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TEMA

"Estudio de la implementación de un sistema automatizado de matrícula en el Centro

Educativo Felipe Inúiago Bravo del cantón Portoviejo período 2012"



r.- TNTRoDUCCTóN

Si bien es cierlo que el crecimiento tecnológico en el último siglo se ha incrementado

exponencialmente, también es una realidad que estas aportaciones tecnológicas no se

han manifestado de igual manera alrededor del mundo. Los recursos de Tecnologías y

Sistemas de Infbrmación (T/SI) en el Ecuador son cada vez más utilizados y es por eso

que la presente investigación aborda una de las problemáticas que desde hace años

afectan a muchas Instituciones Educativas, y es el llevar un Control Automatizado

efectivo de matriculación.

Por ende el principal objetivo de esta investigación es realizar un estudio sobre las

causas que originan la necesidad de llevar un buen Sistema de Matrícula en un centro

educativo y las herramientas necesarias para erradicar los problemas más comunes en

cuanto a los procesos de inscripción manual.

En este sentido se entiende como Sistema de Inscripción, el procedimiento a seguir al

inicio de cada año escolar , en el Centro Educativo "Felipe Intriago Bravo" del Cantón

Portoviejo, el sistema de inscripción es manual y a partir de observaciones y del

levantamiento de información que arrojo la investigación se pudo detectar que la

mayoría de los procedimientos tienen inconvenientes, entre ellos se pueden destacar:

pérdida o duplicación de infbrmación debido a la trascripción manual y /o forma de

almacenamiento. retardo en el comienzo de las clases y actividades regulares por lal

tardanza del proceso.



Por lo tanto, para liberar a este proceso de la abrumadoratarea de efecfuar inscripciones

manuales que ocasiona congestionamiento se ofrece una herramienta de trabajo que

consiste efl un sistema de información más exacta y rapida para el personal que allí

labora matriculando una cantidad de alumnos en un corto período de tiempo para dar

inicio a las actividades del plantel de manera eficiente e integra.

Segun los Estudios realizados el Sistema de Matrícula conskría de una Base de Datos

realaada en SQL SERVER 2000 y rma interfaz amigable en MSUAL BASIC 6.0

capazde realizar las operaciones básicas de mantenimiento de archivos que proporcione

una mejor manera de proveer información actualizada para la toma de decisiones.



II.- JUSTITICACIÓN

Los procesos automatizados" son factores de vital importancia en una institución, en esta

era se ha observado una gran innovación y desarrollo de tecnologías de la información

que ha permitido la evolución de computadores que son capaces de producir sistemas de

infbrmación a la sociedad con apartes a los distintos sectores económicos, sociales,

políticos, educativos, entre otros.

Es necesario que la información sea procesada y almacenada de una fcrrma más efectiva

para agilizar los procesos de inscripción y así lograr un control integral de las

actividades de matriculación. Con la implementación de un sistema automatizado que

abarque las necesidades y una mayor relación con los requerimientos del personal,

proporcionará una mejor efectividad en el manejo del flujo y procesamiento de los datos.

Al establecer este sistema poseerá un impacto psicosocial positivo en la institución, la

cual proporcionará a la misma, una información confiable y facilitando el trabajo en el

proceso de inscripción.

Todo el personal se sentirá partidario por hacer realidad un proyecto que traeria un

soporte técnico confiable y acorde a los avances de la era tecnológica de la información.

Las personas que laboran en el Centro Educativo "Felipe Intriago Bravo" en el

departamento administrativo docente durante este complicado proceso, creen que es

importante un cambio que englobe la exigencia de la nueva era.
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III.- PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. Formulación del problema

¿De qué manera la carencia de un sistema automatizado del proceso de matrícula en el

Centro Educativo Felipe Intriago Bravo afecta al manejo de la información de los

estudiantes?

3.2 Delimitación del Problema

CAMPO:

ÁRsa:

ASPECTO:

PROBLEMA:

TEMA:

DELIMITACIÓN ESPACIAL:

DELIMITACIÓN TEMPORAL:

Informático.

Desarrollo de Software

Automatización del proceso matricula

Carencia de un Sistema Automatizado del proceso

de matícula en el Centro Educativo Felipe Intriago

Bravo.

Estudio de la implementación de un sistema

automatizado de matícula para el Centro Educativo

Felipe Intriago Bravo del cantón Portoviejo período

2012

Cento Educativo Felipe Intriago Bmvo del cantón

Portoviejo, provincia de Manabí

La investigación se la realizara durante el año 2012
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IV.- OBJETIVOS

4.f.- Objetivo General

Establecer un esfudio de implementación para el sistema automatizado del proceso de

matrícula para el Centro Educativo Felipe Intriago Bravo del Cantón Portoviejo, período

2412

4.2.- Objetivos Específicos

Analizar el estado actual del proceso de matriculación en el Centro Educativo Felipe

Intriago Bravo para determinar los requerimientos técnicos necesarir:s para la

implementación.

Evaluar las bases de datos y los softwares de modelación existentes para el diseño

respectivo de la implementación.

Determinar los beneficios de la utilidad de la implementación del Sistema automatizado

en la toma de decisiones y calidad del servicio.



V.. MARCO TEÓRICO

5. Generalidades

5.1. Software

Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora

digital; comprende el conjunto de los componentes lógic<ls necesarios que hacen posible

larcalización de tareas específicas, en contaposición a los componentes fisicos, que son

llamados hardware.

Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas;

tales como el procesador de texto, euo permite al usuario realizar tod¿s las tareas

concernientes a la edición de textos; el software de sistema, tal como el sistema

operativo, eue, básicamente, permite al resto de los programas funcionar

adecuadamente, facilitando kmbién la interacción entre los componentes fisicos y el

resto de las aplicaciones, y proporcionando una interfaz para el usuario.

5.f.1. Tipos de Software

El software puede aplicarse a numerosas situaciones del mundo real. En primer lugar, a

todos aquellos problemas para los que se haya establecido un conjunto específico de

acciones que lleven a su resolución (esto es, un algoritrno.

También puede aplicarse a situaciones en las que el problema puede describirse

formalmente, por lo general en forma recursiva. En estos casos no necesitamos describir

el método de resolucióq es decir cómo se resuelve el problema, sino que bastará con

describir en problema en sí, indicando cuál es la solución deseada, y utilizaremos

lenguajes declarativos para ello.

También puede aplicarse a problemas que los humanos resolvemos utilizando multitud

de reglas heurísticas posiblemente contradictorias, para lo cual utilizaremos un sistema

experto e incluso para problemas de los cuales no tenemos una idea clara
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resuelven, pero de los que conocemos cuál es la solución apropiada para algunos

ejemplos de los datos de entrada. En este caso utilizaremos redes neuronales.

En cualquier caso, es dificil establecer categorías genéricas significativas para las

aplicaciones del software. Conforrne aumenta la complejidad del mismo se hace más

complicado establecer compartimentos nítidamente separados. No obstante la siguiente

clasificación ha venido aceptandose tradicionalmente:

5.1.1.1. Software de sistemas

Está formado por todos aquellos programas cuya finalidad es servir al desarrollo o al

funcionamiento de otros programas. Estos programas son muy variados: editores,

compiladores. sistemas operativos, entornos gráficos, programas de telecomunicaciones,

etc. pero se caracterizan por estar muy próximos al hardware, por ser utilizados

concurrentemente por numerosos usuarios y por tratarse de programas de amplia

difusión. no estando diseñados normalmente a medida. Esto permite un mayor esfuerzo

en su diseño y optimización, pero también les obliga a ser muy fiables, cumpliendo

estrictarnente las especif,rcaciones para las que fueron creados. Un ejemplo de este tipo

de software son los sistemas operativos. como Windows y Unix.

5.1.1.2. Software de tiempo real

Esta formado por todos aquellos programas que miden" analizan y controlan los sucesos

del mundo real a medida que ocurren, debiendo reaccionar de forma correcta a los

estímulos de entrada en un tiempo máximo prefrjado. Deben, por tanto, cumplir unos

requisitos temporales muy estrictos y, dado que los procesos que controlan pueden ser

potencialmente peligrosos, tienen que ser fiables y tolerantes a fallos. Por otro lado. no

suelen ser muy complejos y precisan de poca interacción con el usuario. Un sistema de

tiempo real es aquel en el que para que las operaciones computacionales estén correctas

no depende solo de que la lógica e implementación de los programas computacionales

sea correcto, sino t¿mbién en el tiempo en el que dicha operación entregó su resultado.

Si las restricciones de tiempo no son respetadas ei sisterna se dice que ha fallado. Un

Buen ejemplo es el de un robot que necesita tomar una pieza de una banda si iel



Robot llega tarde,la pieza ya no estará donde debía recogerla. Por 1o tanto el trabajo se

llevó a cabo incorrectamente, aunque el robot haya llegado al lugar adecuado. Si et robot

llega antes de que lapieza llegue, lapiezaaun no estani ahí y el robot puede bloquear su

paso.

5.1.I.3. Software de gestién

El procesamiento de información de gestión constituye, casi desde los inicios de la

informática la mayor de las areas de aplicación de los ordenadores. Estos programas

utilizan grandes cantidades de información almacenadas en bases de datos con objeto de

facilitar las transacciones comerciales o la toma de decisiones. Además de las tareas

convencionales de procesamiento de datos, en las que el tiempo de procesamiento no es

crítico y los errores pueden ser corregidos a posteriori, incluyen programas interactivos

que sirven de soporte a transacciones comerciales.

5.1.1.4. Software científrco y de ingeniería

Otro de los campos clásicos de aplicación de la informática. Se encarga de realizar

complejos cálculos sobre datos numéricos de todo tipo. En este caso la corrección y

exactitud de las operaciones que realizan es uno de los requisitos básicos que deben de

cumplir.

El campo del software científico y de ingeniería se ha visto ampliado últimamente con el

desarrollo de los sistemas de diseño, ingeniería y fabricación asistida por ordenador

(CAD, CAE y CAM)" los simuladores gráficos y otras aplicaciones interactivas que 1o

acercan más al software de tiempo real e incluso al software de sistemas.

5.1.1.5. Software de orden¿dores personales

El uso de ordenadores personales y de uso doméstico se ha generalizado a lo largo de la

pasada década. Aplicaciones típicas son los procesadores de textos, las hojas de cálculo,

bases de datos, aplicaciones gráficas, juegos, etc. Son productos de amplia difusión

orientados a usuarios no profesionales, por 1o que entre sus requisitos se encuentran la
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facilidad de uso y el bajo coste. Un ejemplo de este tipo de soÍtware es el paquete de

Office.

5. 1.1.6. Software empotrado

Software empotrado es aquel que va instalado en otros productos industriales, como por

ejemplo la electrónica de consumo, dotando a estos productos de un grado de

inteligencia cada vez mavor. Se aplica a todo tipo de productos, desde un vídeo

doméstico hasta un misil con cabeza atómica, pasando por algunos sistemas de control

de los automóviles, y realiza tunciones muy diversas, gue pueden ir desde complicados

cálculos en tiempo real a sencillas interacciones con el usuario fbcilitando el manejo del

aparato que los incorpora. Comparten características con el software de sistemas, el

software de tiempo real, el software de ingeniería y científico y el softivare de

ordenadores personales. Otro ejemplo de los productos que utilizan este tipo de software

son los teléfonos celulares.

5.1.1.7. Software de inteligencia artificial

El software basado en lenguajes procedimentales es útil para realizar de forma rapida y

fiable operaciones que para el ser humano son tediosas e incluso inabordables. Sin

embargo, es dificilmente aplicable a problemas que requieran la aplicacién de

funciones intelectuales más elevadas, por triviales que nos puedan parecer. El soltware

de inteligencia artificial trata de dar respuesta a estas deficiencias, basándose en el uso

de lenguajes declarativos, sistemas expertos y redes neuronales.

5.2. Sistema

Conjunto de dos o más elementos de cualquier clase interrelacionados entre sí.

5.3. Sistema de Información

Es un sistema que procesa datos, en forma tal que pueden ser utilizados por quien los

/'^"¡' "t t 'tj'\
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recibe para fines de toma de decisiones.
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El sistema de información dentro de una organización juega el papel análogo al del

sistema nervioso de un animal. Incluido en e1 sistema estan los componentes que

ejecutan funciones tales como: la percepción, clasificación, transmisión,

almacenamiento, recuperación, transformación. Su propósito primordial es proporcionar

información para la toma de decisiones y la coordinación. En el sentido m:ás amplio el

sistema de información incluye todos los componentes envueltos en la toma de

decisiones, coordinación y advertencia tanto humanas como automáticas.

5.3.1. Objetivo del sistema de información

Proporciona información para la toma de decisiones y solución de problemas,

actividades que son vitales y obligatorias en cualquier tipo de organización y que

permite controlar y dirigir su existencia, operación y destino.

5.3.2. Tipos de Sistem¿s de Informacién

Según el propósito con el cual son desarrollados los sistemas de información son

categorizados en distintos tipos, de los cuales a continuación se darán algunos ejemplos.

5.3.2.1. §istemas de Transacciones

Son llamados TPS cuyas siglas corresponden a Transaction Processing System, o

sistemas de procesamiento de transacciones.

Un ejenrplo es la Corporación Financiera Internacional (CFI), filial del Banco

Internacional para 1a Reconstrucción y el Desarrollo, cuyo sistema de transacciones

funciona de la siguiente manera: El CFI busca inversores interesados en los países más

desarrollados y el capital proveído por éstos, es transferido a empresas privadas de

países subdesarrollados cuyo capital privado no basta.

5.3.2.2. Sistemas de Conocimiento

KWS, knowledge work system, o sistema de manejo de conocimiento.
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Un ejemplo es el de aplicaciones como Photoshop, la cual ayuda a diseñadores gráficos

en crear su arte publicitario por medio de poderosas herramientas con las cuales se

puede manipular y modificar distintos tipos de gráficos y fotografias.

5.3.2.3. Sistemas Expertos

AI, artificial intelligence, o inteligencia artificial.

Un fhmoso sistema experto es MYCIN, el cual es un sistema experto para la realización

de diagnósticos, el cual aconseja a los médicos en la investigación y determinación de

diagnósticos en el campo de las enfermedades infecciosas de la sangre. El sistema

MYCIN, al ser consultado por el médico, solicita primero datos generales sobre el

paciente: nombre, edad, síntomas, etc. Una vez conocida esta información por parte del

sistema, el Sistema Experto plantea unas hipótesis. Para verificar la hipótesis el sistema

consulta a la base de conocimientos, y también haciendo una serie de preguntas al

usuario. Con las respuestas que recibe. el MYCIN verifica o rechaza las hipótesis

planteadas.

5.3.2.4. Sistemas de Apoyo a Grupos

GDSS, group decission support system, o sistemas de apoyo a decisiones de grupo.

Un sistema GDSS es el Visión Quest, el cual permite realizar junta electrónicas. Entre

sus ventajas se encuentra su facilidad de uso. Cualquiera puede conducir una junta

electrónica y el sistema puede ser usado de manera distribuida. Las juntas se pueden

realizar con los participantes en el mismo lugar o diferentes lugares, al mismo tiempo o

a distintos tiempos. Aurque no pretende reemplazar las juntas cara a cara, su uso

permite reducir los costos de viaje, la rapidez de toma de decisiones lo que resulta en

una mejor eficiencia y productividad de las juntas. El sistema funciona en terminales de

trabajo que pueden estar o no en el mismo lugar, la interacción se realiza a través del

teclado y el monitor de la computadora.

Otro sistema es el CRUISER cuyas siglas son para Computer Supported Spon

Interaction. La importancia de este sistema se basa en la interacción informr

12



está diseñado alrededor del concepto de comunidad o grupo virtual que existe sólo en un

mundo virtual, donde las distancias geográficas entre los participantes ro son

importantes. Por sus características este sistema provee acceso instantáneo a cualquier

persona y cualquier lugar.

La importancia del sistema está basada en dos ideas. La primera, los usuarios pueden

navegar a través del mundo vir¡¡ai en búsqueda de encuentros sociales. La segunda, el

mundo virtual es independiente del rnundo fisico y puede ser organizado de acuerdo a

las necesidades del usuario. En la práctica el usuario recorre pasillos, oficinas y áreas

comunes, todas ellas generadas por computadora. Los usuarios se comunican a través de

audio y video. CRUISER ataca uno de los problemas de los trabajos en equipo, reconoce

la importancia de la comunicación informal. Provee además características de la práctica

de trabajo permitiéndole diferentes niveles de privacidad.

5.3.2.5. Sistema de ejecutivos

ESS, executive support system, o sistemas de apoyo a ejecutivos.

Un ejemplo es el sistema comprado por Pratt & Whitney, una corporación que se dedica

a la producción de motores de propulsión a chorro. Ellos compraron el sistema

denominado Commander EIS que permite representaciones a todo color y un menú

imaginativo que puede aprenderse infuitivamente, con variaciones y excepciones que

son destacadas mediante colores. Los usuarios pueden accesar datos mediante una

pantalla táctil" ratón o teclado y pueden agrandar las imágenes para mayores niveles de

detalle, ya sea navegando por sí mismos o siguiendo caminos previamente det-rnidos.

El Commnander EIS permite a la organización hacer el seguimiento de los parámetros

de la calidad y factibilidad de las medidas tomadas para cada motor a reacción por tipo

de cliente. Los datos aparecen de los sistemas actuales de producción y proporcionan

información sobre la confiabilidad, disponibilidad de motores y partes, y sobre las

entregas.
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5.4. Automatización

Es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, realizadas habitualmente por

operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos.

5.5. Implementación

Una implementacién o implantación es la realización de una aplicación, o la ejecución

de un pian, idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o

política.

En ciencias de la computación, una implementación es la realización de una

especificación técnica o algoritmos como un programa, componente software, u otro

sistema de cómputo.

5.6. Programación

Es el proceso de diseñar, escribir, depurar y mantener el código fuente de programas

computacionales. El código fuente es escrito en un lenguaje de programación. El

propósito de la programación es crear programas que exhiban un comporlamiento

deseado.

5.7.Información

Es un coniunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia

el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje.

5"8. Tecnología

Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten

diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y

satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas.

14



5.9. Base de Datos

Una base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada con la sigla BD o con la

abreviatura b. d.) es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca

puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos

impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo

tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de

datos están en formato digital (electrónico), que ofrece un amplio rango de soluciones al

problema de almacenar datos.

Existen programas denominados sistema gestor de bases de datos, abreviado SGBD, que

permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada.

Las propiedades de estos SGBD. así como su utilización y administración. se estudian

dentro del ámbito de la informática.

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas.

También son ampliamente utilizadas en entornos cientificos con el objeto de almacenar

la información experimental.

Aunque las bases de datos pueden contener muchos tipos de datos, algunos de ellos se

encuentran protegidos por las leyes de varios países.

5.9.1 Tipos de trase de datos

Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al contexto que se

esté manejando, la utilidad de tras mismas o las necesidades que satisfagan.

5.9.1.1. Bases de datos estáticas

conjunto de datos a través del tiempo, rcalizar proyecciones, tomar decisiones

análisis de datos para inteligencia empresarial.
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5.9.1.2. Bases de datos dinámicas

Éstas son bases de datos donde la infcrrmación almacenada se modifica con el tiempo,

permitiendo operaciones como actualización. borrado y adición de datos, además de las

operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto puede ser la base de datos

utilizada en un sistema de información de un superrnercado, una farmacia, un videoclub

o una empresa.

5.10. SQL Server

Es un sistema administrador para bases de datos relacionales basadas en la arquitectura

cliente/servidor. Transact-SQl es el lenguaje que emplea para mandar peticiones entre

el cliente y el servidor. Es un lenguaje exclusivo de SQL Server, pero basado en el

lenguaje SQL estándar. utilizado por casi todos los tipos de bases de datos relacionales

que existen. SQL Server otorga a los administradores una herramienta potencialmente

robusta, provista de las herramientas suhcientes que le permiten mantener un óptimo

nivel de seguridad en la utilización de los recursos del sistema y de la base de datos, que

en este camino van cogidos de la mano.

La finalidad de SQL Server 2000 es analizar y administrar datos, dar mayor

escalabilidad, disponibilidad y seguridad a las aplicaciones de análisis y los datos

empresariales y potenciar las aplicaciones dando una mayor prestabilidad.

5.11. Visual Basic

Es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por el alemán Alan

Cooper para Microsoft. Este lenguaje de prograrnación es un dialecto de BASIC, con

importantes agregados. 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.

La última versión fue la 6, liberada en 1998, para la que Microsoft

este lenguaje hasta marzo de 2008.
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En 2001 MicrosoÍt propuso abandonar el desarrollo basado en la ApI win32 y pasar a
un framework o 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 f;ícil transición de código entre ellos); fue el sucesor de visual Basic 6.

si bien visual Basic es de propósito general, también permite el desarrollo de
aplicaciones de bases de datos usando Data Access objects, Remote Data objects, o
ActiveX Data Objects.

visual Basic (visuat studio) contiene un entorno de desarrollo integrado o IDE que
incluye r¡n editor de textos para edición del código, un depurador, un compilador (y
enlazador) y un constructor de interfazgráñca o GUL

17



vr.- Drsnño DE MBToDoLocÍa

6.1.- Hipétesis General

La implementación de un sistema automatizado al proceso de matrícula en el Centro

Educativo F'elipe Intriago Bravo mejorará el manejo de la infbrmación de los estudiantes

y la calidad del servicio a los padres de familia.

6.2.- Tipo de Estudio

El tipo de estudio que se realizó será diagnóstico y analítico-sintético

6.3.- Métodos y Técnicas

6.3.1- Métodos

El proceso metodológico de la investigación para llevarla a cabo se lo realizó a través de

los siguientes métodos.

El Método Científico: El método científico, ayudó en cuanto a la aplicación de las

teorías sobre la implementación del Sistema de Matriculación y su beneficio en la

institucién.

El método Inductivo: Este permitió conocer la intervención de cada uno de los

miembros participantes, personal docente .v padres de familia. mediante la técnica de la

encuesta a los involucrados en esta actividad.

Método Deductivo: Se utilizó en la redacción del informe porque se partié de 1o general

a lo particular, es decir cómo está desarrollándose esta actividad a nivel mundial y hasta

llegar a cumplir nuestros objetivos.

18



El Método Hermenéutico: Lo aplicamos en nuestra investigación para interpretar los

diferentes textos de nuestro análisis teórico sobre el estudio parula Implementación del

Sistema Automatizado de Matrícula.

6.3.2.- Técnicas

Las técnicas que se aplicaron dentro del proceso investigativo fueron:

La Observación.- Por ser la mrás directa y objetiva en conocer la realidad de las

instituciones educativas.

La Encumta.- Su aplicación fue dirigida a personal administrativo, docente y padres de

familia del Centro Educativo.

6.4.- Y¡riables e Indicadores

Las variables que estuvieron presente en la investigación fueron las: independiente y la

dependiente.

6.4.1.- Variable Independiente.

Sistema Automatizado del Proceso Matrícula.

6.4.2.- Variable Dependiente.

Manejo de Información

6.5.- Indicadores

a) Calidad del servicio

b) ProcesoAutomatizado

c) Optimización de recursos

d) Toma de decisiones

L9
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6.6.- tlbicación geográfica

Provincia:

Cantón:

Parroquia:

Sector:

Calle:

Manabí

Portov§o

12 de Marzo

Cdla. Primero de Mayo

Primero de Mayo

6.7.- Poblacién y muestra

6.7.1.- Población

Para la realización de la investigación se tomó en consideración al total del personal

docentes que laboran en la Institución de 11, el total de padres de familia de 135 y el

total del personal del área administrativa los cuales son 4.

6.7.2.- Muestra

La muestra de los docentes y personal del area administrativa se tomó a toda la

población por ser reducida.

Para los padres de familia de la Unidad Educativa Felipe Inúiago Bravo, se la calculó

mediante la siguiente formula de muestreo:

n- PQ .N
p'2

(N - t);1+ PQ

6",::::',"*\S'i- ', .-(,
v)a^
ff _ ucordir¡.rcicn H
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n: tarnaño de la muestra

N: números de elementos de la población

E2 = Errormiáximo admisible.

PQ- Constante de la varianza poblacional (0,25)

K2: Coeficiente de corrección del error (2)

0.25 * 135"=ry
33.75

JI:
135*0.025*0.25

33.75
fr:-

0.84

n:40

40 padres de familia que fueron seleccionados para la muestra.

6.8.- Recursos Utilizados

6.8.1.- Humanos

Docentes

Padre de Familia

Tutor

Autor

lr,lstscolo9
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6.8.2.- Materiales

Hojas

Anillado

Libros

Folletos

Tinta

6.8.3.- X'inancieros

La investigación tuvo un costo de237,60 que fueron financiados por la investigadora.

r4:=::l'

/{v,,1"i.'i!,i// b- ::' ',
//a i'
//r" ,.:t - ^^.dinrcicr

\\E 
; "'..i',1,0

\¿. :,
\\I.^

\rtrrstsr'';ql
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VII.. PRESTJPUESTO

CONCEPTOS

Materiales de oficina (Varios)

Transporte

Trabajos en computadora (arreglos)

UNIDAD VALOR

I"'NITARIO

$

VALORES

$

100,00

Subtot¿l 212,64

TOTAL $ 237,60

Los recursos son autofinanciado por la investigadora y suman un total de docientos

treinta y siete 60/100 dóla¡es.

23

Copias fotostáticas

bibliográfico)

0.04 12,00

242

Hojas. Trabajo original y copias

100

68 ü,22

25,00
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YIU.- CRONOGRAMA

TIEMPO

ACTWIDADES

SEMAI\IAS

1 2 3 4 5

Estructuración del tema de la tesina

Recoleccióo de la información del

tesina

Organización de la información para

la elaboración de la tesina

Presentación y Revisión del borrador

de la tesina

Aprobación de la tesina final

Sustentación de la tesina
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Ix.- rRESENTACTóN, ^r¡gÁr,rsls E TNTERrRETACTóN on Los
RESULTAI}OS

Análisis y representación Gráfica de resultados y discusión de las encuestas dirigidas a

los Padres de Familia del Centro Educativo "Felipe Intriago Bravo".

l.- Et proceso de matriculación es:

Cuadros No. I

Alternativas F o//o

Rápido 10 25%

Lento 25 62%

Muy Lento 5 t3%

TOTAL 4A 1000

Fuente: Encuestas a los Padres de familia del Centro Educativa Felipe Intriago Bravo
Elaboración: La Autora

Proceso de Matriculacién

Gnáfico No. I

Respecto a cómo es el proceso de Matriculación el 25Ya de los padres de familias

encuestados dijeron que es nipido, el62Yo aseguró que es lento y el 13 Yo manifesto que

es muy lento.
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2.- ¿Cree usted que es necesario que se mejore el proceso de matriculación?

Cuadros No. 2

Fuente: Encuestas a los Padres de familia del Centro Educativa Felipe Intriago Bravo
Elabor¿cién: La Autora

Gnífico No.2

Meiorar el proceso de Matriculación

El 100% de los Padres de Familia manifestaron que es conveniente que se mejore el

proceso de Matriculación.

Alternativas f o//o

Si 40 100%

No 0

TOTAL 40 100%
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3..¿Hantenidoalgúninconvenientealmomentodematricularasushijos?

Cuadros No. 3

"/"Alternativas F

70%
Si 28

t2 30%
No

40 100%

triaso Bravo
TOTAL

eliPe Inüiago

Elaboración: La Autora

Grafico No. 3

Inconveniente al Matricular

segun ra pregunta rearizadae]T»yode ros padres de familia dijeron que si habían tenido

algun inconveniente al momento de maticular por la misma raz1nde que el proceso es

lentoye|SIYomanifestóquenohantenidoninguninconveniente

matricular.

\,

!,

,-r'

..i
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4.- ¿Conoce usted de qué manera utilizan los docentes los equipos de cómputo?

Cuadros No.4

Fuentc: Encuestas a los Padres de familia del Centro klucativa Felipe Intriago Bravo
Elaboración: La Autora

Gnifico No. 4

Maner¡ de utilizar las computadoras

Los padres de familia se pronuncia¡on en un 95 Yo que si conocen de qué manera son

utilizados los equipos de cómputo, por lo general manifiestan que son utilizados para la

enseñanza - aprendizaje de los niños y niñas.

El5% dice que no tienen conocimiento de que forma son utilizadas las

Alternativas f o//o

Si 38 9s%

No ) 5%

TOTAL 40 100%
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5..¿Cómoconsideraustedelusolacomputadoraenlasescuelas?

Cuadros No. 5

va FeliPe Intriago Bravo

Elaboracién: La Autora
Gráfico No. 5

Uso de comPutadoras en las escuela

El23% de los encuestado§ consideran que es necesaria la utilización de las

computadoras en los cenfios educativos, mientras que el TTYo[aconsideramuy

necesaria.

Alternativas f o/ro

Necesaria 8 23

Muy Necesaria 32 77

Poco Necesaria 0 0

TOTAL 40 ñ0o/o
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6.- ¿Tiene usted conocimientos de computación?

Cuadros No. 6

Fuente: Encuestas a los Padres de familia del Centro Educativa Felipe Intriago Bravo
Elaboración: La Autora

Gráfico No.6

Conocimientos de computación
Un poco

3%

Respecto a conocimientos en computación el 92o/o de los encuestados dijeron que si

saben computación, el 5 % manifestó que no conocen nada acerca de este tema y el3o6

solo poseen breves conocimientos.

Alternativas f o//a

Si 38 6%

No I 74%

Un Poco I 20%

TOTAL 4A ñ0"/"
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7.- ¿Conoce usted que es un sistema de matrícula?

Cuadros No. 7

Fuente: Encuestas a los Padres de familia del Centro Educativa Felipe lntriago Bravo
Elaboración: La Autora

Gnifico No. 7

Sistema de maticula

Solo el 92oA de

matrícula, el8%

los encuestados tienen conocimiento de lo qtre es un sistema de

no saben nada acerca de este tema.

Alternativas f o,/to

Si 39 92o/o

No I 80100

TOTAL 4A l00o/"
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8.- ¿Considera importante que se utilice la tecnologÍa en eI proceso de

matriculación?

Cuadros No- I

Fuente: Encuestas a los Padres de familia del Centro Educativa Felipe Intriago Bravo
Elaboración: La Autora

Gnífico No. I

En cuanto a si consideran importante el uso de la tecnología en el proceso de

matriculación, el 97% de los encuestados comentaron que si es de gran importanci4 el

3o/o dijo que no es importante el uso de las tecnología en el proceso de matrigr*kión.-.

Alternativas f o//o

Si 39 97o/o

No I 3%

TOTAL 40 100"/,

Importancia de la Tecnologia
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X.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1.- Conclusiones.

El personal docente del Centro Educativo "Felipe Intriago Bravo" del Cantón Portoviejo

en su mayoría poseen los conocimientos básicos en computación, por lo tanto es para

ellos de gran importancia seguir capaciüíndose en este temq para así no quedarse

aislados de este mundo de la tecnología.

Las instituciones educativas se han visto presionadas al ser más eficientes en el

desempeño de sus funciones para así asegurar el buen servicio a padres y alumnos,

orientandose a un contexto de competitividad. Bajo estas consideraciones insistimos de

concientizar la importancia de aplicar el enfoque de la aufomatización de sus procesos

asumiendo éstos, imperiosamente, como parte de su existencia diari4 e inclusive

readaptarlos continuamente en concordancia a los nuevos requerimientos y avances en

materia tecnológica para mantenerse a la par de las demas instituciones educativas,

quienes siempre estar¿án dispuestos a obtener mayores ventajas en el mercado.

La Implementación de un Sistema Automatizado de Matrícula permitirá que el personal

docente previamente capacitado, desenvolverse de una mejor forma en el proceso de

matriculación de cada período lectivo.

Es beneficioso también para los padres de familia que confian la Educación de sus hijos

en esta institución ya que las inscripciones de sus hijos ser¿án de forma rápida y eficiente.
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ñ.2.- Recomendaciones

Que el personal docente tenga constante capacitación en cuanto a computación y

utilización de las TIC's.

Que se brinde también capacitaciones a los Padres de Familia para que no estén

excluidos de este mundo de la tecnología.

Se implemente el Sistema Automatiza de Matrícula par que el proceso de Matriculación

sea eficiente y la información que se almacene este segura.

Que las computadoras no solo sean utilizadas para la enseñanza - aprendizaje de los

estudiantes sino también para cualquier proceso o actividad que se realice en la

institución.
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRE§ DE FAMILIA DE LA
CENTRO EDUCATTVO FELIPE INTRIAGO BRAVO

COLOQTIE UNA X EN LA ALTERNATTVA QTIE CREA LA CORRECTA

1.- El proceso de matriculación es:

Rápido E Lento E MuYlento E
2.- ¿Creeusted que es necsario que se mejore el proceso de matriculacién?

sí No f-_lllll
3.- ¿Han tenido algún inconveniente al momento de matricular a sus hijos?

si NoDrllll
¿Cuál?.

4.- ¿Conoce usted

Si ll
¿Cómo?--

de qué manera

No

utilizan losn docentes los equipos de cómPuto?

5.- ¿Cémo considera usted el uso Ia computadora en las escuelas?

Necesaria Muy Necesaria f] Poco Necesaria
ll-.--r---ll

6.- ¿Tiene usted conocimientos de computación?

sin No n un Poco

n
n

7.- ¿Conoce usted que e§ un sistema de matrícula?

8.- ¿Considera importante que §c utilice la tecnología

matriculacién?

sin No tl
en el proceso de
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ENCTIESTAS A LOS PADRES DE FAMILIA I}EL CENTRO
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LIBROS DE MATRiCULA DEL CENTRO EDUCATWO
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