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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
La investigación presenta un estudio social y financiero de una propuesta que 
mejore los procesos educativos en los colegios oficiales del municipio de 
Mosquera Cundinamarca. A partir de lo anterior  se propuso el diseño de una 
herramienta informática que permitiera conectar a la comunidad educativa y que 
brindara servicios especiales a cada usuario dependiendo de sus necesidades. 
Finalmente realizó la evaluación social y financiera del proyecto para determinar 
su viabilidad. 
. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Teniendo en cuenta la población estudiantil del municipio del  Mosquera, 
Cundinamarca, se tomò una muestra de 60 estudiantes de los colegios oficiales  
para desarrollar una encuesta que determinara los factores que promueven el 
mejoramiento de la calidad educativa. A partir de ello se realizò una propuesta que 
integrara los acores involucrados en los procesos educativos. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 

CALIDAD, EDUCACIÓN, MOSQUERA, HERRAMIENTA INFORMÁTICA, TIC´S; 
PROCESOS EDUCATIVOS. 
  
 
CONCLUSIONES:  
 

• El papel que juega las TIC´s en la educación es cada vez más 

relevante, pues permite el acceso y uso de la información en 

diferentes ámbitos, es decir, se puede usar la tecnología no sólo 
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para acceder a conocimientos  académicos (consulta de tareas, 

búsquedas por internet, compartir textos académicos, entre otros) 

sino que también permite un manejo de bases de datos para 

monitorear y hacer seguimiento en diferentes áreas; por lo tanto es 

importante que los colegios oficiales de Mosquera estén a la 

vanguardia en la implementación de la tecnología en los procesos 

educativos. 

• El estudio de mercado evidenció que la calidad en la educación de 

los colegios privados es superior a la de los colegios oficiales, lo cual 

se ve reflejado en el índice Sintético de Calidad Educativa ISCE. En 

la calificación de este indicador a nivel municipal se evidencia que 

son los colegios privados quienes apalancan la puntuación de los 

colegios oficiales,  es decir, la educación pública no genera el 

impacto esperado en términos de desempeño y resultados en las 

pruebas Saber. 

• A partir de la evaluación financiera y social se determinó que el 

proyecto es viable pues sus costos no son elevados y los beneficios 

representados para la sociedad son altos. La inversión se enmarca 

dentro de las estrategias del gobierno municipal para mejorar la 

calidad educativa y permite generar un valor agregado para los 

procesos educativos de  los colegios oficiales del municipio 
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