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RESUMEN 
Hoy en día en el Ecuador las Unidades Educativas particulares no cumplen con la 
mayoría de los objetivos trazados que se plantean al inicio de un año lectivo escolar, 
debido a que los estándares educativos no se están cumpliendo de forma óptima 
provocando que la enseñanza no produzca el nivel de expectativa esperada. Entre los 
principales procesos que fueron detectados tenemos el ingreso manual de las 
planificaciones. Es por esta razón que se propone  implementar un software con 
tecnología web que permita al docente agilizar el ingreso de las planificaciones y 
fortalecer su desempeño profesional mediante los resultados obtenidos de las 
evaluaciones.  Con la implementación de este sistema web se brindará la ayuda 
necesaria a los docentes en el ingreso y tiempos de entregas de las planificaciones 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de esto, también se 
ofrece apoyo al directivo en la toma de decisiones o acciones que busquen contribuir a 
la mejora del estándar de calidad basándose a la información obtenida de las 
evaluaciones realizadas a los docentes. La modalidad de la presente investigación es 
de proyecto factible. La población seleccionada para este estudio fueron docentes y 
directivos de la Unidad Educativa Lola Arosemena de Carbo. Gracias a este estudio se 
pudo constatar que existe relación con la tecnología web y la Unidad Educativa y se 
consideró de gran importancia la utilización esta aplicación web.  
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ABSTRACT 

 
Today in Ecuador private schools do not accomplish most of the objectives that have 
been set at the beginning of the school year.  First and foremost  the school standards 
are not being met efectively, leading to different outcomes, not the expected one. 
Among the processes to be improved, we have the manual entry of planning. It is 
therefore proposed to implement a web software tool that will allow teachers to quickly 
enter schedules and strengthen their professional performance by the results of the 
evaluations. The implementation of this web system will provide the necessary 
assistance so that teachers can turn in the plans on time as well as to look for 
improvement, benefiting the teaching-learning process. Ultimately, this will give support 
to executives or directors in making decisions or actions that seek to improve the 
teachers' evaluations. Therefore, the present research project is feasible. The 
population selected for this study were teachers and directors of Carbo Lola 
Arosemena school. Thanks to this study, we could conclude that there is a relationship 
between web technology and Education Unit and was considered of high importance 
this new web system application. 

Autor: Carlos Paul Aspiazu Ochoa 

Tutor: Ing. Vicente Vizueta 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La Constitución Política del Ecuador del año 2008 establece en el artículo 27 lo 

siguiente 

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida [...] será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez...” (pág. 

7) 

 

La educación es eficaz en el momento que cumple con los estándares de 

calidad establecidos. El Ministerio de Educación del Ecuador ha diseñado 

distintos tipos de Estándares de Calidad Educativa, de Aprendizaje, de 

Desempeño Profesional, de Gestión Escolar y de infraestructura, con el único 

propósito de que los estudiantes logren los aprendizajes deseados. En los 

Estándares de Desempeño Profesional, intervienen docentes y directivos, los 

cuales fomentan la mejora de la labor profesional en el sistema educativo.  

 

Existen estándares de desempeño profesional docente el cual establece las 

características y prácticas de un docente de calidad además de tener un 

dominio en su área. El propósito de los estándares de desempeño profesional 

docente es promover en el aula una enseñanza que permitan a los estudiantes 

alcanzar los aprendizajes deseados expuestos en el Currículo Nacional para la 

Educación General Básica y para el Bachillerato.  
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En la actualidad en muchas unidades educativas del país, entre ellas las 

particulares, los estándares de calidad educativa especialmente los de 

desempeño profesional docente no se están cumpliendo de manera adecuada 

debido a la gran cantidad de información que debe ser procesada, por este 

motivo es importante la implementación de un sistema para apoyar en el 

cumplimiento con los estándares específicos de la gestión del aprendizaje en la 

planificación educativa. Con la ejecución de esta propuesta se ayudará a 

agilizar el ingreso de las planificaciones con la finalidad de cumplir con la 

entrega a tiempo de dichos documentos realizadas por los docentes con ayuda 

de la tecnología y dar cumplimiento de las disposiciones establecidas por el 

Ministerio de Educación. 

 

También se persigue el beneficio hacia los coordinadores de área, en la 

oportuna revisión de las planificaciones de los docentes evitando pérdidas de 

tiempo por demoras de entrega de los mismos e impidiendo que se tomen 

acciones correctivas. 

 

Por otra parte las evaluaciones también forman parte de la calidad de 

desempeño docente, ya que estos son indicadores del nivel de desempeño 

profesional debido a que se pueden tomar acciones o prácticas fundamentales 

para mejorar su calidad profesional. La cantidad de evaluaciones y la 

tabulación de las mismas provocan que se pierda tiempo al momento de ser 
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procesada la información obtenida, por esta razón el sistema cuenta con la 

automatización del ingreso y tabulación de las evaluaciones para reducir 

tiempos y ayudar en la toma de acciones y decisiones que realizan los 

directivos. 

 

Existen dos tipos de evaluaciones que dispone el Sistema Nacional de 

Evaluación y Rendición Social de Cuentas: la evaluación interna y externa. 

 

La evaluación interna consiste en evaluar las competencias que el docente 

pone en práctica en la institución educativa en los procesos de formación y 

aprendizajes de los estudiantes que favorezcan a la ejecución de los objetivos 

educativos e institucionales.  

Mientras que la evaluación externa consiste en la aplicación de evaluar sobre 

conocimientos específicos, pruebas de conocimientos pedagógicos y 

habilidades didácticas. 

 

En nuestra unidad educativa se realizan las evaluaciones internas por lo que el 

sistema ofrecerá ayuda para que las mismas sean ejecutadas desde la web por 

cualquier persona involucrada evitando la pérdida de información. También se 

brinda a las autoridades la posibilidad de tomar  acciones didáctico-

pedagógicas que favorezcan los procesos de aprendizaje de los estudiantes y 
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el mejoramiento de la formación inicial docente como también su desarrollo 

profesional, en base a gráficos estadísticos. 

Este sistema cumple con todas las normativas  de planificaciones y 

evaluaciones que dictamina la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el 

sistema está desarrollado en open source bajo ambiente web, es decir, que 

estará en el internet al alcance de todos los interesados en este sistema. De 

esta forma los usuarios  podrán ingresar desde cualquier parte donde se 

encuentren y no tendrá excusa alguna por no cumplir con sus 

responsabilidades. 

 

Esta propuesta de tesis de grado consta de cinco capítulos, los mismos que se 

resumen en los posteriores párrafos, que conforman el presente trabajo de 

investigación. 

 

En el Capítulo I: se presentan la ubicación del problema, causas, 

consecuencias y delimitación que existen y así mismo todos los objetivos 

generales y específicos que se proponen desarrollar en esta propuesta de tesis 

para ofrecer una solución óptima al problema. 

En el Capítulo II: se elabora el marco referencial, el marco conceptual; el 

mismo que hace referencia a fuentes bibliográficas sobre los temas tratados en 

el estudio, lo que permitirá establecer las palabras claves involucradas en el 
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mismo, la fundamentación legal en la que se apoya la propuesta y constan las 

preguntas científicas y las variables con respecto al estudio. 

 

En el capítulo III: se describe la metodología a utilizar, se detalla el diseño de 

la investigación, se concreta la población y la muestra escogida para el estudio, 

y finalmente se presenta la Operacionalización de las variables.  

 

En el capítulo IV: se muestra el respectivo cronograma de trabajo usado para 

la elaboración de la tesis (diagrama de Gantt), de igual manera cuál es el 

presupuesto necesario para la elaboración del proyecto de tesis y la 

implementación de la propuesta.  

 

En el capítulo V: constan las conclusiones y recomendaciones, establecidas 

una vez que se haya analizado y concluido el estudio del problema existente, 

además sirven como respaldo para este estudio las referencias bibliográficas 

utilizadas con los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

La Unidad Educativa Lola Arosemena tiene como misión brindar a sus alumnos 

una formación académica de acuerdo a lo que dispone el Ministerio de 

Educación del Ecuador, ofreciendo servicios educativos de calidad, formados 

con altos valores morales y cívicos, que aporten sus conocimientos al 

desarrollo de la comunidad y del país. En la actualidad la Unidad Educativa 

“Lola Arosemena” presenta inconvenientes en el momento de realizar sus 

procesos internos, estos procesos son: las planificaciones de actividades y 

evaluaciones a los docentes; todo eso lo llevan de forma manual, lo que 

muchas veces ocasiona que los procesos antes mencionados no se cumplan 

con un nivel de eficacia y existan  retrasos en los tiempos de ejecución.  

 

Actualmente (Marzo 2013) no se evidencia el uso de un sistema con tecnología 

web en la Unidad Educativa Lola Arosemena que sirva de apoyo en los 

procesos de planificaciones y evaluaciones de los docentes. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

La Unidad Educativa “Lola Arosemena” ubicada en Ciudadela COVIEM Mz. 30 

S.1, al igual que el resto de Unidades Educativas del país, cumple con todas 

las planificaciones y evaluaciones que el Ministerio de Educación del Ecuador 

dispone, pero todos estos procesos lo realizan de forma manual teniendo una 

alta posibilidad de que algún proceso tenga un desfase en cuanto al 

cumplimiento que se requiere. La manifestación de este problema se refleja en 

el incumplimiento de los objetivos, donde el docente muchas veces no ha 

cumplido con lo planificado esto ocasiona que los estudiantes tengan un 

desfase de sus conocimientos. 

 

Las evaluaciones internas que el Ministerio de Educación del Ecuador 

dictamina también son realizadas, pero en muchas ocasiones sus resultados 

no son tomadas en cuenta para tomar acciones correctivas en el trabajo de los 

docentes, esto produce que muchos docentes sigan teniendo falencias en la 

metodología de la enseñanza.  

 

La razón que justifica la vigencia del problema en la Unidad Educativa Lola 

Arosemena de Carbo es debido a que no se cumple con los objetivos trazados 

al inicio del periodo escolar, debido a que los docentes, coordinadores, 

directivos en ocasiones no llegan a cumplir con las metas trazadas en las 



8 

 

 

planificaciones que realizan y esto ocasiona que los estudiantes tengan 

falencias en sus conocimientos. 

 

Causas del Problema, Consecuencias 

En el cuadro N° 1 se determina cuáles son las causas que evidencian el 

problema y también sus posibles consecuencias en el caso de que el conflicto 

se mantenga. 

 

Cuadro N° 1 
Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 El proceso de planificación se la 
realiza de manera manual 

 Todas las planificaciones son 
entregadas fuera del tiempo 
establecido. 

 Las evaluaciones internas se las 
realizan de forma manual 

 Uso de tiempo excesivo para su 
realización 

 El volumen de análisis de las 
respuestas de las evaluaciones 
son muy extensas 

 Generan pérdida de tiempo en la 
revisión 

 Retraso en la generación de los 
resultados de las evaluaciones 

 La toma de acciones tardías 

 Pérdida de tiempo en las 
evaluaciones y planificaciones 

 La utilización de tiempo de 
docencia para cumplir las tareas 
evaluativas y de planificación 

 

Elaborado: Carlos Aspiazu Ochoa 
Fuente: Unidad Educativa Lola de Arosemena 
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Delimitación del Problema  

En el cuadro N°. 2 se determina la delimitación del problema, donde se 

especifica campo, área, aspecto, tema y cuál es el problema de estudio. 

 

Cuadro N° 2 
Delimitación del Problema 

Campo Ciencias de la Educación 

Área Unidades educativas 

Aspecto Planificaciones y Evaluaciones 

Tema 
Sistema de gestión de evaluaciones y planificación de actividades 
de los docentes de la Unidad Educativa Lola Arosemena, propuesta 
de una aplicación web  basada en la LOEI  vigente. 

Elaborado: Carlos Aspiazu Ochoa 
Fuente: Unidad Educativa Lola de Arosemena 

 

 

Planteamiento del Problema 
 

 
¿Considera que la utilización de un Sistema Web mejoraría el Sistema de 

evaluación interna y la planificación de actividades de los docentes? 
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Evaluación del Problema 
 

Dentro de la evaluación del problema se señalan diez aspectos tales como: 

delimitado, claro, evidente, concreto, relevante, original, contextual, factible, 

identifica los productos esperados y variables. En este estudio se han 

considerado siete, los cuales son los que más se ajustan a este problema, y 

cuya descripción se presenta a continuación: 

 

 

Delimitado: este trabajo de investigación tuvo lugar en la Unidad Educativa 

Lola Arosemena de Carbo de la ciudad de Guayaquil y está dirigido al campo 

de la educación, teniendo una mayor relevancia los docentes, coordinadores de 

áreas y rectores. Se hace uso de las Tecnologías de la Información  para 

ayudar en el proceso de la enseñanza, a través de una aplicación web que 

integra las planificaciones y evaluaciones. 

  

Claro: este estudio muestra de manera inteligible los objetivo planteados, 

donde se especifica lo que se pretende lograr con la culminación del presente 

estudio y la puesta en marcha de la aplicación web educativa, la cual tiene 

como objetivo principal ayudar en el proceso de enseñanza  de los docentes y 

toma de decisiones por parte de los directivos de la Unidad Educativa Lola 

Arosemena de Carbo  
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Evidente: es evidente ya que cada día la tecnología se apodera más en el 

ámbito educativo en todos sus niveles, sería lamentable pensar que en la 

actualidad o en un futuro cercano exista Unidades Educativas que no utilicen la 

tecnología para apoyar el proceso de enseñanza. La tecnología se ha 

convertido en un recurso para mejorar los procesos de enseñanza, sin 

embargo son varias las causas que no han permitido evidenciar el uso de las 

aplicaciones web para planificaciones de docentes y evaluaciones en la Unidad 

Educativa Lola Arosemena de Carbo. 

 

Relevante: esta propuesta ayuda a que la educación comience automatizarse 

en los procesos de planificaciones y evaluaciones, de esta manera se facilita y 

se agiliza los procesos antes mencionados. Es por eso que se considera 

relevante la implementación de una aplicación web con el objetivo de mitigar 

los problemas que están sucediendo. Además permite que la Unidad Educativa 

Lola Arosemena de Carbo pueda ser la pionera con poder contar con una 

novedosa aplicación. 

 

Original: actualmente en la Unidad Educativa Lola Arosemena de Carbo no se 

evidencian aplicaciones web educativas que ayuden en el proceso de 

enseñanza. Es por esta razón que se puede estimar que este estudio podría 
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marcar un antes y un después en la utilización en este tipo de aplicaciones web 

y posiblemente se podría aplicar en todas las Unidades Educativas del país.  

Factible: disminuir el presente problema se consideró factible ya que su 

desarrollo es viable y su implementación se la realizó utilizando todo tipo de 

recursos tecnológicos de fácil acceso, lo cual permite implementar sin ningún 

tipo de restricciones, también se contó con el conocimiento sobre el problema. 

El tiempo de estudio y desarrollo de la aplicación se realizó aproximadamente 

en 7 meses. 
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Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 

 

Automatizar los procesos de evaluación y planificación que se realizan en la 

Unidad Educativa Lola de Arosemena, para el mejoramiento institucional a 

través de su gestión por medio de un aplicativo web con herramientas open 

source. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un levantamiento de información para reconocer los procesos de 

planificación y evaluación para diseñar el sistema a implementarse. 

 

 Generación de información por medio de la aplicación web de las 

evaluaciones realizadas a los docentes, brindando una ayuda a los 

directivos en la toma de acciones didáctico-pedagógicas que permitan 

mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

 Generar por medio de la aplicación web, reportes en PDF de las 

planificaciones de actividades y de las evaluaciones realizadas a los docentes.  

 

 Desarrollar e implementar sistema web 
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Alcances de la Propuesta 

 

 Se realizará entrevistas a las personas involucradas en los procesos que se 

automatizarán también se realizará encuestas. De esta forma se podrán 

identificar los procesos.  

 

 Se podrá cumplir con todas la evaluaciones internas que dictamina el 

Ministerio de Educación. Las personas involucradas en este proceso de 

evaluación las desarrollaran respondiendo un cuestionario de preguntas, en 

las cuales se evalúa el conocimiento científico y el conocimiento escolar, 

estas evaluaciones se harán una sola vez al año. 

 

Todas las preguntas que constan en las evaluaciones son las que dispone 

el Ministerio de Educación del Ecuador, estos cuestionarios pueden ser 

modificados, eliminados e ingresados, de esta manera podrá dar el 

mantenimiento respectivo a las evaluaciones. 

 

Todos los resultados de las evaluaciones se presentarán de manera 

estadística y servirán para que los directivos pueda promover acciones 

didáctico-pedagógicas que favorezcan los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, y el mejoramiento de la formación inicial docente, así como su 

desarrollo profesional. 
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 En esta aplicación web, se automatiza el ingreso de las planificaciones 

anuales y semanales que los docentes realizan. Cuando se realiza el 

ingreso de las planificaciones el sistema enviará automáticamente al 

coordinador del área al que pertenece el docente la planificación ingresada, 

evitando el retraso en la entrega de las mismas.  

 

 Así mismo el coordinador de área podrá acceder a las planificaciones 

realizadas por el docente y a través del sistema tomar una decisión 

(aprobar - negar) para la aprobación de estas. Si una planificación no es 

aprobada, el sistema reflejará en la bandeja del docente que no ha sido 

aprobada y podrá realizar las correcciones necesarias. 

 

 

 

Justificación e Importancia 

La incorporación de aplicaciones web educativas como medios auxiliares en la 

Educación y que abarquen objetivos, contenidos, métodos y evaluación, se 

presentan como una excelente opción para apoyar al mejoramiento del sistema 

educativo en el Ecuador.  

 

Justificación Académica: UNESCO (2004) “Los sistemas educativos de 

todo el mundo se enfrentan al desafío de utilizar las nuevas tecnologías 
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de la información y la comunicación (TICs) para proveer a sus alumnos de 

herramientas necesarias para su aprendizaje” (p. 13).  

 

Justificación Legal: según el Reglamento de Régimen Académico, en su 

capítulo II, Organización del Aprendizaje. Artículo 10.- Organización del 

aprendizaje.- “La organización del aprendizaje consiste en la planificación 

del proceso formativo del estudiante, a través de actividades de 

aprendizaje con docencia, de aplicación práctica y de trabajo autónomo, 

que garantizan los resultados pedagógicos correspondientes a los 

distintos niveles de formación y sus modalidades”  

 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, Objetivo 4.- Fortalecer 

las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  

4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, 

para la generación de conocimiento y la formación integral de personas 

creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo 

los principios de igualdad, equidad social y territorialidad.  

 

“Asegurar en los programas educativos la inclusión de contenidos 

y actividades didácticas e informativas que motiven el interés por 

las ciencias, las tecnologías y la investigación, para la construcción 

de una sociedad socialista del conocimiento”  



17 

 

 

 

Con la implementación de este sistema se busca beneficiar a la Unidad 

Educativa “Lola Arosemena de Carbo”. Este proyecto busca automatizar 

procesos tales como, ingreso de planificaciones de los docentes y 

evaluaciones a los docentes de la Unidad Educativa Lola Arosemena. 

 

Este proyecto servirá para toda la comunidad que forma parte de la Unidad 

Educativa, y para aquellas personas que quieren integrarse a ella. De esta 

manera la Institución podrá mejorar sus procesos para la gestión del 

aprendizaje y poder brindar una buena calidad educativa a la comunidad. 

 

Cabe recalcar  que el sistema cuenta con módulos  para los docentes en los 

cuales se puede realizar cualquier tipo de planificación, ya sea anual y semanal 

evitando que se desarrolle de forma manual, también los coordinadores 

pueden verificar el cumplimiento del ingreso de dichas planificaciones 

elaboradas por los docentes para llevar un control sobre estos. Con esta 

implementación se busca eliminar los atrasos en la entrega de las 

planificaciones que realizan los docentes. 

 

También existe un módulo para poder evaluar el conocimiento científico y el 

conocimiento escolar del docente que labora en la Unidad Educativa, de esta 

manera se podrá tener un historial de los resultados de las evaluaciones para 
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poder tomar decisiones en base a los resultados de las evaluaciones 

 

Además se podrán realizar las evaluaciones internas al personal administrativo 

para medir los conocimientos mínimos en Liderazgo Educativo que se 

consideran necesarios para un eficiente ejercicio de la gestión institucional, de 

esta manera poder tener un resultado sobre el trabajo que realiza el personal 

administrativo y tomar decisiones según sea la conveniencia. 

 

La Unidad Educativa Lola Arosemena de Carbo se convertirá en la primera 

institución que cuente con un sistema en el cual permita gestionar los procesos 

de planificación y evaluaciones a los docentes, siendo la pionera y sirviendo 

como ejemplo para las demás Unidades Educativas. 

 

 

Utiliza Teórica y Práctica 

La utilidad teórica se enmarca en el análisis del problema existente y en la 

exposición de los mecanismos necesarios para revertir el problema. La utilidad 

práctica que aporta esta investigación, es la automatización y posterior 

utilización del ingreso de planificaciones de los docentes y evaluaciones 

internas hacia los mismos, con el objetivo de que los docentes puede mejorar 

las metodologías de enseñanza y que los directivos puedan tomar decisiones 

que favorezcan al progreso de la educación.  
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Es muy importante aclarar que en este estudio, se ha señalado desde el inicio 

que la aplicación web es un apoyo para docentes y directivos, y que se utilizará 

la aplicación como un recurso tecnológico de apoyo. 

 

 

Beneficiarios  

Los principales beneficiados una vez que se implemente la aplicación web, son 

los docentes y directivos de la Unidad Educativa Lola Arosemena de Carbo ya 

que por medio de esta aplicación se podrán mejorar los procesos de 

enseñanza  

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Un Sistema de gestión de procesos educativos es un conjunto de actividades 

que se realizan dentro de una Unidad Educativa con el único fin de lograr un 

objetivo en común. En la actualidad un sistema que ayude en los procesos para  
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la gestión del aprendizaje no están presentes en casi todas las unidades 

educativas de la provincia del Guayas. 

 

Existen Sistemas de gestión de evaluaciones y planificaciones que trabajan 

solamente dentro del espacio físico donde se encuentra la Unidad Educativa, 

estos sistemas trabajan en un ambiente denominado Intranet, es decir, que el 

sistema únicamente funciona en ese sitio, mas no fuera del espacio donde se 

encuentra. Incluso todavía hay Unidades Educativas que sus procesos de 

evaluaciones y planificaciones la realizan manualmente. 

 

Este Sistema que se desea implementar en dicha Unidad Educativa es una 

Extranet, es decir, que a diferencia de la Intranet, la Extranet vas más allá del 

espacio físico donde se encuentre, dando posibilidad a que muchos usuarios 

puedan ingresar al Sistema. 

 

Cabe indicar que este Sistema como es una Extranet, utiliza Tecnología Web. 

La Tecnología Web consiste en utilizar todas las herramientas disponibles para 

el funcionamiento correcto de alguna aplicación desarrollada bajo este 

ambiente. 

 

Tomando en cuenta, que la tecnología avanza a pasos agigantados la Unidad 

Educativa Lola Arosemena de Carbo ha tomado la decisión implementar un 
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Sistema que permita la automatización del ingreso de las planificaciones y 

ayude en la toma de dediciones en base a los resultados de las evaluaciones a 

los docentes, para mejorar los estándares de calidad de educación. 

 

Esta tesis a desarrollarse, se diferencia de las demás ya que cuenta con la 

evaluación interna que el Ministerio de Educación del Ecuador demanda. Las 

evaluaciones que se realizan se las puede procesar a través de la Web, en 

estas evaluaciones intervienen los padres de familia, los docentes, los 

estudiantes de la unidad educativa y el personal administrativo de dicho plantel. 

Todas estas evaluaciones cumplen con el formato que el Ministerio de 

Educación dispone.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Definición de un Sistema 

Cuando se habla de un sistema, se refiere al conjunto de componentes que 

están relacionados entre sí para poder alcanzar un objetivo común. Esta 

ilustración es el más común hoy en día y además la más práctica para referirse 

a lo que es un sistema, así mismo lo podemos relacionar cuando se trata de un 

sistema informático. De acuerdo a José Gallegos (2011), comenta sobre los 

sistemas informáticos. 

“Un Sistema Informático (SI) es un conjunto de partes relacionadas 

entre sí para conseguir un objetivo preciso” (pág. 5) 

Pero no hay que olvidar que en un sistema informático también interviene 

muchos elementos como los tangibles o físicos, intangibles o lógicos y el ser 

humano. 

 

Aquí nos comenta Purificación Aguilera López (2010). 

 
“Un Sistema Informático está constituido por un conjunto de 

elementos (hardware, dispositivos,  periféricos y conexiones), 

lógicos (sistemas operativos, aplicaciones, protocolos) y con 

frecuencia se incluyen también los elementos humanos (personal 

experto que maneje el software y hardware).” pág. 8 
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Sin embargo un sistema necesita de otros elementos para tener un correcto 

funcionamiento, a continuación se detalla los elementos de un sistema 

informático: 

 Personas que intervengan en el procesamiento de la información.  

 Equipos de procesamiento de información, básicamente computadoras. 

 Programas de computadoras, sistemas operativos, y programas de 

aplicación. 

 Información de apoyo como los manuales técnicos de los computadores, 

sobre los programas que intervengan en el sistema y manuales 

de usuario  

 

Gráfico N° 1 
Componentes de un Sistema Informático 

 
Elaborado: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: http://www.ecured.cu/index.php/Sistema_informatico 
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Tipos de Sistemas Informáticos 

Sistemas de procesamiento básico de la información: son aquellos en que 

las computadoras se limitan a realizar el proceso físico de la información. El 

personal que interviene en el sistema asume todas las labores de generación y 

el análisis de la información. 

 

Existen distintos sistemas de procesamiento básico de la información: 

 Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS): son destinados al 

procesamiento físico de la información relacionados con algunas 

transacciones rutinarias y el más utilizado dentro de la empresa, pues 

reduce el tiempo de las operaciones o actividades rutinarias de la empresa. 

 

 Sistemas de automatización de oficinas (OAS): incluye el manejo de los 

programas de oficina como los procesadores de texto, hojas electrónicas de 

datos, emails. Cuando varias de estas aplicaciones se agrupan en un 

mismo paquete de software para facilitar su distribución e instalación, al 

conjunto se le conoce con el nombre de suite ofimática. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
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 Sistemas de información para la dirección (MIS): son destinados para 

proporcionar información en la toma de decisiones, por lo que puede 

asegurarse que el rol de la computadora en estos sistemas es relativamente 

pasivo. 

 

Sistemas de apoyo a la toma de decisiones: se destinan a la toma de 

decisiones, están hechos para apoyar el trabajo individual o en grupo, es de 

mucha ayuda en las investigaciones de operaciones y técnicas matemáticas 

que sirve para apoyar el trabajo del ser humano en las decisiones bien 

estructuradas y no estructuradas, las cuales por su complicación pueden tener 

errores al ser analizadas por el ser humano con métodos tradicionales. 

 

Sistemas basados en la inteligencia artificial: busca emular las capacidades 

intelectuales del ser humano, mediante el empleo de software especializado y 

las computadoras. La inteligencia artificial comprende muchos campos como la 

robótica, identificación y reconocimiento de patrones visuales, auditivos y 

digitales, el análisis y la síntesis del lenguaje natural y la potenciación del 

conocimiento humano.  
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Sistemas basados en técnicas WEB: hoy en día el  incremento del Internet 

ha hecho posible que surgiera una nueva modalidad de sistemas a partir de la 

tecnología web. Son muy útiles debido a lo práctico que es y por la facilidad 

que tiene para actualizar y mantener aplicaciones web sin desinstalar el 

software 

 

Para nuestra implementación de tesis el sistema informático el cual se asemeja 

es el basado en técnicas WEB, ya que nuestro sistema estará a disposición de 

cualquier usuario sin importa el lugar donde se encuentres éste.  

 

Historia de la Web 

A principio de los años 80, quince años después de que Ted Nelson pensara 

que las máquinas permitieran a todo el mundo publicar información en 

hipertexto, un joven ingeniero británico llamado Tim Berners-Lee buscaba la 

manera de hacer realidad la idea de Nelson. Durante 1989 se realizaron varias 

pruebas para crear un sistema de comunicación para conectarse a Internet con 

todos los físicos del mundo en el CERN (Centre Européen de Recherche 

Nucléaire) en Ginebra, fue en estas pruebas donde se estandarizaron los 

protocolos de conexión TCP/IP. En marzo del mismo año Lee propuso al CERN 
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utilizar un sistema de comunicación basado en el hipertexto para logra el fuljo 

de información entre los científicos. 

 

A finales de 1990 Lee puso en acción el sistema de hipertexto llamado Enquire 

que permitía guardar información y conectarlas, el cual ejecutaba un entorno 

multiusuario en el que podían varias personas acceder a la información al 

mismo tiempo. En marzo de 1991 Berners-Lee desarrollo el primer programa 

visualizador para un servidor y un cliente el cual se convertiría en el origen de 

la World Wibe Web, este sistema se utilizó hasta 1993 cuando la ISO 

(International Standards Organization) estandarizó el HTML (Hypertext Markup 

Language). 

 

En ese entonces se escribían en TeX y PostScript los cuales eran muy 

complicados teniendo en cuenta que debían ser interpretados por cualquier 

ordenador. De esta manera el lenguaje de intercambio HTML y el protocolo de 

red HTTP se diseñaron para ser realmente simples, creando un nuevo modelo 

de acceso a la información, la Web que permite que cualquiera pueda utilizar el 

internet 

 

Desde mediados de 1991 hasta hoy, la Web no ha cesado de desarrollarse y 

evolucionar con nuevas capacidades que completan y mejoran este 

sistema digital, hipertextual y en red 

http://www.hipertexto.info/documentos/html.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/html.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/hipertexto.htm
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Evolución de la WEB a través del Tiempo 
 

Web 1.0 

 La web 1.0 es un tipo de web estática con documentos que nunca se 

actualizaban, esto era un problema cuando la información era renovada. 

Usaban un formato HTML para poder guardar y crear las páginas. Este tipo de 

web era solo lectura, por lo cual el usuario no puede interactuar con el 

contenido de la página. Ver gráfico N° 2 

 

Gráfico N° 2 
Evolución de la Web 1.0 

 
Elaborado: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: http://hablandosobrelaweb.blogspot.com/2011/11/caracteristicas-principales-de-la-web.html 
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WEB 2.0 

Este tipo de web ya no era solamente informativa, por lo que no solamente la 

información era unidireccional si no que comenzaron con la comunicación 

bidireccional, además estas páginas se actualizaban frecuentemente con los 

aportes de los usuarios. Aparecen aplicaciones web muy potentes y muy 

sencillas de manejar para el usuario final. Ver gráfico N°3 

 
Gráfico N° 3 

Evolución de la Web 2.0 

 
Elaborado: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: http://hablandosobrelaweb.blogspot.com/2011/11/caracteristicas-principales-de-la-web.html 
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WEB 3.0 

En este tipo de web se puede expresar no sólo lenguaje natural, también se 

puede utilizar un lenguaje que se puede entender, permitiendo de este modo 

encontrar, compartir e integrar la información más fácilmente. La Web 3.0 se 

basará en una Internet más “inteligente”, los usuarios podrán hacer búsquedas 

más cercanas al lenguaje natural, la información tendrá semántica asociada y 

la Web podrá relacionar conceptos de múltiples fuentes. La frase “Web 

Semántica” hace referencia a la posibilidad de usar anotaciones de significado 

en el contenido para hacer deducciones básicas. Tecnologías relacionadas con 

la Web 3.0. Ver gráfico N°4  

Gráfico N° 4 
Evolución de la Web 3.0 

 
Elaborado: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: http://www.koala-soft.com/de-web-10-a-web-30 
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Definición de la WEB 

Es un sistema de información que se encuentran enlazados entre sí los cuales 

son accedidos por medio de la Internet, esta información es accedida o 

visualizada por medio de los navegadores o también llamados browser. Por 

medio de estos el usuario puede visualizar los sitios web que están 

compuestos de páginas web las cuales puede contener textos y contenidos 

multimedia. Estas páginas web por lo general están escritas en HTML, así nos 

comenta Abel Rodríguez Ávila (2007) sobre la Web. 

“WWW es un servicio para transmitir y visualizar la 

información utiliza las páginas web. Estas son documentos 

escritos comúnmente en un lenguaje llamado HTML” pág. 30  

 

 

La web funciona cuando un usuario ingresa una dirección (URL) en su 

navegador o cuando sigue un hipervínculo incluido en una página. El 

navegador impulsa una serie de comunicaciones para obtener los datos de la 

página solicitada para poder visualizarla. 

 

El primer paso consiste en transformar el nombre del servidor de la URL en una 

dirección IP, utilizando la base de datos conocida como DNS. La dirección IP 

permite conectar al servidor web y hacer la transferencia de los paquetes de 

datos. Luego se envía una solicitud HTTP al servidor con el fin de lograr 
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acceder al recurso. Primero solicita el texto HTML y después se realiza el 

análisis por parte del navegador, que realiza otras peticiones reservadas a los 

gráficos y al resto de los archivos que formen parte de la página. 

 

  

Protocolo HTTP 

El protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) es el protocolo de aplicación 

usado para obtener y enviar información en la web. Según Flores (2004)  

“HTTP es el protocolo de comunicación usado entre el navegador 

cliente (browser) y el servidor web” (p. 355).  

 

El protocolo HTTP, se basa en pequeñas operaciones de solicitud y respuesta. 

Esto implica al cliente que es el encargado de establecer la conexión con un 

servidor y enviar un mensaje con los datos solicitados. Por el otro lado el 

encardo de responder al cliente con un mensaje parecido es el servidor, que 

contiene el estado de la operación y su posible resultado. La comunicación 

entre un cliente y el servidor se muestra en el gráfico  N°5 
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Gráfico Nº 5 
Comunicación entre el cliente y el servidor 

 
Elaborado: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: Desarrollando soluciones con Java y MySQL (p. 269) 
 

 

 

1. El cliente realiza una solicitud HTTP (envío de datos) al servidor.  

2. Por su lado el servidor procesa la solicitud y luego envía una respuesta 

HTTP al cliente.  

 

 

Lenguaje HTML 

El lenguaje HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcas 

que representa el contenido y hacer referencia a otros tipos de recursos tales 

como: páginas, imágenes, documentos, etc.  
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Según Flores (2004)  

“El HTML es una notación estándar usada para escribir páginas 

www. HTML permite definir al texto su fuente, apariencia, y color; 

incrustar gráficas, sonidos, y ligas de hipertexto; a través de un 

conjunto de etiquetas (tags).” (p. 357) 

 

¿Cómo funciona la web? 

Para poder navegar a través de la Web se necesita de lo siguiente: 

 Ordenador  

 Una conexión a Internet 

 Navegador  

 

Cuando se utiliza un navegador, este busca y  muestra la página que puede 

encontrarse en el ordenador propio o puede estar en cualquier parte del 

mundo sin saber de dónde proviene la información. Oculta un enlace de 

hipertexto dirigido a un punto de la red detrás del hipervínculo. Ver gráfico 

N°6 
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Gráfico N° 6 
Comunicación entre distintas páginas sin importar su origen 

  
Elaborado: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: http://www2.uah.es/farmamol/Public/Curso_Internet/CERN/comofunciona.html 

 

Los documentos de la Web se encuentran en los servidores (representados en 

la imagen inferior por una industria), en los cuales los usuarios pueden acceder 

a estos documentos solicitándoselos a sus ordenadores (representados por la 

vivienda). La Web tiene su protocolo de transporte HTTP y su estructura de 

documentos basada en HTML.  

 

Todos los ordenadores que forman parte de la Web están conectados por la 

Internet (representada por las carreteras). Ver gráfico N°7 
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Gráfico N° 7 
La información viaja en dos direcciones. 

  
Elaborado: Carlos Aspiazu OchoaFuente: 

http://www2.uah.es/farmamol/Public/Curso_Internet/CERN/comofunciona.html 
 

 

Una solicitud da una búsqueda en la base de datos del servidor, el cual 

devuelve un documento sintetizado. Este documento es devuelto en un formato 

que no es común, puede hacer que el navegador comience un proceso sobre la 

máquina cliente para poder interpretarlo. Ver gráfico N°8 
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Gráfico N° 8 
Interacción entre páginas webs 

 
Elaborado: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: http://www2.uah.es/farmamol/Public/Curso_Internet/CERN/comofunciona.html 

 

 

Aplicación WEB 

Es una aplicación basada en navegadores,  son programas que se diseñan 

para funcionar a través de un navegador de internet, es decir, son aplicaciones 

que se ejecutan de forma online. 

 

Una aplicación web también se la puede definir como el conjunto de 

aplicaciones en que los usuarios pueden utilizar por medio de un servidor 

web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras 

palabras, es una aplicación que se codifica en un lenguaje soportado por los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
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navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. También nos 

podemos acoger a lo que nos dice Sergio Lujan Mora (2000) 

“Una aplicación web (web-base application) es un tipo especial 

cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador, explorador o 

visualizador) como el servidor (el servidor web) y el protocolo 

mediante el cual se comunica (HTTP) esta estandarizados y no han 

de ser creados por el programador de aplicaciones.” (Pág. 48) 

 

La creación de aplicaciones web ha evolucionado durante el tiempo para 

mejorar su presentación, dejando en segundo plano lo estático por lo dinámico, 

esto utilizando tecnologías como ASP, PHP, JSF, JSP, Servlets, entre otras. 

Todas las tecnologías se desarrollan para estar en un servidor de aplicaciones 

web, ya que se ejecutan en el servidor web y no en el cliente.  

 

Otro aspecto que complementa el panorama de las aplicaciones web, son las 

inclusiones de fragmentos de código del lado del cliente, lo que permitirá 

realizar pequeños controles. Entre estas tecnologías se encuentran: JavaScript 

JQuery, CSS, Applet, HTML 5 etc. Esto con el objetivo de crear dinamismo en 

las páginas web para beneficiar a los usuarios. 
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Características de las Aplicaciones Web 

Las principales características de una aplicación web, son: la utilización del 

protocolo HTTP, el procesamiento de solicitudes y el acceso a las fuentes de 

datos.  

 

 

Procesamiento de Solicitudes y/o Peticiones en el Servidor:  

1. El cliente se encarga de solicitar cualquier página web a través de una 

dirección web específica, ver gráfico Nº 9 

 

Gráfico Nº 9 
Solicitud por parte del cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: CISCO 
Fuente: CCNA Exploration Aspectos básicos de networking 

 

 

2. El servidor es el encargado de enviar un código HTML para poder visualizar  

la página web específica. Ver gráfico Nº 10  
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Gráfico Nº 10 
Respuesta por parte del servidor 

 
Elaborado: CISCO 

Fuente: CCNA Exploration Aspectos básicos de networking 

3. y por último el cliente recibe el requerimiento interpretando el código HTML y 

mostrando la página web. Ver gráfico Nº 11. 

 

Gráfico Nº 11 
Visualización de petición

 
Elaborado por: CISCO 

Fuente: CCNA Exploration Aspectos básicos de networking 
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Arquitectura de una Aplicación Web 

El uso de una arquitectura específica para el desarrollo de aplicaciones, 

depende de muchos factores, existen arquitecturas de dos, tres y N capas, en 

este caso para el estudio y la posterior implementación del presente proyecto 

se utilizó la arquitectura de tres capas, que es la más común, considerando que 

gran parte de las aplicaciones contienen interfaz de usuario, lógica de negocios, 

y código de almacenamiento de datos. El gráfico Nº12 muestra una arquitectura 

de tres capas para el acceso a los datos. 

 

 

Gráfico Nº12 
Arquitectura de tres capas 

 Elaborado por: Ing. Eric Gustavo Coronel (2009) 
Fuente: Desarrollando soluciones con Java y MySQL (p. 271) 
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Interfaz de Usuario 

Conocida como la vista, está compuesta por lo general de páginas HTML 

embebiendo tecnologías como JSP, JSF u otra que los usuarios solicitan a un 

servidor web y que las pueden visualizar a través de un navegador. La interfaz 

de usuario únicamente se comunica con la capa de negocio y una de sus 

principales características es que debe ser amigable a los usuarios.  

 

 

Lógica de Negocio 

Está conformada por los módulos que implementan la lógica o reglas del 

negocio, las cuales se ejecutan en un servidor de aplicaciones. La lógica de 

negocio se comunica con la capa de presentación ya que es la encargada de 

recibir las solicitudes y presentar los resultados y también con la capa de datos 

para almacenar o recuperar la información de la base. 

 

 

Lógica de datos 

Se conforma básicamente de datos, los mismos que se encuentran 

administrados por un servidor de Base de Datos y que recibe solicitudes de la 

capa de negocios para el almacenamiento y/o recuperación de la información.  
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Ventajas del uso de las Aplicaciones Web 

 

 Ahorro de tiempo: los usuarios pueden realizar tareas sin la necesidad de 

descargar o instalar ningún tipo de programa adicional para la manipulación 

de aplicaciones generales.  

 
 Compatibilidad: con un navegador actualizado sobre cualquier plataforma 

para poder hacer uso de las aplicaciones web.  

 

 Actualizaciones inmediatas: debido a que el software es gestionado por 

el fabricante, al conectarse a la web se usa siempre la última versión que el 

fabricante haya lanzado porque en la web siempre estará la última versión 

del software.  

 

 Bajo consumo de recursos: debido a que los recursos solicitados por un 

cliente se encuentran en su gran mayoría en un servidor de aplicaciones 

web, el computador que realiza la solicitud no hace una gran demanda de 

recursos desde la máquina cliente sino del servidor.  

 

 Multiplataforma: se utiliza sobre cualquier sistema operativo porque sólo 

es necesario tener instalado un navegador web.  
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 Portables: se puede utilizar desde cualquier ordenador porque se accede a 

través de una página web (sólo es necesario tener acceso a la web). La 

actual tendencia de acceso a las aplicaciones web a través de teléfonos 

móviles requiere sin embargo un diseño específico de los ficheros CSS.  

 
 

 Disponibilidad: la disponibilidad por lo general suele ser alta en algunas 

instituciones porque el servicio se ofrece en muchos casos desde múltiples 

localizaciones para asegurar la continuidad del mismo.  

 

 

 Colaboración: debido a que el acceso al servicio se realiza desde una 

única ubicación es sencillo el acceso y compartición de datos a otros 

usuarios facilitando de esta manera una gran cantidad de información a 

través de blog o foros con el objetivo de intercambiar experiencias.  

 

Inconvenientes del uso de Aplicaciones Web 

Ofrecen menos funciones que las aplicaciones desktop, las funcionalidades 

que los usuarios realizan desde un navegador web son más limitadas que las 

funcionalidades que se llevan a cabo desde una aplicación de escritorio. Lo 

bueno es que los navegadores cada vez están mejor preparados para 

contrarrestar estos aspectos. La aparición de HTML 5 y AJAX representan un 

gran apoyo en este sentido, también es posible integrar varias funcionalidades 
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a estas aplicaciones web gracias al uso de Aplicaciones de Internet Ricas 

(RIA).  

 

La disponibilidad no depende de uno, quien provee la conexión a internet, es el 

que garantiza por lo general una alta disponibilidad de los servicios esto gracias 

a que cuentan con sistemas de continuidad en caso de fallo. Así que la 

disponibilidad del servicio está supeditada al proveedor. 

 

Tipos de Aplicaciones Web 

 Web en flash: los navegadores actuales de cualquier fabricante incorporan 

los plug-in necesarios que permiten la correcta visualización de las 

aplicaciones desarrolladas en flash, permitiendo a quienes la utilicen 

dinamismo en la navegación. Actualmente es muy utilizada para la creación 

de juegos en línea.  

 

 Aplicaciones e-learning: son utilizadas por instituciones educativas, para 

apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje o ampliar su portafolio de 

servicios, ofreciendo educación a distancia. También lo utilizan las 

empresas privadas para ofrecer cursos de formación académico y 

profesional. Para el desarrollo de estas aplicaciones se utilizan frameword 

como por ejemplo: Drupal, Moodle, Joomla, entre otros.  
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 Comercio electrónico: en los últimos años ha crecido en gran manera la 

compra y venta de productos por internet, gracias a lo que se conoce como 

comercio electrónico. Por lo general para el desarrollo de estas 

aplicaciones se utilizan tecnologías como JavaServer Pages (JSP), 

Hypertext Preprocessor (PHP), Active Server Pages (ASP), entre otras. Un 

ejemplo de una de estas aplicaciones es Amazon.  

 

 Aplicaciones de gestión: las empresas pequeñas y medianas compran su 

primer ordenador con el propósito de utilizarlo para la contabilidad y control 

básico de sus negocios.  

 

 Aplicaciones móviles: son conocidas como apps y son utilizadas con la 

tecnología propia de sus fabricantes, por ejemplo, Android, Black Berry, 

Mac, Windows Phone, entre otras, con el objetivo de brindar portabilidad a 

quienes las usan  
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Lenguajes de Programación utilizados en las Aplicaciones Web 

Un lenguaje de programación, es un lenguaje diseñado para describir el 

conjunto de acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. Entonces, un 

lenguaje de programación es un modo práctico para que los seres humanos 

puedan dar instrucciones a un equipo. Los lenguajes de programación pueden, 

dividirse en dos categorías: 

 Lenguajes Interpretados 

 Lenguajes Compilados 

 

 Lenguajes Compilados 

Son lenguajes de alto nivel que requieren que las instrucciones (código 

fuente del programa), sean traducidas, mediante un programa compilador, a 

un lenguaje que entienda la máquina (lenguaje máquina), con el fin de 

generar una versión ejecutable del programa. 

 

 Lenguajes Interpretados 

Este tipo de lenguajes de programación, no requieren un código a ser 

compilado, ya que consisten en scripts que son interpretados en tiempo real 
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por un intérprete, lo cual permite maximizar la eficiencia de los programas, en 

la mayoría de los casos.  

 

Uno de los lenguajes de programación interpretados es PHP, el cual es 

utilizado en esta propuesta de tesis, a continuación veamos un poco más sobre 

este lenguaje de programación. 

 

 

PHP (Hypertext Pre-processor) 

PHP es un lenguaje de programación de uso general de script del lado del 

servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 

Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que 

se podían incorporar directamente en el documento HTML en lugar de llamar a 

un archivo externo que procese los datos.  

 

 

El código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de 

PHP que genera la página Web resultante. PHP puede ser usado en la mayoría 

de los servidores web al igual que en casi todos los sistemas operativos y 

plataformas sin ningún costo 
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Cuadro N° 3 
Ventajas – Desventajas de PHP 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Muy fácil de aprender 
 

 Se caracteriza por ser un lenguaje muy 
rápido. 

 

 Soporta en cierta medida la orientación 
a objeto. Clases y herencia. 

 

 Capacidad de conexión con la mayoría 
de los manejadores de base de datos: 
MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL 
Server, entre otras. 

 

 Es libre, por lo que se presenta como 
una alternativa de fácil acceso para 
todos. 

 Se necesita instalar un servidor web. 
 

 Todo el trabajo lo realiza el servidor y 
no delega al cliente. 

 

 La legibilidad del código puede verse 
afectada al mezclar sentencias HTML y 
PHP. 

 

 La programación orientada a objetos es 
aún muy deficiente para aplicaciones 
grandes. 

 

 Dificulta la modularización. 
 

 Dificulta la organización por capas de la 
aplicación.  

Elaborado: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/diferentes-lenguajes-para-la-web/ 

 

 

Cómo Funciona PHP? 

Cuando se escribe una dirección web en un navegador, la información se envía 

al servidor que los procesa, reúne los datos y el servidor lo que devuelve es 

una página HTML como si fuera estática. 

El patrón a seguir es: 

 Petición de página web al servidor 

 El servidor recibe la petición, reúne la información necesaria consultando 

a bases de datos o a otras páginas webs, otros servidores, etc 
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 El servidor responde enviando una página web “normal” (estática) pero 

cuya creación ha sido dinámica. 

 
 

 Gráfico N° 13  
Funcionamiento del PHP 

 
Elaborado: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: http://www.desarrolloweb.com/articulos/392.php 

 
 
 

Otra característica importante es que se trata de un lenguaje multiplataforma, 

esto quiere decir que la  aplicación web desarrollada en PHP puede funcionar 

en casi cualquier tipo de plataforma Windows, Unix/Linux (y sus diferentes 

versiones y distribuciones). También ofrece soporte a los motores de base de 
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datos más populares (SQL Server, MySQL, PosgresSQL, Oracle, etc.), como 

así también acceso ODBC (open database conectivity). 

 

Funciones del PHP 

Poco a poco el PHP se va convirtiendo en un lenguaje que nos permite hacer 

de todo. PHP ha experimentado en poco tiempo una verdadera revolución y, a 

partir de sus funciones, en estos momentos se pueden realizar una multitud de 

tareas útiles para el desarrollo del web por ejemplo: 

 

 Funciones de correo electrónico: Podemos con una facilidad asombrosa 

enviar un e-mail a una persona o lista parametrizando toda una serie de 

aspectos tales como el e-mail de procedencia, asunto, persona a 

responder. 

 

 Gestión de bases de datos: Resulta difícil concebir un sitio actual, 

potente y rico en contenido que no es gestionado por una base de datos. 

El lenguaje PHP ofrece interfaces para el acceso a la mayoría de 

las bases de datos comerciales y por ODBC a todas las bases de datos 

posibles en sistemas Microsoft, a partir de las cuales podremos editar el 

contenido de nuestro sitio con absoluta sencillez. 
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 Gestión de archivos: Crear, borrar, mover, modificar...cualquier tipo de 

operación más o menos razonable que se nos pueda ocurrir puede ser 

realizada a partir de una amplia librería de funciones para la gestión de 

archivos por PHP. También podemos transferir archivos por FTP a partir 

de sentencias en nuestro código, protocolo para el cual PHP ha previsto 

también gran cantidad de funciones. 

 

 

 

Características de PHP 

 

 Es un lenguaje de multiplataforma orientado al desarrollo de aplicaciones 

web dinámicas con acceso a información almacenada en una base de 

datos.  

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente ya 

que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su 

resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP sea 

segura y confiable. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos 

que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y 

PostgreSQL.  
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 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados ext's o 

extensiones).  

 Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda.  

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos.  

 

Introducción a las bases de datos 

Definición de base de datos 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos que pertenecen o 

responden a una misma lógica y que son almacenados sistemáticamente para 

su posterior uso. Las bases de datos están conformadas por un conjunto de 

tablas y campos relacionados lo cual permite que los datos puedan ser 

manipulados. Actualmente, y debido al desarrollo de la informática y la 

electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, y por 

ende se ha expandido y se ofrece un amplio conjunto de soluciones para la 

persistencia de datos.  
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Tipos de base de datos 

Actualmente existen varios tipos de bases de datos en el mercado tecnológico, 

los cuales se especializan en brindar servicios específicos para todo tipo de 

exigencias de las organizaciones. Entre los tipos más comunes se encuentran 

los siguientes:  

 Bases de datos estáticas: Son bases de datos de sólo lectura, utilizadas 

primordialmente para almacenar datos históricos que luego son utilizados 

para analizar el comportamiento anterior y actual de los sucesos, las 

personas y todo objeto que pueda ser caso de estudio, ésto se hace con el 

objetivo de tomar decisiones inteligentes en base a la historia.  

 Bases de datos dinámicas: Éstas son bases de datos donde la 

información almacenada puede modificarse constantemente, estas bases 

de datos permiten realizar operaciones de mantenimiento como son: leer, 

actualizar, crear y borrar. Estas bases de datos son utilizadas por la gran 

mayoría de empresas en todas partes del mundo (bancos, supermercados, 

farmacias, en fin)  

 

 Bases de datos bibliográficas: Estas bases de datos sólo contienen 

registros bibliográficos, lo cual permite localizar libros, artículos o 

publicaciones científicas. Un ejemplo básico de este tipo de registros 
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contiene información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, 

edición de una determinada publicación, etc. También permiten ubicar 

extractos de todas las publicaciones registradas, pero nunca el texto 

completo, ya que estas bases de datos no se consideran fuentes primarias.  

 

 Bases de datos de texto completo: A diferencia de las bases de datos 

bibliográficas, las bases de datos de texto completo, almacenan el 

contenido de todo el texto de libros, revistas, artículos y todo tipo de 

publicaciones que son almacenados en formato digital. 80  

 

Sistema de gestión de bases de datos 

Los sistemas de gestión de bases de datos, están constituidos por un conjunto 

de programas que permiten manipular la información que persiste en las bases 

de datos, estos sistemas permiten que los programadores puedan consultar, 

actualizar, insertar y eliminar datos. Algunos de estos SGBD son: MySQL, SQL 

Server, Informix.  

MySQL 

Motor de bases de dato relacional, multihilo y multiusuario Según Coronel 

(2009) “MySQL es uno de los servidores de bases de datos más populares en 
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el mundo; es utilizado por pequeñas, medianas y grandes empresas.” (p. 103). 

MySQL tiene doble licencia. Los usuarios pueden elegir entre un entorno de 

código abierto o adquirir una licencia comercial. Entre sus ventajas es posible 

mencionar que se trata de un motor robusto, fácil de administrar y 

multiplataforma.  

 

Características de MySQL 

Entre las características disponibles en las últimas versiones se puede 

destacar:  

 Amplio subconjunto del lenguaje SQL.  

 Disponibilidad para una gran variedad de plataformas.  

 Elección del mecanismo de almacenamiento.  

 Transacciones y claves foráneas.  

 Conectividad segura.  
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PLANIFICACIÓN 

¿Qué es planificar? 

La planificación consiste en establecer metas u objetivos a cumplir en un 

tiempo determinado y requieren tomar decisiones. Así la planificación provee 

un enfoque racional para lograr objetivos preseleccionados. 

 

La planificación debe ser entendida básicamente como un proceso que 

involucrará la observación de una serie de pasos que se establecerán y para 

los cuales, quienes realizan la planificación, deberán utilizar una serie de 

herramientas y expresiones, Mario Molins Pera (1998) nos dice: 

“El propósito de planificación es intervenir en un objeto para lograr 

objetivos formulados con anterioridad por el sujeto. El grado de 

éxito logrado en el cumplimento de los objetivos, permitirá estimar la 

eficacia del proceso planificador.” (pág. 39) 

 
En una planificación se ejecutarán diversos planes desde su concepción y 

operación en los diferentes niveles. El primer paso de una planificación será 

concebir el plan que luego será concretado, o sea, la planificación es una 

dimensión que se ocupará de la ejecución directa de los planes, los cuales 

serán revisados y realizados de acuerdo al planeamiento propuesto. 

 

http://www.definicionabc.com/general/observacion.php
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Etapas de la Planificación  

 Elaboración del plan o planificación, en esta etapa se hace un estudio  de la 

situación o del objeto a planificar; se diseña el modelo normativo que 

contiene el futuro propuesto para el objeto, las correspondientes estrategias 

a aplicar y los medios necesarios y el modelo operativo con los respectivos 

programas que permitan lograr los objetivos formulados en el modelo 

normativo. 

 

 

 Preparación de las condiciones para la ejecución del plan, aquí se toman 

una serie de medidas que pueden ser: políticas, sociales, legales, 

institucionales, financieras, organizativas, relativas a los recursos 

materiales, con respecto al personal para garantizar el éxito en la aplicación 

del plan. 

 

 

 Ejecución del plan: en esta etapa se pone en marcha el plan, de acuerdo a 

lo establecido en el modelo operativo, en sus proyectos y programas. 

Además se controla la ejecución y los resultados parciales que se van 

obteniendo, para introducir los correctivos necesarios. 

 

 Evaluación de los resultados: se evalúan los resultados obtenidos, la 

corrección de la estrategia y la pertinencia de los medios. 
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Planificación Educativa 

La planificación educativa es un medio en el cual nos permite establecer y 

precisar con mayor claridad objetivos específicos que queremos alcanzar con 

los estudiantes a través de diversas opciones para conseguirlos, así como su 

resolución; este proceso educativo es continuo y no se refiere solo al 

cumplimiento de metas, sino también a la mejor manera de cómo lograr los 

objetivos propuestos.  

 

También es una herramienta técnica para la toma de decisiones, por qué forma 

parte del proceso de las evaluaciones de aprendizajes y el desarrollo de los 

estudiantes que tiene como propósito facilitar la organización de elementos que 

orienten el proceso educativo y cumplimiento de los objetivos.  

 

Etapas de la Planificación Educativa 

 

Se considera que el docente al momento de diseñar una clase debe de 

reflexionar y tomar decisiones sobre aspectos que le permitan estructurar y 

organizar su propuesta, entre las cuales tenemos:  

 Fundamentos 

 Objetivos 

 Contenidos 

 Materiales 

 Metodología 
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 Evaluación  

 Bibliografía 

 

Fundamentos 

Se definen claramente los alcances, se delimitan los contenidos y la selección 

de objetivos. 

 

 

Objetivos 

Son las aspiraciones específicas y puntuales de la labor cotidiana del docente, 

en su hacer diario el docente define ambientes de enseñanza que el estudiante 

deberá resolver con los contenidos que se han desarrollado.   

 

Contenidos 

Los contenidos se seleccionan en función de la propuesta formativa, ya que la 

misma orienta su desarrollo. La organización y distribución de contenidos en el 

tiempo debería tener en cuenta el peso de los mismos, su importancia y 

prioridad en el aprendizaje del alumno. 

 

 

 

 



61 

 

 

Materiales 

Como materiales o recursos didácticos se entiende la selección de textos para 

los estudiantes, la elaboración de fichas o guías de trabajo, la presentación de 

diapositivas, dibujos o explicaciones, el uso de preparados y material fresco.  

 

Metodología 

Es el momento en el que el docente piensa cómo enseñar los contenidos que 

se definió en los objetivos específicos, en función de los logros formativos que 

busca. 

 

Evaluación 

La evaluación educativa es una herramienta generadora de información útil 

respecto de la calidad de la propuesta de enseñanza y del proceso formativo 

que se busca desarrollar.  

 

Bibliografía 

Son los textos, libros, guías, informes, monografías, etcétera, que dan apoyo 

teórico a la planificación y al cumplimiento de la propuesta, es importante que 

el docente defina qué textos son considerados básicos para el cumplimento de 

los objetivos en las planificaciones.  
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Importancia de la Planificación 

La planeación es una de las herramientas fundamentales en el trabajo del 

docente, pues permite establecer los objetivos que se desea alcanzar a la hora 

de aplicar las actividades. Para realizar una correcta organización del trabajo 

es necesario previamente dedicar un tiempo para la comprensión de los 

alumnos, cuáles son sus cualidades, de qué forma se acercan a la educación, 

qué actividades podrían favorecer un desempeño eficaz del aprendizaje, etc. 

 

Algunos docentes por temor a resultar poco espontáneos o interesantes a la 

hora de impartir sus conocimientos, tienden a proyectar sus discursos en 

tiempo real, sin prestar atención al programa y olvidando plantearse los 

objetivos de cada clase; de este modo terminan ofreciendo una educación 

desordenada y deficiente que sólo lleva a que los alumnos se confundan y a 

que no consigan comprender lo esencial del tema que están aprendiendo. 

 

Si se tiene en cuenta que el objetivo de la planeación es el poder decidir con 

antelación el futuro que se desea alcanzar para poner en práctica una 

enseñanza equilibrada y organizada. Para ser llevada a la práctica, la 

planificación educativa se ayuda de la didáctica; es decir, del conjunto de 

técnicas que se emplean en la enseñanza. Esta rama de la pedagogía no sólo 

se preocupa por analizar lo que va a ser enseñado sino, sobre cómo va a ser 

enseñado. La presencia de la didáctica en la planeación educativa es 

http://definicion.de/objetivo/
http://definicion.de/didactica/
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fundamental porque ayuda a comprender que es tan importante el contenido 

que se ofrecerá como el medio en el que será impartido; se analiza a los 

estudiantes y el entorno en el que se desarrollan sus vidas, tanto el físico como 

el afectivo, el cultural y el social. Gracias a la didáctica, el profesor puede 

realizar adecuadamente su trabajo, consiguiendo que el aprendizaje sea 

eficiente. 

 

Tipos de Planificación Educativa en el Ecuador 

Actualmente en el Ecuador existen 3 tipos de planificaciones realizados por los 

docentes cuando inician su período escolar: 

 Planificación Anual 

 Planificación de Bloques 

 Planificación Diaria o Semanal 

 

Planificación Anual 

La planificación anual consiste hacer una breve descripción de los temas a 

tratarse en el año lectivo de la asignatura que se está planificando, además se 

detalla el tiempo que tomará en impartir las clases, también se detalla los 

objetivos específicos educativos, las destrezas con criterio de desempeño, los 

bloques del libro. La  importancia de esta planificación es que en base a ella se 

http://definicion.de/aprendizaje/
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derivan las demás planificaciones y porque también se puede tener una idea 

general de lo que se va a realizar durante el año lectivo. Por lo general está 

planificación se la realiza en los primero meses de haber iniciado el periodo 

escolar y así mismo se debe entregarla al coordinador del área en una fecha 

establecida. 

 

Planificación Bloques 

La planificación de bloques se la realiza en base a la planificación anual, esta 

planificación consiste en detallar cada unidad o bloque que se lo hizo 

anteriormente, aquí se resalta la importancia que tiene cada uno de los bloques 

que se planificaron, se menciona las destrezas y las actividades que se realizan 

para poder impartir las clases de cada unidad o bloque. En esta planificación se 

da mucha importancia a los objetivos que hay en cada bloque, ya que así se 

podrá identificar la importancia de la unidad. Al igual que la planificación anual, 

esta planificación se la realiza a inicio del periodo escolar y debe ser entregado 

al coordinar del área de la asignatura en un tiempo establecido. 

 

Planificación Semanal 

 La planificación diaria se la realiza en base a lo que se hizo en la planificación 

de bloques. Aquí se detalla lo que se va a realizar durante la semana de clases, 

sobre todo se detalla las actividades de aprendizaje que va a realizar el docente 
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durante la semana. Al igual que las planificaciones anteriores, tiene una fecha 

límite de entrega, se lo entrega al coordinador al inicio de la semana se 

planificó.   

 

Evaluación 

Podemos decir que evaluación es el proceso que tiene como finalidad 

determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los 

recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos 

Otra definición del concepto de evaluación que, además de incidir en su 

carácter procesual, de mejora de la situación actual y de toma en consideración 

de todos los elementos intervinientes en el proceso, subraya su carácter 

técnico es la de Pérez Juste (1995)  

“Proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de 

recogida de información, que ha de ser valorada mediante la 

aplicación de criterios y referencias como base para la posterior 

toma de decisiones de mejora, tanto del personal como del 

propio programa” (pág. 15) 
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Según lo expresa Maccario (1994) se trata de “un acto donde debe emitirse un 

juicio en torno a un conjunto de información y debe tomarse una decisión de 

acuerdo a los resultados que presente un alumno”. 

 

 

Evaluación en la Educación  

Es una etapa del proceso educacional, que tiene por finalidad comprobar de 

modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los 

objetivos. La evaluación educativa tiene como finalidad conocer de forma 

sistemática cuáles son los logros conseguidos en el período lectivo, dichos 

objetivos responden a cambios duraderos en la conducta o los conocimientos 

de los sujetos. 

 

La evaluación debe ser continua y constante, porque no basta 

un control solamente al final de la labor, si no antes, durante y después del 

proceso educativo, y a que esto no va a permitir conocer el material humano 

que estamos conduciendo. La evaluación mejora la calidad educativa.  

 

Los establecimientos educativos pueden adelantar procesos de mejoramiento a 

partir de los diferentes tipos de evaluación existentes. A través de la evaluación  
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se consigue la información exacta sobre los resultados alcanzados por ese 

alumno/docente durante un período determinado. 

 

Es importante destacar que, a nivel académico, no existe una única forma de 

realizar una evaluación: todo depende de la finalidad que se persiga y del 

fundamento teórico en el que se contextualice. La evaluación, de hecho, puede 

extenderse hacia las instituciones, el currículum, el profesorado y la totalidad 

del sistema educativo. 

Una evaluación de las necesidades utilizadas en el proyecto implica un análisis 

de los recursos, los medios y la puesta en práctica de ellos. 

 

 

Evaluación a Docentes 

La evaluación a los docentes es un proceso que permite obtener información 

sobre el nivel de logro y los resultados de los docentes, en la práctica de sus 

responsabilidades que realizan en los establecimientos educativos. Se basa en 

el análisis del desempeño de los docentes, frente a un conjunto de indicadores 

establecidos previamente. 
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La evaluación de desempeño se caracteriza por ser un proceso: 

 

 Continuo 

Porque se realiza durante todo el año escolar, para propiciar la reflexión 

permanente sobre los logros y los resultados de los docentes. 

 

 Sistemático 

Porque requiere de planificación y organización para obtener información 

confiable y representativa del desempeño de los docentes. 

 

 Basado en la evidencia 

Puesto que se sustenta en pruebas. 

 

 Orientado al mejoramiento 

Este proceso debe culminar cada año con la formulación concertada entre 

evaluadores y evaluados, de un Plan de Desarrollo Personal y Profesional, 

que apoye el desarrollo individual de las competencias de los docentes, 

coordinadores, rectores y directores rurales del país. 
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Tipos de Evaluación 

El Ministerio de Educación del Ecuador actualmente tiene 2  instrumentos de 

evaluación para los docentes: 

1. Evaluación Interna  

2. Evaluación Externa 

En esta propuesta de tesis solo se ha tomado en cuenta la Evaluación Interna. 

Esta evaluación está dividida de la siguiente forma: 

 Autoevaluación  

 Coevaluación  

 Directivos  

 Estudiantes 

 Padres de familia  

 Observación de clase 

 
La evaluación de desempeño del docente permitirá promover acciones 

didáctico-pedagógicas que favorezcan los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, y el mejoramiento de la formación inicial docente, así como su 

desarrollo profesional. 

La evaluación del docente no debe verse como un acto fiscalizador, sino como 

una forma de fomentar y favorecer su perfeccionamiento. 

 

http://educacion.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=3144
http://educacion.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=3145
http://educacion.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=3146
http://educacion.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=3147
http://educacion.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=3148
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Finalidad de la Evaluación 

La finalidad de la evaluación es mejorar la intervención pedagógica controlando 

todo los componentes de la programación para comprobar si estas 

intervenciones pedagógicas han sido útiles o no. La evaluación debe 

entenderse como una exigencia del perfeccionamiento de todo proceso de 

programación.  

 

No evaluamos solo al alumno o docente sino la validez de todo el proceso 

educativo. El resultado de la misma es siempre el inicio de la programación y la 

intervención posterior por lo tanto la evaluación es un medio no es un fin. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo sexto 

Trabajo y producción 

Sección Segunda 

Tipos de propiedad 

 

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones 

que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se 

prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad. 

 

 

REGLAMENTO DE CURSO DE GRADUACIÓN DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 

De la propiedad intelectual del proyecto 

Art. 33.- La autoría del Proyecto de Grado pertenece al (o los) egresados que 

lo realizaron, correspondiéndole a la Universidad los derechos que generen la 

aplicación del producto final. 
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REGISTRO OFICIAL NO 320 LEY DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

Sección v 

Disposiciones especiales sobre ciertas obras  

Párrafo primero 

De los programas de ordenador 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que 

estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en 

forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y 

programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de 

uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la 

persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su 

divulgación. 



73 

 

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

 Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a)      Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

b)       Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

c)        Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 



74 

 

 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera 

que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 
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REGISTRO OFICIAL N° 754 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

CAPÍTULO IV. 

DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

  

Art. 18.- Políticas nacionales de evaluación educativa. El Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional establece las políticas nacionales de evaluación 

del Sistema Nacional de Educación, que a su vez sirven de marco para los 

procesos evaluativos realizados por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa. 

  

El universo de personas o establecimientos educativos que será evaluado y la 

frecuencia de dichas evaluaciones deben  estar determinados en las políticas 

de evaluación fijadas por la Autoridad Educativa Nacional. 

   

Art. 19.- Componentes del sistema educativo que serán evaluados. Los 

componentes del Sistema Nacional de Educación que serán evaluados por el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, son los 

siguientes: 
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Aprendizaje, que incluye el rendimiento académico de estudiantes y la 

aplicación del currículo en instituciones educativas;  

Desempeño de profesionales de la educación, que incluye el desempeño de 

docentes y de autoridades educativas y directivos (rectores, vicerrectores, 

directores, subdirectores, inspectores, subinspectores y otras autoridades de 

establecimientos educativos); y,  

Gestión de establecimientos educativos, que incluye la evaluación de la gestión 

escolar de instituciones públicas. fiscomisionales y particulares. Para este 

componente, el Instituto debe diseñar instrumentos que se entregarán al Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, para su aplicación por los auditores 

educativos.  

Además, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deberá evaluar el 

desempeño institucional de los establecimientos educativos con un índice de 

calidad global que establecerá la ponderación de los diferentes criterios que 

miden la calidad educativa, elaborado por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

  

Art. 20.- Evaluación interna y evaluación externa. La evaluación del Sistema 

Nacional de Educación puede ser interna o externa. La evaluación interna es 

aquella en la que los evaluadores son actores del establecimiento educativo; en 
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cambio, en la externa los evaluadores no pertenecen al establecimiento 

educativo.  

Ambos tipos de evaluación pueden hacer uso de procesos e instrumentos de 

evaluación cualitativa o cuantitativa.  

Cada uno de los componentes del sistema educativo puede ser evaluado 

mediante evaluación externa o interna, o una combinación de ambas, según las 

políticas de evaluación determinadas por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. Cuando la evaluación de un componente contemple 

ambos tipos de evaluación, el resultado final debe obtenerse de la suma de los 

resultados de ambos tipos de evaluación. En el caso de la evaluación de la 

gestión de establecimientos educativos, ésta siempre deberá ser interna y 

externa.  

El peso proporcional que represente cada tipo de evaluación debe ser 

determinado por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Hipótesis preguntas a contestarse 

La implementación del Sistema de evaluación y planificación a los docentes de 

acuerdo a lo que dispone el Ministerio de Educación del Ecuador 

implementando la tecnología web, permitirá promover acciones didáctico-

pedagógicas que favorezcan los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y 



78 

 

 

el mejoramiento de la formación inicial docente, así como su desarrollo 

profesional, y además permitirá tomar decisiones al personal administrativo de 

la Unidad Educativa. 

 

Variables de la Investigación 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE  

 Sistema de evaluación interna a los docentes, según Ley de Educación 

del Ecuador; capacidad de gestionar de manera ágil y eficaz el ingreso 

de las planificaciones realizadas por los docentes, ayudar en la toma de 

decisiones de los administradores en base a las evaluaciones realizadas 

a los docentes 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

 Aplicación web que se encuentra publicada en un servidor web para que 

toda la comunidad de la Unidad Educativa Lola Arosemena puedan 

utilizarla frecuentemente accediendo a través de internet mediante un 

navegador web.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 
En este trabajo, el modelo de diseño de la investigación tiene la modalidad de 

investigación de campo, la cual comprende un 70% y 30% de investigación 

bibliográfica, debido a que su desarrollo se lo lleva al diario vivir de las 

Unidades Educativas del Ecuador. 

 

La parte de investigación es básica y fundamental, debido a que se necesita 

poseer amplios conocimientos para poder implementar nuevas metodologías 

de desarrollo de  software académicos que incluyan módulos de evaluaciones a 

los docentes y el ingreso de las planificaciones;  de esta manera este sistema 

tiene como fin poder contribuir en agilitar los procesos antes mencionados que 

ocurren dentro de una Unidad Educativa y más aún  ayudar en la toma de 

decisiones al momento de realizar la evaluaciones a los docentes 

internamente. 
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Según Edison Yépez A. (2010) nos dice sobre un proyecto factible lo siguiente 

 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales” (p. 21).  

 

Ana Hernández, en su estudio “El proyecto Factible como Modalidad en la 

Investigación Educativa” cita a Balestrini (1998) el cual indica que la 

factibilidad de un proyecto se determina con los siguientes indicativos:  

 

Factibilidad Técnica: se selecciona la tecnología a utilizar y sus implicaciones, 

los requisitos técnicos necesarios para la institución, y por último el rendimiento 

técnico, donde debe aclararse el resultado y la evaluación.  

 

Factibilidad Económica: incluye el análisis del escenario donde se ejecuta el 

proyecto, su viabilidad y rentabilidad dentro de ese contexto. Dentro de la 

factibilidad económica, también se puede prever la obtención de dinero por 

medio de ingresos propios.  

 

Factibilidad Financiera: comprende la inversión, la proyección de los ingresos 

y de los gastos y las formas de financiamiento que se prevén para todo el 

período de su ejecución y de su operación.  
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Factibilidad Administrativa: representa la alternativa organizativa del 

proyecto, deberá indicar su vida útil y debe responder a las exigencias del país 

y a la 88 estructura técnico administrativa así como también a las políticas o 

disposiciones del estado para la educación.  

 

Factibilidad Institucional: corresponde a todos aquellos aspectos 

institucionales que podrían interferir en el desarrollo del proyecto (obtención de 

financiamiento, desarrollo de actividades, divulgación del modelo, entre otros).  

 

Factibilidad Social: se analiza la vinculación del modelo con las necesidades 

e intereses de la población a quién va dirigida. Debe responder a las 

necesidades sociales, y a las características de la población. 

 

 

Tipo de Investigación 

Por el Alcance (Descriptivo)  

Uno de los tipos de investigación que se utilizó en esta tesis es “por el alcance” 

y cuyo señalamiento es “descriptivo” ya que aquí se describen los hechos como 

aparecen en la realidad, analizando la información recopilada a través de 

encuestas realizadas a docentes, estudiantes, padres de familias y 

administradores de la Unidad Educativa Lola Arosemena, con la finalidad de 

tabular la información y poder presentarla adecuadamente para su posterior 
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comprensión y en base a ello, dar una solución al problema encontrado en la 

institución.  

 

 

Por la Factibilidad (Proyecto Factible) 

También se utilizó el tipo de investigación por la factibilidad y cuyo 

señalamiento es de “proyecto factible”. Ya que la implementación de una 

aplicación web para apoyar en el ingreso de las planificaciones y evaluaciones 

de los docentes, tiene como objetivo buscar alternativas de solución al 

problema detectado, que es no contar con aplicaciones web educativas que 

apoyen al personal administrativo tomar decisiones en base a un sistema web. 

Para determinar la factibilidad del proyecto, se hizo un completo estudio sobre 

la información requerida para su implementación, las tecnologías y 

herramientas a utilizar, y el costo aproximado del proyecto. 

 

 

 

Población 

Para realizar este proyecto de tesis sobre el Sistema de Planificación y 

Evaluación interna a los docentes aplicando la tecnología web, se ha escogido 

como población al personal administrativo, personal docente, alumnos y padres 

de familia de la Unidad Educativa de esta manera se podrá hacer un muestreo 
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más significativo sobre la propuesta de esta tesis, a continuación se presenta el 

cuadro N° 4. 

 
 
 

Cuadro N° 4 
Población Unidad Educativa Lola Arosemena 

POBLACIÓN 
NUMERO DE 
ELEMENTOS 

Autoridades 10 

Personal Docente 60 

TOTAL 70 

Elaborado: Carlos Aspiazu Ochoa 
Fuente. Lola Arosemena de Carbo 

 
 
 
Como la población es menor a 250 no se utiliza la técnica del muestreo. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 

Cuadro N° 5  
Matriz de Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 
Instrumento

s 

V.I 
Tecnología Web 
Aplicación web que se 
encuentra publicada en 
un servidor web para 
que toda la comunidad 
de la Unidad Educativa 
Lola Arosemena 
puedan utilizarla 
frecuentemente 
accediendo a través de 
internet mediante un 
navegador web.  
 

Aplicación Web 
 
 

Nivel de aceptación de 
la población de la 
Unidad Educativa 

Encuestas y 
Consultas 

Características de la 
tecnología 

Conformidad con el 
manejo de la 
aplicación.  
 

V.D 
Sistema de 
evaluación interna a 
los docentes, según 
Ley de Educación del 
Ecuador; capacidad de 
gestionar de manera 
ágil y eficaz el ingreso 
de las planificaciones 
realizadas por los 
docentes, ayudar en la 
toma de decisiones de 
los administradores en 
base a las 
evaluaciones 
realizadas a los 
docentes  

Recurso Humano 
Conocimiento acerca 
de la aplicabilidad de la 
metodología. 

 
 
 
Encuestas y 
Consultas 
 
 
 
 

Conocimiento de 
sistemas 
devaluación y 
Planificación 
 

Niveles de 
conocimiento Ley de 
Educación LOEI 
 
 

Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 
Fuente: Carlos Aspiazu Ochoa 
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Instrumentos de recolección de datos 
 

La técnica que usara en el desarrollo de esta tesis es la de campo, para ella se 

empleara las encuestas y entrevistas, para realizar estos dos tipos de 

recolección de datos se emplea los instrumentos de guion de entrevista y 

cuestionario. 

 

Las encuestas van dirigidas a los docentes, coordinadores y directivos de la 

unidad educativa, con el propósito de conocer como desean que sea la 

funcionalidad del sistema, es decir conocer que necesitan ellos básicamente 

para realizar su trabajo de una manera eficaz y el grado de conocimiento 

tecnológico que gocen. 

 

De la misma manera las entrevistas van dirigidas a los docentes, coordinadores 

y directivos, con la finalidad  de investigar las necesidades de ellos en el 

momento de obtener algún resultado de un informe estadístico y el mecanismo 

de las evaluaciones que se realizan al personal docente.  

 
 
 

Los Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en el proyecto de tesis fueron usadas las 

encuestas, para así poder medir los cambios efectivos y factores que influirán 
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aplicando el sistema de evaluación y planificación. Las herramientas 

empleadas para la selección de estos procesos son: 

 

- Bibliografía: Se dio a través de recolección de información y síntesis, 

permitiendo así escoger  la información necesaria. 

 

- Internet: Se citó la bibliografía, y se analizó contenido expuesto en la 

web que sea útil para la implementación del proyecto. 

 

- Encuesta: a través del instrumento del cuestionario, realizó preguntas 

selectas a cierta población para, luego poder medir las respuestas y ver 

qué tipo de resultados se obtenía.  
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La Encuesta y el Cuestionario 

Construcción del Instrumento (Contenidos) 

Identificación de la Institución: Unidad Educativa Lola Arosemena de Carbo 

 

Objetivo que persigue: Recopilar información para la elaboración  de la 

presente tesis, la misma que propone la implementación de un sistema basado 

en tecnología web que permita ayudar en los procesos de planificación y 

evaluación de docentes, con la finalidad de apoyar en la toma de decisiones de 

los directivos de la unidad educativa. 

 

Instrucciones de cómo debe contestar: 

1. Leer atentamente todas las preguntas expuestas en el cuestionario. 

2. Marcar la(s) opción(es) que considera adecuada usando una X 

3. Las preguntas que se encuentran en el cuestionario son cerradas. 

4. Las preguntas se las realiza por medio de respuesta por registro único 

5. En caso de no tener respuesta con exactitud, dejar en blanco 

 

 

Procesamiento de la investigación 

Las tareas que se realizarán para el desarrollo de esta investigación son los 

siguientes: 
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El problema: 

Definición de la situación de conflictos y nudos críticos 

Identificación de las causas y consecuencias del problema 

Delimitación del problema 

Identificación de los objetivos generales y específicos 

Objetivos de la investigación 

Justificación e importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Identificación de los antecedentes del estudio 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de las variables de la investigación 

Definiciones conceptuales 

 

Metodología: 

Tipo de investigación 

Población y muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Procedimientos de la investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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Recolección de la Información 

Descripción del Trabajo de Campo 

La investigación de campo para la recolección de los datos, se realizó visitando 

varios cursos y aplicando un cuestionario de 9 preguntas a 70 personas entre 

las cuales estuvieron: docentes, coordinadores y rector de la Unidad Educativa 

Lola Arosemena de la ciudad de Guayaquil. 

 

Salkin N. (1999) menciona que para la recolección de datos se debe considerar 

cuatro pasos:  

 

a) La construcción de formatos para recabar la información que 

servirán para organizar los datos recolectados.  

b) La codificación que sirve para representar esos datos en un formato 

de recopilación de datos en la forma más eficiente posible.  

c) La recopilación en sí de los datos.  

d) Su asentamiento en el formato de recopilación de datos (p. 160).  

 

El instrumento (cuestionario) antes de ser aplicado fue validado por el tutor de 

la tesis; como resultado se obtuvo un cuestionario inicial, que fue probado 

sobre una muestra pequeña para obtener una retroalimentación acerca de los 

datos solicitados y la estructura general del cuestionario.  
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La aplicación del cuestionario a las personas involucradas en la muestra, fue 

realizada el día Viernes 30 de Mayo de 2014 en horas de la mañana (08:00 – 

11:00), es importante mencionar que todos los participantes involucrados se 

mostraron muy colaborativos.  

 

 

Procesamiento y Análisis 

El tratamiento que se le dio a la información recopilada, fue la ordenación y 

presentación de la misma en tablas y cuadros estadísticos para cada una de 

las preguntas expuestas en el cuestionario, con el apoyo de la herramienta 

Microsoft Excel. En esta fase se tabuló y analizó los resultados que los 

docentes y estudiantes encuestados han dado en cada una de las preguntas 

del cuestionario. Hernández-Fernández-Baptista (1998), el análisis de los datos 

depende de tres factores:  

 El nivel de medición de las variables  

 La manera cómo se hayan formulado las hipótesis  

 El interés del investigador” (p. 342).  

 

A continuación se presenta cada una de las preguntas indicando cuál es su 

objetivo y el resumen de sus resultados. 
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Pregunta  #1: ¿La unidad educativa brinda capacitación (docentes) sobre los 

estándares de calidad educativa?       

Objetivo: Determinar si existe capacitación sobre los estándares de calidad 

 

Cuadro N° 6 
Capacitación sobre los estándares de calidad 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 46 66% 

Rara Vez 16 23% 

Algunas Veces 5 7% 

Frecuentemente 3 4% 

Siempre 0 0% 

Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 
Fuente: Lola Arosemena Carbo 

 

 

Gráfico N°14 
Capacitación sobre los estándares de calidad 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: Cuadro N° 6 
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Análisis: Podemos observar que el 66% de los encuestados dijeron que la 

unidad educativa no ofrece capacitación sobre los estándares de calidad, esto 

nos indica que 7 de cada 10 personas no han recibido capacitación  

 

 

 

 

Pregunta # 2: ¿Ha  escuchado usted hablar sobre los estándares de calidad 

educativa? 

Objetivo: Determinar el conocimiento de los estándares de calidad educativa 

 

 

Cuadro N° 7 
Conocimiento sobre los estándares de calidad educativa 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 52 74% 

Rara Vez 12 17% 

Algunas Veces 5 7% 

Frecuentemente 1 1% 

Siempre 0 0% 

Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 
Fuente: Lola Arosemena Carbo 
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Gráfico N°15 
Cumplimiento de los estándares de calidad 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: Cuadro N° 7 

 

 

Análisis: Podemos observar que el 74% de los encuestados opinaron que no 

han escuchado sobre los estándares de calidad en la unidad educativa, 17% 

dijo que rara vez, el 7% se manifestó diciendo que algunas veces y el 2% dijo 

que frecuentemente. Con esta encuesta podemos decir que en la unidad 

educativa los docentes no conocen sobre los estándares de calidad 

 

 

 

Pregunta # 3: ¿La unidad educativa aplica los estándares de calidad? 

Objetivo: Determinar el cumplimiento de los estándares de calidad 
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Cuadro N° 8 
Cumplimiento de los estándares de calidad 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 52 74% 

Rara Vez 12 17% 

Algunas Veces 5 7% 

Frecuentemente 1 1% 

Siempre 0 0% 

Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 
Fuente: Lola Arosemena Carbo 

 

 

 

 

Gráfico N°16 
Cumplimiento de los estándares de calidad 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: Cuadro N° 8 
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Análisis: Podemos observar que el 74% de los encuestados opinaron que no 

se aplica los estándares de calidad en la unidad educativa, 17% dijo que rara 

vez se implementan, el 7% se manifestó diciendo que algunas veces se aplican 

y el 2% dijo que frecuentemente. Con esta encuesta podemos decir que la 

unidad educativa no se preocupa por aplicar los estándares de calidad 

 

 

Pregunta # 4: ¿Los estándares de calidad educativa se ejecutan de forma 

correcta en la institución? 

Objetivo: Cumplimiento correcto de los estándares de calidad 

 

Cuadro N° 9 
Cumplimiento correcto de los estándares de calidad 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 47 67% 

Rara Vez 16 23% 

Algunas Veces 6 9% 

Frecuentemente 1 1% 

Siempre 0 0% 

Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 
Fuente: Lola Arosemena Carbo 

 

 



96 

 

 

Gráfico N° 17 
Cumplimiento correcto de los estándares de calidad 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: Cuadro N° 9 

 
 
 
 
 

Análisis: Podemos observar que el 67% de las persona encuestadas dicen 

que nunca se ejecutan de manera correcta los estándares de calidad, el 23% 

dijo que rara vez se cumple, 9% dijo que algunas veces se lo realiza. 7 de cada 

10 personas dicen que no se aplican de manera correcta los estándares de 

calidad. 

 

 

Pregunta # 5: ¿Las planificaciones educativas con llevan algún estándar de 

calidad?  

Objetivo: Determinar si cumplen con algún estándar de calidad las 

planificaciones educativas   
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Cuadro N° 10  
Constatar el cumplimiento de las evaluaciones 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 25 35.71% 

Rara Vez 19 27.14% 

Algunas Veces 15 21.43% 

Frecuentemente 8 11.43% 

Siempre 3 4.29% 

Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 
Fuente: Lola Arosemena Carbo 

 
 
 

Gráfico N° 18 
Constatar el cumplimiento de las evaluaciones 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: Cuadro N° 10 

 

 

Análisis: El personal encuestado consideró en un 27% que con las 

planificaciones no contiene algún tipo de estándar de calidad, el 36% dijo que 

rara vez las planificaciones tienen un estándar, el 21% dice que algunas veces, 
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Nunca
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el 12% frecuentemente y el 4 % dijo siempre. Podemos observar que las 

planificaciones de actividades no cumplen con algún estándar de calidad 

 

 

Pregunta # 6: ¿Considera usted que las evaluaciones a los docentes aportan 

al mejoramiento de los estándares de calidad educativa?  

Objetivo: Determinar si se considera las evaluaciones para el mejoramiento de 

los estándares de calidad 

 

Cuadro N° 11 
Mejora a los estándares de calidad con las evaluaciones 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 5 7.14% 

Rara Vez 8 11.43% 

Algunas Veces 12 17.14% 

Frecuentemente 18 25.71% 

Siempre 27 38.57% 

Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 
Fuente: Lola Arosemena Carbo 
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Gráfico N° 19 
Frecuencia del cumplimiento de objetivos de las planificaciones 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: Cuadro N° 11 

 

 

Análisis: El 39% de los encuestados expresaron que siempre los resultados de 

las evaluaciones aportarán para el mejoramiento de los estándares de calidad, 

el 26% expreso que frecuentemente podría ser de ayuda, el 17% dijo que en 

algunas ocasiones pueden ser de ayuda, el 11% supo decir que rara vez seria 

de ayuda mientras que el /% dijo que nunca sería de apoyo. Podemos concluir 

que los encuestados consideran que las evaluaciones serían de mucha ayuda 

para la mejora de los estándares de calidad.  

  

 

Pregunta # 7: ¿Considera usted que los resultados de las evaluaciones 

realizados a los docentes y directivos son generados oportunamente? 
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Objetivo: Constatar resultados generados en el tiempo correcto 

 

Cuadro N°12 
Constatar resultados generados en el tiempo correcto 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 14 20% 

Rara Vez 25 36% 

Algunas Veces 19 27% 

Frecuentemente 9 13% 

Siempre 3 4% 

Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 
Fuente: Lola Arosemena Carbo 

 
 
 

Gráfico N° 20 
Determinar los tiempos de entrega de las planificaciones 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: Cuadro N° 12 
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Análisis: el 20% de las personas encuestadas dijo que nunca se generan 

oportunamente los resultados de las evaluaciones, el 36% dijo que rara vez se 

generados oportunamente, 27% dijo que algunas se las realiza oportunamente, 

13% dijo que frecuentemente y el 4% dijo que siempre se las realiza a tiempo. 

Podemos observar que los resultados de las evaluaciones rara vez son 

realizados en el tiempo correcto. 

 

 

Pregunta # 8: ¿Considera usted que el aporte de la tecnología sería 

significativo para mejorar los estándares de calidad educativos? 

Objetivo: Aceptabilidad de la tecnología para la mejora de los estándares de 

calidad educativos 

 

Cuadro N°13 
Aporte de la tecnología para mejorar estándares de calidad 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 1 2% 

Rara Vez 5 7% 

Algunas Veces 9 13% 

Frecuentemente 15 21% 

Siempre 40 57% 

Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 
Fuente: Lola Arosemena Carbo 
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Cuadro N° 21 
Aporte de la tecnología para mejorar estándares de calidad 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: Cuadro N° 13 

 

Análisis: el 2% de los encuestados indicaron que nunca la tecnología puede 

intervenir en la mejora de los estándares de calidad, el 7% dijo que raramente 

la tecnología podría ayudar, el 13% de las personas opinaron que en algunas 

ocasiones la tecnología pudiera ayudar, 21% de los encuestados opinó que 

comúnmente ayudaría y el 57% estuvo de acuerdo que la tecnología si debe 

intervenir. Podemos observar que la tecnología puede brindar la ayuda 

necesaria para cumplir con los estándares de calidad según los encuestados 

 

 

Pregunta # 9: ¿Considera usted que con el aporte de la tecnología los 

resultados de las evaluaciones se generarían de manera oportuna? 

Objetivo: Aporte de tecnología en resultados de evaluaciones 
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Cuadro N° 14 
Aporte de tecnología en resultados de evaluaciones 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Algunas Veces 2 3% 

Frecuentemente 6 9% 

Siempre 62 89% 

Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 
Fuente: Lola Arosemena Carbo 

 

 

Gráfico N° 22 
Aporte de tecnología en resultados de evaluaciones 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: Cuadro N° 14 

 

 

Análisis: podemos observar que el 89% de los encuestados aseguran que 

siempre la tecnología ayuda a generar de manera oportuna los resultados de 
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las evaluaciones con la ayuda de un sistema. Esto nos indica que casi 9 de 

cada 10 personas piensan que la tecnología es de gran ayuda para generar los 

resultados de las evaluaciones de manera eficaz 

 

 

Pregunta # 10: ¿Considera usted que con el aporte de la tecnología los 

resultados de las evaluaciones ayudarían para la toma de acciones que 

aporten al mejoramiento de enseñanza? 

Objetivo: Determinar la eficiencia con que se realizan las evaluaciones en la 

Unidad Educativa. 

 
 

Cuadro N° 15 
Eficiencia con que se realizan las evaluaciones 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Algunas Veces 1 1% 

Frecuentemente 2 3% 

Siempre 67 96% 

Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 
Fuente: Lola Arosemena Carbo 

 

 

 



105 

 

 

Gráfico N° 23 

Eficiencia con que se realizan las evaluaciones 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: Cuadro N° 15 

 
 
 

 

Análisis: podemos observar que el 96% de los encuestados creen que 

siempre la tecnología aportará para el mejoramiento de la enseñanza, esto 

quiere decir que 10 de cada 10 personas asegura que la tecnología puede 

aportar para el mejoramiento de enseñanza. 
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Criterio para la elaboración de la propuesta 

(En caso de proyecto factible) 

Este proyecto fue elaborado pensando principalmente en la necesidad de 

contar con aplicaciones web educativas que ayuden a mejorar los estándares 

de calidad y que esta sirva como guía para la mejora de la enseñanza hacia los 

estudiantes de la Unidad Educativa 

 

La aplicación propuesta cumple con los requerimientos de usabilidad en torno a 

sus funciones, ya que utiliza interfaces amigables y funcionales, brindando así 

una gran flexibilidad en el manejo de la aplicación web educativa por parte de 

los usuarios finales.  

 

 

Criterio de validación de la propuesta 

Se consultó a varios docentes, coordinadores de la Unidad Educativa Lola 

Arosemena, quienes después de analizar el cuestionario de preguntas dieron 

su visto bueno en cuanto a la propuesta.  

 

Otra de las formas para validar la propuesta fue realizando pruebas finales de 

la aplicación web educativa con docentes, quienes ratificaron sentirse a gusto 

con la solución ofrecida, tanto en diseño como funcionalidad y cumplimiento de 

los objetivos establecidos en el estudio. 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

Cronograma de actividades 
 

El desarrollo de la tesis “SISTEMA DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA LOLA AROSEMENA, PROPUESTA DE UNA APLICACIÓN 

WEB  BASADA EN LA LOEI  VIGENTE.”, está compuesta de dos partes: 

documentación del tema presentado y la elaboración de la aplicación. A 

continuación  se muestran los tiempos estimados para la culminación de la 

documentación y de la aplicación 

 
 

Cuadro N° 15 
Cronograma de actividades

 
Elaboración: Carlos Aspiazu Ochoa 

Fuente: Carlos Aspiazu Ochoa 
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Diagrama de Grantt
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Presupuesto 

A continuación se definen y detallan los ingresos y gastos para la realización 

del presente trabajo de grado. 

 

Ingresos 

Los ingresos obtenidos para la elaboración del proyecto de tesis han sido 

adquiridos mediante financiamiento propio. 

 

 

      INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento 
propio 

$              
1150,00 

TOTAL DE INGRESO 
$              
1150,00 

 

 
A continuación se presenta la lista de egresos necesarios y suficientes para la 

culminación del proyecto de tesis: 

 

EGRESOS 

Suministros de oficina y computación $                 200,00 

Fotocopias $                   75,00 

Libros y documentos $                   90,00 

Servicios de Internet $                 120,00 

Curso de PHP $                 350,00 

Transporte $                   60,00 

Revisión de Gramatóloga $                   80,00 

Empastado, anillado de tesis de grado $                 175,00 

TOTAL DE EGRESOS $               1150,00 
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CAPÍTULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
CONCLUSIONES 

 

 

 Las tecnologías de información en los procesos de planificación y control 

aportan en el manejo de la información oportuna con el objetivo de ayudar a 

cumplir con los estándares de calidad educativos. 

 

 Con la implementación de este sistema, se puede desarrollar módulos que 

crea conveniente la Unidad Educativa con tecnología web. 

 

 El entorno web agiliza los procesos de ingresos de evaluación y 

planificación para los docentes 

 

 El sistema puede ser implementado en la Unidades Educativas del país que 

tengan un presupuesto ajustado debido a que el sistema utiliza tecnología 

open source. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Este software debe ser implementado en todas las Unidades Educativas del 

país sean particulares o fiscales, con la finalidad de ayudar a mejorar los 

estándares de calidad de enseñanza. 

 

 Hoy en día la utilización de los dispositivos móviles supera en gran manera 

a las computadoras, desarrollar un aplicativo móvil para este sistema sobre 

cualquier plataforma. De esta manera se podrá dar un mejor servicio sin la 

necesidad de una computadora 

 

 En futuro poder generar una Base de Datos a nivel Nacional en la cual 

estén almacenada toda la información de las evaluaciones realizadas a los 

docentes y mantener de esta manera un perfil de los docentes a la cual 

puedan ser consultados por cada una de las unidades educativas. 
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ANEXOS 
ANEXO #1  

 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 
La siguiente encuesta es con la finalidad de obtener información sobre la opinión de los docentes, coordinadores y 

directivos de la Unidad Educativa Lola Arosemena acerca de la implementación de un sistema de gestión de 

evaluación y planificación de actividades de los docentes basada en la LOEI vigente 

 

Anote con una X la respuesta que considere más adecuada, sólo seleccione una opción de cada pregunta. 

 

1. ¿La Unidad Educativa brinda capacitación sobre los estándares de calidad educativa? 

Nunca   (    )  

Rara vez   (    )     

Algunas Veces  (    )   

Frecuentemente (    )   

Siempre  (    ) 

 

 

2. ¿Ha escuchado usted hablar sobre los estándares de calidad educativa? 

Nunca   (    )  

Rara vez   (    )     

Algunas Veces  (    )   

Frecuentemente (    )   

Siempre  (    ) 

 
 

3. ¿La Unidad Educativa aplica los estándares de calidad educativa? 

Nunca   (    )  

Rara vez   (    )     

Algunas Veces  (    )   

Frecuentemente (    )   

Siempre  (    ) 

 

4. ¿Los estándares de calidad educativa se ejecutan de forma correcta en la institución? 

Nunca   (    )  

Rara vez   (    )     

Algunas Veces  (    )   

Frecuentemente (    )   
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Siempre  (    ) 

 
5. ¿Las planificaciones educativas con llevan algún estándar de calidad? 

Nunca   (    )  

Rara vez   (    )     

Algunas Veces  (    )   

Frecuentemente (    )   

Siempre  (    ) 

 

6. ¿Considera usted que las evaluaciones a los docentes aportan al mejoramiento de los estándares de calidad 

educativa? 

Nunca   (    )  

Rara vez   (    )     

Algunas Veces  (    )   

Frecuentemente (    )   

Siempre  (    ) 

 

7. ¿Considera usted que los resultados de las evaluaciones a los docentes y directivos son generados 

oportunamente? 

Nunca   (    )  

Rara vez   (    )     

Algunas Veces  (    )   

Frecuentemente (    )   

Siempre  (    ) 

 

8. ¿Considera usted el aporte de la tecnología para mejorar los estándares de calidad educativos? 

Nunca   (    )  

Rara vez   (    )     

Algunas Veces  (    )   

Frecuentemente (    )   

Siempre  (    ) 

 

9. ¿Considera usted que con el aporte de la tecnología los resultados de las evaluaciones se generarían de manera 

oportuna? 

Nunca   (    )  

Rara vez   (    )     

Algunas Veces  (    )   

Frecuentemente (    )   

Siempre  (    ) 

 

10. ¿Considera usted que con el aporte de la tecnología los resultados de las evaluaciones ayudarían para la toma de 

acciones que aporten al mejoramiento de enseñanza? 

Nunca   (    )  
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Rara vez   (    )     

Algunas Veces  (    )   

Frecuentemente (    )   

Siempre  (    ) 
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ANEXO #2 
 

Organigrama Estructural de la  
Unidad Educativa “Lola Arosemena” 
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Área
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INTRODUCCION 

El Sistema de Planificación y Evaluación de docentes se ha creado especialmente para 

dar la facilidad al usuario para el ingreso de las planificaciones y de las evaluaciones a los 

docentes y rector, además de poder tomar decisiones en base a los resultados de las 

evaluaciones realizadas. 

 

 

ANTECEDENTES 

El siguiente manual se ha creado con la finalidad de que todo usuario administrador o 

usuario cliente se familiarice con el uso del Sistema. 

 

 

OBJETIVOS 

El objetivo es que el usuario involucrado en operaciones del Sistema de planificación y 

evaluación, relacionados a los procesos educativos, realice un trabajo automatizado y 

eficaz, necesario para una mejor organización y un buen desenvolvimiento de las 

actividades. 

 

El presente manual se diseñó con el objetivo de plantear recomendaciones a todo el 

personal que, de una u otra forma se involucre en el uso del Sistema de Planificación y 

Evaluación de los docentes;  inducimos a los usuarios al correcto manejo del mismo, 

desde las características hasta las pautas y consideraciones que debe tener presente 

para operar los módulos ya mencionado. 
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A QUIÉNES ES DIRIGIDO ESTE MANUAL 

Este manual se dirige a todas las personas responsables de interactuar con los procesos. 

Para ello se detallan sugerencias prácticas basadas en instrucciones que guían a los  

usuarios la manera de operar la aplicación, manejar errores y  resolver los problemas que 

de alguna manera se presentan; aunque de antemano se menciona que las 

modificaciones mantienen la interfaz amigable con el usuario y su manejo no representará 

dificultad alguna.   

 

En este manual se ha procurado utilizar un lenguaje flexible, con miras a que tanto 

usuarios expertos como novatos puedan involucrarse de manera simple en la 

comprensión del mismo. 

 

Para  interpretar este documento y operar las pantallas del módulo, usted sólo necesitará 

tener conocimientos básicos de Windows  y su entorno gráfico. 

 

 

ACERCA DE ESTE MANUAL 

El Manual de Usuario contiene diversas ilustraciones, las mismas que debe seguir el 

usuario paso a paso, con respecto a procesos educativos, además incluye información 

que lo ayudará en el diario uso de su computadora. 
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MANUAL TÉCNICO 
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Un diccionario de datos es un conjunto de metadatos que contiene las características 

lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se programa, 

incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y organización. 

 

 

Cuadro N° 1 alumno 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id_alumno INT(11) ✔ ✔ ✔ 
Código de alumno 

id_persona INT(11)   ✔   
  

id_representante INT(11)   ✔   
Código de representante 

id_curso INT(11)   ✔   
 Código de curso 

id_anolectivo INT(11)   ✔   
 Código de año lectivo 

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 

 

 

Cuadro N° 2 anolectivo 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id INT(11) ✔ ✔ ✔ 
Código secuencial del año lectivo 

anolectivo VARCHAR(9)   ✔   
Año lectivo vigente 

activo INT(1)   ✔   
Estado 

fecha DATE   ✔   
Fecha de inicio 

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 
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Cuadro N° 3 areas 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id_area VARCHAR(3) ✔ ✔ 
 

 Código secuencial del área de estudio 

nombre VARCHAR(25) 
 
✔ 

 
 Nombre del área 

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 

 

 

Cuadro N° 4 bloque 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id_bloque INT(11) ✔ ✔ ✔ 
Código secuencial del bloque 

id_principal INT(11)       Código de planificación de bloque de 
o anual 

id_mprofesor INT(11)   ✔   
Id del profesor 

num_bloque INT(4)       
Secuencia del bloque ingresado 

horas INT(4)       
 Horas del bloque 

descripcion VARCHAR(255)   ✔   
Descripción del bloque 

fecha_inicio TIMESTAMP       
Fecha inicio del bloque 

fecha_fin TIMESTAMP       
Fecha fin del bloque 

eje_curricular TEXT       
Descripción del eje curricular 

eje_aprendizaje TEXT       
Descripción del eje de aprendizaje 

objetivo_anual TEXT       
Descripción del objetivo anual 

aprobado TINYINT(1)       
Bloque aprobado = 1 

aprobado_semanal TINYINT(1)       
Estado de la planificación  

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 
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Cuadro N° 5 bloque_detalle 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id_bloque_detal

le 
INT(11) ✔ ✔ ✔ 

Código secuencial de la tabla 

id_bloque INT(11)   ✔   
Código del bloque  

descripcion TEXT       
Descripción del detalle del bloque 

tipo 
ENUM('destreza','acti
vidad','indicador','rec
urso','tecnica') 

       Tipo de  

aprobado TINYINT(1)       
 Detalle aprobado = 1 

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 

 

 

Cuadro N° 6 careas 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial de la 
tabla 

id_personal INT(11)   ✔   Id del coordinador del 
área 

ced_profesor VARCHAR(10)   ✔   
Cedula del docente  

area VARCHAR(3)   ✔    Área a la que pertenece 
el docente 

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 
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Cuadro N° 7 cargos 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial de la 
tabla 

cargo VARCHAR(20)   ✔   
Tipo de usuario 

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 

 

 

Cuadro N° 8 cursos 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial de la 
tabla 

cursobasica VARCHAR(10)   ✔   
Descripción del curso  

orden TINYINT(4)       
 Orden del curso 

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 

 

 

Cuadro N° 9 dimension 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id_dimension INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial de la 
tabla 

id_evaluacion_tipo INT(4)   ✔   Código de la evaluación 
que pertenece 

descripcion VARCHAR(300)   ✔   Descripción de la 
dimensión 

orden INT(4)       
Orden de la dimensión 

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 
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Cuadro N° 10 evaluación 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id_evaluacion INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial de la 
tabla 

id_evaluacion_tipo INT(4)   ✔   
Tipo de evaluación  

id_aplicador INT(11)   ✔   
Código del evaluador 

id_evaluado INT(11)   ✔   
Código del  evaluado 

fecha TIMESTAMP       
Fecha de evaluación 

responsable VARCHAR(100)       Id del responsable de la 
evaluación 

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 

 

 

Cuadro N° 11 evaluacion_colegio 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id_evaluacion_colegio INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial de 
la tabla 

id_area VARCHAR(3)       
Código del curso 

id_materia INT(11)   ✔   
Código de la materia 

id_anolectivo INT(11)   ✔   
Código del año lectivo 

id_evaluacion INT(11)   ✔   Código de la 
evaluación 

id_curso INT(11)   ✔   
 Código del curso 

id_plan_anual_bloque INT(11)       
 

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 
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Cuadro N° 12 evaluacion_detalle 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id_evaluacion_detalle INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial de 
la tabla 

id_evaluacion INT(11)   ✔   Código de la 
evaluación 

id_dimension INT(11)   ✔   
Código de dimensión 

id_pregunta INT(11)   ✔   
Código de la pregunta 

valor INT(1)   ✔   Resultado de 
evaluación 

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 

 

 

Cuadro N° 13 evaluacion_tipo 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id_evaluacion_tipo INT(4) ✔ ✔ ✔ Código secuencial de la 
tabla 

descripcion VARCHAR(300)   ✔   Descripción del tipo de 
evaluación  

descripcion_corta VARCHAR(50)       Nombre del tipo de 
evaluación 

entidad ENUM('colegio','ministerio')   ✔   
Entidad quien la da 

aplicador VARCHAR(50)       Persona que realiza la 
evaluación  

evaluado VARCHAR(50)       
Persona que es evaluada 

objetivo TEXT       Objetivo de la 
evaluación  

orden INT(4)       
Orden de la evaluación 

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 
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Cuadro N° 14 mantenimiento_horas 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id_mantenimiento_horas INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial de la 
tabla 

id_anolectivo INT(11)   ✔   
Código del año lectivo 

id_curso INT(11)   ✔   
Código del curso 

id_materia INT(11)   ✔   
Código de la materia 

horas INT(11)   ✔   
Número de horas 

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 

 

Cuadro N° 15 mprofesor 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial de la 
tabla 

id_personal INT(11)   ✔   
 

id_anolectivo INT(11)   ✔   
Código del año lectivo 

id_curso INT(11)   ✔   
Código del curso 

id_materia INT(11)   ✔   
Código de la materia  

ced_profesor VARCHAR(10)       
Cédula del docente 

materia VARCHAR(25)       
Descripción de la materia 

curso VARCHAR(25)       
Descripción del curso 

anov VARCHAR(9)       
Año lectivo 

planaprobado INT(1)   ✔   
 

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 
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Cuadro N° 16 materias 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial de la 
tabla 

area VARCHAR(10)   ✔   
Código del área 

materia VARCHAR(40)   ✔   
Descripción de la materia 

id_personal INT(11)       
 

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 

 

 

Cuadro N° 17 personal 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial de la 
tabla 

id_cargo INT(11)   ✔   
Código del cargo 

ced VARCHAR(10)   ✔   
Cédula  

nombres VARCHAR(40)   ✔   
 Nombres 

apellidos VARCHAR(30)   ✔   
 Apellidos 

sexo VARCHAR(10)   ✔   
 Sexo 

fechanac DATE   ✔   
 Fecha nacimiento 

direccion VARCHAR(70)   ✔   
 domicilio 

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 
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Cuadro N° 18 persona 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id_persona INT(11) ✔ ✔ ✔   

nombres VARCHAR(50)   ✔     

apellidos VARCHAR(50)   ✔     

cedula VARCHAR(10)   ✔     

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 

 

 

Cuadro N° 19 planificación 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id_planificacion INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial de la 
tabla 

id_mprofesor INT(11)   ✔   
Código del profesor 

objetivos TEXT       
Descripción del objetivo 

destrezas TEXT       
Descripción destrezas 

estrategias TEXT       
Descripción estrategias 

indicadores TEXT       
Descripción indicadores 

revision TEXT       
Descripción revisión 

bibliografia TEXT       
Descripción bibliografía 

activo TINYINT(1)       
 Estado de la planificación 

aprobado TINYINT(1)       
  

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 
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Cuadro N° 20 prector 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id INT(11) ✔ ✔ ✔ Código secuencial de la 
tabla 

aentrada DATE   ✔   
Fecha de entrada 

asalida DATE   ✔   
Fecha de salida 

ced_personal VARCHAR(10)   ✔   
Cedula del rector 

flag TINYINT(1)       
Estado  

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 

 

 

Cuadro N° 21 pregunta 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id_pregunta INT(11) ✔ ✔ ✔   

id_dimension INT(11)   ✔     

id_principal INT(11)         

descripcion TEXT   ✔     

calificacion ENUM('rango','binaria')         

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Base de Datos EVAPLA 
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Cuadro N° 22 usuario 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Base de Datos EVAPLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Column name DataType PK NN AI Comment 

id_usuario INT(11) ✔ ✔ ✔ id secuencial de la tabla 

usuario VARCHAR(50)   ✔   Id del usuario 

usuario_tipo 

ENUM('admin','secretari
a','docente','coordinado
r','representante','alum
no','rector','propietario') 

  ✔   
Descripción del tipo de 
usuario 

password VARCHAR(32)   ✔   
Contraseña del tipo de 
usuario 

id_persona INT(11)   ✔    Tipo de usuario 

personal TINYINT(1)       

 Si es 1 = personal del 
colegio 
0 = padre de familia o 
alumno 
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Creación de Tablas de la Base de Datos 

 
--Tabla alumno 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `alumno`  

( 
   `id_alumno` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

   `id_persona` int(11) NOT NULL, 
   `id_representante` int(11) NOT NULL COMMENT 'id_persona', 

   `id_curso` int(11) NOT NULL, 

   `id_anolectivo` int(11) NOT NULL, 
   PRIMARY KEY (`id_alumno`) 

)  

ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=8; 

 
 
 

--Tabla anolectivo 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `anolectivo`  
(   

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

   `anolectivo` varchar(9) NOT NULL, 

   `activo` int(11) NOT NULL, 
   `fecha` date NOT NULL, 

   PRIMARY KEY (`id`) 

)  

ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ; 

 
 

 

--Tabla areas 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `areas`  

(   

`id_area` varchar(3) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(25) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_area`) 

)  

ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 
 

--Tabla bloque 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bloque`  

( 

`id_bloque` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`id_principal` int(11) DEFAULT NULL, 

`id_mprofesor` int(11) NOT NULL, 

`num_bloque` int(4) DEFAULT NULL, 

`horas` int(4) DEFAULT '0', 

`descripcion` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', 

`fecha_inicio` timestamp NULL DEFAULT NULL, 

`fecha_fin` timestamp NULL DEFAULT NULL, 

`eje_curricular` text, 

`eje_aprendizaje` text, 

`objetivo_anual` text COMMENT 'ç', 

`aprobado` tinyint(1) DEFAULT '0', 

`aprobado_semanal` tinyint(1) DEFAULT '0', 

`flag` tinyint(1) DEFAUL '1', 

PRIMARY KEY (`id_bloque`) 

)  

ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=22 ; 
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--Tabla bloque_detalle 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bloque_detalle`  

( 

`id_bloque_detalle` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`id_bloque` int(11) NOT NULL, 

`descripcion` text, 

`tipo` enum('destreza','actividad','indicador','recurso','tecnica') DEFAULT NULL, 

`aprobado` tinyint(1) DEFAULT '0', 

`flag` tinyint(1) DEFAULT '1', 

PRIMARY KEY (`id_bloque_detalle`) 

)  

ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=51 ; 

 
 

 

--Tabla careas 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `careas`  

( 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`id_personal` int(11) NOT NULL, 

`ced_profesor` varchar(10) NOT NULL, 

‘area` varchar(3) NOT NULL DEFAULT '', 

`flag` tinyint(1) DEFAULT '1', 

   PRIMARY KEY (`id`) 

)  

ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=3 ; 

 

 

 

--Tabla cargos 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cargos`  

( 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`cargo` varchar(20) CHARACTER SET ascii NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`id`) 

)  

ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=5 ; 

 
 
 
 

--Tabla cursos 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cursos`  

( 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`cursobasica` varchar(10) CHARACTER SET ascii NOT NULL, 

`orden` tinyint(4) DEFAULT '1', 

PRIMARY KEY (`id`) 

)  

ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=12 ; 
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--Tabla dimension 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dimension`  

( 

`id_dimension` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`id_evaluacion_tipo` int(4) NOT NULL, 

`descripcion` varchar(300) NOT NULL DEFAULT '', 

`orden` int(4) DEFAULT '1', 

PRIMARY KEY (`id_dimension`), 

KEY `id_evaluacion_tipo` (`id_evaluacion_tipo`) 

)  

ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=39 ; 

 
 
 

 

--Tabla evaluacion 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evaluacion`  

( 

`id_evaluacion` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 `id_evaluacion_tipo` int(4) NOT NULL, 

 `id_aplicador` int(11) NOT NULL, 

 `id_evaluado` int(11) NOT NULL COMMENT 'id_personal', 

 `fecha` timestamp NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 

 `responsable` varchar(100) DEFAULT NULL, 

 PRIMARY KEY (`id_evaluacion`), 

 KEY `id_evaluacion_tipo` (`id_evaluacion_tipo`), 

 KEY `id_aplicador` (`id_aplicador`), 

 KEY `id_evaluado` (`id_evaluado`) 

)  

ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ; 

 
 
 

--Tabla evaluacion_colegio 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evaluacion_colegio`  

( 

`id_evaluacion_colegio` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`id_area` varchar(3) DEFAULT NULL, 

`id_materia` int(11) NOT NULL, 

`id_anolectivo` int(11) NOT NULL, 

`id_evaluacion` int(11) NOT NULL, 

`id_curso` int(11) NOT NULL, 

`id_plan_anual_bloque` int(11) DEFAULT NULL, 

 PRIMARY KEY (`id_evaluacion_colegio`) 

)  

ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ; 
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--Tabla evaluacion_detalle 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evaluacion_detalle`  

( 

`id_evaluacion_detalle` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`id_evaluacion` int(11) NOT NULL, 

`id_dimension` int(11) NOT NULL, 

 `id_pregunta` int(11) NOT NULL, 

 `valor` int(1) NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (`id_evaluacion_detalle`), 

 KEY `id_evaluacion` (`id_evaluacion`), 

 KEY `id_dimension` (`id_dimension`), 

 KEY `id_pregunta` (`id_pregunta`) 

)  

ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=15 ; 

 

 

 

--Tabla mantenimiento_horas 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mantenimiento_horas`  

( 

`id_mantenimiento_horas` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 `id_anolectivo` int(11) NOT NULL, 

 `id_curso` int(11) NOT NULL, 

 `id_materia` int(11) NOT NULL, 

 `horas` int(11) NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (`id_mantenimiento_horas`) 

)  

ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=91 ; 

 
 
 

--Tabla evaluacion_tipo 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `evaluacion_tipo`  

( 

 `id_evaluacion_tipo` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 `descripcion` varchar(300) NOT NULL DEFAULT '', 

 `descripcion_corta` varchar(50) DEFAULT NULL, 

 `entidad` enum('colegio','ministerio') NOT NULL DEFAULT 'ministerio', 

 `aplicador` varchar(50) DEFAULT '', 

 `evaluado` varchar(50) DEFAULT NULL, 

 PRIMARY KEY (`id_evaluacion_tipo`) 

)  

ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=10 ; 

 
 
 
--Table materias 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `materias`  

( 

`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`area` varchar(10) NOT NULL, 

`materia` varchar(40) NOT NULL, 

`id_personal` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'coordinador', 

PRIMARY KEY (`id`) 

)  

ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=12 ; 
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--Table mprofesor 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mprofesor`  

( 

 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 `id_personal` int(11) NOT NULL COMMENT 'tabla mpersonal', 

 `id_anolectivo` int(11) NOT NULL, 

 `id_curso` int(11) NOT NULL, 

 `id_materia` int(11) NOT NULL, 

 `ced_profesor` varchar(10) DEFAULT '', 

 `materia` varchar(25) DEFAULT '', 

 `curso` varchar(25) DEFAULT '', 

 `anov` varchar(9) DEFAULT '', 

 `planaprobado` int(1) NOT NULL, 

 `flag` tinyint(1) DEFAULT '1', 

 PRIMARY KEY (`id`) 

)  

ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ; 

 
 
 

--Table persona 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `persona`  

( 

 `id_persona` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 `nombres` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '', 

 `apellidos` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '', 

 `cedula` varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', 

 PRIMARY KEY (`id_persona`) 

)  

ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=17 ; 

 

 
 

--Table personal 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `personal` 

 ( 

   `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

   `id_cargo` int(11) NOT NULL, 

   `ced` varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', 

   `nombres` varchar(40) NOT NULL DEFAULT '', 

   `apellidos` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '', 

   `sexo` varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', 

   `fechanac` date NOT NULL, 

   `direccion` varchar(70) NOT NULL DEFAULT '', 

   PRIMARY KEY (`id`) 

 ) 

 ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=5 ; 
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--Table planificacion 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `planificacion`  

( 

 `id_planificacion` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 `id_mprofesor` int(11) NOT NULL, 

 `objetivos` text, 

 `destrezas` text, 

 `estrategias` text, 

 `indicadores` text, 

 `revision` text, 

 `bibliografia` text, 

 `aprobado` tinyint(1) DEFAULT '0', 

 PRIMARY KEY (`id_planificacion`) 

)  

ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=3 ; 

 
 

--Table prector 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `prector`  

( 

 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 `aentrada` date NOT NULL, 

 `asalida` date NOT NULL, 

 `ced_personal` varchar(10) NOT NULL, 

 `flag` tinyint(1) DEFAULT '1', 

 PRIMARY KEY (`id`) 

)  

ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ; 

 
 

--Table pregunta 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pregunta`  

( 

 `id_pregunta` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 `id_dimension` int(11) NOT NULL, 

 `id_principal` int(11) DEFAULT NULL, 

 `descripcion` text NOT NULL, 

 `calificacion` enum('rango','binaria') DEFAULT 'rango', 

 PRIMARY KEY (`id_pregunta`), 

 KEY `id_dimension` (`id_dimension`), 

 KEY `id_principal` (`id_principal`) 

)  

ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=140 ; 

 
 

--Table usuario 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuario`  

( 

`id_usuario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`usuario` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '', 

`usuario_tipo` enum('admin','secretaria','docente','coordinador','representante','alumno','rector','propietario') NOT NULL 

DEFAULT 'alumno', 

`password` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', 

`id_persona` int(11) NOT NULL, 

`personal` tinyint(1) DEFAULT '0', 

KEY `id_persona` (`id_persona`) 

)  

ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=10 ; 
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Instalación del Sistema Web 

 

Requerimientos mínimos recomendados 

La siguiente tabla muestra las especificaciones de hardware recomendados para la 

instalación del Sistema. Dependiendo de la demanda de usuarios podría aumentar los 

recursos necesarios. 

 

Cuadro Nº  22  
Requerimientos mínimos del Sistema 

Tipo de instalación CPU RAM 

Espacio en disco duro 

Sistema Base 
Todas las tareas 

instaladas 

Servidor / Administrador 1.6 GHz 6 GB 500 MB 2 GB 

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Carlos Aspiazu 

 

Este proyecto puede ser instalado en cualquier sistema operativo de su preferencia ya sea 

Windows o Linux, sin importar el S.O la aplicación web funciona.  

 

Para que el sistema web funcione se necesita un navegador, el cual pueden ser los 

siguientes: 

Cuadro N° 23 

 Navegadores y sus versiones 

NAVEGADORES VERSION 

Google Chrome 3.O 

Firefox 3.5 

Opera  10 

Safari 4 

Internet Explorer  7 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

Instalación de WAMP 
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Para nuestro caso, el sistema web está instalado en Windows 7 por lo cual utilizamos 

WAMP SERVER. WAMP es  un entorno de desarrollo web para Windows con el que se 

puede crear aplicaciones web con Apache, PHP y bases de datos MySQL database. 

También incluye PHPMyAdmin y SQLiteManager para manejar la base de datos. 

 

Para instalar WAMP primero debemos descargarlo desde su sitio web oficial. La dirección 

URL es http://www.wampserver.com/en/debemos hacer click en “Download”: 

 

Gráfico N° 1 
Versiones WampServer 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

Existen varias versiones de WAMP, debemos elegir la que más se acerque a nuestras 

necesidades y a los requisitos del sistema, podemos descargar “WAMPSERVER (32 BITS 

& PHP 5.4) 2.4”, es la más común y normalmente funciona en todos los equipos. 

 

Ahora nos saldrá un popup donde nos avisara de los requisitos de software de WAMP, el 

principal punto a tener en cuenta es que se necesita tener instalado Visual C++ 2010 SP1.  

http://www.wampserver.com/en/
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Después de cumplir los requisitos de software debemos descargar el ejecutable de 

WAMPSERVER. Cuando acabe de descargarse lo ejecutamos con doble click sobre él. 

Nos debería aparecer una ventana de asistente de instalación muy parecida a esta: 

 

 

Gráfico N° 2 
Instalación de WampServer 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

Le damos al botón “Siguiente” para avanzar al siguiente paso y aceptamos el contrato de 

licencia: 
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Gráfico N° 3 
Aceptar contrato de WampServer 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

Ahora seleccionamos la ruta por defecto donde se instalara WAMPSERVER y pulsamos 

“Siguiente” para avanzar: 

 

Gráfico N° 4 
Ruta de instalación de WampServer 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 
 

Seleccionamos si queremos o no queremos accesos directos y por ultimo comienza la 

instalación: 
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Gráfico N° 5 
Instalación de componentes WampSever 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 
 

A media instalación nos pedirá que seleccionemos nuestro Navegador predeterminado, 

basta con hacer doble clic sobre el acceso directo del navegador, no es necesario hacerlo 

sobre el .exe. 

 

Gráfico N° 6 
Selección del Navegador  

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 
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La instalación finalizara después de elegir el navegador predeterminado para visualizar los 

sitios web que se ejecuten sobre el stack WAMP y al final nos dará la opción de configurar 

el servidor SMTP que usaremos para que nuestras web hosteadas en el servidor que 

acabamos de instalar envíen correo, esto es opcional. 

 

Gráfico N° 7 
Configurar el servidor SMTP 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

La instalación habrá acabado al darle a “Siguiente” y después a “Finalizar”. Ahora 

sabremos que nuestro WAMP esta encendido por el icono de la barra de tareas: 
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Una vez instalado el WAMP, podemos acceder al Localhost o al phpMyAdmin, dando 

clic sobre el ícono que se encuentra en la barra de tareas. 

 

Gráfico N° 8 
Servicios de WAMP 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

Nuestro proyecto para que funcione correctamente se debe guardar las fuentes en una 

Carpeta llamada “Sistema” y dentro de esta carpeta crear una carpeta llamada 

“Colegio” donde se va encontrar los fuentes, en la siguiente dirección: 

C:\wamp\www\Sistema. 
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Para poder ejecutar el sistema debemos de modificar los siguientes archivos que se 

encuentra dentro de la carpeta SISTEMA. 

1. En el archivo config.php que se encuentra dentro de la carpeta Sistema las 

siguientes variables 

$Local_BD = 'evaluacion'; 
$Local_User = 'root'; 
$Local_Pass = ' '; 
 
$Carpeta_raiz = sistema/colegio'; 
$config  = 'local'; 
 

2. En el archivo config.php que se encuentra dentro de la carpeta System que está 

en la carpeta Evaluación las siguientes variables 

$Local_BD = 'evaluacion'; 
$Local_User = 'root'; 
$Local_Pass = ' '; 
 
$Carpeta_raiz = 'sistema/colegio/evaluacion'; 
$config  = 'local'; 
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MANUAL DE USUARIO 
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MODULO ADMINISTRATIVO 

 

Para poder ingresar a la página de inicio del Sistema de Gestión de Evaluación y 

Planificación de actividades de los docentes, debemos ingresar la dirección IP asignada 

del servidor en la barra de dirección de nuestro navegador. 

 

Existen tres tipos de usuarios los cuales tienen distintos permisos y por lo tanto están 

limitados a ciertas funcionalidades que tiene el sistema.  

 

El usuario ADMIN es el que tiene todos los permisos dentro del sistema 

 

 

Gráfico N° 9 
Ingreso Modo Admin 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 
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Una vez que se haya ingresado con el usuario admin se podrá tener acceso a los 

diferentes módulos que contiene el sistema, los cuales se pueden observar en el menú 

izquierdo de la imagen. 

 

Gráfico N° 10 
Pantalla inicialModo Admin 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

Ingreso Año Lectivo 

Aquí se podrá escoger el año lectivo en el cual se va a trabajar durante todo el período 

escolar, y además se ingresará la fecha de inicio de clases de esta manera, se podrá 

escoger las semanas correctas de clases al momento de realizar las planificaciones. 
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Gráfico N° 11 
Selección Año Lectivo  

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

Ingreso de Personal 

Aquí se ingresará los datos necesarios para poder inscribir al docente en el sistema y 

poder crear su perfil de usuario.  

 

Cuando se ingresa por primera vez un usuario, se tendrá muy en cuenta llenar todos los 

campos de los DATOS PERSONALES para poder avanzar con la siguiente pantalla. 

Todos los campos son obligatorios  
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Gráfico N° 12 
Ingreso de datos personales 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

El sistema valida que no se repitan los numero de cédulas ingresados, es decir, que no 

hayan más de dos veces registrados un usuario  

 

Gráfico N° 13 
Usuario ya Ingresado

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 
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Al momento de ingresar la fecha de nacimiento se valida que sea una fecha mayor o igual 

a 18 años  

Gráfico N° 14 
Validación mayor de edad 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 
 

Cuando se haya ingresado todos los campos de los datos personales se procederá a 

llenar los campos de la siguiente ventana, en donde se ingresa la información del cargo 

que posea el usuario. 

 

Gráfico N° 15 
Ingreso del cargo del personal 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 



41 

 

Nosotros podemos asignar en este parte del sistema el cargo que tendrá el usuario. 

 

 Profesor: Se escogerá las materias y el curso en el cual el docente vaya a impartir 

sus clases, cabe mencionar que no se puede escoger diferentes materias pero si se 

pueden escoger diferentes cursos. Una vez que se haya ingresado los campos 

necesarios se guardará la información en la Base de Datos dando clic en el botón 

Guardar 

 

Gráfico N° 16 
Ingreso de datos del docente 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

 Coordinador: Cuando se asigne un usuario Coordinador solamente se seleccionará 

el área a coordinar 
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Gráfico N° 17 
Ingreso de datos del coordinador 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

 Se valida que no existan dos profesores con la misma área a coordinar  

 

Gráfico N° 18 
Error - Área asignada 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 
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 Rector: Al momento de seleccionar un usuario como rector se deberá dar clic en la 

casilla del rector y se ingresará la fecha de entrada y de salida del rector. 

 

Gráfico N° 19 
Ingreso de datos del Rector 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 
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Personal 

En esta parte podemos consultar los cargos de los usuarios ingresados al sistema, de 

igual manera podemos editar los datos del usuario que estemos consultando 

 

Gráfico N° 20 
Listado del Personal docente 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

Cuando damos clic en podremos modificar los datos personales y datos del cargo 

 

Gráfico N° 21 
Editar información del docente 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 
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Gráfico N° 22 
Editar cargo del docente 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

Carga Horaria 

En esta ventana podemos modificar las horas de las asignaturas según lo que dictamine 

el Ministerio de Educación del Ecuador. 

 

Gráfico N° 23 
Mantenimiento de Horas por Materias 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 
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Evaluaciones 

Aquí vamos a tener el mantenimiento de las evaluaciones que se realizaran dentro de la 

institución educativa tanto a los docentes como al rector. 

 

Gráfico N° 24 
Evaluación docente 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

 Docentes: Podemos visualizar los distintos tipos de evaluaciones del docente que 

pueden ser modificadas o ingresadas. Tenemos 6 distintas evaluaciones para los 

docentes 

 Rector al docente 

 Coevaluación 

 Alumnos a docente 

 Observación de clase 

 Autoevaluación docentes 

 Padres de familia al docente 
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Gráfico N° 25 
Formularios de Evaluación del Docente 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

Cada una de las preguntas de los distintos tipos de evaluaciones es proporcionada por 

el Ministerio de Educación del Ecuador, 

 

 

 Rector: Podemos visualizar los distintos tipos de evaluaciones del docente que 

pueden ser modificadas o ingresadas. Tenemos 2 distintas evaluaciones para los 

docentes 

 Autoevaluación 

 Padre de Familia al Rector 
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Gráfico N° 26 
Formularios de Evaluación del Rector 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

Cuando damos clic en cualquier tipo de evaluación, ya sea de docente o rector, se 

mostrará una ventana de mantenimiento de las preguntas de cada dimensión  

 

Gráfico N° 27 
Formularios de Evaluación del Rector 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 
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Se pueden agregar preguntas a la evaluación, dando clic en el botón 

 

Gráfico N° 28 
Agregar Preguntas en la evaluación  

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

También se puede modificar una pregunta, dando clic en el botón     y puede ser 

eliminad dando clic 

 

Gráfico N° 29 
Modificación de las preguntas de evaluación 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

Además se puede asignar el tipo de valoración a cada pregunta 

 

Gráfico N° 30 
Modificación del tipo de valoración de las preguntas 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

Una vez ingresada, modificadas o eliminadas las preguntas de las evaluaciones damos 

clic en el botón guardar. 
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MODULO DOCENTES 

 

 

Gráfico N° 31 
Ingreso del Docente 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

En este módulo el docente accederá al sistema con su usuario y con su password, el cual 

va ser su número de cédula. 

Dentro de este módulo podrá realizar las planificaciones, y podrán ser impresas, así 

mismo podrá realizar las evaluaciones correspondientes. 
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 Planificación anual: En la planificación anual el docente podrá crear la planificación 

de acuerdo a las asignaturas que le fueron asignadas al momento de crear su usuario.  

 

Gráfico N° 32 
Pantalla de ingreso del docente 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

Para ingresar una planificación anual se debe dar clic en el botón  

 

Después de haber dado clic en agregar planificación, podremos ingresar los números y 

títulos de cada uno de los 6 bloques dando clic en el botón 
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Gráfico N° 33 
Ingreso de Bloques Planificación Anual 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Carlos Aspiazu 
Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

El sistema valida que no se ingrese más de 6 bloques según lo establecido por el 

Ministerio de Educación del Ecuador. 

 

Cuando hayamos terminado de ingresar los bloques para la planificación anual, damos 

clic en el botón siguiente y de inmediato procedemos a ingresar la información del Plan 

Anual como Objetivos  Educativos Específicos, Destrezas con criterio de 

Desempeño, Estrategias Metodológicas, Indicadores esenciales de Evaluación, Revisión 

de Recursos, Bibliografía 
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Gráfico N° 34 
Ingreso de Información adicional – Planificación Anual 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

Después que hayamos dado clic en el botón SIGUIENTE procedemos visualizar una 

ventana para el ingreso de datos de la planificación, la cual consta de los siguientes 

campos: 

 Título del Bloque: se visualiza según lo ingresado anteriormente 

 Fecha de Inicio: se visualiza fecha de inicio del desarrollo de lo planificado 

 Fecha de Término: se visualiza fecha de finalización del desarrollo de lo 

planificado 

 Eje Curricular: ingreso del eje curricular 

 Eje de Aprendizaje: ingreso del eje de aprendizaje 

 Objetivo Educativo del año: ingreso de los objetivo trazados 
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Gráfico N° 35 
Ingreso de Información adicional – Planificación Anual 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

Se debe ingresar todos los datos de la planificación para poder continuar con el ingreso 

de la planificación. Para ingresar cada uno de los contenidos del bloque, se debe hacer 

clic sobre el botón  

 

De la misma manera funciona para los demás números de bloques de las planificaciones. 

Una vez que se han ingresado todos los campos de la planificación, la bandeja de las 

planificaciones cambia el campo estado que indica que fue enviado al coordinador para su 

revisión 

Gráfico N° 36 
Ingreso de Información adicional – Planificación Anual 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 
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Una vez que el coordinador haya revisado y aprobado la planificación cambia la 

descripción del estado por APROBADO. 

 

Gráfico N° 37 
Aprobado – Planificación Anual 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

Cuando está APROBADO la planificación, es activan dos botones: 

 Consultar: permite visualizar la planificación sin poder editarla, modificarla o 

eliminar información de la planificación 

 PDF: permite exportar la planificación realizada para poder imprimirla o guardarla, 

el cual se descarga por medio del explorador. 

 

Gráfico N° 38 
Planificación Exportada 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 
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En el caso de que el coordinador no le haya aprobado la planificación o uno de los 

contenidos del bloque, la descripción del estado cambia por NO APROBADO. 

 

Gráfico N° 39 
No Aprobado – Planificación Anual 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

Una vez que estén aprobadas las planificaciones, el usuario no podrá modificar o eliminar 

algún dato de la planificación. Cuando esté aprobada se habilitará el botón exportar pdf 

que permite poder descargar la planificación en dicho formato. 

  

 Planificación Semanal: El docente podrá crear la planificación de acuerdo a la 

planificación que ingresó anteriormente 

 

Gráfico N° 40 
Planificación Semanal 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 



57 

 

Aquí podemos escoger el bloque a planificar de la materia asignada. 

 

Gráfico N° 41 
Selección de Bloques – Planificación Bloques 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

Una vez escogido el bloque, se cargarán los distintos sub-bloques planificados 

Gráfico N° 42 
Sub-bloques - Planificación de Bloques 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

Al dar clic en el botón SIGUIENTE, nos llevará a la ventana para ingresar la información 

de la planificación semanal. En esta ventana debemos ingresar la siguiente información: 

 Fecha de Inicio: fecha en la cual comienza a desarrollar la clase de ese 

bloque.  

 Fecha de Término: fecha en la que se culmina con el desarrollo de la clase de 

ese bloque. En la siguiente planificación, esta fecha es la fecha de inicio. 

 Eje Curricular: ingreso del eje curricular 

 Eje de Aprendizaje: ingreso del eje de aprendizaje 
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 Objetivo Educativo del año: ingreso de los objetivo trazados 

 

Gráfico N° 43 
Sub-bloques - Planificación de Bloques 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

Si solamente quiere enviar la planificación que realizó al coordinador debe dar clic en el 

botón     si quiere seguir planificando debe dar clic en el botón 
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Gráfico N° 44 
Ingreso de Información - Planificación de Bloques 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

Una  vez ingresado la planificación semanal, esta se enviará al coordinador del área para 

su revisión y en la bandeja de la planificación estará como NO APROBADO 

 

Gráfico N° 45 
Estado - Planificación de Bloques 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 
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 Evaluar: El docente podrá realizar las evaluaciones correspondientes a su usuario, las 

evaluaciones son: 

  Coevaluación 

 Autoevaluación 

 

Gráfico N° 46 
Tipos de Evaluaciones 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

Autoevaluación: el docente se califica así mismo  

 
Gráfico N° 47 
Coevaluación 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 
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Coevaluación: se realizan las evaluaciones a los docentes de la misma área de estudio. 

Al momento de realizar la coevaluación el usuario deberá seleccionar el docente al que va 

realizar la evaluación dando clic en el botón CALIFICAR 

 

Gráfico N° 48 
Estado de Evaluación 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

Luego se cargará todas las preguntas a responder con su respectiva valoración, para 

poder guardar la evaluación debe haberse respondido todas las preguntas. 

 

Gráfico N° 49 
Autoevaluación 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 
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MODULO RECTOR 

 

Gráfico N° 50 
Ingreso Rector 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

En este módulo el rector accederá al sistema con su usuario y con su password, el cual va 

ser su número de cédula. Dentro de este módulo podrá realizar las evaluaciones a los 

docentes además podrá visualizar los resultados de las evaluaciones por medio de 

gráficos estadísticos y exportar generar reportes de los resultados. 
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Gráfico N° 51 
Pantalla de inicio del Rector 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

El rector cuenta con un menú en la parte izquierda en la cual puede acceder a las 

distintas funcionalidades posee. Al momento que el Rector quiera realizar una evaluación 

dará clic en el botón Evaluar 

 

Gráfico N° 52 
Evaluación 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 
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Cabe mencionar que la evaluación que el rector va a realizar son las mismas 

evaluaciones que dictamina el Ministerio de Educación del Ecuador 

 

 Evaluar: En esta sección el Rector escogerá el tipo de evaluación que realizará: 

 Rector al docente 

 Autoevaluación  

 

Gráfico N° 53 
Tipos de Evaluación 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

Cuando se da clic en la evaluación Rector al docente, se nos presenta una bandeja donde 

constan todos los docentes que laboran en la Unidad Educativa, pudiéndolos filtrar por 

MATERIA y CURSO.  
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Gráfico N° 54 
Bandeja de Evaluación 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

El docente cuenta con filtros de búsqueda para llegar a la información que desea, estos 

filtros de búsquedas son la materia y el curso, dependiendo del filtro escogido a lado se 

cargará la información referente a la opción escogida 

 

Gráfico N° 55 
Evaluación Rector al Docente 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 
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Para este caso escogemos los filtros MATERIA – MATEMATICAS, y se presentan todos 

los docentes que impartan la asignatura de matemáticas 

 

La columna ESTADO indica si el docente ha sido calificado o no ha sido calificado por el 

rector. 

 

Gráfico N° 56 
Estado de la evaluación 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

Cuando se quiere calificar a un docente se deberá hacer clic en CALIFICAR. Al momento 

de dar clic se presentará la ventana donde constan las preguntas que van a ser 

contestadas por la persona que califica. 
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Gráfico N° 57 
Preguntas de Evaluación 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

Tabla de Valoración aquí nos indica el tipo de valoración que tienen todas las preguntas, 

el tipo de valoración de esta evaluación se la detalla cuando se ingresan las preguntas en 

el módulo administrativo. 

 

Gráfico N° 58 
Valoración de preguntas 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 
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Evaluación Docente aquí se detallan todas las preguntas que tienen cada una de las 

evaluaciones, se muestran las preguntas con su respectiva valoración y se debe 

seleccionar la respuesta que desea escoger. Cabe indicar que cada pregunta tiene solo 

una opción de respuesta. 

 

Gráfico N° 59 
Contestación de evaluaciones 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

Una vez que se hayan contestado todas las respuestas de la evaluación se dará clic en el 

botón GUARDAR y de esta manera la evaluación del rector hacia el docente queda 

guardada en la base de datos.  

 

Gráfico N°60 
Guardar evaluación 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 
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Cuando vuelva a ingresar el rector el estado de la evaluación realizada habrá cambiado 

 

 Reportes: En esta sección el usuario puede visualizar todos los tipos de evaluaciones 

que por medio de gráficos estadísticos y también pudiendo exportarlos en formato pdf. 

Tenemos las siguientes opciones: 

 Gráficos 

 Exportar 

 

Gráficos: en esta opción el usuario puede ver los resultados de todas las 

planificaciones realizadas por medio de gráficos estadísticos. El usuario puede filtrar 

por Tipo de Evaluación, Curso, Materia y Profesor 

 

 

Gráfico N° 61 
Filtros para graficar evaluación 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

Una vez que se haya escogido los filtros, se da clic en botón GRAFICAR 
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Gráfico N° 62 
Gráfico de evaluación 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 

 

 

Exportar: en esta opción el usuario puede generar reportes que son generados n 

archivos pdf. El usuario puede filtrar por Tipo de Evaluación, Curso, Materia y 

Profesor 

 

Gráfico N° 63 
Filtro para exportar evaluación 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 
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Una vez escogido los filtros deseados, en la parte inferior de la ventana se mostrarán 

los resultados obtenidos en cada una de las preguntas de las evaluaciones. 

 

Gráfico N° 64 
Visualización  evaluación 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 
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Si el usuario da clic en botón Graficar se generará el reporte de la evaluación con 

extensión .pdf 

 

Gráfico N° 65 
Exportación de la Evaluación 

 
Elaboración: Carlos Aspiazu 

Fuente: Carlos Aspiazu 


