de estudio en las ciencias 

sociales, como la antropología, la sociología, la ciencia política, la 

economía y la Administración entre otras. 

 

 

Organización: Acción y resultado de organizar u organizarse// Formación 

social o grupo institucionalmente independiente. 

 

 

Organizacional.- Trata acerca del funcionamiento, desarrollo y 

efectividad de las organizaciones humanas. Una organización se define 

como dos o más personas reunidas por una o más metas comunes. 
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Sistematización: La palabra „sistematización‟ proviene de la idea de 

sistema, de orden o clasificación de diferentes elementos bajo una regla o 

parámetro similar. La sistematización es, entonces, el establecimiento de 

un sistema u orden que tiene por objetivo permitir obtener los mejores 

resultados posibles de acuerdo al fin que se tenga que alcanzar. La 

sistematización se puede aplicar en los ámbitos científicos y académicos 

pero también hay muchas situaciones de la vida cotidiana que implican 

cierta sistematización a modo de lograr un objetivo específico. 

 

 

Sistema: Conjunto de reglas o principios sobre una materia estructurados 

y enlazados entre sí. Conjunto de elementos que ordenadamente 

relacionadas entre sí, contribuyen a determinado objeto. 

 

 

Software: El software es un ingrediente indispensable para el 

funcionamiento del computador. Está formado por una serie de 

instrucciones y datos, que permiten aprovechar todos los recursos que el 

computador tiene, de manera que pueda resolver gran cantidad de 

problemas. Un computador en sí, es sólo un conglomerado de 

componentes electrónicos; el software le da vida al computador, haciendo 

que sus componentes funcionen de forma ordenada. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se diseñó y se implementó basada en la 

información; obtenida del flujo de los sistemas manuales previamente 

establecidos, para dar paso a la automatización de estos, mediante la 

elaboración y validación de la propuesta. 

 

Para lo cual optaremos por utilizar métodos y modalidades 

establecidas y así describir las estrategias para el desarrollo de este 

proyecto.   

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Una vez revisada la problemática, se ha reconocido y aceptado 

llevar a cabo una investigación de campo, bibliográfica, y de proyecto 

factible. Se procede a dar un detalle de cada uno de ellos a continuación: 

 

Investigación de Campo: 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos). 
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Por tanto, es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y sus efectos en las 

conductas observadas. 

 

 
Campbell, Donald (2007): Es el estudio sistemático de 
problemas en el lugar en que se producen los 
acontecimientos, con el propósito de descubrir, explicar  
sus  causas y  efectos, entender  su naturaleza e  
implicaciones, establecer los factores que lo motivan y 
permiten predecir su ocurrencia. (Pág. 197) 
 
 

Para el análisis del desarrollo organizacional en el Centro de 

Educación Básica “Ángelus” en la ciudad de Guayaquil año 2012 se 

empleó la investigación de campo, pues es por medio de esta es que se 

puede observar cada uno de los acontecimiento que ocurren en un 

momento y tiempo específico.     

 

Investigación Bibliográfica: 

 
La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. 

 
Campbell, Donald (2007)  
 
Constituye la investigación de problemas determinados 
con el propósito de ampliar, profundizar, y analizar su 
conocimiento, producido por la utilización de fuentes 
primarias en el caso documentos y secundarias en el caso 
de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. (Pág. 
197) 

 
 

Tomando la investigación realizada por Campbell, Donald Es 

necesario emplear una investigación bibliográfica para tener información 
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clasificada acerca del tema: Análisis del desarrollo organizacional en el 

Centro de Educación Básica “Ángelus” en la ciudad de Guayaquil año 

2012. Modelo de un sistema de cambio y desarrollo organizacional.   

 

 

Proyecto Factible: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

Simón Rodríguez (2002)  
 
Un proyecto factible está orientado a resolver un problema 
planteado o a satisfacer las necesidades en una 
institución. Es decir que es un conjunto de actividades 
vinculadas entre sí cuya ejecución permitirá el logro de 
objetivos previamente definidos en atención a las 
necesidades que pueda tener una institución o un grupo 
social en un momento determinado. (Pág. 6) 
 

Si se aplica el concepto de Simón Rodríguez al tema de 

investigación, se puede decir que este proyecto es factible porque cuenta 

con el apoyo de las autoridades principales del Centro Educativo, así 

también el tiempo necesario para la aplicación del Modelo de un sistema 

de cambio y desarrollo organizacional.   
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Aquí se menciona y describe el tipo de investigación el mismo que 

está de acuerdo con la modalidad. La teoría básica de los métodos de 

investigación fueron tratados y se han utilizado para la presente los 

siguientes:  

 

 

Investigación Exploratoria.-  

 

La mitigación, exploratoria es una especie de sondeo con el cual se 

alcanza a obtener una idea general muy orientada de algo que interesa al 

investigador. Muy útil para formular adecuadamente problemas e 

interrogantes. 

 

 

Muñoz, Carlos (2007)  
 
Constituye una investigación preliminar en la que 
realizamos la observación inmediata del área y de los 
elementos constitutivos de lo que vamos a investigar. El 
estudio preliminar lo realizamos revisando la 
documentación y toda dase de fuente bibliográfica los 
contactos directos nos aproximan al problema y nos dan la 
posibilidad de contar con elementos objetivos. (Pág.32) 

 

 

Esta investigación puede ser utilizada en el presente proyecto 

educativo pues como bien menciona Muñoz, Carlos es un elemento 

constitutivo del problema a investigar.  
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Investigación Descriptiva:  

 

Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una 

situación, mediante el estudio, en una circunstancia-tiempo-especial 

determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos, aspectos 

cualitativos y aspectos de categoría bien definidas del fenómeno 

observado. 

 
 
Pardinas Felipe (2008)  
 
La descripción nos ayuda a conocer las características 
externas del objeto de estudio, puede referirse a personas, 
hechos, procesos, relaciones naturales y sociales, deben 
realizarse en un tiempo y lugar determinados con el 
propósito de reunir argumentos fundamentales para 
identificar un problema específico. Por lo general los 
trabajos descriptivos utilizan los medios estadísticos como 
auxiliares básicos para la presentación de una situación 
concreta. (Pág.57) 
 

 

La investigación descriptiva según Pardinas Felipe trabaja sobre 

realidades de hechos, su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta, así para lograr un análisis del desarrollo 

organización se requiere de una investigación descriptiva.  

 

Investigación Explicativa  

 

La investigación es aquella que tiene relación causal no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar 

las causas del mismo. 
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Rodríguez Mauro (2008)  
 
Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, 
entre antecedentes y consecuentes de hechos y 
fenómenos socio-naturales. En este tipo de investigación 
las hipótesis se encuentran con la intervención de dos o 
más variables: dependientes, independientes, 
supervivientes, controladas, extrañas, etc. (Pág. 46) 
 

 

Tomando el concepto de Rodríguez Mauro respecto a la 

investigación explicativa se puede decir que es necesaria la utilización de 

esta investigación porque se requiere  encontrar las causas del problema 

del desarrollo organizacional del Centro de Educación Básica “Ángelus” 

para poder ofrecer una solución inmediata por medio de un modelo de 

cambio y desarrollo organizacional.  

 

 

Investigación demostrativa.-  

 

La demostración es un procedimiento mediante el cual se 

comprueba la validez de un conocimiento, de una hipótesis o de una tesis, 

mediante la presentación de elementos concatenados lógicamente o 

también mediante hechos concretos que rectifiquen determinadas 

afirmaciones. 

  

Tamayo Mario (2009)  
 
La demostración es inductiva cuando busca lo particular 
para fundamentar lo general y es deductiva cuando busca 
lo general para fundamentar lo particular. La demostración 
recurre también a la ficción científica con el fin de dar 
validez a una verdad científica indemostrable. (Pág. 47) 
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Según el concepto de Tamayo Mario respecto a la investigación 

descriptiva se puede decir que para la presente investigación es 

necesaria es ineludible la descripción de todos los hechos que 

acontezcan durante el proceso de la misma, ésta investigación le da al 

observador toda una gama de información respecto al tema.  

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Entre metodólogos y estadísticos no hay acuerdo sobre los 

distintos tipos de muestras y población pues ésta se determina 

generalmente en consideración a sus necesidades. Sin embargo para el 

presente proyecto se utilizan las siguientes:  

 

 

Población  

 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a 

producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en 

una ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios cursos, 

ciudades, escuelas, instituciones, etc., que van a constituir el objeto a 

quien se pretende solucionar el problema.  

 

La población de esta investigación es finita, porque tiene principio y 

fin. 
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En el presente estudio se investigó a 520 personas entre los cuales 

tenemos: Directores, Docentes, Representantes, Estudiantes, según el 

cuadro que se describe a continuación. 

 

Cuadro # 1 

 

Población 

 

Estratos Nº 

Directivos y Docentes 15 

Personal Administrativo 5 

Padres de Familia  250 

Estudiantes 250 

Total de Población 520 

 

 

Muestra: 

 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente 

de la población que será objeto de las observaciones, entrevistas, 

aplicación de encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo 

dependiendo del problema, el método, y de la finalidad de la 

investigación. 

 

Se establecieron estrategias, con las cuales, se obtuvo la 

muestra, utilizando la siguiente fórmula: 

 

    qpKNE

qpNk
m

**1

***
22

2
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Dónde: 

 

m=muestra 

N=población  

K= valor que sacas de la distribución de gauss para el error muestral 

E=coeficiente de error  

P= es un valor de probabilidad aceptada 

Q= es un valor de probabilidad de rechazo. 

 

% ERROR Nivel de Confianza Valor de K 

1 99 % 2.58 

5 95 % 1.96 

10 90 % 1.645 

 

96.59m  

Cuadro # 2 

 

Muestra 

 

Estratos Nº 

Directivos y Docentes 15 

Personal Administrativo 5 

Padres de Familia 20 

Estudiantes 20 

Total de Muestra 60 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

OBJETIVO DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente 
 
Desarrollo 
organizacional 

El desarrollo 
organizacional y 
sus 
prospectivas en 
el siglo XXI; 
para la creación 
de un desarrollo 
ideal, que 
coadyuve al 
éxito de las 
organizaciones 
en la sociedad 
del 
conocimiento. 

 
Análisis   
 
Desarrollo 
 
Implementación 

Realizar un 
análisis  en los 
procesos 
sistematizados de 
la parte 
administrativa del 
Centro de 
Educación Básica 
Ángelus para 
promover el 
cambio deseado 
en los procesos  
administrativos.   

 
Dependiente 
 
Modelo de un sistema 
de cambio 
 

 
El desarrollo 
organizacional, 
de nuestra 
unidad 
educativa 
servirá como 
guía para que 
otras 
instituciones 
puedan seguir 
nuestros pasos 
y establecer 
nuevas 
estructuras 
tanto 
tecnológicas 
como 
organizativas 

 
 
Sistema 
Computarizado 

 
Elaborar un 
sistema 
Automatizado de 
los procesos 
administrativos del 
Centro de 
Educación Básica 
Ángelus.    
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación son los siguientes: 

 

La Observación.- 

 

Laureano Ladrón de Guevara La observación es el proceso 
mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos 
rasgos existentes en la realidad por medio de un esquema 
conceptual previo y con la base en ciertos propósitos 
definidos generalmente por una Conjetura que se quiere 
investigar (Pág. 98). 
 

 
La base primordial para la obtención de la información y de las 

interrogantes de esta investigación es la observación. 

 

La encuesta. 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado que nos 

permitió recopilar datos de toda la población o de una parte representativa 

de ella. Es una de las técnicas más generalizadas en el área educativa, 

económica, política, religiosa, etc. Ejemplo de esta técnica es el censo o 

encuesta general. 

 

Nuestra encuesta es cerrada: Pues brindará alternativas al 

encuestado.   
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Presentando a continuación las personas a encuestar. 

 

 Directivos y Docentes.  

 Personal Administrativo.  

 Padres de Familia.  

 Estudiantes. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de la investigación se siguieron los 

siguientes pasos: 

 

 Planteamiento del Problema. 

 

 Recolección de Información de Campo y Bibliográfica. 

 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 

 Preparar Documentos para la Recolección de Datos. 

 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información. 

 

 Análisis e Interpretación de los Resultados. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
El éxito de la investigación depende de la calidad de la información 

que se obtiene de las fuentes, así como de su  tabulación, ordenamiento, 

procesamiento y presentación. 

 

La necesidad de información exige al investigador identificar dónde 

y cómo obtenerla de conformidad con el diseño planteado; además, 

seleccionar las fuentes a las que ha de acudir. Si acude a fuentes 

primarias ha de definir las técnicas y construir los cuestionarios 

pertinentes, planear y hacer la observación. Si utiliza fuentes secundarias 

debe identificarlas. 

 

Una  vez  recogida   la   información,   se   procede   a   la 

tabulación   y procesamiento mediante el uso de técnicas estadísticas que 

más se ajustan a los objetivos, a las preguntas de investigación. El 

ordenamiento implica definir algunos elementos para la presentación de 

datos como tablas y cuadros. 

 

El investigador debe elegir la forma de presentación que más se 

ajuste a la naturaleza de la información analizada, al tipo de informe que 

vaya a presentar, los objetivos, las preguntas de investigación y las 

hipótesis que espera comprobar. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Mediante el desarrollo de este capítulo y la conceptualización  esgrimida  

en el capítulo del marco teórico, se pretende  cumplir con los objetivos  

propuestos y además  generar el insumo necesario para el desarrollo de 

una propuesta que coadyuve en el mejoramiento continuo del clima 

organizacional del Centro de Educación Básica “Ángelus”, y con ello 

mejorar el desempeño de cada uno de los funciones en sus tareas 

cotidianas. 

 

La recolección de la información es de fuentes primarias ya que se 

utilizará como técnica una encuesta a través de la modalidad de 

cuestionario. Después de recolectar la información se procedió a 

analizarlos y organizarlos para matemáticamente cuantificarlos y así 

obtener conclusiones que sustenten la propuesta. 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos, los cuales se 

analizan gráficamente y que son de gran utilidad para el análisis de la 

respuesta de este cuestionario de interrogantes de la investigación. 

 

PROCESAMIENTO 

 

Para el desarrollo de las tablas estadísticas y su interpretación mediante 

los gráficos, se utilizó el Software Excel 2010, hoja de cálculo, que viene 

integrada al paquete de Office 2010. 

 

El criterio que se siguió para esta encuesta es la escala de Likert, pero 

tomando en consideración lo siguiente: 
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Los datos recogidos para una investigación tienen poco significado si no 

se les ordena o clasifica siguiendo algún sistema. Además, es la única 

forma de poder realizar el análisis e interpretación de los datos en forma 

adecuada y con economía de tiempo y esfuerzo. La tabulación, como 

técnica, consiste en ordenar y situar los datos en tablas. 

 

En cambio, si se ordenan los puntajes en una distribución de frecuencias 

se puede examinar la configuración general y determinar las formas de 

distribución de los puntajes y su significado. En la tabulación de los datos 

un concepto básico es el de frecuencia, es decir el número de casos que 

poseen una característica determinada. 

 

La distribución de frecuencias se realiza estableciendo un determinado 

número de intervalos de clase en los cuales se marcan las puntuaciones.  

 

Procesamiento de datos en la investigación de campo es la organización 

de los elementos obtenidos durante el trabajo inquisitivo. 

 

Después que se han anotado todas las puntuaciones se cuentan las 

marcas para hallar la frecuencia o número de casos que corresponde a 

cada intervalo. La suma de todas las frecuencias es igual al número de 

casos estudiados. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL CENTRO DE  

EDUCACIÓN BÁSICA “ÁNGELUS”. 

1. ¿Considera usted que se deben implementar tecnologías que 

organicen la administración institucional? 

Cuadro No. 3 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 12 80 % 

DE ACUERDO 3 20 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 1 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

De los encuestados se refieren el 80% está muy de acuerdo y el 20% 

manifiestan o expresan que se deben implementar las tecnologías. 
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2. ¿Al implementarse nuevas tecnologías se debería capacitar al 

personal docente para ingresar notas y reportes a secretaría? 

Cuadro No. 4 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 14 93,33 % 

DE ACUERDO 1 6,67 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 2 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

El 93,33% están muy de acuerdo en que se implementen nuevas 

tecnologías; y el 6,67 %, de acuerdo con la capacitación del personal 

docente. 
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3. ¿Los cambios propuestos beneficiarán la labor de los 

docentes? 

Cuadro No. 5 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 66,67 % 

DE ACUERDO 5 33,33 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 3 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

El 66.67% están muy de acuerdo que beneficiará los docentes, y el 

33.33% manifiestan los cambios propuestos. 
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4. ¿Al establecer estos cambios se mejoraría la  labor del 

docente? 

Cuadro No. 6 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 66,67 % 

DE ACUERDO 5 33,33 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 4 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

El 66,667% está muy de acuerdo con la labor del docente, el 33,33% 

manifiesta que los maestros podrán actuar con mayor precisión y 

optimizarán su labor. 
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5. ¿Estaría Ud., dispuesto a colaborar para llevar adelante este 

proyecto?   

Cuadro No. 7 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 12 80 % 

DE ACUERDO 3 20 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 5 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

 Los resultados obtenidos, el 80 % tiene buena predisposición de los 

directivos para colaborar en la ejecución del proyecto y el 20 % están de 

acuerdo en la colaboración  de este sistema. 
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6. ¿Considera Ud., que los cambios propuestos se deben 

implementar de manera inmediata? 

Cuadro No. 8 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 14 93,33 % 

DE ACUERDO 1 6,67 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 6 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Según los resultados de esta pregunta el 93,33 % de los encuestados, 

está muy de acuerdo con que se realicen los cambios, y el 6,67 %, de 

acuerdo con la implementación de proyecto. 
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7. ¿La capacitación informática es el mejor medio para adaptarse 

a los cambios de la modernidad?  

Cuadro No. 9 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 66,67 % 

DE ACUERDO 5 33,33 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 7 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
El 66,67 de los directivos y docentes sabe que la generación de la 

información es la que vivimos en la actualidad, para lo cual toda persona 

debe saber manejar un computador, lo cual ya no es obligatorio sino 

necesario, y el 33,33 % de los docentes está de acuerdo con la 

capacitación. 
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8. ¿El desarrollo organizacional a proponerse, ayudará al 

desarrollo integral del centro de educación básica? 

Cuadro No. 10 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 12 80 % 

DE ACUERDO 3 20 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 8 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

El 80 % de los directivos de  esta institución saben que les conviene, y el 

20 % con un menor grado de aceptación pero están de acuerdo, saben 

que los cambios propuestos involucran a todas las partes y el beneficio es 

para todos. 
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9. ¿El cambio de un modelo de gestión basado en un software 

aplicado a la administración será beneficioso para la institución? 

Cuadro No. 11 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 14 93,33 % 

DE ACUERDO 1 6,67 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 9 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

El 93,33 % están muy de acuerdo y exigen cambios que van de acuerdo 

con los avances tecnológicos de la época, y un 6,67 %, de acuerdo con 

los cambios aplicados en la administración. 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “ÁNGELUS”. 

1. ¿Considera necesario la implementación de nuevas 

tecnologías en los procesos administrativos del centro 

educativo? 

Cuadro No. 12 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 4 80 % 

DE ACUERDO 1 20 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 10 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

El 80 % de los encuestados en el área administrativa consideran 

necesario la implementación de nuevas tecnologías están muy de 

acuerdo y el 20 %, de acuerdo con la implementación. 
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2. ¿La implementación de un programa informático  es la base 

para el desarrollo de una buena atención al público? 

Cuadro No. 13 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 100 % 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 11 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

El 100 % toman en consideración los requerimientos del cliente y se 

satisfacen todas sus interrogantes estamos seguros que sí, es por eso 

que todo el personal administrativo brinda su aceptación. 
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3. ¿Es necesario que el personal administrativo reciba 

capacitación para tener conocimiento sobre la implementación 

de las nuevas tecnologías en el Centro Educativo? 

Cuadro No. 14 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 4 80 % 

DE ACUERDO 1 20 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 12  

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

El 80 % están muy de acuerdo, aceptan los cambios y saben que los 

procesos ya sean estos manuales o automatizados se debe tener la 

debida capacitación para manejar estos cambios, y el 20 % también los 

acepta. 

4; 80% 

1; 20% 

0; 0% 0; 0% 0; 0% 

MA

DA

I

ED

MED



 

85 

 

4. ¿Estaría Ud., dispuesto a recibir capacitación en tecnología 

para la administración y atención a los estudiantes profesores y 

padres de familia? 

Cuadro No. 15 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 100 % 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 13  

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Los resultados obtenidos del personal administrativo el 100% están 

predispuestos a su capacitación para mejorar la atención de los padres de 

familia. 
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5. ¿El Centro Educativo debe asumir los gastos de capacitación 

a los servidores de la institución? 

Cuadro No. 16 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 100 % 

DE ACUERDO 0 0 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 % 

MUY EN DESACUERDO 0 0 % 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 14  

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

EL 100 % está muy de acuerdo, en que la institución asuma los gastos de 

capacitación, ya que las instituciones que desean alcanzar la calidad total 

se esmeran por mantener un personal capacitado y actualizado. 
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6. ¿Cree usted que el análisis, desarrollo e implementación de 

nuevas tecnologías para automatizar los procesos administrativos, 

requiere del compromiso de todos quienes integran el plantel? 

Cuadro No. 17 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 100 % 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 15  

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Según los resultados el 100 % de los docentes y directivos están muy de 

acuerdo, en la propuesta planteada, sabiendo de los beneficios a 

obtenerse, por la implementación de la misma. 
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7. ¿Considera usted que el desarrollo de un nuevo sistema de 

automatización, servirá  para mejorar la productividad y efectividad 

en el Centro Educativo? 

Cuadro No. 18 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 3 60 % 

DE ACUERDO 2 40 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 16 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Las respuestas obtenidas al encuestar al personal administrativo 

demuestran que el 60 % está muy de acuerdo y el 40 % está de acuerdo 

en desarrollar e implementar el nuevo sistema. 
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8. ¿La tecnología que se utiliza para la administración y atención 

a los estudiantes es de última generación, moderna? 

Cuadro No. 19 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 100 % 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 17 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Según los resultados obtenidos, nos indican que el  100 % está muy de 

acuerdo en que la tecnología es de última generación para los 

estudiantes. 
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9. ¿La utilización de tecnología moderna ayudará a trabajar mejor 

en beneficio de la comunidad? 

Cuadro No. 20 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 3 60 % 

DE ACUERDO 2 40 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 18 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

El 60 % está muy de acuerdo, y el 40 % está de acuerdo en que se haya 

proyectado satisfacer los requerimientos establecidos y así que todas las 

partes ganen beneficios para la comunidad. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DEL CENTRO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA “ÁNGELUS” 

1. ¿Le gustaría recibir información detallada de manera mensual 

de su representado, relacionada con el aprovechamiento y  

conducta? 

Cuadro No. 21 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 13 65 % 

DE ACUERDO 7 35 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 19 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Según los resultados de los padres de familia el 65 % está muy de 

acuerdo en recibir información detallada de manera mensual, y el  

35 %,  de acuerdo con la información que ofrece el centro educativo. 
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2. ¿Los sistemas automatizados de la  institución educativa 

satisfacen sus necesidades de información sobre sus hijos?   

Cuadro No. 22 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 14 70 % 

DE ACUERDO 6 30 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 20 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 
El 70 % y el 30%  de los representantes están muy de acuerdo, y de 

acuerdo respectivamente con el sistema automatizado, este resultado 

coincide con el análisis del cuadro No 3  el gráfico No 1. 
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3. ¿Al recibir informes mensuales computarizados sobre el 

aprovechamiento de su representado, mejoraría la comunicación en 

función sobre el rendimiento y avances educativos de su 

representado? 

Cuadro No. 23 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 18 90 % 

DE ACUERDO 2 10 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 21 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

El 90 % están muy de acuerdo con este planteamiento y el 10 %, de 

acuerdo con el avance educativo al recibir reportes mensuales. 
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4. ¿Es necesario implementar nuevas tecnologías, para servir a 

los representantes y la comunidad? 

Cuadro No. 24 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 18 90 % 

DE ACUERDO 2 10 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 22 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Los resultados obtenidos de los encuestados el 90 %  y el 10% están muy 

de acuerdo y de acuerdo con este planteamiento. 
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5. ¿El manejo manual de los procesos administrativos, causa 

molestias a los representantes? 

Cuadro No. 25 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 12 60 % 

DE ACUERDO 7 35 % 

INDIFERENTE 1 5 % 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 23 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

El 60 % están muy de acuerdo con este planteamiento y el 35 %, de 

acuerdo y solo al 5 % se le hace indiferente en el manejo manual de los 

procesos administrativos. 
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6. ¿Con una mejor organización en la institución se verá reflejada 

en los alumnos, el beneficio de un mejor control por parte de los 

padres? 

Cuadro No. 26 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 100 % 

DE ACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 24 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 
Según los resultados de esta pregunta, el 100% está muy de acuerdo con 

una mejor organización y coincide con el análisis del cuadro No 13 y 

gráfico No. 11 de los encuestados del personal administrativo. 
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7. ¿El manejo manual de la información es antiguo y 

desubicado? 

Cuadro No. 27 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 18 90 % 

DE ACUERDO 2 10 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 25 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Según los resultados obtenidos de los encuestados el  90 %  y el 10% 

están muy de acuerdo y de acuerdo  con este planteamiento donde el 

manejo manual de la información es antiguo en el centro educativo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “ÁNGELUS” 

 

1. ¿Considera usted que es importante mejorar e implementar 

nuevas tecnologías para la atención de los estudiantes? 

Cuadro No. 28 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 18 90 % 

DE ACUERDO 2  10 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 26 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas el 90 % están 

muy de acuerdo con este planteamiento y el 10 %, de acuerdo en mejorar 

e implementar nuevas tecnologías. 
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2 ¿La implementación de tecnologías de última generación 

beneficiará estudiantes y maestros? 

Cuadro No. 29 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 18 90 % 

DE ACUERDO 2  10 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 27 

 

 
Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

El 90 % están muy de acuerdo con este planteamiento y el 10 %, de 

acuerdo, donde los resultados obtenidos beneficiarán a los estudiantes y 

maestros. 
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3. ¿Considera usted que al perfeccionar un sistema informático 

ayudará a los alumnos a tener al día sus notas y ser más 

responsable con sus deberes a diarios? 

Cuadro No. 30 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 15 75 % 

DE ACUERDO 5  25 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 28 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 
Los resultados obtenidos aplicados por los estudiantes el 75 % están muy 

de acuerdo con este planteamiento y el 25 %, de acuerdo porque van a 

obtener sus notas al día. 
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4. ¿Con la aplicación de un  software automatizado, los 

representantes tendrán acceso directo a la información de sus 

representados? 

Cuadro No. 31 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 15 75 % 

DE ACUERDO 5  25 % 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 29 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Los resultados obtenidos de los estudiantes, justifican el porcentaje de un 

75 % están muy de acuerdo  y el 25 %, de acuerdo con la aplicación de 

este software automatizado. 
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TABLA DE LA ENCUESTA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

Cuadro No. 32 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 108 80 % 

DE ACUERDO 27 20 % 

INDIFERENTE 0 % 

EN DESACUERDO 0 % 

MUY EN DESACUERDO 0 % 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 30 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Los resultados obtenidos de los directivos y docentes de las preguntas 

analizadas de forma general el 80% están muy de acuerdo con este 

sistema y el 20%, de acuerdo donde traerá beneficios y una mejor 

organización.  
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TABLA DE LA ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Cuadro No. 33 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 35 77,77% 

DE ACUERDO 7 15,56% 

INDIFERENTE 0 % 

EN DESACUERDO 2 4,44% 

MUY EN DESACUERDO 1 2,22% 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 31 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el personal administrativo 

observamos que el 77,77 % están muy de acuerdo con este 

planteamiento y el 15,56 %, de acuerdo, pero existe un 4,44 % y un 2,22 

%, en desacuerdo y muy en desacuerdo en forma general el mayor 

porcentaje, nos indica que el sistema automatizado nos brindará 

beneficios en el centro educativo Ángelus. 
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TABLA DE LA ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  

 

Cuadro No. 34 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 113 80,71 % 

DE ACUERDO 26 18,57 % 

INDIFERENTE 1 0,71 % 

EN DESACUERDO 0 % 

MUY EN DESACUERDO 0  % 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 32 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Los resultados de las  encuestas obtenidas por los representante legales, 

nos indica el 80,71 % están muy de acuerdo con este planteamiento y el 

18,57 % están de acuerdo, pero existe un 0,71 % a quienes les es 

indiferente, por lo tanto nuestro mayor porcentaje indica que el 

representante tendrá la información más detallada de su representado. 
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TABLA DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Cuadro No. 35 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 66 82,50 % 

DE ACUERDO 14 17,50 % 

INDIFERENTE 0 % 

EN DESACUERDO 0 % 

MUY EN DESACUERDO 0  % 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
Gráfico No. 33 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Los resultados de la encuestas aplicada a los estudiantes es el 82,50 % 

están muy de acuerdo con este planteamiento y el 17,50 % están de 

acuerdo donde el estudiante tendrá de manera óptima su reporte 

mensual. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El análisis de los resultados obtenidos podemos establecer que la 

aceptación a los cambios propuestos tiene la apertura por parte de todos 

los involucrados, como lo demuestran los siguientes resultados: 

 

DIRECTIVOS Y DOCENTES: Están muy de acuerdo en un 80 %, y un 20 

% están de acuerdo, para la implementación de la propuesta tendremos 

un apoyo total e incondicional de parte de quienes llevan la dirección del 

Centro Educativo. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVOS: Están muy de acuerdo en un 77,78 %, 

de acuerdo en un 15,56 % están de acuerdo lo que suma una respuesta 

positiva en un 93,33 % y solo un 6,66 % están en desacuerdo o muy en 

desacuerdo porcentaje muy bajo y que demuestra que la aceptación es 

mayoritaria. 

 

PADRES DE FAMILIA, REPRESENTANTES LEGALES: Entre las 

personas que están muy de acuerdo y de acuerdo suman un 99,29 %, un 

porcentaje que muy alto y a tomar en consideración en el momento de la 

aplicación de la propuesta. 

 

ESTUDIANTES: EL 100 % han dado respuestas positivas en relación con 

la aplicación de la propuesta. La solución de los problemas establecidos 

al inicio de esta investigación se solucionará por medio del Desarrollo 

Organizacional, quien se ha constituido en el instrumento por excelencia 

para el cambio en busca del logro de una mayor eficiencia organizacional, 

condición indispensable en el mundo actual, caracterizado por la intensa 

competencia a nivel nacional e internacional. Los tiempos cambiantes en 

que los valores evolucionan rápidamente y los recursos se vuelven 

escasos. Es por eso que presentamos las trayectorias para el cambio que 
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incluyen la cultura, habilidades gerenciales, equipos, estrategia, estructura 

y el sistema de recompensas, claramente visualizamos que estas 

trayectorias si se aplican en el desarrollo y aplicación de nuestra 

propuesta. 

En el Marco teórico la presente investigación es referida al desarrollo 

organizacional, es de interés, pues nos ayuda a conocer las base y 

fundamentos que se deben aplicar dentro de una institución  del control 

administrativos, logísticos, de factibilidad, contables, y otros; además de 

un sin número de dispositivos tecnológicos que van de la mano con el 

desarrollo organizacional y que ayudan a una mejor comprensión y 

aplicación de las técnicas del DO, así podemos indicar  los resultados 

obtenidos mediante las encuestas realizadas en la población.  

 

Con la experiencia profesional adquirida en la elaboración de este 

proyecto se puede decir que todos los problemas de una empresa o 

institución podrían ser resueltos en su medida si aplicamos verdaderas 

normas de desarrollo organizacional, y aplicándolas según las normas 

internacionales establecidas, además de proyectar las mejoras también 

proyectaremos una mejoría en muchos aspectos que son de beneficio 

para todas las instituciones o empresas que desean desarrollarse como 

tales. 

 

Es por eso que presentamos las trayectorias para el cambio que incluyen 

la cultura, habilidades gerenciales, equipos, estrategia – estructura y el 

sistema de recompensas, claramente visualizamos que estas trayectorias 

si se aplican en el desarrollo y aplicación de nuestra propuesta. 
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  RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Existen procesos administrativos de calidad dentro del 

Centro Educativo? 

 

Los procesos administrativos del Centro de Educación “Ángelus”, son de 

calidad, pero estos no son el motivo de tomar nuevos rumbos; e 

implementar nuevas metodologías. 

 

Lo cual lo vemos reflejado  en la Pregunta # 1 dirigida a los directivos y 

docentes, en la Cuadro # 3, y Gráfico # 1.    

 

2. ¿Qué mejoras deberían plantearse para estos procesos? 

 

La adquisición de equipos informáticos, y de un sistema de 

automatización de control de los sistemas administrativos. 

Como coincide con lo analizado en la Pregunta # 1 de la Encuesta 

realizada al Personal Administrativo, observando el Cuadro # 12 del 

Gráfico # 10. 

 

3. ¿Se mejoraría el manejo de los procesos administrativos con 

la aplicación de nuevas tecnologías en el Centro Educativo? 

Todo proceso manual que va a ser automatizado es visto de buena  

manera, pues de esta forma se mejorarán todos los procesos en cuestión 

de tiempo, seguridad, y manejo de la información.  
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Como vemos reflejado en la Pregunta # 9 dirigida a los directivos y 

docentes; el 93,33 % están muy de acuerdo con los beneficios a 

obtenerse con la implementación de la propuesta.  

 

4. ¿Hay la necesidad de capacitación, para el personal docente, 

administrativo y directivos del Centro Educativo? 

 

Cuando se van a implementar nuevas tecnologías siempre debe existir un 

proceso de capacitación para las partes involucradas, y más cuando van 

a estar en contacto directo con el uso de las nuevas tecnologías. 

La capacitación a docentes y personal administrativo  se justifica por 

cuanto el 100 % de los encuestados está de acuerdo, como lo indica el 

cuadro # 15 gráfico # 13. 

 

5. ¿El análisis, desarrollo e implementación de un sistema  

automatizado para el desarrollo de la organización llenará las 

expectativas de las personas inmersas en este proceso? 

 

Para cubrir con las expectativas de las personas que se encuentran 

involucradas en el proceso de cambio, solo se lo hará cumpliendo con los 

requerimientos obtenidos durante el proceso investigativo. 

Las respuestas obtenidas demuestran que 80 % de los encuestados 

están muy de acuerdo con el análisis e implementación.   
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6. ¿Mejoraría la proyección del Centro Educativo, con la  

implementación de un sistema automatizado de la 

información? 

 

La proyección de una institución educativa, la dan los padres de familia 

hacia el medio que los rodeo, es decir que cada uno de los 

representantes serán quienes se encarguen de comentar de manera 

positiva o negativa según sea el caso, pero sabiendo que los procesos 

están hechos en pro mejoras, y esto se verá reflejado en sus comentarios.  

 

El Cuadro # 18 de la Pregunta 7 dirigido al personal administrativo, revela 

valores obtenidos que favorecen el proceso de automatización.  

 

7. ¿La automatización de los sistemas y la aplicación de nuevas 

tecnologías serán el inicio para seguir implementando 

propuestas modernas y de punta en la institución? 

Cualquier institución ya sea esta educativa o de otra índole, debe estar 

siempre a la vanguardia de la tecnología presentando innovaciones que 

dan muestra de querer mejorar sus sistemas pre establecidos por 

tecnologías de punta que puedan mejorar la calidad de la misma. 

 

8. ¿La tecnología de punta será la solución a los problemas 

administrativos de las instituciones educativas? 

En un 90 % de las instituciones, por la falta de tecnologías modernas no 

han podido rendir con los requerimientos básicos de cualquier institución 

educativa debería de cubrir, y pierde tiempo en procesos que caen en 

bucles o ciclos repetitivos que generan pérdida de tiempo y de recursos.   
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9. ¿Cree que sin implementar tecnología moderna también se 

puede dar una buena administración. 

Se puede dar buena administración pero los tiempos de respuesta a los 

requerimientos serán de mayor escala, y por ende la prestación de 

servicios se dará con mayores molestias. 

 

10. ¿Una buena Cultura informática puede ayudar a  enfocar 

visualizar y prevenir futuros errores de un sistema 

administrativo automatizado? 

 

Claro, porque los conocimientos de esta área ayudan a complementarse 

con nuevas tecnologías y por ende tener mayores alternativas.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La capacitación y actualización de todos los directivos, docentes, y 

personal administrativo de la Escuela “Ángelus”, servirán para satisfacer 

las necesidades del presente y del futuro de la institución.  

 

Es por eso que se ha visto esta necesidad en el Centro Educativo,  

planteamos la necesidad de proponer cambios que conllevarán a la 

solución del problema, no obstante a lo largo del proceso siempre se 

presentaran dificultades las cuales como buenos gerentes educativos 

tienen que saber sortearlas y además ser sembradores de ideas y 

acciones como factores de respetabilidad y como propuesta de adelantos 

en la institución. 

 

Conocedores de la era de la globalización y de la necesidad de 

capacitarse para que todos puedan en un momento determinado 

desenvolverse de la misma manera, que las personas que se encuentran 

manejando el nuevo sistema de automatización. 

Frente a las necesidades que exigen los cambios se plantea un análisis 

del desarrollo organizacional en el Centro de Educación Básica “Ángelus” 

en la ciudad de Guayaquil año 2012, Modelo de un Sistema de Cambio y 
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Desarrollo Organizacional. 

Los objetivos que se formularon sirvieron para encausar la investigación, 

para determinar las necesidades de la automatización del Centro de 

Educación Básica. 

 

Con los resultados obtenidos podemos justificar la ejecución de la 

propuesta, e implementar el sistema académico. 

 

Las conclusiones son las siguientes:  

 

1.- El 80 % es un alto porcentaje de aceptación en la encuesta realizada a 

los directivos y docentes demuestra el grado de aceptación de la 

propuesta planteada, con lo cual se busca mejorar los procesos 

administrativos del centro educativo Ángelus. 

 

2.- El 77,77 % de los encuestados brinda su aceptación en la capacitación 

de los directivos, docentes y personal administrativos del Centro 

Educativo, para llevar una mejor organización. 

 

3.- El 81 % de los representantes toma los nuevos procesos como una 

manera de brindarles una mejor atención y mayor control hacia sus 

representados, por ello su aceptación. 

 

4.- El 83 % de los alumnos brinda su voto de aceptación dentro del 

proceso de implementar nuevas tecnologías en el Centro Educativo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Los Directivos del Centro de Educación Básica deben implementar los 

cambios propuestos como lo demuestra el 100 % de aceptación de la 

encuesta realizada, lo cual permitirá visualizar de diferente manera a 

todos los procesos administrativos de la institución. 

 

2.- Que la debida actualización de la información y capacitación sobre las 

nuevas tecnologías informáticas, sea funcional y de la más alta calidad 

para así satisfacer los requerimientos de los docentes, directivos y 

representantes del Centro de Educación Básica. 

 

3.- La satisfacción de los requerimientos y las demandas del proceso han 

sido aceptadas según las encuestas realizadas, con lo cual solo queda la 

debida implementación de los procesos informáticos y su debida 

aplicación. 

 

4.- Qué los directivos brinden las facilidades necesarias para la 

capacitación de quienes manejen el sistema de automatización 

implementado en el Centro Educativo, para evitar un mal uso de 

tecnologías lo que provocara que el sistema de automatización sea visto 

como poco productivo o poco utilizable. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

  

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DELCENTRO DE  

EDUCACIÓN BÁSICA “ÁNGELUS”. 

 

Objetivo:  Identificar las necesidades de implementación y actualización de un 

modelo funcional organizacional para optimizar la calidad 

institucional del Centro de Educación Básica Ángelus. 

  

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X 

en la alternativa de que usted considere pertinente. 

 

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4.- En desacuerdo (ED) 

5.- Muy en desacuerdo (MED) 

 

 

 



 

 

Nº Preguntas 

Indicadores 

MA DA I ED MED 

1 

¿Considera usted que se deben implementar  

tecnologías que organicen la administración 

institucional? 

     

2 

¿Al implementarse nuevas tecnologías se 

debería capacitar al personal docente para 

ingresar notas y reportes a secretaría? 

     

3 ¿Los cambios propuestos beneficiarán la labor 

de los docentes? 

     

4 ¿Al establecer estos cambios se mejoraría la 

labor del docente? 

     

5 
¿Estaría usted dispuesto a colaborar para llevar 

adelante este proyecto? 

     

6 ¿Considera usted que los cambios propuestos 

se deben implementar de manera inmediata? 

     

7 

¿La capacitación informática es el mejor medio 

para adaptarse a los cambios de la 

modernidad? 

     

8 

¿El desarrollo organizacional a proponerse 

ayudará al desarrollo integral del Centro de 

Educación Básica? 

     

9 

¿El cambio de modelo de gestión basado en un 

software aplicado a la administración será 

beneficioso para la institución? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

  

ENCUESTA DIRIGIDA ALPERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “ÁNGELUS”. 

 

Objetivo:  Identificar las necesidades de implementación y actualización de 

un modelo funcional organizacional para optimizar la calidad 

institucional del Centro de Educación Básica Ángelus.   

 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X 

en la alternativa de que usted considere pertinente. 

 

 

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4.- En desacuerdo (ED) 

5.- Muy en desacuerdo (MED) 

 

 



 

 

Nº Preguntas 

Indicadores 

MA DA I ED MED 

1 

¿Considera necesario la implementación de 

nuevas tecnologías en los procesos 

administrativos del centro educativo? 

     

2 

¿La implementación de un programa 

informático  es la base para el desarrollo de una 

buena atención al público? 

     

3 

¿Es necesario que el personal administrativo 

reciba capacitación para tener conocimiento 

sobre la implementación de las nuevas 

tecnologías en el Centro Educativo? 

     

4 

¿Estaría Ud., dispuesto a recibir capacitación en 

tecnología para la administración y atención a 

los estudiantes profesores y padres de familia? 

     

5 ¿El Centro Educativo debe asumir los gastos de 

capacitación a los servidores de la institución? 

     

6 

¿Cree usted que el análisis – desarrollo e 

implementación de nuevas tecnologías para 

automatizar los procesos administrativos, 

requiere del compromiso de todos quienes 

integran el plantel? 

     

7 

¿Considera usted que el desarrollo de un nuevo 

sistema de automatización, servirá  para 

mejorar la productividad y efectividad en el 

Centro Educativo? 

     

8 

¿La tecnología que se utiliza para la 

administración y atención a los estudiantes es 

de última generación moderna? 

     

9 ¿La utilización de tecnología moderna ayudará a 

trabajar mejor en beneficio de la comunidad? 
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INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DEL CENTRO DE  

EDUCACIÓN BÁSICA “ÁNGELUS”. 

 

Objetivo: Identificar las necesidades de implementación y actualización de un 

modelo funcional organizacional para optimizar la calidad 

institucional del Centro de Educación Básica Ángelus.   

 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X 

en la alternativa de que usted considere pertinente. 

 

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4.- En desacuerdo (ED) 

5.- Muy en desacuerdo (MED) 

 

 

 

 



 

 

Nº Preguntas 

Indicadores 

MA DA I ED MED 

1 

¿Le gustaría recibir información detallada de 

manera mensual de su representado, 

relacionada con el aprovechamiento y  

conducta? 

     

2 

¿Los sistemas automatizados de la  institución 

educativa satisfacen sus necesidades de 

información de sus hijos?   

     

3 

¿Al recibir informes mensuales computarizados 

sobre el aprovechamiento de su representado, 

mejoraría la comunicación en función sobre el 

rendimiento y avances educativos de su 

representado? 

     

4 

¿Es necesario implementar nuevas tecnologías, 

para servir a los representantes y la 

comunidad? 

     

5 

¿El manejo manual de los procesos 

administrativos, causa molestias a los 

representantes? 

     

6 

¿Con una mejor organización en la institución 

Se verá reflejado en los alumnos el beneficio de 

un mejor control por parte de los padres? 

     

7 
¿El manejo manual de la información es antiguo 

y desubicado? 
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PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

  

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL CENTRO DE  

EDUCACIÓN BÁSICA “ÁNGELUS”. 

 

Objetivo: Identificar las necesidades de implementación y actualización de un 

modelo funcional organizacional para optimizar la calidad 

institucional del Centro de Educación Básica Ángelus.  

  

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una X 

en la alternativa de que usted considere pertinente. 

 

 

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4.- En desacuerdo (ED) 

5.- Muy en desacuerdo (MED) 

 

 



 

 

Nº Preguntas 

Indicadores 

MA DA I ED MED 

1 

¿Considera usted que es importante mejorar e 

implementar nuevas tecnologías para la 

atención de los estudiantes? 

     

2 
¿La implementación de tecnologías de última 

generación a estudiantes y maestros? 

     

3 

¿Considera usted que al perfeccionar un 

sistema informático ayudará a los alumnos a 

tener al día sus notas y ser más responsable 

con sus deberes a diarios? 

     

4 

¿Con la aplicación de un  software 

automatizado, los representantes tendrán 

acceso directo a la información de sus 

representados? 
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ANTECEDENTES 

 
El Centro de Educación Básica “Ángelus” tiene 5 años de existencia 

funcionando desde entonces y convirtiéndose en pilar fundamental de la 

educación moderna, positiva y transformadora; única alternativa de 

intentar fomentar todos los valores fundamentales para el desarrollo de 

sus educandos, tomando iniciativas para desarrollar el espíritu de 

participación de los estudiantes en eventos organizados en beneficio de la 

comunidad resaltando La Cultura, El Deporte, La Sociabilidad entre sus 

moradores. 

 

Desde el año anterior los directivos y sus docentes se propusieron poco a 

poco ir actualizando el Centro de Educación, implementando dentro de la 

institución nuevas tecnologías tanto en el campo informático como en el 

campo pedagógico.  

 

Por lo cual los Directivos de la institución dieron la autorización a la Lcda. 

Erika Elizabeth Llerena Chóez, para que ella sea la encargada de 

fomentar estos cambios e implementar los cambios necesarios y 

suficientes como para alcanzar un verdadero desarrollo organizacional. 

 

En el transcurso del presente año se ha desarrollado un sistema de 

automatización de los procesos administrativos, los cuales eran llevados 

de manera manual, y actualizando las tecnologías informáticas en 

laboratorios y capacitación de docentes. 

 

Desde la fundación de la institución se ha mantenido el sistema manual 

de los procesos administrativos, lo cual no permitía una verdadera 

innovación en la era informática para un mejor desenvolvimiento de todas 

las partes involucradas. 

 

A partir del inicio de las labores educativas del Centro de Educación 

Básica “Ángelus”; se ha ido poco a poco introduciendo el nuevo sistema 
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de automatización de los procesos administrativos, empezando a obtener 

los resultados esperados. 

 
JUSTIFICACIÓN: 
 
 

El presente trabajo investigativo se justifica en primer lugar, por la 

necesidad de automatizar los procesos en el Centro de Educación Básica 

“Ángelus”. 

 

Una de las causas por las que se realizó este proyecto es la 

lentitud de los procesos administrativos. 

 

Los argumentos válidos para la realización de este proyecto son las 

encuestas, a personal docente y administrativo, entrevistas a expertos y 

cuestionario a directivos.  

 

Con la realización de este proyecto existirá mayor celeridad en el 

acceso a la información, así como confiablidad, y respaldo informático. 

 

DIAGNÓSTICO: 

 

Luego de haber detectado las falencias y determinar las carencias o 

necesidades del Centro Educativo, se determinó el análisis, desarrollo e 

implementación, de un SISTEMA, mediante el cual se automaticen los 

procesos administrativos, los cuales se realizaban de manera manual, y 

causaban muchas molestias de tipo organizativo. 

 

De acuerdo al diagnóstico de los encuestados se presentaron los 

siguientes resultados obtenidos en la primera parte tomo I 

 

Encuesta dirigida a Directivos y a Docentes el 80 % se encuentra muy de 
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acuerdo, y el 20 % está de acuerdo lo que significa que la propuesta debe 

ser implementada para obtener los beneficios deseados.   

 

La encuesta al personal administrativo, nos demostró que el 77,77 % 

están muy de acuerdo y el 15,56 % de acuerdo, pero existe un 4,44 % y 

un 2,22 % que se encuentra en desacuerdo y muy en desacuerdo. Pero 

en términos generales el mayor porcentaje se encuentra aceptando la 

propuesta. 

 

Los representantes legales también manifestaron la aceptación de la 

propuesta, y en las preguntas de la encuesta realizada, así lo demuestra 

el 80,71 % que están muy de acuerdo y el 18,57 % están de acuerdo y 

apenas el 0,71 % se mostró indiferente a la propuesta esperando que al 

implementarse ésta se logre cambiar este último porcentaje. 

 

Los estudiantes en un 82,50 % y en un 17,50 %, mostraron su aceptación 

estando de muy de acuerdo y de acuerdo con la propuesta. 

 

La satisfacción de la comunidad educativa y de nuestro personal docente, 

administrativo y de directivos se vería reflejada en el alcance, y 

satisfacción de los beneficiados. Se accedió a la debida preparación del 

software, que fue instalado y se encuentra en proceso preliminar de 

prueba y dar solución de errores que se puedan encontrar. 

 

Logrando la satisfacción esperada por dicha implementación, por parte de 

las autoridades, personal administrativo, docentes y en una segunda 

etapa la de los representantes. 
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VISIÓN 

 

El Centro de Educación Básica “Ángelus” desea alcanzar la excelencia 

educativa con visión humanista, científica y social, desarrollando los 

conocimientos de los estudiantes, tiene como objetivo responder los 

desafíos y retos del mundo moderno y cambiante, conocedores de la 

revolución tecnológica e informática y de información de la era 

globalizada, profesionales que se capaciten y contribuya de manera 

integral a la  labor docente con una formación ética, social y cultura. 

 

La congruencia de la mística del trabajo compartido enfocado a priorizar 

los valores humanos, fortaleciendo la identidad del medio donde 

aplicamos nuestro radio de acción tomando en consideración la 

pluriculturalidad, alcanzando la unidad de la diversidad. 

 

 

MISIÓN 

 

El Centro Educativo “Ángelus”, es una institución empeñada en brindar 

educación de calidad a sus educandos, con el apoyo de los maestros y 

padres de familias interesados en una mejor formación para los alumnos 

del sector, estamos desarrollando métodos de estudio para las distintas 

ramas del conocimiento. 

 

Para así obtener en un futuro no muy lejano, constituyéndose en una 

alternativa, en una sociedad conflictiva y cambiante, donde la educación 

escapa a los sueños de los educandos por los márgenes de extremas 

pobreza del sector. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El Desarrollo Organizacional se ha constituido en el instrumento por 

excelencia para el cambio en busca del logro de una mayor eficiencia 

organizacional, condición indispensable en el mundo actual, caracterizado 

por la intensa competencia a nivel nacional e internacional. En estos 

tiempos cambiantes en que los valores evolucionan rápidamente y los 

recursos se vuelven escasos, cada vez es más necesario comprender 

aquello que influye sobre el rendimiento de los individuos en el trabajo. 

 

EN LO FILOSÓFICO 

 

Hesselbein, F.; Goldsmith, M.; Beckhard, R. Coor., 
(2006). “Las organizaciones serán más necesarias que 
nunca. Por encima de todo, será necesario tener 
absoluta claridad sobre quien toma las decisiones 
definitivas y quien se encarga de dirigir en época de 
crisis. El objetivo de la organización consiste en que se 
haga el trabajo. En la actualidad está surgiendo una 
nueva forma de enfocar este concepto, que no sustituye 
a las anteriores, sino que se superpone a ellas. No tiene 
únicamente una dimensión económica definida por los 
resultados de mercado. La organización, por encima de 
todo es un ente social. Es un grupo de personas. En 
cualquier caso, por importantes que estos cambios 
puedan ser en las Teorías de las Organizaciones, es aún 
más importante el hecho de que estamos abandonando 
rápidamente la creencia de que tiene que haber una 
única teoría de la organización y una única estructura 
ideal. Cada vez va a ser más frecuente que las 
organizaciones se diseñen de formas diferentes: para 
diferentes objetivos, diferentes tipos de trabajo, 
diferentes personas, diferentes culturas. La 
organización no es una simple herramienta. Es una 
manifestación de valores, una entidad no lucrativa, de 
un organismo administrativo. Estamos avanzando 
rápidamente hacia una pluralidad y un pluralismo de 
organizaciones”. (Pág. 55). 
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El Desarrollo Organizacional (DO) moderno, ya no es un ámbito de la 

Psicología o del comportamiento delas organizaciones, sino un campo en 

auge de la práctica y de la investigación profesionales. La práctica dela 

disciplina del DO ha experimentado un mayor protagonismo mientras que 

los esfuerzos de investigaciónaplicada se han limitado a los casos 

prácticos de intervenciones de DO y a los estudios transversalesen forma 

de cuestionarios. Autores como: Porras y Robersrtson, 1992; Sinangil y 

Avallone, 2001; King yAnderson, 2003, Petit y Peña, 2008 han publicado 

importantes revisiones críticas sobre la totalidad de esteámbito, a los que 

remitimos al lector que desee profundizar en el tema. Dada la amplitud del 

ámbito del DO, nos centraremos en algunos puntos de interés y 

actualidad para los planificadores y gerentes de la innovación en 

Latinoamérica. Actualmente, las sociedades y sus economías no pueden 

permitirse no ser innovadoras.  

 

EN LO PSICOLÓGICO 

 

Grieves, 2003. El concepto de desarrollo 
organizacional (D.O.) aparece en el mundo académico y 
profesional hacia el fin de los 60, siendo Richard Beckhard 
su principal impulsor. Para este autor el proceso de DO es 
un proceso planificado de cambio en una organización 
como un todo, que debe ser conducido por los directivos 
superiores con el fin de mejorar la efectividad y la salud de 
la organización, a través de intervenciones en los procesos 
organizacionales basadas en las ciencias del 
comportamiento, (pág. 5). 

 

 

El hombre tiene la capacidad de transformar la naturaleza y su 

relación con la naturaleza está establecida por el trabajo cuyo producto 

preexiste en su conciencia antes de producirlo. En función de ello, 

podemos definir a la Psicología laborar como una ciencia aplicada de 

carácter social que, haciendo eje en el hombre en su medio laboral, 
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intenta explicar los complejos procesos psicológicos que se 

desencadenan en la interdependencia. 

 

Cada concepción ha estado condicionada no solo por la evolución 

de la psicología como ciencia, sino también por el desarrollo de la 

sociedad y, por tanto, de la educación. La aparición de la Informática 

constituye una expresión evidente de este desarrollo, como reflejo de la 

creciente complejidad de la vida social con el apoyo de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, las cuales, al introducirse en 

la educación, se han convertido en un abierto desafío para quienes están 

inmersos en la educación. 

 

EN LO SOCIOLÓGICO 

 

CORNELLA, ALFONS (2000).Expresa “Las 
organizaciones y las personas se enfrentan a la necesidad 
de gestionar la información de manera eficiente. La 
desproporción entre el volumen creciente de información a 
la que se tiene acceso y la escasa disponibilidad de 
conocimiento, expone a las organizaciones e individuos a 
un mayor riesgo de caer en la parálisis informativa. Las 
organizaciones que pretenden sobrevivir en la sociedad 
del conocimiento, deberán incrementar su capital 
intelectual además de diseñar y aplicar nuevas estrategias 
de generación de conocimiento”. (Pág. 78). 

 

La Sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el 

seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. La 

sociología no estudia la sociedadcomo "suma de individuos", sino que 

estudia las múltiples interacciones de esos individuos que son las que le 

confieren vida y existencia a la sociedad, es decir, se basa enla idea de 

que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias decisiones 

individuales, sino bajo influencias culturales e históricas y según los 

deseos y expectativasde la comunidad en la que viven. Así, el concepto 

básico de sociología es la interacciónsocial como punto de partida para 
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cualquier relación en una sociedad.De esta manera, un enfoque 

sociológico de la tecnología debe estar inmerso en esaconcepción del 

hombre cuando se le ubica en la creación de artefactos, manipulaciónde 

herramientas para la satisfacción de necesidades y resolución de 

problemas. 

El triunfo de las ideas globalizadoras y neoliberales en el seno de 

una sociedad agitada por un vertiginoso desarrollo científico y tecnológico 

nos está trasladando a "otra civilización", y el escenario en el que se 

desarrollan nuestras vidas va cambiando cada vez más de prisa. 

 

EN LO PEDAGÓGICO 

 

Según Llerena McGinn (2002), es un proceso que busca 
prever diversos futuros en relación con los procesos 
educativos; fines específicos, objetivos y metas; permite la 
definición de cursos de acción y, a partir de éstos, 
determina los recursos y estrategias más apropiadas para 
lograr su realización. (Pág. 95). 

 

 

El presente proyecto se fundamentará de manera pedagógica, facilitando 

a sus actores la posibilidad del manejo de las nuevas tecnologías 

implementadas. 

 

Un sistema Informático donde se automatizan los procesos 

administrativos, y donde Personal docente, administrativos, y directivos 

recibirán la capacitación debida para el manejo de estas tecnologías. 

 

TIC 

 

Las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones hacen posible el 

acceso a una inmensa cantidad de información, a situaciones y mundos 

que sólo por este medio están al alcance del alumno y del profesor. El 
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acceso a redes de información es sin duda ventajoso para enriquecer 

desde el punto de vista informativo un ambiente que puede servir para 

aprender.  En el extremo de la virtualidad, se presenta además una 

característica única: el alumno, en lugar de observar desde afuera,   la 

información a través de diversos lenguajes y medios sobre otras formas 

de presentación de la información.  Por otra parte, la existencia de 

múltiples estilos de aprendizaje hace deseable la posibilidad de combinar 

una variedad de métodos, de modo que cada estilo encuentre una 

alternativa más eficaz, en lugar de enfrentar una metodología única e 

igual para todo el grupo, como en la clase presencial. 

  

Raggio Raúl (2007) “Cuando se propone la construcción de 
un Modelo de Gestión de se debe tener en cuenta que este 
modelo resultará ser una implementación de las Políticas y 
Estrategias que la Organización sostiene para el 
desempeño de sus Negocios”. (Pág. 26) 

 

El ser humano, hoy en día, se encuentre sumido en una de las más 

profundas e importantes revoluciones, la llamada Revolución Tecnológica, 

así como los cambios que dicha revolución trae, haciendo surgir, entre 

otros, el concepto de lo que hoy en día se conoce como Sociedad de la 

Información. 

 

En la sociedad, en la que actualmente nos desenvolvemos, el ritmo 

de vida ha ido modificándose vertiginosamente. Tal es así que, por 

ejemplo, estamos en un lugar determinado y en segundos, vía satélite 

podemos trasladarnos a cientos o miles de kilómetros sin movernos de 

nuestro sitio. 

 

La información transmitida a través de distintas tecnologías como la 

Informática, Correo Electrónico o Redes Internacionales, ha ido ganando 

un espacio fundamental en la vida del hombre común. La reducción del 

tiempo y el espacio físico para los distintos objetos que se manipulan a 
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diario, tanto en el aspecto empresarial, administrativo, médico, escolar 

como en los medios de comunicación nos exigen incorporar un cúmulo de 

conocimientos y actitudes adaptables a los requerimientos de los tiempos 

que corren. 

 

Actualmente la Administración está mostrando cada vez más 

interés en ser eficaz y eficiente en el desempeño de todos sus amplios y 

diversos cometidos. 

 

Es tiempo de incorporación de nuevas técnicas en el desarrollo del 

trabajo, no puede cuestionarse su aplicación al ámbito administrativo, al 

cual el ciudadano accede por diferentes vías y motivos. 

 

En este sentido, juega un papel fundamental los avances 

informáticos en la gestión de los procesos administrativos, tanto para 

agilizar la tramitación, como para obtener datos que debidamente 

interpretados nos puedan ser útiles para extraer conclusiones sobre la 

calidad de los servicios prestados, volumen de trabajo de las unidades o 

cumplimiento de objetivos. 

 

Entendemos por automatización de procedimientos la gestión de las 

tareas administrativas mediante la asistencia del ordenador, entendidas 

aquéllas como una sucesión de pasos ordenados y reglados que 

culminan en la adopción de una decisión administrativa. 

 

 

EN LO LEGAL 

 

Constitución 2008 República del Ecuador 

 

Educación Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá 
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como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación 

y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

 

Sección octava 

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 
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LA EDUCACIÓN 

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso 

universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones 

que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, 

permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El 

Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la 

Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución 

de la República y la Ley. El Estado garantizará una educación pública 

de calidad, gratuita y laica. 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estados el 

Cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y establecidos 

en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación 

y libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación 

pública de calidad y cercanía; 

 

b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica; 

 

c. Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural; 

 

d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y 

equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas; 
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e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

 

f. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación integral, co educativa, con una visión transversal y enfoque 

de derechos; 

 

 

g. Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en 

las instituciones públicas, municipales, privadas y fisco misionales, en 

sus diversos niveles: inicial, básico y bachillerato; y modalidades: 

presencial, semi presencial y a distancia. En relación a la diversidad 

cultural y lingüística, se aplicará en los idiomas oficiales de las 

diversas nacionalidades del Ecuador. El diseño curricular considerará 

siempre la visión de un Estado plurinacional e intercultural.  

 

h. El currículo se complementa de acuerdo a las especificidades 

culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones 

educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación; 

 

i. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las 

instituciones educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes. 

 

i. Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas 

y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la 

superación del rezago educativo; 

 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

informe  con las actividades productivas o sociales; 
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k. Asegurar una educación con pertinencia cultural para los pueblos y 

nacionalidades, en su propia lengua y respetando sus derechos fortalecer 

la práctica mantenimiento y desarrollo de los idiomas de los pueblos y 

nacionalidades; 

 

l. Incluir en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza 

de, al menos, un idioma ancestral; el estudio sistemático de las realidades 

y las historias nacionales no oficiales, así como de los saberes locales; 

 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística; 

 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. 

 

o. Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares es necesarias para 

garantizar la inclusión y permanencia.  

 

p. Coordinar acciones con sistemas y subsistemas complementarios con 

los distintos niveles de gobierno, así como con los sectores privados y de 

la sociedad civil a fin de garantizar una educación de calidad. 

 

q. Emitir, en beneficio de las y los educandos, el carnet estudiantil y 

garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y prerrogativas que el 

mismo les confiere. 

 

r. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 

en participación ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y equidad, 
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igualdad de género, sexualidad y ambiente, con una visión transversal y 

enfoque de derechos; 

 

s. Definir y asegurar la existencia de mecanismos e instancias para la 

exigibilidad de los derechos, su protección y restitución. 

 

t. Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos, 

libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y discriminatoria. 

 

u. Garantizar a las ciudadanas y los ciudadanos una educación para la 

vida mediante modalidades formales y no formales de educación. 

 

v. Garantizar una educación para la democracia, sustentada en de 

democracia participativa de los miembros de la comunidad educativa. 

 

w. Garantizar una educación integral que incluya la educación en 

sexualidad, humanística, científica como legítimo derecho al buen vivir; 

  

x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el 

bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivos Generales 

 

 Mejorar los procesos de sistema de administración, automatizando 

dichos procesos en el Centro de Educación Básica “Ángelus”, para 

alcanzar la eficiencia en el manejo de la información en el presente 

y futuro de la institución. 
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Objetivos Específicos 

 

 Facilitar el trabajo y manejo de la información al personal 

administrativo del Centro de Educación Básica. 

 

 Atender a los Padres o Representantes de manera óptima. 

 

 Consolidar los procesos de automatización para todas las áreas del 

Centro de Educación Básica. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta es factible porque existen las condiciones favorables que 

posibilitan la solución de los problemas, ya que se cuenta con el apoyo de 

las autoridades del Centro Educativo y además de la autogestión y 

autofinanciamiento. 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

Para la realización de este proyecto se han utilizado los recursos 

brindados por los directivos de la institución destinados al desarrollo de la 

propuesta establecida. 

 

Autogestión y Financiamiento de los involucrados en el manejo 

económico del Centro de Educativo. 

 

Para la implementación de la propuesta el Centro Educativo “Ángelus”, ha 

implementado nuevas tecnologías con el debido asesoramiento de los 

consultores informáticos.   
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FACTIBILIDAD LEGAL 

 

La ley de educación expresa de manera muy concreta algunos aspectos 

que apoyan a la propuesta de implementar este programa como se puede 

encontrar en la Sección octava de Ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales Art. 385, en lo relacionado con la informática y sus 

diferentes aplicaciones. 

 

Dentro de las leyes de nuestro país no existe ningún impedimento por el 

cual una institución educativa no pueda desarrollar su estructura 

tecnológica y encaminarse a los beneficios que brinda la utilizando de las 

nuevas tecnologías. 

 

Por lo cual es factible el desarrollo de este proyecto. 

 

FACTIBILIDAD TÈCNICA 

 

El Centro Educativo “Ángelus”, en su departamento administrativo ya 

cuenta con un Computador personal que fue adquirido para que se instale 

el software, utilizando los recursos tecnológicos necesarios y suficientes  

para implementar el sistema de automatización. 

 

Para lo cual se realizaron labores de recopilación de los requerimientos 

de la información, y de los requerimientos y necesidades de la institución. 

Teniendo que realizar los seguimientos del flujo de la información y los 

algoritmos de los procesos sistematizados de manera manual para 

poderlos automatizar. 

 

FACTIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

En vista de la complejidad del tema y la falta de conocimientos en ciertas 
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áreas de la informática, ha existido la necesidad de solicitar la ayuda y 

ampliar los recursos humanos, para así poder contar con personal que 

pueda solventar la necesidad y suplir las falencias que se puedan suscitar 

en un momento determinado. 

 

Para lo cual se ha solicitado ayuda a: 

 

Sandy Llerena (Digitadora), la cual ha sido designada por las autoridades 

del plantel para colaborar en el manejo del software implementado. 

 

Edgar González M. (Técnico Programador), persona que ha sido 

contratada para la programación e implementación de los programas 

necesarios para el buen funcionamiento.  

Así también con la colaboración de todos y cada uno de los docentes del 

Centro de Educación Básica “Ángelus” 

 

FACTIBILIDAD POLÍTICA 

 

La proyección educativa  de nuestro país está fundamentada en el 

mejoramiento e implementación de nuevas tecnologías para así poder 

lograr una educación de excelencia, con proyección hacia una vanguardia 

moderna donde cada día la era de globalización va alcanzando mayores 

adeptos. 

 

El Centro de Educación Básica Mixta Matutina Nº 1374 “Ángelus” ubicado 

en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, 

Cooperativa San Francisco 1 Bloque 1 MZ 749 S 7, UTE 7 
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Croquis con la Ubicación del Sector  

Coop. San Francisco 

Centro Educativo “Ángelus” 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

PRIMERA PARTE 

 

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE O APLICACIÓN 

 

Para la implementación de este sistema se ha utilizado el Sistema 

Operativo Windows 7, y está diseñado en Visual Basic.net., Lenguaje de 

Programación orientado a objeto, teniendo como base el software Visual 

Studio, y creando las bases de datos en Microsoft Access. 

 

La propuesta permitirá manejar los procesos administrativos del Centro de 

Educación Básica “Ángelus”, los cuales abarcan lo siguiente: 

Matriculación.  

Cobro de Pensiones. 

Inventario de las Mercaderías que comercializa la institución. 

Manejo de Notas.  

Pago de Sueldos. 

Control de información de alumnos padres y maestros. 

Control de Impresiones de Reportes de Listados de Docentes, Maestros, 

Materias, Reportes de Notas, y de Mercaderías. 

 

Software – Programas  

Hardware - Equipo 

 

Sistema Operativo: Un sistema operativo (SO) es un programa o conjunto 

de programas que en un sistema informático gestiona los recursos de 

hardware. 
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Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por 

sus siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta varios 

lenguajes de programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, y 

Visual Basic .NET, al igual que entornos de desarrollo web como 

ASP.NET. Aunque actualmente se han desarrollado las extensiones 

necesarias para muchos otros. 

 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y 

aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que 

soporte la plataforma .NET (a partir de la versión .NET 2002). Así se 

pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de 

trabajo, páginas web y dispositivos móviles. 

 

Visual Basic .NET (VB.NET) es un lenguaje de programación orientado a 

objetos que se puede considerar una evolución de Visual Basic 

implementada sobre el framework .NET.  

 

Framework .NET.- En el desarrollo de software, un framework o 

infraestructura digital, es una estructura conceptual y tecnológica de 

soporte definido, normalmente con artefactos o módulos de software 

concretos, con base a la cual otro proyecto de software puede ser más 

fácilmente organizado y desarrollado. 

 

Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos para los 

sistemas operativos Microsoft Windows, desarrollado por Microsoft y 

orientado a ser usado en un entorno personal o en pequeñas 

organizaciones. Es un componente de la suite ofimática Microsoft Office. 

Permite crear ficheros de bases de datos relacionales que pueden ser 

fácilmente gestionadas por una interfaz gráfica simple. 
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El Centro Educativo tiene como hardware lo siguiente en su área 

administrativa: 

 

1 Monitor LCD. 

1 Case ATX. 

1 Main board con socket 775 marca foxconn. 

1 Procesador Intel dual de 2.5 MHz. 

1 R.A.M. de 2 gb. de 800 Mhz. 

1 Disco Duro de 500 gb. 

1 DVD.  

1 Lector de Memoria. 

1 Regulador de Voltaje. 

1 Teclado PS/2. 

1 Mouse PS/2. 
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PRIMER PASO 

 

Prendemos el Computador. 

 

Donde al inicializarse de manera completa nos presenta la siguiente 

pantalla: 

 

CAPTURA DE PANTALLA INICIAL DE WINDOWS 7 ULTIMATE 

PANTALLA # 1 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Aquí visualizamos el escritorio de Windows 7, y sus partes: 

Íconos 

Barra de Tareas 

Gadgets 

Accesos directos. 

Botón Iniciar. 
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SEGUNDO PASO 

 

Luego nos ubicamos el Icono Equipo, damos doble clic para abrir la 

ubicación del Software que deseamos instalar. 

 

CAPTURA DE PANTALLA VENTANA DEL ÍCONO EQUIPO 

PANTALLA # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

La Barra de Menú. 

Barra de Herramientas 

Barra de Direcciones. 

Cuadro de Búsquedas. 

Íconos de las Unidades. 

Panel de Detalle.  

Panel de Contenidos. 

Panel de Navegación. 

Carpetas - Archivos 
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TERCER PASO 

 

Nos ubicamos en la unidad D: llamada respaldo ubicación donde se 

encuentra ubicada la carpeta con el nombre “Sistema Académico”, 

ubicación del software a instalar. 

 

CAPTURA DE PANTALLA VENTANA DEL ÍCONO UNIDAD 

 D: RESPALDO 

PANTALLA # 3 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Hacemos doble clic para abrirla, y poder visualizar los archivos del 

software a instalar. 
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CUARTO PASO 

 

Al visualizar los archivos elegimos el archivo ejecutable SETUP.EXE. 

 

SETUP.EXE.- es el ejecutador del instalador de un programa o algún otro 

objetivo que puede tener el archivo. 

 

CAPTURA DE PANTALLA VENTANA DEL SISTEMA  

PANTALLA # 4 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Hacemos doble clic en el archivo ejecutable setup, y esperamos que se 

empiece a ejecutar la aplicación. 
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QUINTO PASO 

 

Al ejecutarse el setup, se nos presentará la siguiente pantalla: 

 

CAPTURA DE PANTALLA DE LA EJECUCIÓN PARA LA INSTALACIÓN 

DEL SOFTWARE 

PANTALLA # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Hacemos clic en la opción ACECPT. 
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SEXTO PASO 

 

Nos saldrá una barra de progreso, la cual permitirá  medir el progreso de 

una tarea o proceso en nuestro programa 

 

 

CAPTURA DE PANTALLA DE LA BARRA DE PROGRESO 

  

PANTALLA # 6 

 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Tenemos que esperar que la barra se llene para que nos salga el próximo 

proceso o paso a seguir. 
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SÉPTIMO PASO 

 

Se presenta la pantalla de Bienvenida de la instalación del software 

 

CAPTURA DE PANTALLA DE BIENVENIDA A LA INSTALACIÓN DEL 

SOFTWARE 

  

PANTALLA # 7 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Elegimos la opción Next para continuar con la instalación. 
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OCTAVO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA DE LA CARPETA DE DESTINO DE 

INSTALACIÓN 

  

PANTALLA # 8 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

En esta ventana elegimos la ubicación de todos los archivos que van a 

ser copiados en el computador para que funcione el software de buena 

manera. 
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NOVENO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA DE CONFIRMACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

  

PANTALLA # 9 

 

 
 
Elaborado por: Erika Llerena Chóez 

 
En esta pantalla se confirma si se realiza la instalación con los parámetros 

previamente estipulados. 

 

Si se desea continuar elegimos la opción NEXT. Haciendo clic. 
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DÉCIMO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA DE BARRA DE PROGRESO DE LA 

INSTALACIÓN 

  

PANTALLA # 10 

 

 
 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 
Tenemos que esperar que la barra de progreso se complete para poder 

continuar con la instalación, y elegir la opción predeterminada. 
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DÉCIMO PRIMER PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA DE INSTALACIÓN COMPLETADA 

  

PANTALLA # 11 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Esta pantalla nos indica que el proceso de instalación ha culminado. 

 

Luego elegimos la opción CLOSE. 
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DÉCIMO SEGUNDO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA DE PANEL DE CONTROL 

  

PANTALLA # 12 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Luego nos ubicamos en la Carpeta Panel de Control, para así poder 

copiar la base de datos desde la opción herramientas administrativas. 
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DÉCIMO TERCER PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA DE HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS 

  

PANTALLA # 13 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Elegimos la opción Orígenes de datos ODBC, para así poder copiar la 

base de datos en el computador. 
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DÉCIMO CUARTO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA DE ADMINISTRADOR DE ORÍGENES DE 

DATOS ODBC 

  

PANTALLA # 14 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Dentro de origen de datos de usuario elegimos la opción de base 

Microsoft Access Driver, y agregamos el nombre Escuela, así copiamos la 

base de datos al computador. 
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DÉCIMO QUINTO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA DE UBICACIÓN DENTRO DEL MENÚ INICIO 

DEL SOFTWARE INSTALADO  

  

PANTALLA # 15 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Aquí ya visualizamos la ubicación desde donde podemos ejecutar el 

programa instalado, y su archivo ejecutable. Haciendo doble clic en 

SREscuela. 
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DÉCIMO SEXTO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN DEL NUEVO 

SOFTWARE INSTALADO  

  

PANTALLA # 16 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Se ejecutará esta pantalla donde ingresamos el nombre de usuario y la 

contraseña. 

 

Usuario: administrador 

Contraseña: 123456 

 

Como se demuestra en la siguiente pantalla: 
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PANTALLA # 17 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Luego hacemos clic en la opción INGRESAR. O Presionamos la tecla 

ENTER. 
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DÉCIMO SÉPTIMO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA DEL MENÚ PRINCIPAL   

  

PANTALLA # 18 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 
Pantalla del Menú Principal de nuestro programa. 
 

De donde podemos elegir uno a uno cualquiera de los módulos 

planteados, pero empezaremos por el Módulo Académico.  
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DÉCIMO OCTAVO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA INICIAL DEL MÓDULO ACADÉMICO   

  

PANTALLA # 19 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Donde se encuentran los sub módulos siguientes:  

Profesores. 

Paralelos. 

Materias. 

Representante.  

Estudiante. 

Calificaciones. 
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DÉCIMO NOVENO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA  INICIAL DEL MÓDULO PROFESORES   

  

PANTALLA # 20 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Aquí se ingresarán los datos de los Profesores que laboran en la 

institución. 

 

Como se lo describe en la pantalla a continuación. 
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VIGÉSIMO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA MÓDULO PROFESORES   

  

PANTALLA # 21 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Aquí podemos ingresar nuevos maestros, consultar o eliminar, como se 

desee manejar la información de este módulo. 
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VIGÉSIMO PRIMER PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA MÓDULO PARALELOS 

  

PANTALLA # 22 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Así como el módulo profesores en este modulo podemos crear, consultar 

o eliminar como fuere el caso, pero aquí se maneja la información de los 

cursos o Años de Educación Básica. 
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VIGÉSIMO SEGUNDO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA MÓDULO MATERIAS 

  

PANTALLA # 23 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

En este módulo podemos ir asignando las materias que le deben ser 

asignadas a cada uno de los años de educación básica del Centro 

Educativo. 
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VIGÉSIMO TERCER PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA MÓDULO REPRESENTANTE 

  

PANTALLA # 24 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Así como el módulo profesores en este podemos crear, consultar o 

eliminar como fuere el caso, pero aquí se maneja la información de los 

representantes legales del Centro Educativo. 
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VIGÉSIMO CUARTO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA MÓDULO ESTUDIANTES 

  

PANTALLA # 25 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Así como en los módulos anteriores podemos crear, consultar o eliminar 

como fuere el caso, pero manejando la información de los educandos del 

Centro Educativo. 
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VIGÉSIMO QUINTO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA MÓDULO CALIFICACIONES 

  

PANTALLA # 26 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Aquí podemos ir habilitando las calificaciones para ser ingresadas a cada 

uno de los alumnos previamente ingresados al sistema. 

 

Y con este módulo se termina la parte relacionada con lo académico. 

 

Para dar paso al módulo Contable. 
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VIGÉSIMO SEXTO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA MÓDULO CONTABLE 

  

PANTALLA # 27 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

El cual se encuentra integrado por los siguientes módulos:  

Asistencia de personal. 

Pagos a Personal. 

Inventario. 

Ventas. 

Pensiones – Administrar Pensiones. 
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VIGÉSIMO SEPTIMO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA MÓDULO ASISTENCIA DE PERSONAL 

  

PANTALLA # 28 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

En este módulo se puede llevar el control de asistencia de los maestros al 

Centro Educativo. 
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VIGÉSIMO OCTAVO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA MÓDULO DE PAGOS A PERSONAL 

  

PANTALLA # 29 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

El registro de pagos a todo el personal del Centro Educativo es uno de los 

módulos de control, el cual se encuentra ligado a los demás que se 

relacionen con los docentes. 
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VIGÉSIMO NOVENO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA MÓDULO DE INVENTARIO 

  

PANTALLA # 30 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Aquí se puede empezar a ingresar todos los productos que se venden 

dentro de la institución, permitiendo el sistema actualizar la información. 

 

Y llevar el control de las transacciones realizadas. 
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  TRIGÉSIMO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA MÓDULO DE VENTAS 

  

PANTALLA # 31 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Este módulo nos ayudará a controlar las ventas del Centro de Educativo, 

y hará que este proceso se desarrolle de manera más rápida. 
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  TRIGÉSIMO PRIMER PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA MÓDULO PENSIONES 

  

PANTALLA # 32 

  

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Aquí se controlará el cobro de pensiones, matrícula y varios del Centro  

Educativo. 
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  TRIGÉSIMO SEGUNDO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA MÓDULO ADMINISTRADOR DE PENSIONES 

  

PANTALLA # 33 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Aquí se establecen los parámetros de las pensiones como costo período 

lectivo, y valor de las mismas. 
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  TRIGÉSIMO TERCER PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA MÓDULO PRINCIPAL DE REPORTES 

  

PANTALLA # 34 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Aquí podemos visualizar claramente los módulos establecidos donde 

cada uno contiene sub módulos que facilitarán su manejo como lo vamos 

a describir. 
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  TRIGÉSIMO CUARTO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA MÓDULO DE REPORTES ESTUDIANTES 

  

PANTALLA # 35 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Aquí podemos elegir la opción deseada, para demostrarlo con un ejemplo 

mostraremos un listado ejecutado por grado o curso. 
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  TRIGÉSIMO QUINTO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA MÓDULO DE REPORTES ESTUDIANTES 

LISTADO POR GRADO O CURSO 

  

PANTALLA # 36 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Aquí elegimos el Año de educación básica y presionamos la tecla ver 

reporte y nos saldrá el listado como lo demostramos en la siguiente 

pantalla. 
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TRIGÉSIMO SEXTO PASO 

 

PANTALLA MÓDULO DE REPORTES ESTUDIANTES 

LISTADO POR GRADO O CURSO 

  

PANTALLA # 37 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Podemos visualizar el listado del año de educación básica elegido. 
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  TRIGÉSIMO SEPTIMO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA MÓDULO ADMINISTRADOR DE USUARIOS 

  

PANTALLA # 38 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Aquí podemos ver los siguientes módulos: 

Crear Usuarios 

Modificar Usuarios 

 

Que sirven para la administración de quienes tengan acceso al sistema.  
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 TRIGÉSIMO OCTAVO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA MÓDULO CREAR USUARIOS 

  

PANTALLA # 39 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Se ingresara información de los usuarios que se permitirá que puedan 

tener acceso al manejo de información, y el control de la misma. 
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TRIGÉSIMO NOVENO PASO 

 

CAPTURA DE PANTALLA  MÓDULO MODIFICAR USUARIOS 

  

PANTALLA # 40 

 

 

Elaborado por: Erika Llerena Chóez 
 

Aquí podemos modificar cualquier dato que se requiera o eliminar a los 

usuarios que ya no pertenezcan a la institución. 
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IMPACTO. 

 

Esta propuesta generará cambios sustanciales dentro del manejo de los 

procesos administrativos del Centro de Educación “Ángelus”. 

Se beneficiará a los alumnos, padres de familia mediante la aplicación del 

sistema de automatización 

Al no existir propuestas de sistemas automatizados en las instituciones 

educativas, este es un modelo que van a seguir, para  actualizar sus 

herramientas tecnológicas con el uso de recursos propios, y así poder 

estar al día con la evolución de las tendencias modernas de la 

información, para alcanzar una mejora educativa con los avances 

tecnológicos. 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 

Los beneficiarios directos serán todos los involucrados con la institución 

como son  Alumnos, Docentes y Representantes; además de los 

Directivos de la Institución. 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

 

La comunidad del sector quienes verán como una buena iniciativa el 

hecho de que su atención sea computarizada y personalizada donde le 

dará realce y prestigio a la institución. 

Además de que será la primera institución en el sector que porte la 

bandera del uso de sistemas automatizados para su control y 

administración. 
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