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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad la era  tecnología cada vez toma más cabida en instituciones, empresas, 

centros en general, sean éstos públicos o privados, mejorando la calidad de servicio, 

desarrollo y atención a los usuarios, sin embargo lo beneficioso sería que los lugares  antes 

mencionados no sólo puedan disponer de un ordenador, sino que además cuenten con las 

herramientas necesarias para equilibrar y mantener sus servicios, es decir disponer de sistemas 

informáticos que estén a  la vanguardia y a los requerimientos necesarios listos a satisfacer las 

necesidades del cliente. 

 

El mundo de la computación engloba muchas facilidades y día a día mejora brindando nuevos 

medios de ayuda sistemática ya sea en Hardware como en Software con el único objetivo de 

reducir operaciones rutinarias y manuales y así obtener mejores ingresos a mejor costo y 

esfuerzo. 

 

El presente proyecto de sistema Informático “Software de gestión administrativa para el 

análisis y visualización de datos que se registran en  los programas del INFA del  cantón 

Santa Ana”, tiene como propósito propender al desarrollo de las actividades administrativas. 

Se  basó en el análisis de hechos  reales; así también de las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos para el seguimiento y proyección de los resultados obtenidos en la 

investigación realizada. El Sistema Informático es de carácter administrativo, diseñado y 

desarrollado  en el lenguaje de programación Visual Basic 6.0. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Currently, the technology was increasingly making more room in institutions, companies, in 

general, whether public or private, improving service quality, development and service to 

users, however it would be beneficial to the places mentioned above are not can only have a 

computer, but also have the tools necessary to balance and maintain its services, ie computer 

systems have to be at the forefront and ready the necessary requirements to meet customer 

needs. 

 

The computing world includes many day to day facilities and providing new means of 

improving systematic help either in hardware and software for the sole purpose of reducing 

routine and manual operations and get higher incomes to better cost and effort. 

 

This draft systems "administrative software for analysis and data visualization programs are 

recorded in the canton of Santa Ana INFA", aims to foster the development of administrative 

activities. Analysis was based on real events, so the techniques and data collection 

instruments for monitoring and projecting the results of the investigation. The Computer 

System is an administrative, designed and developed in the programming language Visual 

Basic 6.0. 

 

I. 



  

 

II. INTRODUCCION 

 

El Centro de Atención del INFA en el cantón Santa Ana en búsqueda de la excelencia 

administrativa considera que es el momento de sistematizar los departamentos que la 

conforman. Por este motivo se dice  que el presente sistema informático está orientado a los 

departamentos que actúan como encargados de generar propuestas de políticas de acceso en lo 

referente a selección y admisión de  niños y personal que labora, entre otros.    

 

Dentro del contexto de las actividades administrativo – promotoras sociales, hay que tener en 

cuenta que hoy por hoy no solo se trata de brindar un buen servicio, sino que éste sea de 

calidad y que por ende permita agilizar y optimizar cada uno de los procesos que se deban 

realizar. De allí que El Centro de Atención del INFA  se encarga de integrar tareas con otros  

centros del cantón y la provincia, así como un programa académico que mejore las 

condiciones personales, intelectivas, académicas, afectivas y psicológicas de los niños  al 

ingresar al Centro de Atención del INFA Santa Ana. 

 

Conviene resaltar la finalidad del Centro de Atención del INFA Santa Ana, el mismo que 

consiste, entre otra cosa, en la formación de los niños y niñas, potencializando las capacidades 

intelectuales, fomentando valores con responsabilidad, satisfaciendo las necesidades de los 

padres beneficiado con este programa al tener a sus hijos en estos Centros.  

 

Con el fin de brindar una mejor atención a los niños y niñas que acuden al Centro de Atención 

del INFA Santa Ana se ha desarrollado un Sistema Informático Administrativo, el mismo que 

hace uso de la tecnología que se dispone  en los actuales momentos y presenta una interfaz 

muy agradable  al usuario con potentes interfaces de acceso, que brindan una tranquilidad en 

la integridad de los datos, considerando la capacidad del sistema de información para efectuar 

cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecidas, las mismas que nos 

proporcionan datos fuentes que posteriormente se convierten en información para la toma de 

decisiones. Así mismo el sistema informático en mención dispone de un sistema de respaldo 

de información que permita una rápida y eficiente recuperación de la misma. 
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El desarrollo de la tesis está estructurado de la siguiente manera: 

 

En el capitulo I se hace referencia a la Introducción, El capítulo II esta enfocado los 

Antecedentes, en la que se hace referencia a la formulación del problema, su justificación, la 

delimitación del mismo; los objetivos, la hipótesis y las variables. 

 

En el capitulo III, se describe el Marco teórico, en la cual se describe aspectos generales de la 

Tesis como son INFA y sus Centros infantiles del Buen Vivir, Aplicaciones de Software con 

sus correspondientes temas que dan el sustento teórico al proceso investigativo, Los lenguajes 

de programación, el desarrollo de los Sistemas Informáticos con sus correspondientes temas 

que dan el sustento teórico al proceso investigativo. 

 

En el capítulo IV, se señala la metodología aplicada en el desarrollo de la Investigación, sus 

métodos, técnicas, población y muestra, y verificación de hipótesis. En el capitulo V se 

presenta el análisis y discusión de los resultados obtenidos en la investigación, los mismos 

que fueron  auscultados de las encuestas realizadas a las personas involucradas en dicho 

proceso, estas están  representadas estadísticamente e interpretadas para poder analizar y 

discutir los respectivos resultados. 

 

En el capítulo VI, la Verificación de la Hipótesis. En el Capitulo VII, se plantea las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones. Por último se anexan la bibliografía 

utilizada y los anexos como son las encuestas realizadas a las promotoras sociales y madres de 

familia del Centro Infantil del Buen Vivir. 
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III. ANTECEDENTES 

 

En enero de 2007, el Presidente de la República designó a la Ministra de Inclusión Económica 

y Social como Presidenta del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, INFA. Con 

ello inició un amplio proceso de reforma institucional del sector infancia y 

adolescencia planteada desde 3 vértices:  

   

 Cambio organizacional general (mecanismos de gestión y diseño institucional) del ex 

Ministerio de Bienestar Social (MBS), hoy Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES), mismo que abarcó a los ex programas: Operación Rescate Infantil (ORI), 

Fondo de Desarrollo Infantil (FODI), Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INFA) 

y Dirección de Atención Integral a Niños y Adolescentes (AINA). 

 Articulación programática del INFA privado a las prioridades y requerimientos 

estratégicos de política pública. 

 Elaboración de la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia, instrumento clave de 

política pública  y de orientación de las acciones fundamentales del Estado en materia 

de infancia y adolescencia con miras a ser cumplida hasta el 2010. 

En el ámbito de infancia y adolescencia, la reforma institucional se planteo para superar 

problemas estructurales, resultado de más de 60 años de gestión que generaron intervenciones 

dispersas, crecimiento desmedido de la burocracia, desperdicio de recursos, instituciones 

desarticuladas entre sí con una carga de ineficiencia social e incapaz de dar respuestas 

efectivas a la demanda social de servicios y con pocas responsabilidades frente a la 

ciudadanía. En este contexto, el Gobierno del Presidente Rafael Correa decidió profundizar 

los cambios iniciados en 2007 y poner en marcha las acciones para construir un nuevo 

instituto público de la niñez y adolescencia, INFA público. Es así que, a partir de julio del 

2008, se integran los programas ORI, FODI, AINA e INNFA. 
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Entre los objetivos que tiene el INFA están: 

 

 Superar el asistencialismo, la discrecionalidad en la asignación de recursos y pasar de la 

fragmentación de servicios y funciones hacia la consolidación de una política de 

desarrollo infantil dirigida a todos los niños y niñas de entre 0 y 5 años.  

 Apoyar al tránsito de un Estado ausente en la protección y garantía de derechos hacia un 

instituto público que lidere la prevención, promoción y restitución de derechos de la 

niñez y adolescencia víctima de violencia.  

 Ofrecer espacios de participación a la niñez y adolescencia. Es decir, un instituto que 

reconozca y cree los espacios necesarios para la actoría y opinión de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 la atención del a niñez y adolescencia y sus grupos familiares afectados. Eliminar la 

dispersión y disparidad de acciones en caso de desastres naturales y emergencias 

adoptando sistemas que prioricen 

En el marco de este breve diagnóstico el problema a resolver fue dejar atrás la vieja 

concepción y percepción de niños, niñas y adolescentes en situación irregular y avanzar a la 

apropiación de niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos. 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El rol fundamental de los programas que el INFA ofrece es promover la integración familiar y 

social de los niños. En este sentido, posterior al diagnóstico integral, las promotoras sociales 

deberán apoyar el desarrollo familiar. Esto implica dedicar tiempo para acompañarla 

físicamente (fuera del centro de tratamiento) en la gestión de trámites asociados a sus 

necesidades sociales.  

 

Otro aspecto clave es el trabajo con las familias, el cual, además de incluir la contención, el 

reforzamiento de la adherencia y motivación a participar en el cuidado  de los niños, debiera 

sumar la implementación de intervenciones con sus familias de manera sistemática, con el fin 

de promover la generación de dinámicas familiares saludables. 
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Otras de las causas primordiales es la falta de un computador con su espacio físico adecuado y 

los software respetivos para el control de registros de niño y niñas. Aplicando la tecnologías, a 

este sistema de registro y seguimiento de control, se va a demostrar las ventajas que se 

obtiene, en donde las dificultades y contratiempos se desvanecerán. 

 

2.2  FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cómo evitar la desorganización y pérdida de  registros de los controles 

generales de los niños y niñas de los programas que el INFA ofrece en el cantón  

Santa Ana? 

 

2.3  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los Programas que el INFA ofrece en el cantón Santa Ana se caracterizan por tener un índice 

considerado de niños lo cual no todas llevan un control  administrativo computarizado de 

documentos y asistencias, esto  se debe al poco conocimiento, recursos e importancia con que 

cuenta la coordinación, facilitadora, técnicas y Promotoras Sociales. 

   

Razón por la cual se desea realizar el diseño e implementación de un sistema automatizado 

para evitar  la desorganización de la información que existe en cada uno de estos centros. El 

diseño e implementación de una herramienta informática que pueda ayudar a los expertos en 

esta tarea es por tanto un objetivo útil y de amplias posibilidades de aplicación. Otra razón 

que justifica este proyecto es que representará un aporte al desarrollo tecnológico y socio – 

económico de la institución. 
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2.4  DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

AREA: Ciencias Informáticas 

CAMPO: Social 

ASPECTO: Sistema Administrativo 

PROBLEMA: Desorganización y pérdida de  registros de los controles 

generales de los niños y niñas del  Centro de Atención 

del INFA en el cantón Santa Ana 

TEMA: 

 

Software de gestión administrativa para el análisis y 

visualización de datos que se registran en  los programas 

del INFA del  cantón Santa Ana. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Esta investigación se la realizará en todos los Centros 

Infantil del Buen Vivir que tiene el INFA  en el cantón 

Santa Ana provincia de Manabí 

DELIMITACION TEMPORAL: El desarrollo de este trabajo se lo efectuará en un periodo 

que comprende desde octubre del 2011 hasta enero del 

2012 

 

2.5  OBJETIVOS 

 

2.5.1 Objetivo General  

 

Aplicar un Software Informático  para la  automatización de controles de datos  que se 

registran en los programas del INFA del Cantón Santa Ana. 

 

2.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un sistema de información Automatizado para mejorar los diferentes procesos 

que se utilizan en los programas del INFA del Cantón Santa Ana.  

 Identificar los lugares donde existen las guarderías, para  implantar el software. 
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 Implementar el software informático que permitan mejorar los diferentes procesos que 

se utilizan en los programas del INFA del Cantón Santa Ana.  

 

2.6  HIPOTESIS 

 

El proceso administrativo que se registran en los programas del INFA del cantón Santa Ana  

mejorará significativamente con la implantación de un software de  gestión administrativa. 

 

2.7  VARIABLES  

 

Variable Dependiente 

Registro de controles generales 

 

Variable Independiente  

 Gestión Administrativa  

  

IV. 
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MARCO TEORICO 

 

3.1 INFA 

 

El INFA es un organismo público, unitario y descentralizado, cuya misión es proponer, 

apoyar y ejecutar soluciones innovadoras a los problemas de niños, adolescentes y familias 

ecuatorianas, en especial los grupos vulnerables y excluidos de derechos, con la participación 

de ellos y la corresponsabilidad del estado, gobiernos seccionales, sociedad civil y 

comunidad. 

 

La gestión del INFA se caracteriza por trabajar con métodos participativos sobre la base de un 

enfoque de universalidad de derechos e integralidad; brindar servicios de calidad que 

respondan a las demandas de la sociedad, en especial de los grupos más vulnerables y 

excluidos de derechos; coordinar con aliados la formulación de políticas de desarrollo para la 

niñez, adolescencia y las familias ecuatorianas; ser parte del Sistema Nacional descentralizado 

de Protección integral;  liderar y promover la conformación de redes sociales; ampliar 

cobertura con otros actores desde la demanda local y con equidad territorial;  gestionar 

recursos nacionales y extranjeros;  sistematizar sus procesos y apoyar iniciativas; compartir 

sus modelos y metodologías de atención integral validados; y, rendir y exigir cuentas.  

 

3.1.1 PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL – PDI 

 

El PDI es un programa permanente del INFA, iniciado en 1988, que tiene un papel importante 

en un sistema de protección social: primero, proveen a niños/as de 0 a 59 meses en 

condiciones de pobreza la oportunidad de recibir cuidado, educación preescolar y 

alimentación para que crezcan alegres, sanos, bien alimentados, con destrezas y 

conocimientos de acuerdo a su edad; respetados por sus familias y por la sociedad; y, 

segundo, dan a las madres con hijos/as pequeños la oportunidad de trabajar, tanto por la 

disponibilidad de tiempo cuanto por la posibilidad de involucrarse en la operación 

comunitaria de los centros. En situación de crisis, este tipo de programas cobra importancia 

inmediata, en particular por su capacidad para garantizar una alimentación mínima a los 

niños/as. 
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3.1.2 Creciendo con nuestros hijos - CNH 

 

El objetivo general del programa es contribuir al desarrollo integral de los niños/as menores 

de 59meses, mediante la participación y movilización social, la puesta en marcha de nuevas 

formas de coordinación interinstitucional y la canalización prioritaria de inversiones. 

Contempla los componentes alimentación y nutrición: 

 

Se propone contribuir a mejorar el estado nutricional de los niños/as que asisten a los centros; 

y  detectar con oportunidad las alteraciones en el crecimiento de los niños, a fin de adoptar los 

correctivos necesarios.  

 

3.1.3 Programa de Atención Integral a menores de 59 meses “Nuestros Niños” 

 

El objetivo general del programa es mejorar el crecimiento y desarrollo de los niños/as 

menores de 6 años en situación de pobreza mediante el desarrollo de mecanismos e incentivos 

que apoyen las estrategias del gobierno en materia de atención infantil y permitan una mayor 

participación de la sociedad civil en el financiamiento, ejecución y supervisión de acciones en 

el sector. El programa se orienta, en gran medida, a fortalecer las acciones de cuidado infantil 

y nutrición existentes, en particular aquellas del CIBV, CPD, CNH, Adultos mayores (MIES- 

INFA). 

 

El Programa cuenta con un fondo especial mediante el cual se financiarán propuestas de 

ampliación de la cobertura que presenten entidades de los sectores público, organizaciones no 

gubernamentales y sociedad civil interesadas en: Prestar servicios de atención infantil,  

realizar campañas para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de los programas que 

maneja el INFA. 

 

3.1.4  Centros Infantiles del Buen Vivir 

 

Garantizar conjuntamente con familias, Promotoras social y comunidades  la Protección 

Integral de  niñas y niños de 0 a 59 meses en los sectores menos atendidos, desde el ejercicio, 

la restitución y exigibilidad de derechos. 
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Los niños y niñas que asisten diariamente a  los CIBV tienen acceso a Educación inicial, 

Salud preventiva y curativa, alimentación (4 comidas al día) y cuidado diario; en donde lo 

principal es el amor y buen trato que reciben de las Promotoras Sociales.  

 

Los Centros Infantil del Buen Vivir (CIBV) atienden a  315 niños y niñas de cero a cinco 

años  de escasos recursos económicos, distribuidos en ocho unidades de Atención  en las  

zonas urbanas y rurales de la Provincia de Pichincha. Los niños y niñas que asisten 

diariamente a  los CIBV tienen acceso a Educación inicial, Salud preventiva y curativa, 

alimentación (4 comidas al día) y cuidado diario; en donde lo principal es el amor y buen trato 

que reciben de las 42 Educadoras  Comunitarias.  

 

El Ministerio de Inclusión Económico y Social, a través del Instituto de la Niñez y la Familia, 

MIES INFA, en base a Resolución Administrativa No. 003-DG-VCP-INFA-2011, realiza 

desde esta semana la revisión y aprobación de proyectos de atención a niños y niñas de 0 a 5 

años, en el área de desarrollo infantil, en sus modalidades Centros Infantiles del Buen Vivir y 

Creciendo con Nuestros Hijos. 

 

Dichas acciones se realizan luego de que en días pasados se socializara a las organizaciones 

ejecutoras los lineamientos para la presentación de proyectos, además de convocar a 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias sin fines de lucro, a presentar proyectos de 

desarrollo infantil. 

Tras la recepción de proyectos, se ha conformado un Comité Técnico Provincial de Revisión 

y Aprobación integrado por funcionarios y funcionarias del MIES INFA y cuenta con la 

participación de veedores externos como David Acurio, viceprefecto del Azuay y Karina 

Ullauri, secretaria ejecutiva del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Oña. 

 

El comité realiza el registro de los proyectos y compara la cobertura solicitada con la 

cobertura aprobada, para ello toma el historial 2011 del Sistema de Información de la Primera 

Infancia, SIPI, que registró un total de 19 022 niños y niñas.Finalmente el Comité Técnico 

Provincial calificará como elegibles a las entidades ejecutoras que han cumplido con los 

requisitos establecidos por Instituto para la ejecución proyectos de desarrollo infantil integral, 

tomando en cuenta la sostenibilidad de cobertura en el país.  

Las organizaciones aprobadas recibirán una comunicación por parte del comité, a la vez que 

su aceptación implica que la organización deberá ser corresponsable con el 10% del monto 

total del proyecto en el caso de Gobiernos Autónomos Descentralizados y el 5% para las 

organizaciones de la sociedad civil. 

El monto previsto para la atención de niños y niñas en el 2012 es de 3.985.441,01 dólares, los 

cuales serán destinados a 126 Centros Infantiles del Buen Vivir y 263 centros de la modalidad 

Creciendo con Nuestros Hijos. 
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3.2. SOFTWARE 

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos 

asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. 

  

El término «software» fue usado por primera vez en este sentido por John W. Tukey en 1957. 

En las ciencias de la computación y la ingeniería de software, el software es toda la 

información procesada por los sistemas informáticos: programas y datos. El Software es un 

conjunto de programas, documentos, procedimientos, y rutinas asociados con la operación de 

un sistema de cómputo. Distinguiéndose de los componentes físicos llamados hardware. 

Comúnmente a los programas de computación se les llama software; el software asegura que 

el programa o sistema cumpla por completo con sus objetivos, opera con eficiencia, esta 

adecuadamente documentado, y suficientemente sencillo de operar. 

Es simplemente el conjunto de instrucciones individuales que se le proporciona al 

microprocesador para que pueda procesar los datos y generar los resultados esperados. El 

hardware por si solo no puede hacer nada, pues es necesario que exista el software, que es el 

conjunto de instrucciones que hacen funcionar al hardware. 

3.2.1. Clasificación del software 

Si bien esta distinción es, en cierto modo, arbitraria, y a veces confusa, a los fines prácticos se 

puede clasificar al software en tres grandes tipos: 

 

 Software de sistema.- Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y al 

programador de los detalles del computador en particular que se use, aislándolo 

especialmente del procesamiento referido a las características internas de: memoria, 

discos, puertos y dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etc. El 

software de sistema le procura al usuario y programador adecuadas interfaces de alto 

nivel, herramientas y utilidades de apoyo que permiten su mantenimiento. Incluye entre 

otros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_W._Tukey
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
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 Software de programación.- Es el conjunto de herramientas que permiten al 

programador desarrollar programas informáticos, usando diferentes alternativas y 

lenguajes de programación, de una manera práctica. 

 Software de aplicación.- Aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias 

tareas específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o 

asistido, con especial énfasis en los negocios. Incluye entre otros:  

 Aplicaciones de Sistema de control y automatización industrial  

 Aplicaciones ofimáticas  

 Software educativo  

 Software empresarial  

 Bases de datos  

 

3.2.2. Proceso de creación de software. 

Se define como Proceso al conjunto ordenado de pasos a seguir para llegar a la solución de un 

problema u obtención de un producto, en este caso particular, para lograr la obtención de un 

producto software que resuelva un problema. Ese proceso de creación de software puede 

llegar a ser muy complejo, dependiendo de su porte, características y criticidad del mismo.  

 

Por ejemplo la creación de un sistema operativo es una tarea que requiere proyecto, gestión, 

numerosos recursos y todo un equipo disciplinado de trabajo.  

En el otro extremo, si se trata de un sencillo programa (ejemplo: resolución de una ecuación 

de segundo orden), éste puede ser realizado por un solo programador (incluso aficionado) 

fácilmente. 

 

Considerando los de gran porte, es necesario realizar tantas y tan complejas tareas, tantas 

técnicas, de gerenciamiento, fuerte gestión y análisis diversos (entre otras) que toda una 

ingeniería hace falta para su estudio y realización: es la Ingeniería de Software. 

 

Es común para el desarrollo de software de mediano porte que los equipos humanos 

involucrados apliquen sus propias metodologías, normalmente un híbrido de los procesos 

anteriores y a veces con criterios propios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_aplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_ofim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_educativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_Software
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El proceso de desarrollo puede involucrar numerosas y variadas tareas, desde lo 

administrativo, pasando por lo técnico y hasta la gestión y el gerenciamiento. Pero casi 

rigurosamente siempre se cumplen ciertas etapas mínimas; las que se pueden resumir como 

sigue: 

 

 Captura, Especificación y Análisis de requisitos  

 Diseño  

 Codificación  

 Pruebas (unitarias y de integración)  

 Instalación y paso a Producción  

 Mantenimiento  

 

3.3. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas 

que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Es utilizado para 

controlar el comportamiento físico y lógico de una máquina. 

 

Un lenguaje de programación permite a uno o más programadores especificar de manera 

precisa sobre qué datos debe operar una computadora, cómo estos datos deben ser 

almacenados o transmitidos y qué acciones debe tomar bajo una variada gama de 

circunstancias.  

 

3.3.1.   Visual Basic 

 

Visual Basic es un lenguaje de programación desarrollado por Alan Cooper para Microsoft. El 

lenguaje de programación es un dialecto de BASIC, con importantes añadidos. Su primera 

versión fue presentada en 1991 con la intención de simplificar la programación utilizando un 

ambiente de desarrollo completamente gráfico que facilitara la creación de interfaces gráficas 

y en cierta medida también la programación misma. Desde el 2001 Microsoft ha propuesto 

abandonar el desarrollo basado en la API Win32 y pasar a trabajar sobre un framework o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Cooper
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/BASIC
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/API
http://es.wikipedia.org/wiki/Win32
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marco común de librerías independiente de la versión del sistema operativo, .NET 

Framework, a través de Visual Basic .NET (y otros lenguajes como C Sharp (C#) de fácil 

transición de código entre ellos) que presenta serias incompatibilidades con el código Visual 

Basic existente. 

 

Visual Basic constituye un IDE (entorno de desarrollo integrado o en inglés Integrated 

Development Enviroment) que ha sido empaquetado como un programa de aplicación, es 

decir, consiste en un editor de código (programa donde se escribe el código fuente), un 

depurador (programa que corrige errores en el código fuente para que pueda ser bien 

compilado), un compilador (programa que traduce el código fuente a lenguaje de máquina), y 

un constructor de interfaz gráfica o GUI (es una forma de programar en la que no es necesario 

escribir el código para la parte gráfica del programa, sino que se puede hacer de forma visual). 

 

3.3.2.  Bases De Datos 

 

Es un conjunto de información almacenada en memoria auxiliar que permite acceso directo y 

un conjunto de programas que manipulan esos datos. Las base de Datos en sí es un conjunto 

exhaustivo no redundante de datos estructurados organizados independientemente de su 

utilización y su implementación en máquina accesibles en tiempo real y compatibles con 

usuarios concurrentes con necesidad de información diferente y no predicable en tiempo. 

 

Una base de datos en sí es un “almacén” que permite guardar grandes cantidades de 

información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. A 

continuación te presentamos una guía que te explicará el concepto y características de las 

bases de datos. El término de bases de datos fue escuchado por primera vez en 1963, en un 

simposio celebrado en California, USA. Una base de datos se puede definir como un conjunto 

de información relacionada que se encuentra agrupada ó estructurada. Desde el punto de vista 

informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en 

discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese 

conjunto de datos. 

 

3.3.3.1 Ventajas de las bases de datos.  

Entre las principales ventajas de las Base de datos están: 

http://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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 Independencia de datos y tratamiento.- Cambio en datos no implica cambio en 

programas y viceversa (Menor costo de mantenimiento).  

 

 Coherencia de resultados.- Reduce la redundancia, permite acciones lógicamente 

únicas y se evita inconsistencia.  

 

 Mejora en la disponibilidad de datos.- No hay dueño de datos (No igual a ser 

públicos), ni aplicaciones ni usuarios, se guarda la descripción (Idea de catálogos).  

 

 Cumplimiento de ciertas normas.- Restricciones de seguridad, Accesos (Usuarios a 

datos) y Operaciones (Operaciones sobre datos).  

 

3.3.4.  Sistemas de Gestión de Bases de datos (SGBD) 

 

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos consiste en una colección de datos   

interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a los mismos. El caso de lo SIG es 

un poco diferente ya que en principio las bases de datos espaciales no son adecuadas para su 

manejo con SGBD tradicionales. 

 

Son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el 

usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, 

de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. 

 

Características fundamentales de SGBD 

 

Un SGBD permite el almacenamiento, manipulación y consulta de datos pertenecientes a una 

base de datos organizada en uno o varios ficheros. En el modelo más extendido (base de datos 

relacional) la base de datos consiste, de cara al usuario, en un conjunto de tablas entre las que 

se establecen relaciones. A pesar de sus semejanzas (ambos manejan conjuntos de tablas) 

existen una serie de diferencias fundamentales entre un SGBD y un programa de hoja de 

cálculo, la principal es que un SGBD permite: 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml


 
 

- 16 - 
 

 

 En lugar de primarse la visualización de toda la información, el objetivo fundamental es 

permitir consultas complejas, cuya resolución está optimizada, expresadas mediante un 

lenguaje formal. 

 El almacenamiento de los datos se hace de forma eficiente aunque oculta para el usuario 

y normalmente tiene, al contrario de lo que ocurre con las hojas de cálculo, poco que ver 

con la estructura con la que los datos se presentan al usuario. 

 El acceso concurrente de múltiples usuarios autorizados a los datos, realizando 

operaciones de actualización y consulta de los mismos garantizando la ausencia de 

problemas de seguridad (debidos a accesos no autorizados) o integridad (pérdida de 

datos por el intento de varios usuarios de acceder al mismo fichero al mismo tiempo. 

 

Bases de datos relacionales 

 

Es el modelo más utilizado hoy en día. Una base de datos relacional es básicamente un 

conjunto de tablas, similares a las tablas de una hoja de cálculo, formadas por filas (registros) 

y columnas (campos). Los registros representan cada uno de los objetos descritos en la tabla y 

los campos los atributos (variables de cualquier tipo) de los objetos. En el modelo relacional 

de base de datos, las tablas comparten algún campo entre ellas. Estos campos compartidos van 

a servir para establecer relaciones entre las tablas que permitan consultas complejas. 

 

La idea básica de las bases de datos relacionales es la existencia de entidades (filas en una 

tabla) caracterizadas por atributos (columnas en la tabla). Cada tabla almacena entidades del 

mismo tipo y entre entidades de distinto tipo se establecen relaciones. Las tablas comparten 

algún campo entre ellas, estos campos compartidos van a servir para establecer relaciones 

entre las tablas.  Las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos de dos tablas 

en una base de datos relacional pueden ser de tres tipos distintos: 

 

Relaciones uno a uno, se establecen entre una entidad de una tabla y otra entidad de otra 

tabla.  
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Relaciones uno a varios, se establecen entre varias entidades de una tabla y una entidad de 

otra tabla. Un ejemplo sería una tabla de pluviómetros en la que se indicara el municipio en el 

que se encuentra. La relación sería entre un municipio y varios pluviómetros 

 

3.3.5. El lenguaje de consultas para las bases de datos relacionales 

 

El lenguaje de consultas SQL (Lenguaje Estructurado de Consultas) se ha convertido, debido 

a su eficiencia, en un estándar para las bases de datos relacionales. A pesar de su 

estandarización se han desarrollado, sobre una base común, diversas versiones ampliadas 

como las de Oracle o la de Microsoft SQL server
1
. 

 

Es un lenguaje declarativo en el que las órdenes especifican cual debe ser el resultado y no la 

manera de conseguirlo (como ocurre en los lenguajes procedimentales). Al ser declarativo es 

muy sistemático, sencillo y con una curva de aprendizaje muy agradable. Sin embargo los 

lenguajes declarativos carecen de la potencia de los procedimentales. El gran éxito de las 

bases de datos relacionales se debe en parte a la posibilidad de usar este lenguaje.  

3.4. Desarrollo del Software de Gestión Administrativa para el análisis y visualización 

de datos 

El sistema “Software de gestión administrativa para el análisis y visualización de 

datos que se registran en  los programas del INFA del  cantón Santa Ana” ha sido 

creado con la finalidad de llevar un control adecuado de las personas involucrada en 

el mismo. A continuación Se explica en forma detallada las principales opciones  del 

menú, describiendo la función que realiza cada una de ella. 

3.4.1. Estudio de Factibilidad 

 

3.4.1.1.  Factibilidad Técnica 

Para la implantación del sistema se realizó un estudio sobre los componentes técnicos 

que se va a requerir, se evalúo bajo dos enfoques: Hardware y Software. 

                                                           
 

1
 http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/visualbasic  
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Hardware  

 

Las características principales que debe tener el computador para que pueda 

funcionar bien el sistema son: 

 

 Procesador Intel Dual Core o superior. 

 Windows XP o superior. 

 Lector de DVD. 

 Monitor tipo LCD 

 Mínimo de memoria RAM 500 MB 

 Disponibilidad de espacio en el disco duro. 

 Impresora. 

 

Software  

 Sistema Operativo Windows XP. 

 Microsoft Office 

 Microsoft Visual Basic 

 

3.4.1.2. Factibilidad Operativa 

Con  las entrevistas y encuestas realizadas con el personal involucrado se demostró 

que  no representa ninguna oposición al cambio, por lo que el sistema automatizado 

de control estadístico es factible operacionalmente. 

 

3.4.1.3. Factibilidad Económica 

En la factibilidad económica se determinaron los recursos para implantar y mantener 

en operación el sistema  automatizado, haciendo una evaluación donde se puso en 

manifiesto el equilibrio existente entre los costos esenciales del proyecto y los 

beneficios que se derivan de éste, lo cual permitió observar de una manera más 
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precisa las bondades del sistema  automatizado para mejorar el control estadístico de 

Historia Clínica de pacientes del Centro de Salud del Cantón Santa Ana. 

  

3.4.2. Costo de hardware y software 

El Centro de Salud cuenta con los equipos y recursos técnicos necesarios para la 

implantación del sistema automatizado por la cual no fue necesaria ninguna inversión 

en este aspecto. 

 

3.4.3. Beneficios 

 

 Beneficios tangibles 

Los beneficios tangibles que se adquieren  al implantar el sistema automatizado están 

dados por los siguientes aspectos: 

 

 Ahorro de tiempo y energía. 

 Ahorro de materiales de oficina en la entrega de información de datos a los 

pacientes. 

 Reducción de tiempo 

 Rapidez en la entrega de la información 

Beneficios Intangibles 

 

Los beneficios intangibles del sistema automatizado se pueden resumir en la agilidad 

en la entrega de información: rapidez y precisión, lo que ofrece una mejor 

herramienta de trabajo al personal involucrado 
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GRAFICO No. 1 

GRAFICO No. 2 

3.4.4. Diseño del sistema Informático 

Ingresar al Sistema 

 

Para ingresar al sistema se requiere que el usuario autorizado escriba una clave, el 

nombre del mismo y el tipo de autorización que tenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se muestra la pantalla inicial  aparece una nueva  ventana de  control de 

acceso, para evitar que persona no autorizada entre al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder ingresar debe escribir el nombre, la clave y el tipo de usuario autorizado. 

Una vez escrito los datos de seguriadad se debe dar clic en el boton Entrar. Hasta que no ingrese 

la clave y el  nombre de usuario no podrá ingresar al menú del sistema. 
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GRAFICO No. 3 

Opciones del Menú  

 

El menú principal consta de las siguientes opciones: Niños, Madre,  Responsable, Promotora, 

Servicio, Clave de Acceso, Terminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La opción NIÑO  se la utiliza para trabajar con datos relacionados a los niños, en esta 

opción se puede ingresar, consultar, actualizar datos relacionado a los niños. 

 La  opción MADRE sirve para trabajar con datos relacionados a los madres o 

representante de los niños. 

 RESPONSABLE  se la utiliza para ingresar,  consultar y actualizar datos de la persona 

encargad de niño o niña. 

 PROMOTORA, En esta opción se trabaja con los datos relacionados a los promotoras 

sociales, es decir las personas que dirigen a los niños. 

 SERVICIO. Sirve para ingresar datos relacionados a las instituciones que pertenecen al 

INFA. 

 CLAVE DE ACCESO. Se la utiliza para ingresar un nuevo usuario autorizado a 

manipular el sistema o para cambiar la clave de alguien existente. 

 TERMINAR. Esta opción se la utiliza para  obtener un respaldo de la información o 

para salir del sistema. 
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GRAFICO No. 4 

GRAFICO No. 5 

Formulario de Ingreso de Datos de Niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este formulario se lo utiliza para ingresar datos de los niños, en donde se debe escribir lo 

siguiente: número de cédula, nombre, apellidos, sexo, entre otros datos. 

 

Ingreso de datos de las madres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este formulario se lo utiliza para llenar datos de la madre de los niños, se debe ingresar 

obligadamente el número de cédula, nombre, apellido, en el caso de sexo se da clic en la 

pestaña y es escoge el indicado, Cuando estén todos los datos escrito se da clic en la opción 

Grabar. 



 
 

- 23 - 
 

Formulario de consulta de datos de los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 6 

 

Este formulario sirve para consultar datos de los niños, en donde en el primer recuadro que 

dice Buscar por Apellido, se debe escribir el apellido deseado, es escoge el apellido 

indicado, se da doble clic sobre él y en forma automática aparece el resto de información en 

los recuadros  correspondiente. 
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V. METODOLOGÍA 

 Para el desarrollo de esta tesis se utilizó la Metodología Cuasi Experimental que permitió 

realizar un análisis de hechos reales y así poder determinar cuales son los aspectos favorables 

y desfavorables que ocurren en los centros de Atención del INFA en el cantón Santa Ana, 

relacionado con datos de los niños. 

 

4.1 MÉTODOS  

En el proceso de desarrollo de este trabajo investigativo, se utilizarán las siguientes 

modalidades de investigación:  

 

Método inductivo – deductivo.-  porque se partió de la observación para la 

determinación de las necesidades y requerimientos del  Centro de Atención del 

INFA en el cantón Santa Ana, haciendo uso también del Método hipotético- 

deductivo, a causa de se comenzó de una hipótesis la cual se pretendía 

demostrar.  

 

Método bibliográfico.- Este método fue utilizado en la recolección y 

selección del material bibliográfico requerido para la elaboración del marco 

teórico del tema y debido a que el procedimiento de la información. 

 

Método estadístico.- Este método permitió la tabulación de los resultados en 

donde se hizo uso de la técnica de Representación Gráfica Porcentual, además 

de la tabulación y Análisis estadístico que comprende la representación 

gráfica y la interpretación descriptiva. El mismo que siguió el siguiente orden 

de ejecución: 

 Codificación de datos. 

 Tabulación. 

 Análisis estadístico que comprende la representación gráfica y la 

interpretación descriptiva. 
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4.2. TECNICAS 

 

Para esta investigación se aplicó la: 

 

Observación directa para ir  determinando el avance del proyecto de tesis. La 

encuesta que fue dirigida a las madres beneficiados de El Centro de Atención del 

INFA en el cantón Santa Ana y las promotoras sociales, así como también la 

entrevista  destinada al personal técnico,  de tal manera que se pudiera 

establecer qué beneficios brindará un software en este departamento. 

 

4.3 INSTRUMENTOS 

 

Se utilizaron los siguientes instrumentos 

 

 Cuestionario de Preguntas. 

 Guía de Entrevista 

 Guía de Observación. 

 

4.4 RECURSOS 

4.4.1 Humano 

 

Tutor 

Investigador 

Promotoras sociales y Madres de familia de las CIBV  

 

4.4.2 Materiales 

 

Material bibliográfico 

Materiales de oficina 

Fotocopias  



 
 

- 26 - 
 

4.4.3 Tecnológicos 

 

Computadoras 

Impresora 

Scanner 

Microsoft Visual Studio 

Microsoft Office 2007 

Internet Explorer 

 

4.4.4 Económicos  

 

El costo aproximado de esta investigación es de $  1,000.50; el mismo que será financiado por 

la investigadora  

 

4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.5.1 Población 

 

La población considerada en la presente investigación la integran 4 miembros o promotoras 

sociales y 25 madres de familia del centro infantil Buen Vivir.  

 

4.5.2 Tamaño De La Muestra 

 

La población del centro de salud es de 4 promotoras sociales 25 madres  de familias, que fue 

considerada en su totalidad el 100% como tamaño de muestra para las encuestas de la 

investigación. 
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VI. ANALSIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS  

5.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL, DE LOS RESULTADOS 

ESTADÍSTICOS CON SUS RESPECTIVAS INTERPRETACIONES, DE LA 

ENCUESTA REALIZADA A LAS MADRES DE FAMILIA. 

 

PREGUNTA 1.  

¿Cómo considera la atención en este Centro Infantil del Buen Vivir? 

 

            CUADRO Nº. 1                 GRAFICO Nº. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION   

 

En la encuesta realizada y dirigida a las madres de familia del centro infantil, se les preguntó 

como considera la atención en este Centro, en la cual 11 personas que representa el 44% 

respondieron que la atención en este centro de salud es muy buena, 8 personas que representa 

el 32% respondieron que la atención en este centro de salud es excelente, 4 que constituye el 

16 expresó que es buena y 2 personas que representan el 8 % respondieron que la atención en 

este centro es regular.  

 

En análisis  de los resultados se establece que la atención en este centro infantil es muy buena 

pero debe mejorar para el bienestar de la comunidad. 

 

Alternativas F % 

Excelente 8 32 

Muy buena 11 44 

Buena 4 16 

Regular 2 8 

Total 25 100 

Fuente: Madres de familia del Centro Infantil 

Elaboración: Investigadora 
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PREGUNTA 2. 

¿Las promotoras sociales que atienden a los niños, como desempeñan sus funciones?  

            CUADRO Nº. 2                 GRAFICO Nº. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION   

 

En base a la encuesta realizada a las madres de familias de este Centro Infantil sobre el 

desempeño de las Promotoras Sociales que atienden en este centro, se obtuvieron  los 

siguientes resultados 12 Personas que representa el 48% establecieron que el desempeño de 

las Promotoras Sociales en bien de la niñez es muy buena, 7 personas que representa el 28 % 

indicaron que el desempeño de los Promotoras Sociales es excelente y 6 personas  que 

representan el 24% declararon que la atención es buena. 

 

El alcance de los resultados nos demuestra que el desempeño de las Promotoras Sociales es 

muy bueno aunque se recomienda asistir a seminario – taller sobre pedagogía infantil.  

Alternativas F % 

Excelente 7 28 

Muy buena 12 48 

Buena 6 24 

Regular 0 0 

Total 25 100 

Fuente: Madres de familia del Centro Infantil 

Elaboración: Investigadora 
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PREGUNTA 3. 

¿La directora de este centro es comunicativa con la comunidad? 

            CUADRO Nº. 3                 GRAFICO Nº. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

 

En la encuesta realizada y dirigida a las madres de familia de este centro infantil, se le 

pregunto si es comunicativa la directora con la comunidad. Obteniendo el siguiente resultado: 

Del total de las  personas encuestada 15 de ellas que equivale el 60% respondieron que no, un 

porcentaje mínimo, es decir 9,  que equivale el 36 % respondieron que si; y Solo 1 persona 

que equivale al 4% respondió a veces. 

 

Este resultado demuestra que debe haber más comunicación entre la directora con la 

comunidad y Promotoras Sociales. 

Alternativas F % 

Si  9 36 

No 15 60 

A veces 1 4 

   
Total 25 100 

Fuente: Madres de familia del Centro Infantil 

Elaboración: Investigadora 
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PREGUNTA 4. 

¿De qué manera es atendida cuando desea información relacionada con los niños del 

Centro Infantil? 

           CUADRO Nº. 4                 GRAFICO Nº. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En la encuesta realizada y dirigida a las madres del Centro Infantil, se le pregunto: de que 

manera es atendida cuando desea información  relacionada con los niños de este centro. 

Obteniendo el siguiente resultado:  

 

Del total de las personas encuestada, 10 de ellas que equivale el 40% respondieron que la 

atención es muy buena, 10 que equivale el 40 % respondieron que es excelente, 4 personas 

que equivale al 16% respondieron que la atención es regular, 1persona que equivale al 4 % 

respondió que la atención es pésima. 

 

Este resultado demuestra que la atención, de la persona encargada de dar información sobre el 

Centro Infantil,   es muy buena. Es necesario que se dé a conocer el alcance del nuevo sistema 

que se va a implementar en beneficio de la colectividad. 

 

Alternativas F % 

Si  9 36 

No 15 60 

A veces 1 4 

   
Total 25 100 

Fuente: Madres de familia del Centro Infantil 

Elaboración: Investigadora 
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PREGUNTA 5. 

¿Considera importante que se automatice el registro de los niños de este Centro 

Infantil? 

 

           CUADRO Nº. 5                 GRAFICO Nº. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

 

En la encuesta realizada y dirigida a las madres de familias de este Centro Infantil,  se le 

pregunto si considera importante que se automatice el registro de los niños de este centro. Se 

obtuvo el siguiente resultado: 

 

Del total de las personas encuestada, 13 de ellas que equivale el 52% respondieron que si, 8 

que equivale el 32 % respondieron que no, 4 personas que equivale al 16% respondieron que 

no saben. 

 

El alcance de este resultado demuestra que las madres de familia de este Centro Infantil  no 

están al tanto de los avances tecnológicos que la institución realiza, es necesario que se dé a 

conocer  por medio de reuniones, afiches, pancartas,  sobre los avances que está dando en 

beneficio de la niñez de esta colectividad. 

  

Alternativas F % 

Si  13 52 

No 8 32 

A veces 4 16 

   
Total 25 100 

Fuente: Madres de familia del Centro Infantil 

Elaboración: Investigadora 
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PREGUNTA 6.  

¿Cree que es importante instalar un software para llevar el control de datos de los niños 

de este Centro Infantil? 

 

           CUADRO Nº. 6                 GRAFICO Nº. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION   

 

En consideración a la pregunta: cree que es importante instalar un software para llevar el 

control de datos de los niños de este Centro Infantil   del total de las personas encuestada 14 

de ellas que equivale al 56% dijeron que si, 7 personas que equivale al 28 % dijeron que no, 4 

personas que equivale al 16% dijeron que no saben. 

 

En deducción de los resultados se establece que la implantación de un software que lleve el 

control de datos de los niños del centro va a ser bien visto por la comunidad, entre otras 

actividades va a  para emitir dar  informe  rápidos. 

  

Alternativas F % 

Si  14 56 

No 7 28 

A veces 4 16 

   
Total 25 100 

Fuente: Madres de familia del Centro Infantil 

Elaboración: Investigadora 
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PREGUNTA 7. 

 

¿Considera importante que los centros infantiles del Buen Vivir estén relacionados? 

 

           CUADRO Nº. 7                 GRAFICO Nº. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION   

 

En la encuesta realizada y dirigida a las madres de familia del Centro Infantil, se les preguntó 

si considera importante que los centros infantiles del Buen Vivir estén relacionados. 

 

10 personas que representa el 40% respondieron que si es importante, de la misma forma 10 

personas que constituye el 40% expresaron que no y tan solo 5 personas que equivalen al 20% 

respondieron que no saben. 

 

Visto así los resultados se establecen, que existe una gran  cantidad del personal que desea 

que se relacionen dichos centros infantiles. 

 

 

Alternativas F % 

Si  10 40 

No 10 40 

A veces 5 20 

   
Total 25 100 

Fuente: Madres de familia del Centro Infantil 

Elaboración: Investigadora 



 
 

- 34 - 
 

PREGUNTA 8. 

¿Cree que es importante que exista un sistema automatizado para llevar el control de 

responsabilidad de las Promotoras Sociales? 

 

           CUADRO Nº. 8                 GRAFICO Nº. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION   

 

En la encuesta realizada y dirigida a las madres de  Centro Infantil, se les preguntó si cree que 

es importante que exista un sistema automatizado para llevar el control de responsabilidad de 

las Promotoras Sociales. 

 

12 personas que representa el 48% respondieron que si es importante, mientras que 8 personas 

que constituye el 32% expresaron que no y tan solo 5 personas que equivalen al 20% 

respondieron que no sabe. 

 

En virtud de los resultados se establece que es necesario un control Sistematizado para 

garantizar mayor responsabilidad por parte de  las Promotoras Sociales. 

Alternativas F % 

Si  12 48 

No 8 32 

A veces 5 20 

   
Total 25 100 

Fuente: Madres de familia del Centro Infantil 

Elaboración: Investigadora 
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5.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL, DE LOS RESULTADOS 

ESTADÍSTICOS CON SUS RESPECTIVAS INTERPRETACIONES, DE LA 

ENCUESTA REALIZADA A LAS PROMOTORAS SOCIALES.  

PREGUNTA 1. 

¿Cómo considera usted la atención que les dan a los niños de este Centro Infantil? 

           CUADRO Nº. 9                 GRAFICO Nº. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION   

 

En la encuesta realizada y dirigida a las Promotoras Sociales, se le pregunto cómo considera 

la atención que les dan a los niños de este Centro Infantil. 

 

Del total del personal encuestado, 4 de ellas que equivale el 100% respondieron que muy 

buena, Analizando el resultado demuestra que la atención a los  niños  de este centro infantil 

es muy buena, pero pueden mejorar más. 

 

Alternativas F % 

Muy Buena 4 100 

Buena 0 0 

Mala 0 0 

   
Total 25 100 

Fuente: Promotoras Sociales del  CIBV 

Elaboración: Investigadora 
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PREGUNTA 2. 

¿Cree que es importante que se incremente Promotoras Sociales en este centro infantil? 

           CUADRO Nº. 10                 GRAFICO Nº. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION   

 

En la encuesta realizada y dirigida a las Promotoras Sociales de este centro infantil, se le 

pregunto si cree que es importante que se incremente nuevas Promotoras Sociales.  

 

Del total del personal encuestado, 2 de ellas que equivale el 50% respondieron que si, 2 que 

equivale el 50 % respondieron que no. En relación de los resultados un gran porcentaje opina 

que se debe incrementar el número de Promotoras Sociales. 

 

Alternativas F % 

Si  2 50 

No 2 50 

No sabe 0 0 

   
Total 25 100 

Fuente: Promotoras Sociales del  CIBV 

Elaboración: Investigadora 
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PREGUNTA 3. 

¿Considera usted que al crear un software para llevar el control automatizado de los 

niños, mejorará la atención para ellos? 

           CUADRO Nº. 11                 GRAFICO Nº. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION   

 

En la encuesta realizada y dirigida a las Promotoras Sociales de este centro infantil, se le 

pregunto si considera que al crear un software para llevar el control automatizado de datos de 

los niños, mejorará la atención para ellos.  

 

Del total del personal encuestado, 2 de ellas que equivale el 50% respondieron que no, 1 que 

equivale el 25 % respondió que si, 1 que equivale al 25 % respondió que no sabe. 

 

En relación de los resultados un gran porcentaje opina que al implementar un software para 

llevar el control de datos de los niños no va a mejorar, también se debe dar charlas y 

conferencias de esa manera se va a garantizar una atención más eficiente por medio de este 

Sistema Informático que provee información rápida, precisa y oportuna. 

 

 

Alternativas F % 

Si  1 25 

No 2 50 

No sabe 1 25 

   
Total 25 100 

Fuente: Promotoras Sociales del  CIBV 

Elaboración: Investigadora 
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PREGUNTA 4. 

¿Existe un control adecuado de datos de los niños en este Centro Infantil? 

 

           CUADRO Nº. 12                 GRAFICO Nº. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

 

En la encuesta realizada y dirigida a las Promotoras Sociales  de este centro infantil, se le 

pregunto si existe un control adecuado de datos de los niños de este centro  

 

Del total del personal encuestado, 2 de ellas que equivale el 50% respondieron que si, 2 que 

equivale el 50 % respondieron que no. Percibidos así los resultados se determina que existe 

una igualdad de criterios sobre control adecuado de registros de datos de los niños. La 

aspiración del 50%  del personal es que se mejore el control de los datos de los niños, el 

software a implantarse les ayudara a resolver este inconveniente. 

 

Alternativas F % 

Si  2 50 

No 2 50 

No sabe 0 0 

   
Total 25 100 

Fuente: Promotoras Sociales del  CIBV 

Elaboración: Investigadora 
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PREGUNTA 5. 

¿Asistiría a curso de informática para ingresar registro  de los niños a una base de 

datos? 

           CUADRO Nº. 13                 GRAFICO Nº. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

 

En la encuesta realizada y dirigida a las Promotoras Sociales  de este centro infantil, se le 

pregunto si se capacitaría en el aspecto informático para llevar los registros de los niños  en el 

ordenador.  

 

Del total de persona encuestada, 4 de ellas que equivale el 100% respondieron que si, 

Percibidos así los resultados se determina que existe la aspiración del personal que los 

registros de los niños sean ingresados a una base de datos para su manipulación  y obtener 

óptimos resultados, siempre y cuando se los capacite en el manejo del mismo. 

Alternativas F % 

Si  4 100 

No 0 0 

No sabe 0 0 

   
Total 25 100 

Fuente: Promotoras Sociales del  CIBV 

Elaboración: Investigadora 
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VII.VERIFICACION Y COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

 

La hipótesis que se propuso en la investigación fue: “El proceso administrativo de los centros 

infantiles del cantón Santa Ana mejorará significativamente con la implantación de un 

software de  gestión administrativa”. 

  

Luego de concluida la presente Investigación la hipótesis se verifica y comprueba por lo 

siguiente: 

 

El 52% de las madres de familia encuesta considera que es importante que se automatice el 

registro de los niños en este centro infantil. 

 

El 48% del personal encuestado cree que es importante instalar un software para llevar el 

control de responsabilidad de las promotoras sociales. 

 

En la pregunta que se les hizo a las promotoras sociales, sobre si asistirían a curso de 

informática para ingresar registros de los niños a una base de datos, el 100% consideran que 

es importante la tecnología y asistirían a cursos de informática para su actualización. 
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VIII.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 Se realizaron encuestas a las madres comunitarias y  promotoras sociales sobre los 

diferentes procesos que lleva a cabo en forma manual, la importancia de éstas y el uso 

dado a las mismas. 

 

 Los centros infantiles del INFA del cantón Santa Ana van a tener resultados oportunos y 

reales cuando la autoridad competente les pida informe. 

 

 Se mostró las ventajas que este software tiene frente a los procesos manuales que se 

acople a los requerimientos de los  centros infantiles. 

 

 La información a registrar en  la base de datos debe ser constante e inmediata. 

 

 Este sistema va tener gran aceptación por el personal del INFA y la colectividad por la forma ágil 

y oportuna como se van a dar los resultados. 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

Entre las  principales recomendaciones mencionamos las siguientes: 

 Implantar un Sistema de control automatizado  que facilite la Administración y brinde 

servicios  al área administrativa. 

 

 Hacer uso del Sistema automatizado para Administrar desde un punto central toda la 

información de tal forma que está sea única y cualquier petición o cambio en ella se la 

realice una sola ocasión. 

 

 Dar el uso adecuado del Sistema Automatizado para así cumplir la petición de los 

padres de familia respecto al tiempo y evitar aglomeraciones.  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE  MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Encuesta realizada a las madres  del centro infantil Buen Vivir del cantón Santa Ana. 

 

Solicitamos nos contesten el siguiente cuestionario, que nos servirá para nuestro trabajo de 

investigación para la Tesis de Grado, previo a la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas 

Computacionales. La encuesta es anónima para garantizar su veracidad. 

 

Coloque una X (equis) en la opción que Usted crea conveniente: 

 

1. ¿Cómo considera la atención en este Centro infantil del Buen Vivir? 

 

 

 

 

 

2. ¿Las promotoras sociales que atienden a los niños, como desempeñan sus funciones?  

 

 

 

 

 

3. ¿La directora de este centro es comunicativa con la comunidad? 

 

 

 

Excelente   Muy Buena 

 

Buena    Regular 

 

 

Excelente           Muy Buena 

 

Buena     regular 

 

 

SI   No   A veces   
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4. ¿De qué manera es atendida cuando desea información relacionada con los niños del 

centro infantil? 

 

 

 

 

 

5. ¿Considera importante que se automatice el registro de los niños de este centro infantil? 

 

 

 

6. ¿Cree que es  importante instalar un software para llevar el control de datos de los niños 

de este centro?  

 

 

 

7. ¿Considera importante que los  Centro Infantiles del Buen Vivir estén relacionados?  

 

 

 

8. ¿Cree que es importante que exista un sistema automatizado para llevar el control de 

responsabilidad de las promotoras sociales 

 

Muy Buena    Buena 

 

Regular     Pésimo 

 

 

SI   No   No sabe  

   

 

 

SI   No   No sabe  

   

 

 

SI   No   No sabe  

   

 

 

SI   No   No sabe  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE  MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Encuesta realizada a las promotoras sociales del centro infantil del Buen Vivir del cantón Santa Ana. 

 

Solicitamos nos contesten el siguiente cuestionario, que nos servirá para nuestro trabajo de 

investigación para la Tesis de Grado, previo a la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas 

Computacionales. 

 

Coloque una X (equis) en la opción que Usted crea conveniente: 

 

1. ¿Cómo considera usted la atención que les dan a los niños de este centro? 

 

 

 

 

2. ¿Cree que es importante que se incremente a las promotoras sociales en este centro 

infantil? 

 

 

 

3. ¿Considera usted que al crear un Software, para llevar el control automatizado de los 

niños mejorará la atención para ellos?  

 

 

 

 

4. ¿Existe un control adecuado de datos de los niños en este centro infantil?  

 

 

 

5. ¿Asistiría a un curso de informática para ingresar datos de los niños a una base de datos?  

 

Muy Buena   Buena   Mala 

        

 

 
Si    No             No sabe 

        

 

 
Si    No             No sabe 

        

 

 Si    No             No sabe 

        

 

 
Si    No             No sabe 

        

 

 


