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DESCRIPCIÓN DE 
LA REALIDAD 

  

El presente proyecto surgió desde el año inmediatamente anterior y se 

decidió seguirlo aplicando, porque pudo demostrarse por medio de este 

la factibilidad que tiene la implementación de las nuevas tecnologías a 

través de un software de votaciones electorales que logró el 

fortalecimiento de los procesos democráticos en el Internado Indígena 

San José. 

El desafío estuvo centrado en llevar adelante este proyecto, atendiendo 

factores de trascendental importancia para el desarrollo del mismo, 

como lo eran, aumentar la eficiencia administrativa, reducir los costos a 

largo plazo y fortalecer la transparencia política; sin perder de vista tres 

rasgos fundamentales: respetar el voto universal, libre, igual, secreto y 

directo, garantizar la transparencia de los actos comiciales, agilizando y 

modernizando el proceso electoral. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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PREGUNTA 
PROBLEMATIZADO

RA 

¿Cómo iimplementar un software de votaciones electorales que permita 

el fortalecimiento de los procesos democráticos en el Internado Indígena 

San José? 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

Iimplementar un software de votaciones electorales que permita el 

fortalecimiento de los procesos democráticos en el Internado Indígena 

San José. 

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS 

- Trabajar en las dificultades presentadas en el año anterior para  

mejorar la implementación del software. 

-Aplicar por segunda vez el software de votaciones electorales. 

-Realizar simulacros para verificar la pertinencia y eficacia del programa 

antes de su implementación. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La importancia del software surge del avance tecnológico y la necesidad 

de usar los dispositivos modernos. El software es la herramienta visual 

que nos permite interactuar con el hardware de un equipo. 

Dispositivos como el computador, celular e incluso las cámaras 

fotográficas, no podrían utilizarse sin tener instalado el software 

necesario para hacerlo funcionar. 

En la actualidad casi todos los hogares tienen al menos una 

computadora y casi todos los miembros de la familia tienen al menos un 

dispositivo móvil. Los niños aprenden a utilizar equipos desde temprana 

edad y la mayoría de los adultos saben al menos como utilizar un 

computador para navegar por internet. 

Las empresas requieren de un software que les permita manejar sus 

operaciones y controlar sus empleados, incluso pequeños negocios 



 

          Institución Educativa Internado Indígena San José 
      Aprobación Oficial: Resolución 1152 de Agosto 29 del 2013 

     Código DANE  N° 344847000024 
   Uribia-  La Guajira 

 
 

 

necesita una forma de llevar la contabilidad y verificar su crecimiento. 

De ahí, se puede decir que un software ha sido de vital importante al ser 

parte de las actividades diarias de la mayoría de personas. En este caso 

la propuesta se dirigió a la implementación  de un software de 

elecciones electorales permitió el fortalecimiento de los procesos 

democráticos en el Internado Indígena San José, dado que a medida 

que avanzan los tiempos la tecnología también progresa y se debe ir de 

la mano con ella, así este programa agilizará el proceso de votaciones y 

permitirá que más estudiantes ejerzan su derecho al voto. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA 

Escudero (1989: 65) señala también que los procesos de innovación 

educativa, más que innovar por innovar, se caracterizan por el 

compromiso de deliberación y participación social que establecen, que 

exige una fundamentación reflexiva y crítica sobre qué cambiar, en qué 

dirección y cómo hacerlo. La innovación educativa ha de ser pensada 

como una tensión utópica entre sistemas educativos, escuelas y 

agentes educativos, siendo preciso articular una serie de procesos y 

establecer una serie de roles complementarios, que en la práctica, con 

cierta frecuencia, se encuentran con problemas como el no partir de las 

necesidades reales de los profesores y los centros, esto es, del análisis 

real de los contextos donde se va a implementar. 

Además, se ha de tener presente, como señala Correa (1999: 75), que 

el término innovación, en la práctica educativa, va siempre asociado a 

distintos adjetivos que contextualizan el ámbito donde tiene lugar. Así se 

alude a «innovación didáctica», «innovación tecnológica», «innovación 

curricular»... El ámbito de la integración curricular de las tecnologías de 

la comunicación en la enseñanza, entendido como dominio particular de 

innovación, representa una muestra palpable de esta construcción 

conflictiva, tensional y polifacética, del cambio en la educación 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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(Escudero, 1995: 404). 

http://www.monografias.com/trabajos75/software-educativo-calculo-aritmetico-primaria/software-

educativo-calculo-aritmetico-primaria2.shtml#ixzz2uIOkx5L6 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

-Lograr la mayor participación de estudiantes posibles. 

-Poder implementar estrategias nuevas que respondan a las necesidades 

de los alumnos para que se produzcan en ellos el interés por los procesos 

democráticos. 

-Economía, rapidez y eficiencia y eficacia. 

-Automatizar el proceso de elección del personero estudiantil. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Evaluación permanente de las actividades planteadas. 

 Observación directa.  

 Grado de motivación de los participantes. 

 Grado de transferencia de los participantes. 

 

RECURSOS  Computador, impresora, router inalámbrico, cámara fotográfica digital. 

 
 

PLAN OPERATIVO 
Actividad 

¿Qué? 

Destinatario 

¿Para quién? 

Fecha 

Cuando 
Descripción de la actividad 

 

 
 

ETAPA DE 

SENSIBILIZACIÓN 

 

 
ESTUDIANTES 

 

13 de marzo 
 
 

 

Socialización del proyecto a la comunidad. 

 
 

ETAPA DE PRUEBA 

 
ESTUDIANTES 

18  de marzo  
Simulacro de prueba para verificar la eficacia 
del software. 

 
ETAPA DE EJECUCIÓN 

 
ESTUDIANTES 

20  de marzo  
Se realizarán las elecciones del personero 
2020  a través de una aplicación web basada 

en HTML, msql, php. 

 
Atentamente:  
 
__________________________ 
HARVAIS ANTONIO BOCANEGRA 
 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos75/software-educativo-calculo-aritmetico-primaria/software-educativo-calculo-aritmetico-primaria2.shtml#ixzz2uIOkx5L6
http://www.monografias.com/trabajos75/software-educativo-calculo-aritmetico-primaria/software-educativo-calculo-aritmetico-primaria2.shtml#ixzz2uIOkx5L6
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Se implementó la actualización del software de elecciones del gobierno escolar 

llevándo a la utilización de plataformas basadas en alojamiento local que la 

institución cuenta mostrando como novedad la ejecución de la aplicación en 

dispositivos móviles como las tabletas con la que la institución cuenta 

mostrando los resultados de los escrutinios en tiempo real centralizando 

resultados en la red LAN de nuestra institución y generando informes en menos 

de un minuto después de cerradas las elecciones todo debidamente tabulado y 

verificado. 

 

 


