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 RESUMEN  
 
Este proyecto propone la creación de un sistema académico basado en  
las normas  y leyes de educación intercultural actual para la escuela 
particular mixta # 632 “Jesús del Gran Poder”, con el objetivo de mejorar 
los procesos académicos, además de brindar un buen servicio basándose 
en aplicaciones web. Para el desarrollo del proyecto fue necesario 
conocer algunos artículos de la ley de educación intercultural del Ecuador 
e investigar si en otros países ocurría el mismo problema, y que impactos 
estas leyes causaron en la comunidad educacional, se logró obtener 
información a través de entrevista al director de la institución particular y 
de directores de instituciones fiscales, proponiendo así un rediseño del 
software actual por uno mejorado basándose en parámetros específicos. 
Con el fin de mejorar la calidad de educación en la institución. Aplicando 
la metodología de procesos unificados, permitiendo una mejor respuesta y 
rapidez en los procesos  ejecutados.  
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ASBTRACT 
 

The objective of this project is to propose the creation of an Academic 
System, based on the norms and intercultural Laws of education for the 
private school #632 Jesus del Gran Poder. The purpose is to improve the 
academic processes besides offering a good service based in web 
applications. In order to develop this project, it was necessary to read 
about some articles related to the Intercultural Law of Education in 
Ecuador and other countries. To see if they had the same problems and 
what kind of impact these laws caused over the educational community. It 
was able to obtain information by interviewing the Principals of Fiscals 
Institutions, suggesting a better software than the one  being used 
actually, recommending one based on specific parameters, with the 
purpose of improving the quality of education in the Institutions by applying 
unified processes methods allowing better answers and speed. 
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PROLOGO  
 
 

 Capítulo 1 Plan de investigación: Este capítulo está basado en la 

puesta en marcha la investigación basándose en las hipótesis que existen 

para poder encontrar el problema. 

 

 Capítulo 2 Marco Teórico: Este capítulo se encuentra información 

sobre como las leyes de educación han cambiado de los sus inicios hasta 

la actualidad. 

 

 Capítulo 3 Metodología: En este capítulo se basa en la metodología a 

emplear para desarrollar el problema planteado  

 

 Capítulo 4 Propuesta: Aquí se plantea la solución al problema 

encontrado y las recomendaciones para  la institución educativa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CAPITULO I 

 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema 

 

Desarrollo e implementación de sistema académico para la Escuela 

particular mixta no. 632 Jesús del Gran Poder, del cantón Guayaquil. 

 

1.2. Introducción 

 

1.3. Describe el objeto en estudio 

 

La Escuela Particular Mixta No.  632 “Jesús del Gran Poder” de la 

Ciudad de Guayaquil, ubicada en el sector Sur. 

 

1.4. Antecedentes 

 

Artículo 3. Las enseñanzas. Ley de educación (LEGISLACION, 2013) 

 

1. El sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos 

y niveles de enseñanza de forma que asegure la transición entre 

los mismos y, en su caso, dentro de cada uno de ellos. 

 

2. Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo son los 

siguientes: 

 

a) Educación infantil. 

b) Educación primaria. 

c) Educación secundaria obligatoria. 
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d) Bachillerato. 

e) Formación profesional. 

f) Enseñanzas de idiomas. 

g) Enseñanzas artísticas. 

h) Enseñanzas deportivas. 

i) Educación de personas adultas. 

j) Enseñanza universitaria. 

 

3. La educación primaria y la educación secundaria obligatoria 

constituyen la educación básica. 

 

4. La educación secundaria se divide en educación secundaria 

obligatoria y educación secundaria post-obligatoria. Constituyen la 

educación secundaria post-obligatoria el bachillerato, la formación 

profesional de grado medio, las enseñanzas profesionales de artes 

plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de 

grado medio. 

 

5. La enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la 

formación profesional de grado superior, las enseñanzas 

profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las 

enseñanzas deportivas de grado superior constituyen la educación 

superior. 

 

6. Las enseñanzas de idiomas, las enseñanzas artísticas y las 

deportivas tendrán la consideración de enseñanzas de régimen 

especial. 

 

7. La enseñanza universitaria se regula por sus normas específicas. 

 

8. Las enseñanzas a las que se refiere el apartado 2 se adaptarán al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Dicha 
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adaptación garantizará el acceso, la permanencia y la progresión 

de este alumnado en el sistema educativo. 

 

9. Para garantizar el derecho a la educación de quienes no puedan 

asistir de modo regular a los centros docentes, se desarrollará una 

oferta adecuada de educación a distancia o, en su caso, de apoyo 

y atención educativa específica. 

 

10. Los ciclos de Formación Profesional Básica serán de oferta 

obligatoria y carácter gratuito. 

 

Artículo 4. La enseñanza básica. 

 

1.   La enseñanza básica a la que se refiere el artículo 3.3 de esta Ley 

es obligatoria y gratuita para todas las personas. 

 

2.  La enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se 

desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de 

edad. No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer en 

régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los 

dieciocho años de edad, cumplidos en el año en que finalice el 

curso, en las condiciones establecidas en la presente Ley.  

 

3.  Sin perjuicio de que a lo largo de la enseñanza básica se garantice 

una educación común para los alumnos, se adoptará la atención a 

la diversidad como principio fundamental. Cuando tal diversidad lo 

requiera, se adoptarán las medidas organizativas y curriculares 

pertinentes, según lo dispuesto en la presente Ley.  

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de 

estudio, desde primer grado hasta décimo. Las personas que terminan 

este nivel, serán capaces de continuar los estudios de Bachillerato y 
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participar en la vida política y social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. (MINISTERIO_DE_EDUCACION, 2014) 

 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle 

capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y 

para comprender la vida natural y social. 

 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General 

Básica serán ciudadanos capaces de: 

 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional.  

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación 

de lo comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el 

mundo contemporáneo a través de su conocimiento de las 

disciplinas del currículo. 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de 

problemas prácticos, en la investigación, en el ejercicio de 

actividades académicas, etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación. 
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 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con 

los demás y su entorno, como seres humanos responsables, 

solidarios y proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

CUADRO N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR GRADO DE EGB: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto  

  
Dentro de este espacio, se complementarán actividades de 

recuperación pedagógica u otras. Se puede ofrecer otras asignaturas, 

tales como Lengua extranjera o Informática, en la medida en que la 

escuela cuente con los docentes y recursos requeridos para hacerlo. 

 

1.5. Alcance 

  

Es en la Escuela Particular Mixta No.  632 “Jesús del Gran Poder”, de 

la Ciudad de Guayaquil, por el inconveniente que se presenta, en el 

sistema académico actual. Este proyecto está orientado al área 

administrativa aportando así un sistema académico parametrizable, que 

valla acorde a las necesidades de las nuevas leyes de educación.  
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1.6. Fundamento de la investigación 

 

 Está investigación está fundamentado sobre la ley Orgánica de 

Educación Intercultural, y el Reglamento de la ley Orgánica que rige 

actualmente en nuestro país para la Escuela Particular # 632 “Jesús del 

Gran Poder”  

 

1.7. El porqué del tema 

 

 Considero que el tema es importante por la necesidad que presenta la 

institución en cuanto a la sistematización de la información, ya que las 

leyes actuales derrocaron al sistema anterior, la ley actual nos dice “El 

rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de la 

escala de calificaciones”, que corresponde a: (art. 193, 194) 

  

CUADRO N° 2 

ESCALA DE CALIFICACIONES 

   

 
  Fuente: Investigación del Autor   
  Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto  

 

1.8. Orígenes teóricos para saber de dónde surgió la idea 

 

 La idea surgió en base a la necesidad que presenta la Escuela 

Particular No. 632 “Jesús del Gran Poder” en cuanto al manejo de su 

calificación y al tiempo de espera de los reportes de calificación con las 

leyes actuales de educación.  

Escala Cualitativa Escala 

Cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos. 9,00-10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00-8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01-6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤4 
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1.9. Objeto de la Investigación 

 

1.9.1. Planteamiento del problema 

 

1. El sistema informático actual no está basado en la ponderación 

parcial y final estipulada por las nuevas leyes de educación. Esto 

ocasiona que las notas no salgan en el rango que estipula la ley de 

educación actual. 

 

2. Para emitir sabanas de calificación y procesos de tipo educativo 

con el sistema actual demanda mucho tiempo; esto ocasiona que 

no se pueda entregar los reportes o libretas mensuales y 

quimestrales a los padres a tiempo. 

 

3. Inconsistencia en las notas, y en los certificados de promoción. 

Esto  ocasiona que no se presente o se entreguen a tiempo los 

certificados de promoción. 

 

4. Para los procesos para emitir libretas, se utiliza la herramienta de 

Excel, esto ocasiono regresar en el tiempo.  

 

5. Cuadros de calificaciones no tienen valides para los fines de ley, 

por la alteración de las notas de calificación, ocasionando así 

problemas o conflictos con el ministerio de educación.  

 

6. Los registros de asistencia se los lleva de forma manual, lo que 

implica que se pierde tiempo en actualizar las faltas de los 

estudiantes cuando el sistema lo puede calcular. 

 

1.9.2. Delimitación del tema 

 

 El sistema actual no está reconstruido con las leyes y normas actuales 

ya que antes se calificaba sobre 20 puntos  y trimestralmente, en la 
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actualidad se califica sobre 10 puntos y es quimestrales. El sistema a 

crear estará basado en las leyes estipuladas por el ministerio de 

educación y será parametrizado por si en el futuro existan nuevos 

cambios en las leyes de educación, pidiendo así resolver los problemas 

sin la necesidad de estarse metiendo al código a realizar cambios.  

 

1.9.3. Espacial y de tiempo 

 

 El estudio del sistema académico se aplica para la escuela Particular 

No. 632 “Jesús del gran poder” ubicada en el Guasmo sur cooperativa 

unión de bananeros bloque 2 Mz. 14. Solar 55, Institución dedicada a la 

formación de estudiantes. 

 

 El estudio se plantea para 4 meses, para el desarrollo completo del 

tema, el cual se empezó a desarrollar desde el día lunes 03 de noviembre 

del 2014 

 

1.9.4. Delimitación semántica 

 

Análisis de la Información 

 

 Puede definirse como la aplicación de técnicas de procesamiento 

automático del lenguaje natural, de clasificación automática y de 

representación gráfica (cartografía) del contenido cognitivo 

(conocimientos) y factual (fecha, lengua, tipo de publicación) de los datos 

bibliográficos (o textuales).  

 

 Esta definición corresponde al análisis asistido por computador. En 

general, por análisis de la información se entiende la fase de 

interpretación que el usuario realiza de una manera directa y manual.  
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 Los límites de este tipo de análisis son evidentes desde el momento 

que se trabaja sobre una cantidad importante de datos, y se trata además 

de incorporar el análisis en un sistema de producción de información 

elaborada o especializada.  

 

 El análisis de información forma parte del proceso de adquisición y 

apropiación de los conocimientos latentes acumulados en distintas 

fuentes de información. El análisis busca identificar la información “útil'', es 

decir, aquella que interesa al usuario, a partir de una gran cantidad de 

datos.  

 

 El objetivo del análisis de información es obtener ideas relevantes, de 

las distintas fuentes de información, lo cual permite expresar el contenido 

sin ambigüedades, con el propósito de almacenar y recuperar la 

información contenida.  

 

Análisis de Sistemas   

 

 El analista debe tener la facultad de trabajar con todo tipo de personas 

y contar con bastante experiencia en ordenadores. El analista ejerce 

diversos roles, en ocasiones varios de ellos al mismo tiempo. Los tres 

roles principales del analista de sistemas son el de consultor, experto en  

soporte técnico y agente de cambio. (KENDALL, 2005) 

 

Roles Del Analista De Sistemas  

 

 El analista de sistemas valora de manera sistemática el trabajo de un 

negocio mediante el análisis de la entrada y el procesamiento de datos y 

su producción de información, con el propósito de optimar los procesos de 

una organización. Esta definición pone énfasis en una orientación 

sistemática y  metódica para investigar y como resultado mejorar lo que 

sucede en  el contexto específico creado por un negocio. (KENDALL, 

2005) 
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Base de Datos  

 

 Base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada BB.DD.) es 

un conjunto de datos referentes a un mismo contexto y guardados 

constantemente para su correspondiente uso. En este sentido, un archivo 

puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por 

documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta.  

(KENDALL, 2005) 

 

Información  

 

 La información es un conjunto de datos o elementos de contenido que 

dan significado a las cosas, objetos y entidades del mundo a través de 

códigos y modelos. La información es vital para todas las actividades 

tanto de orden humano como de otros seres vivos.  

 

 Para la informática, por caso, la información es el conjunto de datos 

organizados y procesados que constituyen mensajes, instrucciones, 

operaciones, funciones y cualquier tipo de actividad que tenga lugar en 

relación con un computador. El procesador del mismo requiere de 

información para cumplir una orden receptada, y todo trabajo 

computacional implica el intercambio de un dato informativo de un lugar a 

otro. Esto no sólo ocurre en forma electrónica al interior del ordenador, 

sino que también es natural a las acciones que un usuario cualquiera 

ejecute con una computadora.  (ABC, 2014) 

 

Internet  

 

 Internet es la red de ordenadores más grande del mundo. Los primeros  

pasos para la creación de la "Red de redes" los dio el gobierno de los 

Estados Unidos al crear, en 1969, la Red de la Agencia de Proyectos de  

Investigación Avanzada (ARPANet), como resultado de un programa de  
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protección de datos importantes de instituciones militares y universidades  

del país, para evitar que un ataque nuclear pudiera dejar aisladas a estas  

instituciones. En 1982 se comenzó a conocer esta Red con el nombre de 

Internet, coincidiendo con la implantación en la misma de un protocolo 

conocido como TPC/IP Transmisión Control Protocol /Internet Protocol), 

cuyos comandos para circular por esta red de ordenadores eran entonces  

complicados. Pero no fue hasta el año 1992, gracias a la aparición de 

programas en entorno s gráficos (Macintosh y Windows) para navegar por 

Internet, cuando empezó la verdadera expansión de Internet, hasta 

entonces un monopolio de gobiernos y universidades.  

 

 Gracias a estos entorno s gráficos, comenzó la difusión de la llamada 

World  Wide Web (WWW, W3 ó Web), una Tela de Araña Mundial, se ha 

convertido en uno de los instrumentos de divulgación multimedia más 

poderosos del mundo. Dicen que la WWW es a Internet como Windows a 

DOS, puesto que la WWW aporta la facilidad de uso, el entorno de 

ventanas y la multimedia, además de otros adelantos para convertirse en 

la cara amable de la red. (S.E.A.P, 1996) 

 

Intranet  

 

 Es un portal corporativo que provee de información de la empresa a los 

empleados así, como acceso a una selección de web públicos y webs 

mercado vertical (proveedores, vendedores, etc.) incluye un motor de 

búsqueda para documentos internos y la posibilidad de personalizar el 

portal para diferentes grupos de usuarios y particulares. Seria el 

equivalente interno a los portales de carácter general. Los portales 

corporativos tienen a ser una prolongación natural de las intranet 

corporativas, en las que se ha cuidado la organización de la información 

de la propia institución, la edición de material de trabajo propio el contacto 

con clientes y proveedores, etc. En ellos se distingue la parte intramuros, 

o del cortafuego hacia adentro, y la parte extramuros o externa, 
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dependiendo de que el destinatario de esa información sea miembro de la 

institución o bien un elemento externo a este.  (SIPEUROCENTER, 2005) 

 

Páginas Web  

 

 Una página Web tiene la característica peculiar de que el texto se 

combina con imágenes para hacer que el documento sea dinámico y 

permita que se puedan ejecutar diferentes acciones, una tras otra, a 

través de la selección de texto remarcado o de las imágenes, acción que 

nos puede conducir a otra sección dentro del documento, abrir otra página 

Web, iniciar un mensaje de correo electrónico o transportarnos a otro Sitio 

Web totalmente distinto a través de sus hipervínculos.  

  

 Estos documentos pueden ser elaborados por los gobiernos, 

instituciones educativas, instituciones públicas o privadas, empresas o 

cualquier otro tipo de asociación, y por las propias personas en lo 

individual. Entre los programas más populares para escribir HTML se 

incluyen a Notepad, Microsoft FrontPage, Allaire's HomeSite, y 

Macromedia Dreamweaver (Enrique Quero Catalinas, 2007) 

 

Sistemas De Información Gerencial 

 

 Los sistemas de información gerencial (MIS, Management Information 

Systems] no reemplazan  a los sistemas de procesamiento de 

transacciones, más bien, incluyen el procesamiento de transacciones. Los 

MIS son sistemas de información computarizados cuyo propósito es 

contribuir a la correcta interacción entre los usuarios y las computadoras. 

Debido a que requieren que los usuarios, el software [los programas de 

cómputo] y  el hardware (las computadoras, impresoras, etc.), funcionen 

de manera coordinada, los sistemas de información gerencial dan apoyo a 

un espectro de tareas organizacionales mucho más amplio que los 

sistemas de procesamiento de transacciones, como el análisis y la toma 

de decisiones.  
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 Para acceder a la información, los usuarios de un sistema de 

información gerencial comparten una base de datos común. Ésta 

almacena datos y modelos que ayudan al usuario a interpretar y aplicar 

los datos. Los sistemas de información gerencial producen información 

que se emplea en la toma de decisiones. Un sistema de información 

gerencial también puede contribuirá unificar algunas de las funciones de 

información computarizadas de una empresa, a pesar de que no existe 

como una estructura individual en ninguna parte de ésta. (KENDALL, 

2005) 

 

Sitio Web  

  

 Un sitio web es un conjunto de páginas web relacionadas entre sí. Se 

entiende por página web tanto el fichero que contiene el código HTML, 

como todas los recursos que se emplean en la página (imágenes, 

sonidos, código, JavaScript, etc...).  

 

 En todo sitio web se suelen distinguir dos páginas especiales la página 

inicial (o página de entrada) y la página principal (o página menú). La 

página inicial, conocida como splash page en inglés, es la primera página 

que un usuario ve al visitar un sitio web. Normalmente, la página inicial se 

emplea para promocionar la compañía u organización a la que pertenece 

el sitio web, o para dar a conocer  un producto o servicio particular (por 

ejemplo, para promocionar unos productos en oferta). También se suele 

emplear para informar  al usuario de los requisitos (tipo y versión de 

navegador, resolución mínima, etc….) necesarios para visualizar 

correctamente el resto de páginas del sitio web. A menudo, la página 

inicial es la más vistosa del sitio web, ya que tiene el objetivo de atraer y 

“atrapar” al visitante. (MORA) 

 

1.9.5. Determinación de recursos disponibles 

 

 Los recursos empleados en la ejecución del proyecto son humanos, 

materiales y financieros. 



Plan de Investigación   15 
 

Humanos 

 

 Directivos  

 Profesores 

 Analista de Sistema   

 Padres de familia  

 

Materiales 

 

 1 Computador 

 Software libre PHP, MYSQL, y otros con licencia  Word y Excel, 

Project  

 Celular para grabar entrevistas  

 

1.10. Justificación 

 

 Luego de haber realizado la investigación en sistema académico actual 

de la Escuela Jesús del gran poder se determina que se necesita 

implementar un sistema académico que esté basado en las nuevas leyes 

de educación para garantizar que la información sea confiable y segura.  

 

1.10.1. Problemas que resuelve y su nivel de incidencia 

 

1. Resuelvo la ponderación parcial y final estipulada en la nueva ley. 

 

2. Resuelvo el problemas de las sabanas de calificación y procesos 

de tipo educativo  

 

3. Resuelvo la inconsistencia en notas en los certificados de 

promoción. 

  

4. Resuelvo el problema de las emisiones de libretas de calificación. 
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5. Resuelvo el problema de los cuadros de calificaciones para que 

tengan valides para los fines de ley. 

 

6. Resuelvo los problemas con los registros de asistencia.  

 

1.10.2. Relevancia social 

 

 El sistema ayudara a la sociedad educativa de la escuela “Jesús del 

Gran poder” a los profesores a ingresar de manera rápida las notas en los 

cuadros correspondientes y a realizar procesos de manera rápida, a los 

padres de familia a obtener de manera rápida y precisa la información de 

Reportes de calificación, certificados de promoción de los alumnos.  

 

1.10.3. Sectores beneficiados 

 

 Se beneficiara las familias de los sectores aledaños a la institución 

educativa para brindar a los estudiantes una mayor eficiencia en los 

trámites educativos.  

 

1.10.4. Aporte del investigador y de la investigación 

 

 El aporte del investigar es. El conocimiento en el área de sistema 

adquirida en algunos años.  

 

 La investigación aporta en la mejora en los procesos de calificación y 

agilitara la generación de los certificados de promoción.   

 

1.10.5. Pertinencia 

 

Plan Nacional Del Buen Vivir  

 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 

 Para el período 2013-2017 proponemos el  establecimiento de una 

formación integral a fin de alcanzar la sociedad socialista del 
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conocimiento. Ello nos permitirá dar el salto de una economía de recursos 

finitos (materiales) a la economía del recurso infinito: el conocimiento. 

 

 Es preciso centrar los esfuerzos para garantizar a todos el derecho a la 

educación, bajo condiciones de calidad y equidad, teniendo como centro 

al ser humano y el territorio. Fortaleceremos el rol  del conocimiento, 

promoviendo la investigación científica y tecnológica responsable con la 

Sociedad y con la naturaleza. 

 

1.10.6. Impacto en la sociedad o en otros ámbitos 

 

 El impacto que va a tener en la sociedad,  es la generación de los 

reportes y certificados de promoción en línea obteniendo así un mayor 

control de los estudiantes. 

 

1.10.7. Efectos multiplicadores 

 

 El efecto multiplicador que va a tener es el impacto en la instituciones 

aledañas a la escuela ya que ninguna ellas cuenta con un sistema 

académico actualizado y valla acorde a la ley de educación  para realizar 

los procesos de calificaciones. 

 

1.11. Objetivos Generales 

 

 Mejorar los procesos académicos acorde a  las normas y leyes del 

ministerio de educación en la Escuela Particular “Jesús del Gran Poder”. 

 

1.11.1. Objetivos Específicos 

 

a. Diagnosticar los problemas del sistema académico actual si cumple 

o no cumple las normativas con respecto a las leyes actuales de 

educación.  

 

b. Reingeniería de los procesos.  
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c. Desarrollar e implementar  el sistema académico parametrizado 

que valla acorde a las leyes del ministerio de educación. 

 

1.12. Marco Teórico 

 

1.12.1. Antecedentes o Estado del Arte 

 

1.12.1.1. La ley de educacion de 1983 (LA CÁMARA NACIONAL DE 

REPRESENTANTES, 1983) 

 

 La ley de educacion de 1983 tiene como objetivo fijar los principios  y 

fines generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las 

regulaciones básicas para el gobierno, organización y más funciones del 

sistema educativo y determinar las normas fundamentales que 

contribuyen a promover y coordinar el desarrollo integral de la educación.  

 

 El sistema de educación  de este tiempo comprende dos subsistemas 

que son el escolarizado, y el no escolarizado. En este sistema se 

garantiza la educación intercultural Bilingüe, otorgando así el límite de 

edad en los niveles de educación. (Art. 4 y 5).  En cuanto a la educación 

regular esta comprenden los niveles de: (art. 7, 8, 9, 10) 

 

Preprimario. 

   

 Tiende al desarrollo del niño y sus valores en los aspectos motrices, 

psicológico, ético y social, así como a su integración a la sociedad con la 

participación de la familia y el Estado. 

 

Primario.  

 

 Tiene por objeto la formación integral de la personalidad del niño, 

mediante programas regulares de enseñanza aprendizaje y que lo 

habilitan para proseguir estudios en el nivel medio 
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Medio. 

 

 Comprende los tres ciclos: básico, diversificado y especializado 

 

 La Educación es de carácter obligatoria y gratuita en todos los niveles, 

los establecimientos de Educación privada tiene el derecho de cobro de 

matrículas y pensiones  que es fijada por el Ministerio de Educación (art. 

18, 19, 21)   

 

 Las Direcciones Provinciales de Educación son las responsables de la 

organización y de la aplicación del sistema educativo en la actividad con 

relación a los niveles Preprimario, primario y medio, en su respectiva 

jurisdicción. (Art. 29.) 

 

 El año lectivo comprenderá de ciento ochenta y cinco días laborables, 

que incluían los periodos de examen y días de descanso, además los 

planteles podrían adoptar el sistema de una o dos jornadas diarias. (Art. 

45 y 47) 

 

 El Magisterio Nacional está formado por los profesionales de la 

educación y por aquellos que cumplan labores docentes o que 

desempeñen funciones técnico-administrativas especializadas en el 

sistema educativo. (Art. 52) 

 

 Artículo Final.- Derogándose la Ley de Educación y Cultura expedida 

por Decreto No. 1903, de 1o. de noviembre de 1977, promulgada en el 

Registro Oficial No. 461, de 11 de los mismos mes y año y la Reforma 

expedida por Decreto No. 2144, de 12 de enero de 1978, promulgada en 

el Registro Oficial No. 511 de 23 de los mismos mes y año así como las 

demás disposiciones legales que se opongan a la presente Ley, la misma 

que entrará en vigencia luego de su promulgación. 
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1.12.1.2. Ley de orgánica de educación  intercultural 

 

 Los logros de los objetivos de aprendizajes son las unidades de cada 

programa de asignaturas o áreas de conocimiento, sujetos para cada uno 

de los grados, cursos, subniveles y niveles del Sistema Nacional de 

Educación. El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a 

través de la escala de calificaciones prevista en el siguiente artículo del 

presente reglamento. (Art. 193 y 194) (VER CUADRO Pág. 6) 

   

1.13. Bases Teóricas 

 

Teoría de la Enseñanza-Aprendizaje 

 

 Es una teoría cognitiva que se acopla con los puntos de vista de la 

filosofía constructivista: la ciencia es algo dinámico, cree que nosotros 

estructuramos nuestro mundo según lo que percibimos con nuestras 

experiencias. Así el conocimiento es flexible y evoluciona según los 

hallazgos. (Ausubel D Novak, 1978) 

 

Teoría de la Sociedad de la Información 

 

 Es la reorganización del trabajo tradicional basado en siglos de 

experiencia, mediante la aplicación del conocimiento y en especial del 

análisis sistemático y lógico. La clave no es la electrónica sino la ciencia 

cognitiva. Eso significa que la clave para mantener el liderazgo en la 

economía y en la tecnología que van a surgir estará en la posición social 

que tengan los profesionales del conocimiento y la aceptación social de 

sus valores. Para ellos ser considerados ‘empleados’ tradicionales sería 

equivalente al trato que en Inglaterra (durante la revolución industrial) se 

dio a los tecnólogos, como si fueran comerciantes(Drucker, 1999). 
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Teoría de la lógica de la investigación científica  

 

"Se trata de la simple regla de que no abandonaremos la búsqueda de 

leyes universales y de un sistema teórico coherente, ni cesaremos en 

nuestros intentos de explicar casualmente todo tipo de acontecimientos 

que podemos describir: esta regla guía al investigador científico en su 

tarea." (Popper, 1980) 

 

Teoría de la sociedad del conocimiento 

 

 No tienen límites: crecen exponencialmente y se han convertido en los 

canales fundamentales de sociabilidad y comunicación entre la gente, al 

menos en las generaciones jóvenes que son las que (eso sí es seguro) 

serán el futuro de la sociedad. La potencialidad está en que cada persona 

puede construir su red de redes de comunicación y en que cada colectivo 

puede escapar en gran medida el control ejercido por las empresas y los 

gobiernos sobre la comunicación procesada a través de los medios de 

comunicación. Se crea un blog cada segundo y se visionan 100 millones 

de vídeos al mes en YouTube. Ningún medio de comunicación es 

comparable.(Castells, 2009) 

 

1.14. Marco Conceptual 

 

 Son difíciles algunos segmentos de la sociedad que no hayan sido 

afectados, por la ley de educción de alguna forma, por el manejo de la 

información, de hecho durante la historia se he tenido la necesidad de 

usar distintos sistemas de información para ejecutar labores del ser 

humano.  

 

 Desde el punto de vista tecnológico, la educación va de la mano con el 

acceso a la información y con la tarea apropiada de la misma es por eso 

que cada paso que se dé dentro del proceso académico se ve 
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manifestado en los progresos en la parte tecnológica como apoyo ante el 

mayor afluente de datos que se podría manejar. 

 

1.15. Metodología 

 

a. Hipótesis 

 

 Las nuevas leyes influyen en el sistema académico actual 

modificándolas significativamente  

 

b. Preguntas Científicas 

 

1. ¿Qué impacto tuvieron las nuevas leyes de educación en el 

sistema académico actual? 

 

2. ¿Quiénes se ven afectados con los cambios que hay en la ley de 

educación? 

 

1.16. Población en Estudio 

 

 La muestra estadística es una parte de la población, o sea, un número 

de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los 

cuales es un elemento del universo. La muestra es obtenida con el fin de 

investiga, a partir del conocimiento de sus características particulares, las 

propiedades de una población (Balestrini, 1997, p.138). 

 

 Para que la muestra seleccionada sea realmente representativa de la 

realidad que se busca reflejar, los estratos en los cuales se divide la 

población a encuestar deben ser respetados. En el caso de la Escuela 

Particular # 632  "Jesús del Gran Poder" cuenta, con (12) integrantes, 

mientras que el departamento docente tienen 9 personas en su haber, 

tomando esto último como muestra. Esta se considera no probabilísticas 
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ya que van a depender del investigador y realizar el estudio y los análisis 

de la información recolectada, el cual está representado de acuerdo a los 

parámetros establecidos en la investigación. 

 

 La muestra final queda como se expone en el cuadro presentado a 

continuación: 

 

CUADRO 3 

POBLACIÓN SELECCIONADA EN LA ESCUELA PARTICULAR # 632  

"JESÚS DEL GRAN PODER". 

Cargos N° Personas 

Director 1 

Subdirectora 1 

Docentes 9 

Conserje 1 

Total: 12 
    Fuente: Investigación del Autor   
      Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

1.17. Investigación: Experimental o no Experimental 

 

 Según el experto Kerlinger indica: “La investigación no experimental es 

la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control 

directo de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones 

ya han ocurrido o que son inherentemente no manipulables. Se hacen 

inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención 

directa, de la variación concomitante de las variables independiente y 

dependiente”. 

 

1.18. Tipo de investigación: Exploratoria y Diagnóstica, 

Descriptiva, Correlacional, Explicativa 

 

 Investigación correlacional: su finalidad es determinar el grado de 

relación (no casual) existentes entre dos o más variables. Según 
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Hernández, Fernández y Baptista dice; “la utilidad y el propósito principal 

de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un 

concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables 

relacionadas es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá 

una variable en un grupo de individuos, a partir del valor obtenido en la 

variable o variables relacionadas”  

 

1.19. Método de investigación: inductivo o deductivo 

 

 Método inductivo: El filósofo inglés Francis Bacon nos indica: método 

inductivo intenta ordenar la observación tratando de extraer conclusiones 

de carácter universal desde la acumulación de datos particulares.  

 

 Método deductivo: el método deductivo, pese a su rigor, tiene un serio 

inconveniente: no nos proporciona información nueva acerca de los 

hechos. Si te fijas bien, la conclusión (Sócrates es mortal) no agrega más 

información que la que está enunciada en las premisas. El método 

deductivo es, pues, un método formal, es decir, un método que afecta a la 

forma de los razonamientos, no al contenido. De ahí que su esfera de 

aplicación la constituyan las ciencias formales, pero sea insuficiente como 

método para las ciencias naturales.  (EDUCATIVO, s.f.) 

 

1.20. Fuentes y técnicas de investigación (primarias o 

secundarias) 

 

Fuentes 

 

1. Primarias (Libros Digitales, ) 

 

 Ley de educación del 15 de abril de 1983 - 2011,   

 Ley orgánica de educación intercultural,  2012 – hasta la actualidad 

 Reglamento General a la ley orgánica de educación intercultural,  

2012 – actualidad. 
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1.21. Técnicas de recopilación de información 

 

1. Recolección de datos: esta técnica se la usa para reorganizar los 

procesos.  

 

2. Información en Internet: Esta técnica la usa para extraer 

información actualizada sobre las leyes de educación.  

 

1.22. Cronograma Investigativo 

 

CUADRO N° 4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Fuente: Investigación del Autor    
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 



 
 
 

 
CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

  

2. Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes o Estado del Arte 

 

2.1.1. Introducción 

 

 La educación en el Ecuador ha experimentado una serie de cambios a 

través de la historia debido a la influencia política y económica del país. A 

continuación se podrá observar los diferentes acontecimientos que la 

educación ha tenido que pasar a lo largo de las diferentes épocas. 

 

2.1.2. Las Primeras Instituciones Educativas  

 

 Las primeras Instituciones Educativas (Escuelas), se inició en la época 

Colonial a la llegada de los españoles en el año 1492, ellos trajeron al 

nuevo continente, su cultura, religión, tradiciones  y costumbres. 

 

 En estos tiempos la enseñanza fue destinada a la catequización. El 

mismo que debió ser selectivo teniendo distancias entre los hijos de los 

españoles, criollos, y los indios, dividiéndose así en escuelas doctrinales, 

monacales, abadengas y catedrales.  

 

 Por otra parte la educación para las mujeres fue limitada únicamente a 

monasterios o a conventos y solo para aquellas que poseían requisitos de 

nobleza. (ESPOL, 2014) 
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2.1.3. Primeros Establecimientos Fundados 

 

 Ya en el año de 1534, se constituyeron los primeros establecimientos 

educativos en la ciudad de Quito, las primeras escuela primarias tenían el 

carácter de no discriminatorias, en esta escuela se enseñaba todas las 

clases de ciencias sociales y actividades de oficio. El programa de estudio 

consistía en la enseñanza de aritmética, castellano y algunos oficios 

como: ebanistería, costura, mecánica y artes de pintura, dibujo y música.  

Además en esta época existieron escuelas particulares que eran pagadas 

por padres de familia y subsidiadas por el cabildo.    

 

2.1.4. Primer establecimiento educativo en la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

 El primer establecimiento educativo en la ciudad de Guayaquil fue 

instituido en el año de 1537 y creado por los sacerdotes dominicanos en 

el año 1554, las cuales enseñaban a leer, artes y catequización.  

 

 La educación organizada en los establecimientos del Ecuador fue 

enmarcada por los sacerdotes jesuitas en el año de  1592 en la ciudad de 

Quito.  Con  admisiones de estudiantes, distribución de tiempo de estudio, 

metodología de enseñanza, es decir una educación más ordenada.  

 

2.1.5. Presidencias  

 

 En la presidencia del General Juan José Flores, se utilizó la mayor 

parte del presupuesto en el ejército, produciéndose un retraso en el 

desarrollo de la formación educativa  permaneciendo así como en el 

tiempo de la colonia. 

 

 En la presidencia de Vicente Rocafuerte se implantó la educación 

pública y laica, él decía “la instrucción de las masas afianza la libertad y 
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destruye la esclavitud”, creo el primer colegio femenino Santa María de 

Socorro. En el año de 1836 creo la dirección general de estudios. 

 

 En el gobierno de Gabriel García Moreno fue importante el desarrollo 

de la educación en nuestro país, incremento los salarios de los profesores 

urbanos y rurales, también se incrementó  el número de estudiantes en 

los establecimientos educativas. 

 

 En el año de 1895 se realizaron las reformas a las ley de instruccion 

pública, que incluian el laicismo en forma definitiva y la enseñanza 

primaria gratuita y obligatoria, ademas la creación de las escuelas 

nocturnas para artesanos.  

 

2.1.6. Sitema Educativo Liberal 

  

 A partir del año 1895 fue establecido el sistema educativo libaral,  en 

estos tiempos existia el favoritismo en las clases medias urbanas, 

mientras que en la decada de los 40, se atendia a la poblacion rural, 

sobre todo la indígena; en la constitución de 1946 se contempló la 

posibilidad de favorecer la enseñanza particular (art. 171) y el mismo año 

se autorizó la creacion de la universida católica de Quito. 

 

 En el año de 1960 se crea el departamento de planificación integral de 

la educación en el ministerio de educacion nacional. Ya en los años 1964 

a 1973, la educación primaria presentaba problemas de desigualdades 

entre las zonas rurales y urbanas, teniendo en este nivel solo cuatro años 

de estudio en el ambito rural, mientras que en la zona urbana el ciclo era 

de seis años. En el año de 1964 se reformó la educacion ampliando la 

enseñanza rural a seis años, igualandola con la urbana.  

 

 Por el año de 1979, la constitución política devolvió la democracia al 

pais instalando como derecho el sufragio a las personas iletradas, aunque 
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no fue provechosa la idea,  pero el voto si era obligatorio para los 

habitantes que supieran leer y escribir y opcional para los iletrados. En los 

nuevos gobiernos trazaron como objetivo principal acabar con el 

analfabetismo, ampliando la educacion de los adultos del medio rurtal. la 

misma constitución dispuso que del presupuesto del estado, se otorgaria 

no menos del 30% de ingresos del gobierno para la educación y la 

eliminación del analfabetismo (art. 71 de la constitucion de la república del 

Ecuador) 

  

2.1.7. La ley de educación de 1983 (LA CÁMARA NACIONAL DE 

REPRESENTANTES, 1983) 

 

 La ley de educacion de 1983 tienia como meta fijar los principios  

generales para orientar a la educación y  instituir  las regulaciones básicas 

para el gobierno, la organización y más funciones del sistema educativo y 

determinar las normas principales que contribuyan a promover el 

desarrollo integral de la educación.  

 

 La  de educación de este tiempo comprende dos subsistemas que son: 

el escolarizado, y el no escolarizado. En este sistema se garantiza la 

educación intercultural bilingüe, otorgando así el límite de edad en los 

niveles de educación. (Art. 4 y 5). 

 

 La educación está compuesta por los niveles de: (art. 7, 8, 9, 10) 

  

 Preprimario.  Este nivel ayuda al progreso del niño y sus valores de 

motricidad, psicológico, y social, en la búsqueda de la integración a la 

sociedad con la ayuda de la familia. 

 

 Primario. Tuvo como objetivo la formación completa del estudiante, 

mediante proyectos de enseñanza, que lo capacitan al alumno para seguir 

estudios al siguiente  nivel medio. 
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 Medio. Este nivel está divido en tres ciclos: básico, diversificado y 

especializado. 

 

 En todos los niveles de educación, esta debe ser gratuita y obligatoria y 

los establecimientos de educación privados están en el derecho de cobro 

de pensiones según la escala que otorga el Ministerio de Educación. (Art. 

18, 19, 21)   

 

 La  entidad responsable de organizar el sistema educativo son las 

direcciones provinciales de cada jurisdicción, así como las actividades con 

relación a cada nivel de educación. (Art. 29.) 

 

 El año lectivo comprenderá de ciento ochenta y cinco días laborables, 

que incluían los periodos de examen y días de descanso, además los 

planteles podrían adoptar el sistema de una o dos jornadas diarias. (Art. 

45 y 47) 

 

2.1.8. El informe Nacional sobre el desarrollo de la educación en 

el 2004. 

 

 El sistema educativo es eficaz cuando alcanza sus objetivos de 

enseñanza, en un tiempo apropiado y sin desperdicio de recursos 

financieros y humanos. En el Ecuador, al igual que en toda América 

Latina, el primordial problema que afecta la eficacia del sistema educativo 

es cuando un alumno repite su año  escolar.  

 

 El sistema educativo en el ecuador enfrentaba un serio problema de 

eficiencia, Este problema fue mucho más fuerte en los sectores pobres, 

indígenas y en las poblaciones de las zonas rurales, lo cual permite 

observar que el problema es por la falta de equidad en los indicadores de 

cobertura. La enseñanza se debe reflejar  en conocimientos y destrezas 

adquiridos en los alumnos, un análisis de la eficacia y eficiencia necesita 
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pruebas de evaluación a sus maestros, Desgraciadamente, en nuestro 

país, existen pocas pruebas de este tipo, por ello vale destacarse los 

esfuerzos ejecutados por el sistema nacional de medición de logros 

académicos (SNMLA). 

 

 En términos cuantitativos, a la primera conclusión que se puede llegar 

es que en promedio las notas en las dos áreas mencionadas dejan mucho 

que desear: para 2º grado la nota promedio sobre veinte puntos a nivel 

nacional en lenguaje es de 10,43, mientras que para 6º grado es de 11,15 

y para 9º es de 12,86; en matemáticas la nota promedio es de 9,33 en 

segundo grado; 7,17 en sexto y 7,29 en noveno. Como ya se mencionó, 

las calificaciones a escala nacional, en promedio, presentan un cuadro 

preocupante para la educación ecuatoriana. Además de ello, algo que 

agrava la situación es la diferencia entre los planteles privados y públicos, 

y entre las áreas urbanas y las rurales. Las peores calificaciones se dan 

en los planteles fiscales del área rural. (Informe Nacional sobre el 

desarrollo de la educacion, 2004) 

 

2.1.9. Ley De Educación Actual  

  

 Desde los inicios del gobierno del Presidente Rafael Correa el país 

comenzó a dar cambios fuertes a nivel de educación una revista del año 

2004 nos indica. (EXPLORED, 2004) 

 

 La educación en el Ecuador entra  con la propuesta de una nueva Ley 

que promete actualizar el sistema y orientar al país en un nivel alto, 

algunas leyes nuevas aparecen mientras otras se van por antiguas, pese 

a que, cuando aparecieron llegaron también con la misión de 

salvaguardar al sistema educativo. 

 

 Cuando la economía y la política se tornan insuficientes, y en vez de 

proyectar se improvisa, y no existe una fija decisión de pasar de las 
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palabras a los hechos, se busca a las leyes con la idea de que son 

capaces de cambiar al medio que nos rodea. En algunas ocasiones, las 

nuevas reformas en las leyes sirven para limpiar la suciedad  de la 

conciencia social corroída por los remordimientos. Entonces, las leyes se 

convierten en síntomas que esconden los verdaderos problemas 

educativos. (EXPLORED, 2004) 

 

 En la actualidad las leyes han cambiado dejando obsoleto al sistema 

de la institución como podemos ver en los siguientes artículos que voy a 

escribir nos hablan de los cambios que surgió la ley de educación: 

 

 En el art. 23 nos habla sobre la escolarización, los certificados de 

asistencia a la  educación inicial, el certificado de terminación de 

educación básica y del título de bachiller, además nos indica que la 

educación ordinaria y extraordinaria, la ordinaria seria a los niveles de 

educación inicia, educación general básica (EGB), y bachillerato cuando 

se atiende a los estudiantes que están en las edades sugeridas por la ley.  

La extraordinaria se refiere a los mismos niveles pero con personas con 

estudios inconclusos, y  personas especiales. 

 

 Los niveles educativos constan de: (art. 27) 

 

 El nivel inicial. Se divide en dos subniveles de educación y son:  

 

 Inicial 1: está conformado por niños de 3 años, e  

 Inicial 2: está comprendido por niños desde 4 años hasta 5 años 

de edad. 

 

     El nivel de Educación General Básica. Se divide en cuatro (4) 

subniveles:  

 

1. Preparatoria: Corresponde a primer grado de Educación General 

Básica y  se brinda a los alumnos de cinco (5) años de edad; 



     Marco Teórico 33 
 

2. Básica Elemental: Corresponde segundo, tercer y cuarto grados de 

Educación General Básica y se brinda a los estudiantes de 6 a 8 

años de edad; 

 

3. Básica Media: que corresponde a quinto, sexto, y séptimo grados 

de Educación General Básica y se brinda a los estudiantes de 9 a 

11 años de edad. 

 

4. Básica Superior: que corresponde a octavo, noveno y décimo 

grados de Educación General Básica y se brinda a los estudiantes 

de 12 a 14 años de edad. 

 

 El nivel de Bachillerato: Está compuesto tres cursos y se brinda a los 

alumnos de 15 a 17 años de edad. 

 

 Matriculación es el registro mediante el cual se suscribe el ingreso del 

alumno a un establecimiento educativo durante un año escolar. La nómina 

de los estudiantes es reportada por las autoridades de los 

establecimientos educativos a la autoridad de educación, en este caso 

serían los distritos. (Art. 58.) 

 

 Los registros de asistencia y control de los alumnos  en todos los 

establecimientos educativos es obligatorio (art. 69) 

 

 La matrícula o ingreso de un alumno al establecimiento educativo debe 

hacerse mediante inscripción y legalización en un periodo escolar. Para 

las instituciones particulares o privadas habrán  de llevar la nómina de los 

alumnos matriculados, al comienzo de cada año lectivo a la Autoridad 

Educativa Nacional (Art. 158) 

  

 La asistencia a las clases debe ser de carácter inexcusable es decir 

cumplir toda las exigencias que van a desempeñar  en las jornadas y 

horarios determinados por cada establecimiento educativa (art.168). 
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 Los objetivos de enseñanzas - aprendizajes son las unidades de cada 

programa de materias o áreas de conocimiento, sumisos para cada 

grados, cursos, subniveles y niveles del Sistema de Educación Nacional. 

El aprovechamiento escolar  de los alumnos  se manifiesta a través del 

escalafón de calificaciones prevista en el siguiente artículo del presente 

reglamento. (Art. 193 y 194) 

 

Nota del Editor: este Artículo reformado el 10 de julio de 2014 por 

el Artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 366. 

 

 Para que un estudiante pueda cruzar o pasar al siguiente curso 

inmediato superior, su calificación mínima necesaria para la promoción, 

en cualquier establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez 

(7/10) en el conjunto de las materias que conforman la malla curricular.  

(Art. 195 y196) 

 

 Los establecimientos educativos deben emitir los siguientes 

documentos de certificación y registró a aquellos alumnos que tuvieren las 

notas mínimas requeridas en los estándares de aprendizaje sujetos a las 

Autoridades Educativas Nacional:(Art. 197) 

 

1.  Certificado de promoción. Al término de cada año escolar y desde 

el segundo grado de Educación General Básica hasta el tercer año 

de Bachillerato, para quienes fueren promovidos al grado o curso 

inmediato superior; 

 

2. Certificado de haber aprobado la Educación General Básica. Al 

estudiante que hubiere aprobado el décimo año de la Educación 

General Básica; 

 

3. Acta de grado. A los estudiantes de tercer año de Bachillerato que 

hubieren aprobado los exámenes escritos de grado; y, 
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4. Título de bachiller. Certificación que acredita que el estudiante ha 

cumplido con todos los requisitos del nivel. 

 

 La evaluación de la conducta de los alumnos en las instituciones 

educativas está a cargo del profesor de aula o del tutor. Se debe realizar 

en forma literal y descriptiva, a partir de indicadores referidos, tales como 

los siguientes: (Art. 222) 

 

a) Respeto y consideración hacia todos los miembros de la 

comunidad educativa,  

b) Valoración de la diversidad,  

c) Cumplimiento con las normas de convivencia,  

d) Cuidado del patrimonio institucional,  

e) Respeto a la propiedad ajena,  

f) Puntualidad y asistencia,  

g) Limpieza, y 

h) Otros aspectos que deben estar en el Código de Convivencia 

del establecimiento educativo.  

 

 La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe incluirse en 

los informes parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje. Debe ser 

cualitativa, no afectar la promoción de los estudiantes y regirse a la 

siguiente escala: (LOEI, 2012)  (VER CUADRO 5 PÀG. 35) 

 

 Las madres, los padres de  familia o los representantes legales de las y 

los alumnos tienen derecho a que se garantice a éstos, el pleno goce y 

ejercicio de sus derechos constitucionales en materia educativa; y, tienen 

derecho además a recibir reportes periódicos sobre el avance académico 

de sus representados así como de todas las situaciones de conducta  que 

se presenten en el establecimiento educativa y que demanden de su 

conocimiento. (Art. 12, literal “b”) 
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CUADRO Nº 5 

EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO 

 
  Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto  

 

 El año lectivo se debe realizarse  en un sistema escolar de “dos 

quimestres” en todos los establecimientos educativas y debe tener un 

tiempo de doscientos (200) días laborables  obligatoria para el desarrollo 

de las actividades educativas con los alumnos, contados desde el primer 

día de clases hasta la finalización de los exámenes del segundo 

quimestre.  

 

 El periodo lectivo en los establecimientos  educativos a nivel general 

debe empezar la primera semana de mayo en la región Costa y la primera 

semana de septiembre en el régimen de Sierra, salvo situaciones de 

emergencia oficialmente declaradas por la Autoridad Educativa Nacional. 

(Art 146). (MINISTERIO_DE_EDUCACIÒN, 2012) 

 

2.1.10. Los Sistema de información en el sector educativo 

 

 En el año de 1993 se reunieron en Bogotá representantes del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Administrativo 

A=muy satisfactorio  
Lidera el cumplimiento de los compromisos establecidos 
para la sana convivencia social.  

B=satisfactorio  
Cumple con los compromisos establecidos para la sana 
convivencia social.  

C=poco satisfactorio  
Falla ocasionalmente en el cumplimiento de los 
compromisos establecidos para la sana convivencia 
social.  

D=mejorable  
Falla reiteradamente en el cumplimiento de los 
compromisos establecidos para la sana convivencia 
social.  

E=insatisfactorio  
No cumple con los compromisos establecidos para la 
sana convivencia social.  
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Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) para hacer un análisis de la información del sector 

educativo colombiano de los años 90. 

 

 Los procedimientos en información de aquellos tiempo eran el 

resultado de un conjunto de operaciones circunstanciales que habían 

sobrepasado los planes de los requerimientos de la región para poder 

atender las demandas de reportes de una administración centralista y 

desarticulada por cuanto diferentes dependencias del gobierno  pedían la 

misma información pero bajo investigaciones y formularios diferentes, lo 

que exigía a utilizar dichos instrumentos ser aprovechados en los niveles 

inferiores sin un grado de concertación respecto a las necesidades de 

información de cada oficina. Como resultado se extendían las labores del 

personal administrativo y la calidad de los resultados no eran las más 

adecuadas. 

 

 La elaboración de la información exponía ineficiencia e ineficacia en los 

datos que eran fragmentados, y la calidad era de muy bajo nivel y la 

pertinencia de los mismos era discutida. El almacenamiento de datos era 

enorme  y los procesos eran muy complejos teniendo así que combinar 

métodos manuales y automáticos de  diferentes flujos. El retaso en las 

estadísticas eran por los menos en 2 o 3 años. 

 

 La ausencia de procedimientos de capacitación en la informática hacía 

que los niveles de procedimientos sean muy bajos menospreciando así el 

valor de la información.  

 

 No  existían planes o estándares de adquisición de equipos por parte 

de las entidades, traía como consecuencia la presencia de múltiples 

marcas y características diferentes que complicaban su uso, por cuanto 

requería capacitación específica para cada equipo y además aumentaba 

los costos para el mantenimiento y suministro. Anunciaban que el nivel de 
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intercambio de información estaría precedido por un proceso de 

conversión de archivos implicando un esfuerzo adicional de tiempo, 

recursos de computadora y de personal, La Ausencia de coordinación 

entre las políticas de modernización administrativa y los planes de 

sistemas de las entidades, hacían que se aumentara los procedimientos, 

en lugar de simplificar y reducir las labores con el empleo de las TIC.  

(SILVOSO, 2009).  

 

 El Ministerio de Educación Nacional del Ecuador, inició desde el año 

2002 la tarea de mejorar y fortalecer los sistemas de información del 

sector educativo en todos sus niveles, con el propósito de tener 

estadísticas claras, confiables y oportunas que permitan conocer el 

estado de la educación y facilite la toma de decisiones. 

 

 Entre los años del 2006 - 2010 el Ministerio trabajo en el fortalecimiento 

de los flujos de la información, recogiendo y ofreciendo en tiempo real en 

cada uno de los procesos, el desarrollo de la cultura de gestión y análisis 

de la misma. Para conseguirlo, fue necesario mantener interconectadas 

todas las entidades,  intercambiando así datos e información de manera 

permanente y asegurando que cada novedad o evento relevante sea 

conocido oportunamente. La meta es consolidar al sector como el 

proveedor oficial de la información nacional sobre educación, a través de 

los sistemas SINEB y SNIES, de educación básica y superior, 

respectivamente.  

 

 Desde el año 2002 El Ministerio de Educación creó una cultura de 

manejo y sistematización de la información, reforzó la infraestructura 

informática y de telecomunicaciones, y desarrolló sistemas de información 

de apoyo a la gestión administrativa y de las áreas misionales, la 

información sectorial se unificó. De esta manera, se apoyan los procesos 

de planeación, análisis y formulación, evaluación y seguimiento de las 

políticas. Así mismo, se apoyan las funciones de gestión, coordinación y 

administración de las entidades nacionales y territoriales. 
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 Con el nuevo diseño de asignación de los recursos del Sistema 

General de Participaciones para educación, el Ministerio cuenta con un 

sistema de registro para los estudiantes matriculados. Para controlar la 

calidad de esta información. (MINISTERIO DE EDUCACION , 2008) 

 

 En la actualidad en el Ecuador, el ministerio de educación está 

consiguiendo mejorar la atención de los estudiantes docentes y 

autoridades, por medio de automatización de la información, pues se 

obtendrá información íntegra y actualizada, en tiempo real, las 24 horas 

del día. 

 

 Esto permitirá la generación de reportes globales detallados, 

integrando con otros ministerios e instituciones públicas la información 

necesaria para tomar las mejores decisiones a nivel territorial, los nuevos 

sistemas de información, se pueden acceder  desde cualquier parte del 

mundo, proporcionan los trámites que los ciudadanos precisen realizar, 

mejoran los tiempos de respuesta y brindan una atención oportuna y 

eficiente. 

 

 Mediante los sistemas de información que maneja el Ministerio DE 

Educación se puede obtener: 

 

1. Información actualizada y en tiempo real. 

 

2. Acceso rápido a la información desde cualquier lugar. 

 

3. Disponibilidad de información las 24 horas del día. 

 

4. Información confiable y transparente. 

 

5. Automatización de reportes. 

 

6. Intercambio de información con otras dependencias de modo 

inmediato. 
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7. Información unificada y organizada que reduce costos operativos 

innecesarios y que evita información duplicada y esfuerzo 

innecesario. 

 

8. Visión general de la situación actual del sistema educativo y de la 

información que maneja el Ministerio de Educación. 

 

9. Fuente de información para generación de indicadores que ayuden 

en la toma de decisiones. 

 

10. Estadísticas a través de datos históricos. 

           (MINISTERIO_DE_EDUCACIÒN, 2012) 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

 La educación en el Ecuador ha experimentado una serie de cambios a 

través de la historia debido a la influencia política y económica del país. 

Sin embargo al comparar leyes antiguas con las actuales existen cambios 

que han ayudado de manera productiva a la educación, mejorando y 

fortaleciendo los procesos académicos del sector educativo en todos sus 

niveles y con la ayuda de sistemas de información se ha logrado 

automatizar procesos y aprovechar las ventajas que ofrecen los 

computadores para agilitar procesos que, anteriormente se realizaban con 

lentitud. Todo se realiza con el propósito de tener estadísticas claras, 

confiables y oportunas que permitan conocer el estado de la educación y 

facilite la toma de decisiones. 

 

 Son pequeños segmentos de la sociedad que no hayan sido afectados 

por la ley de educción de alguna forma debido al manejo de la 

información, de hecho durante la historia se he tenido la necesidad de 

usar distintos sistemas de información para ejecutar labores del ser 

humano.  
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 Desde el punto de vista tecnológico, la educación va de la mano con el 

acceso a la información y con la tarea apropiada de la misma, es por eso 

que cada paso que se dé dentro del proceso académico se ve 

manifestado gracia a los progresos en la tecnología como apoyo ante el 

mayor afluente de datos que se podría manejar. 

 

 Las instituciones educativas se ven en la necesidad de usar sistemas 

de información para la automatización de los procesos en la parte 

académica. Estos sistemas ayudan a tener una mejor perspectiva de los 

datos, teniendo información a la mano rápidamente y con precisión. 

 



 
 
 
 

CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

  

3. Metodología 

 

3.1. Preguntas Científicas 

 

1. ¿Qué impacto tuvieron las nuevas leyes de educación en el 

sistema académico actual? 

 

2. ¿Quiénes se ven afectados con los cambios que hay en la ley de 

educación? 

  

3.2. Investigación: no Experimental 

 

 Según el experto (Kerlinger, 2002) indica: “La investigación no 

experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico 

no posee control directo de las variables independientes, debido a que 

sus manifestaciones ya han ocurrido o que son inherentemente no 

manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre las 

variables, sin intervención directa, de la variación concomitante de las 

variables independiente y dependiente”. 

  

 Esta investigación es no experimental debido a que los hechos ya han 

ocurrido. Por ejemplo: el cambio de la ley de educación.  Esto ocasiono 

que el sistema actual presenta inconsistencias en los procesos de 

calificación debido a que las leyes actuales han sufrido cambios en los 

métodos y la ponderación de calificación, donde en la actualidad  la nota 

máxima para calificar es de 10 y quimestralmente. 
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3.3. Tipo de investigación: Exploratoria y Diagnóstica 

  

 Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada 

de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. Este tipo de 

investigación, de acuerdo con (Sellriz, 1980) puede ser: 

 

 Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación: 

Dado que se carece de información suficiente y de conocimiento previos 

del objeto de estudio, resulta lógico que la formulación inicial del problema 

sea imprecisa. En este caso la exploración permitirá obtener nuevo datos 

y elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión las 

preguntas de investigación. 

  

 Explorando el tema se logra determinar que los procesos en el sistema 

actual no van acorde a lo estipulado en el reglamento de educación. El 

sistema no arroja certificados de promoción que deben ser entregados a 

los padres de familia y el periodo lectivo continuo dividido en tres 

trimestres debido a las leyes de años anteriores. Todos los procesos de 

calificación son llevados en hojas de Excel debido a los cambios surgidos 

en la ley de educación y no se han actualizado en el sistema de 

información actual. 

 

Diagnóstico 

 

 En conclusión el sistema actual debe ser mejorado por completo 

debido a las falencias  que presenta en los procesos. Se sugiere 

desarrollar un nuevo sistema parametrizable con la finalidad de que a 

futuro existieran cambios  en la ley de educación, estos pudieran ser 

actualizados parcial o  totalmente con la parametrización. 
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3.4. Método de investigación: deductivo. 

 

Método deductivo (pereda (1987).  

 

 En este método se desciende de lo general a lo particular, de forma 

que partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos se infieren enunciados particulares, pudiendo ser 

axiomático deductivo cuando las premisas de partida la constituyen 

axiomas (proposiciones no demostrables). 

 

 La metodología a utilizar en este proyecto, está apoyada en el Método 

deductivo. Este método se basa en la reestructuración de los procesos 

dirigidos al Desarrollo de Software basado en la ley de educación. Este 

enfoque metodológico ordena rigurosamente las etapas de cada proceso, 

tomando como referencia: actas de notas general (sabana), actas de 

notas por materias, boletines de notas parciales, acta de exámenes,  

reporte de calificaciones (libreta quimestral), registro de asistencia, actas 

de anuales de asignaturas,  y sabana de calificaciones anuales (para el 

ministerio de educación) cuadros de promoción para poder así obtener los 

campos necesarios para poder crear las tablas y modelo entidad relación.  

 

 Las referencias mencionadas en el párrafo anterior, son de las hojas 

elaboradas en Excel, en cuanto al sistema actual, se toman en cuenta  

fichas del estudiante, fichas del docente,  actas de notas, sabanas de las 

notas trimestrales, reporte de calificaciones (libreta Trimestral), para 7mo 

año cuadro de calificación general o cuadro “G”, certificado de terminación 

de primaria.  

 

3.5. Fuentes y técnicas de investigación  

 

Fuentes 

 

1. Primarias (Libros Digitales, ) 
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 Ley de educación del 15 de abril de 1983 - 2011,   

 Ley orgánica de educación intercultural,  2012 – hasta la actualidad   

 Reglamento General a la ley orgánica de educación intercultural,  

2012 – actualidad  

 

3.6. Técnicas de recopilación de información 

 

1. Observación: Según (Albert, 2007) señala que "Se trata de una 

técnica de recolección de datos que tiene como propósito explorar 

y describir ambientes. Al observar puedo percatarme de los erros 

que presenta el actual sistema académico a más de dar una breve 

conclusión o solución de los problemas encontrados. 

 

 Los tipos de observación que se desarrollaron fueron: 

 

 Determinar y definir lo que aun funciona y lo que ya no nos sirve. 

 Estimular el tiempo que se lleva realizar cada proceso. 

 Obtener la información necesaria para hacer el modelo entidad 

relación. 

 Explicar al director los que se va a realizar y las razones de los 

cambios. 

 
2. Recolección de datos: Esta técnica se la usa para el desarrollo de 

sistemas de información lo cual nos ayuda con el método de la 

observación a realizar un mejor análisis de la situación actual del 

sistema académico. 

 

3.7. Arquitectura del sistema 

 

 La arquitectura para desarrollar el sistema académico es: 
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3.7.1. Lenguaje de programación. 

  

 Php: especial para realizar sistemas en red ampliada vía Internet 

(Software libre). Versión 5.5.12 

 

3.7.2. Base de datos. 

  

 MySql: gestor de Base de datos que no requiere licencia. Versión 

5.6.17 

 

3.7.3. Sistema operativo. 

 

 Servidor: Windows Server 2012 (Microsoft). 

 

 Servidor Web:  

 Wamp Server version 2.5  

 

 Apache: Servidor Web de distribución libre y de código abierto versión 

2.4.9 

 

 Clientes: Windows 7 (Microsoft). 

 

 Herramientas de programación Ajax, para optimizar procesos. 

Javascript, para realizar eventos con efectos y validaciones a nivel 

cliente. 

 

3.8. Metodología de desarrollo 

 

3.8.1. Metodología de proceso unificado racional “RUP”. 

 

 El objetivo de análisis es desarrollar el modelo del funcionamiento del 

sistema que satisfaga las necesidades de la institución. El modelo se 
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formula en términos de objetos y relaciones, el control dinámico de flujos y 

las transformaciones funcionales, teniendo en cuenta que es una 

metodología muy organizativa y es adaptable a cualquier tipo de proyecto. 

 

 RUP: es un proceso de desarrollo de software y junto con el lenguaje 

unificado de modelación ya que en realidad está pensado para adaptarse 

a cualquier tipo de proyecto. El ciclo de vida de RUP divide el proceso en 

4 fases, dentro de las cuales se realizan varias iteraciones en número 

variable según el proyecto y haciendo hincapié en las distintas 

actividades. En las iteraciones de cada fase se hacen diferentes 

esfuerzos en diferentes actividades 

 

a) Inicio (puesta en marcha) 

b) Elaboración (definición análisis y diseño) 

c) Construcción (implementación) 

d) Transición (fin del proyecto y puesta en producción) 

 

 En cada fase se ejecutaran una o varias iteraciones (de tamaño 

variable según el proyecto), y dentro de cada una de ellas se seguirá el 

modelo cascada para los flujos de trabajo que requieren las nuevas 

actividades anteriormente citadas. Como tres características esenciales 

está dirigido por los Casos de Uso que orientan el proyecto a la 

importancia para el usuario y lo que este quiere, está centrado en la 

arquitectura que relaciona la toma de  decisiones que indican cómo tiene 

que ser construido el sistema y en qué orden, y es iterativo e incremental 

donde divide el proyecto en mini proyectos donde los casos de uso y la 

arquitectura cumplen sus objetivos de manera más depurada. 

 

3.8.2. El ciclo de vida de la metodología RUP es la siguiente: 

 

 Inicio: Se hace un plan de fases, se identifican los principales 

casos de uso y se identifican los riesgos. Se define el alcance del 

proyecto. 
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 Elaboración: se hace un plan de proyecto, se completan los casos 

de uso y se eliminan los riesgos 

 Construcción: se concentra en la elaboración de un producto 

totalmente operativo y eficiente y el manual de usuario. 

 Transición: se instala el producto en el cliente y se entrena a los 

usuarios. Como consecuencia de la fase suelen surgir nuevos 

requisitos a ser analizados. 

 

3.8.3. La metodología RUP define nueve actividades a realizarse 

en cada fase: 

 

a) Modelado del negocio 

b) Análisis de requisitos 

c) Análisis y diseño 

d) Implementación 

e) Pruebas 

f) Distribución 

g) Gestión de configuración y cambios 

h) Gestión de proyectos 

i) Gestión de entorno 

 
3.8.4. Modelo vista controlador. 

 

 Un problema muy frecuente para los programadores es que tienen 

problema en la solución o mejora de código existente. Para los casos en 

los que hay que resolver un problema parecido a algo que ya tienen 

hecho, mejorar el aspecto de un programa, mejorar su algoritmo. Esta 

tarea se facilita mucho si a la hora de programar tienen la precaución de 

separar el código en varias partes que sean susceptibles de ser 

reutilizadas sin modificaciones. En casi cualquier programa que hagan 

podemos encontrar tres partes bien diferenciadas: 
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a. Por un lado, está el problema que se trata de resolver. El problema 

suele ser independiente de cómo queramos que nuestro programa 

recoja los resultados o cómo queremos que los presente. El código 

constituiría el modelo. 

b. Otra parte clara es la presentación visual que queramos hacer de la  

aplicación. El código es la vista. La llamaré interfaz gráfica por ser 

lo más común, pero podría ser de texto, de comunicaciones con 

otro programa externo, con la impresora. 

c. La tercera parte de código es aquel código que toma decisiones, 

algoritmos. Es código que no tiene que ver con las ventanas 

visuales ni con las reglas de nuestro modelo.  

 

 Tras este tipo de ordenación, si se quiere reaprovechar cosas en 

futuros programas, está claro que el modelo debe ser independiente. Las 

clases (o funciones y estructuras) del modelo no deben ver a ninguna 

clase de los otros grupos. De esta forma podremos compilar el modelo en 

una librería independiente que podremos utilizar en cualquier programa 

que hagamos. Siguiendo con el orden de posibilidad de reutilización, el 

controlador podría (y suele) ver clases del modelo, pero no de la vista. De 

esta forma, el cambio de interfaces gráficas no implicará retocar el 

algoritmo y recompilarlo, con los consiguientes riesgos de estropearlo 

además del trabajo del retoque. 

 

 La vista es lo más cambiante, así que podemos hacer que vea clases 

del modelo y del controlador. Si cambiamos algo del controlador o del 

modelo, es bastante seguro que tengan como mínimo que recompilar la 

interface gráfica. 

 

3.8.5. Programación en tres capas. 

 

 La programación por capas es un estilo de programación, el objetivo 

primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de 

diseño, un ejemplo básico de esto es separar la capa de datos de la capa 

de presentación al usuario. 
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 El diseño de sistemas informáticos actual suele usar las arquitecturas 

multinivel o programación por capas. En dichas arquitecturas a cada nivel 

se le confía una misión simple, lo que permite el diseño de arquitecturas 

escalables (que pueden ampliarse con facilidad en caso de que las 

necesidades aumenten). El diseño más utilizado actualmente es el diseño 

en tres niveles (o en tres capas): 

 

1. Capa de presentación: Es la que visualiza el usuario, presenta el 

sistema al usuario, le comunica la información y captura la 

información del usuario dando un mínimo de proceso (realiza un 

filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato). Esta 

capa se comunica únicamente con la capa de negocio. También es 

conocida como interfaz gráfica y debe tener la característica de ser 

amigable, entendible y fácil de usar para el usuario. 

 

2. Capa de negocio: Es donde residen los programas que se 

ejecutan, se reciben las peticiones del usuario y se envían las  

respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio, pues es 

aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. 

Esta capa se comunica con la capa de presentación, para recibir 

las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, 

para solicitar al gestor de base de datos para almacenar o 

recuperar datos de él.  

 

3. Capa de datos: Es donde residen los datos y es la encargada de 

acceder a los datos. Está formada por uno o más gestores de 

bases de datos que realizan todo el almacenamiento de datos, 

reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de 

información desde la capa de negocio. 

 

 Todas estas capas pueden residir en una única computadora. Si bien lo 

más usual es que haya una multitud de computadoras en donde reside la 

capa de presentación (son los clientes de la arquitectura cliente/servidor). 
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 Las capas de negocio y de datos pueden residir en la misma 

computadora, y si el crecimiento de las necesidades lo aconseja se 

pueden separar en dos o más computadoras. Así, si el tamaño o 

complejidad de la base de datos aumenta, se puede separar en varias 

computadoras los cuales recibirán las peticiones de la computadora en 

que resida la capa de negocio. 

 

3.9. Fase preliminar 

 

3.9.1. Técnicas. Licitación. Requerimientos. 

 

3.9.1.1. Entrevistas 

 

 Se entrevistó al Director de la Escuela Jesús del Gran poder  Mcs. 

Winter Morrillo Barreiro y nos indica que los sistemas de información son 

un aporte valioso a las instituciones académicas ya que agilitan los 

procesos y los tiempos de reportes de notas, además tener listos los 

documentos que solicita el ministerio de educación.  

  

 Directora de la escuela de educación básica fiscal Canal de Jambelí 

Msc. Miryam Paredes Cordero, indica que un sistema gerencial permite 

de una manera rápida y eficiente localizar los datos, en el caso de nuestra 

la  institución o en el de cualquier otra facilitaría los métodos de búsqueda 

y competencias aplicadas, en cuanto a un sistema académico sería de 

gran ayuda ya que agilita el proceso de promociones y certificados, aun 

mas lo boletines que se les entrega a los padres de familia. 

 

3.9.1.2. Análisis Documentos. 

 

 En la actualidad la institución cuenta con un sistema académico que no 

va acorde a lo que estipulan las nuevas leyes de educación. Es por ello 

que en la actualidad los profesores llevan sus propios registros de notas 

hecho en hojas de cálculo de Excel. Estos registros son las sabanas de 

cada materia para cada parcial, las actas de notas parciales, libretas 
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parciales de manera quimestral y los certificados de promoción, todo esto 

está realizado con macros del programa y fórmulas para casa proceso. 

 

3.9.1.3. Requerimientos Funcionales 

 

 Los requerimientos funcionales que se señalaron en la entrevista son: 

 

CUADRO Nº6 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
  

  
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto  

ID REQUISITO DESCRIPCION USUARIO 

RF-001 Creación del 

periodo 

escolar  

El sistema debe permitir crear el periodo 

escolar, según la ley de educación para 

esto el software debe estar programado 

por parámetros con el fin de facilitar 

algún cambio en las leyes a futuro 

Director  

Secretaria 

 

RF-002 Ingresar de 

ficha de 

alumnos 

El Sistema debe permitir el registro de 

los datos del estudiante, así 

como también el de los padres de 

familia con sus datos completos 

Director 

Secretaria 

RF-003 Ingreso de 

ficha de los 

profesores 

El sistema debe permitir el registro de 

los datos de los profesores y el curso 

asignado para el periodo escolar  

Director  

Secretaria 

RF-004 Ingreso de 

materias por 

año básico 

El sistema debe permitir el ingreso de 

los años básico  

Director  

Secretaria 

RF-006 Ingreso de 

notas 

académicas 

El sistema registrara las notas en cada 

parcial de cada quimestre  

Secretaria  

Profesores  

RF-006 Certificado 

de 

promoción  

El sistema debe permitir crear los 

certificados de promoción para cada 

estudiante. 

Secretaria  
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3.9.1.4. Requerimientos No funcionales 

 

 En el actual sistema existe un módulo de facturación y cobro de 

pensiones mensuales, este no va a ser implementado en el sistema 

actual. 

 

3.9.1.5.  Actores / Roles 

 

CUADRO Nº 7 

ADMINISTRADOR DE SISTEMA 

 

ACT – 01 

 

Administrador del sistema 

Rol Este actor represente al administrador del sistema que 

se va a encargar de la administración y soluciones de 

problemas que se presenten.  

Funciones Crear mantenimientos en el sistemas 

Sacar respaldos de los datos  

Administrar el sitio web  

 

  Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto  

 

CUADRO Nº 8 

DIRECTOR  

  Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto  

ACT – 02 Director 

Rol Este actor represente al director de la institución 

académica, se va a encargar de la administración y la 

organización del periodo escolar.  

Funciones Creación del periodo escolar,  

Ingresos de los profesores,  

Asignación de curso o aula de clases,  

Asignación de materias y  horarios de clases 
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CUADRO Nº 9 

SECRETARIA  

ACT – 03 Secretaria 

Rol Este actor represente a la secretaria de la institución 

académica, se va a encargar de la organización del 

periodo escolar. 

Funciones Ingreso de notas de cada parcial  

Ingreso de los alumnos al sistema 

Consulta y actualización de las notas académicas  

   
  Fuente: Investigación del Autor   
  Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

CUADRO Nº 10 

PROFESOR 

ACT – 04 Profesor 

Rol Este actor represente al docente de la institución 

académica, se va a encargar de la dar sus cátedras y de 

ayudar a ingresar las notas académicas vía web 

Funciones Ingreso de notas de cada parcial  

Consulta y actualización de las notas académicas  

  
  Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto  

 

CUADRO Nº 11 

USUARIO 

ACT – 05 Usuarios 

Rol Este actor represente al padre de familia o representante 

del alumno, este usuario tiene privilegios estándar, es 

decir sin privilegios de consulta sin modificación  

Funciones Consulta en línea de las notas parciales y quimestrales,  

 
  Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto  
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3.9.1.6. Diagrama  Casos de uso  

 

CUADRO Nº 12 

CASO DE USO 1 INGRESO AL SISTEMA 

 

Caso de uso Ingresar al sistema 

Actores: Administrador del sistema, director, secretaria, profesor, 
usuario. 

Propósito: Verificar la validez del usuario. 

Resumen: Un usuario ingresa a la página del sistema, ingresa su 
identificador único y su contraseña para poder ingresar 
al sistema. 

Tipo: Primario esencial  

Diagrama del caso de  Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso normal del evento 

Acción de actores Respuesta del sistema 

1.- Este caso de uso comienza 
cuando un usuario ingresa a la 
página de autentificación del 
sistema. 

3.- El usuario ingresa su 
identificación y su clave  

 

4.- Envía la información  

2.- El sistema muestra una pantalla 
donde debe de introducir su 
identificador y su contraseña 

5.- El sistema verifica la existencia 
del usuario en la base de datos. 

6.- El sistema encuentra al usuario. 

7.- Muestra en pantalla la interfaz  
dependiendo del tipo de usuario 

  Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto  

Usuario

SISTEMA ACADEMICO

INGRESO AL SISTEMA

Sistema

«extends»

«extends»
Solicita datos de

acceso

Ingresa los datos
de acceso

«extends»

Verificar Datos

«extends»

Envio
de]informacion

Pantalla de interfax
/ tipo de usuario

«extends»

«extends»
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CUADRO Nº 13 

CASO DE USO 2 REGISTRAR ALUMNO 

 

Caso de uso Registrar Alumno 

Actores: director, secretaria 

Propósito: Registrar la información del alumno con todos 
sus datos importantes.  

Resumen: El padre de familia se aproxima a las 
instalaciones de la institución a solicitar la 
matrícula para el alumno, director o secretaria 
ingresara la información del alumno usando un 
formulario en el sistema. 

Tipo: Primario esencial  

Diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso normal del evento 

Acción de actores Respuesta del sistema 

1.-El Padre o Representante  se 
aproxima a la secretaria 
solicitando su incorporación. 

2.-El director o secretaria solicita 
sus datos personales y los 
documentos necesarios. 

3.-El director o secretaria registra 
la información. 

4.-El director o secretaria envía 
la información. 

8.-El director o secretaria acepta 
las entradas. 

 

 

 

 

5.-El sistema verifica la validez de 
los datos. 

6.-Registra la información. 

7.-Muestra en pantalla la 
información  entrante. 

  Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

Registrar Alumno

Solicitar datos
del Alumno

Registrar la
informacion

Usuario Envia la
Informacion al sistema

Verificacion de
Datos

Usuario Sistema

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

Registra la
informacion y muestra en pantalla

«extends»

Aceptar la Entradas

«extends»
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CUADRO Nº 14 

CASO DE USO 3 REGISTRAR REPRESENTANTE 

   

Caso de uso Registrar Representante 

Actores: director, secretaria 

Propósito: Registrar la información del representante del 
alumno  con todos sus datos importantes e 
incluso los de los padres o representante  

Resumen: El director solicita los datos personales del 
padre de familia, estos se verifican y luego se 
registran al sistema. 

Tipo: Primario esencial  

Diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Curso normal del evento 

Acción de actores Respuesta del sistema 

1.-El director o secretaria solicita 
datos personales de  los padres 
y representante del alumno. 

2.-El director o secretaria registra 
la información. 

3.-El director o secretaria r envía 
la información. 

7.-El director o secretaria acepta 
las entradas. 

 

 

 

4.-El sistema verifica la validez de 
los datos. 

5.-Registra la información. 

6.-Muestra en pantalla la 
información  entrante. 

  Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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CUADRO Nº 15 

CASO DE USO 4 REGISTRAR PROFESOR 

 

Caso de uso Registrar Profesor 

Actores: director, secretaria 

Propósito: Registrar la información de profesores nuevos l 
que ingresan al laboral a la institución.  

Resumen: El director solicita los datos personales de 
profesor y los documentos respectivos del 
docente , posterior a esto se procede a 
registrar los datos  

Tipo: Principal, esencial   

 

Diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Curso normal del evento 

Acción de actores Respuesta del sistema 

1.-El director o secretaria solicita 
datos personales del profesor y 
documentos necesarios. 

2.-El director o secretaria registra 
la información. 

3.-El director o secretaria r envía 
la información. 

7.-El director o secretaria acepta 
las entradas. 

 

 

 

4.-El sistema verifica la validez de 
los datos. 

5.-Registra la información. 

6.-Muestra en pantalla la 
información  entrante. 

  Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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CUADRO Nº 16 

CASO DE USO 5 REGISTRAR MATERIAS 

 

Caso de uso Registrar Materias  

Actores: director, secretaria 

Propósito: Registrar la información de las materias al 
sistema.  

Resumen: El director registra la información de las 
materias que se imparten en la institución.  

Tipo: Principal, esencial   

Diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso normal del evento 

Acción de actores Respuesta del sistema 

1.-El director o secretaria registra 
la información. 

2.-El director o secretaria r envía 
la información. 

 

 

6.-El director o secretaria acepta 
las entradas. 

 

 

3.-El sistema verifica la validez de 
los datos. 

4.-Registra la información. 

5.-Muestra en pantalla la 
información  entrante. 

Cursos alternos. El código de la materia no se puede repetir, y la 
información no se registra 

  Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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CUADRO Nº 17 

CASO DE USO 6 REGISTRAR PERIODO LECTIVO 

 

Caso de uso Registrar Periodo Lectivo 

Actores: director, secretaria 

Propósito: Registrar la información del periodo lectivo 
basándose en las leyes de educación  al 
sistema.  

Resumen: El director registra la información  del periodo 
lectivo.  

Tipo: Principal, esencial   

Diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso normal del evento 

Acción de actores Respuesta del sistema 

1.-El director o secretaria registra 
la información. 

2.-El director o secretaria r envía 
la información. 

 

6.-El director o secretaria acepta 
las entradas. 

 

3.-El sistema verifica la validez de 
los datos. 

4.-Registra la información. 

5.-Muestra en pantalla la 
información  entrante. 

 Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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CUADRO Nº 18 

CASO DE USO 7 REGISTRAR CURSO 

  

Caso de uso Registrar Curso 

Actores: director, secretaria 

Propósito: Registrar la información de los cursos en el 
sistema.  

Resumen: El director registra la información de los cursos 
que existen en la institución.  

Tipo: Principal, esencial   

Diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Curso normal del evento 

Acción de actores Respuesta del sistema 

1.-El director o secretaria registra 
la información. 

2.-El director o secretaria r envía 
la información. 

 

6.-El director o secretaria acepta 
las entradas. 

 

3.-El sistema verifica la validez de 
los datos. 

4.-Registra la información. 

5.-Muestra en pantalla la 
información  entrante. 

 Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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CUADRO Nº 19 

CASO DE USO 8 REGISTRAR HORARIO 

 

Caso de uso Registrar Horario 

Actores: director, secretaria 

Propósito: Registrar la información de los horarios en el 
sistema.  

Resumen: El director registra la información de los 
horarios de cada curso de la institución.  

Tipo: Principal, esencial   

 

Diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso normal del evento 

Acción de actores Respuesta del sistema 

1.-El director o secretaria registra 
la información. 

2.-El director o secretaria r envía 
la información. 

6.-El director o secretaria acepta 
las entradas. 

3.-El sistema verifica la validez de 
los datos. 

4.-Registra la información. 

5.-Muestra en pantalla la 
información  entrante. 

Solo se puede registrar un horario para cada grado en cada periodo 

 Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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CUADRO Nº 20 

CASO DE USO 9 REGISTRAR MATRICULA 

    

Caso de uso Registrar Matricula  

Actores: director, secretaria 

Propósito: Registrar la información de matrículas en el 
sistema.  

Resumen: El director registra la información de matrículas 
de acuerdo al periodo en vigencia.  

Tipo: Principal, esencial   

 

Diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso normal del evento 

Acción de actores Respuesta del sistema 

1.-El director o secretaria registra 
la información. 

2.-El director o secretaria r envía 
la información. 

 

6.-El director o secretaria acepta 
las entradas. 

 

3.-El sistema verifica la validez de 
los datos. 

4.-Registra la información. 

5.-Muestra en pantalla la 
información  entrante. 

  Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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CUADRO Nº 21 

CASO DE USO 10 REGISTRAR CALIFICACIONES 

 

Caso de uso Registrar Calificaciones  

Actores: director, secretaria, Profesor  

Propósito: Registrar la información de las calificaciones  
en el sistema.  

Resumen: El director registra las calificaciones por cada 
curso y materia seleccionados y de acuerdo a 
las leyes de educación vigente. 

Tipo: Principal, esencial   

 

Diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Curso normal del evento 

Acción de actores Respuesta del sistema 

1.-El director o secretaria registra 
la información. 

2.-El director o secretaria r envía 
la información. 

 

6.-El director o secretaria acepta 
las entradas. 

 

3.-El sistema verifica la validez de 
los datos. 

4.-Registra la información. 

5.-Muestra en pantalla la 
información  entrante. 

 Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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CUADRO Nº 22 

CASO DE USO 11 REGISTRAR ASISTENCIA    

 

Caso de uso Registrar Asistencia 

Actores: Profesor  

Propósito: Registrar la información de las asistencias a 
clases de cada alumno  en el sistema.  

Resumen: El profesor  registra la asistencia de los 
alumnos  por cada curso. 

Tipo: Principal, esencial   

 

Diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso normal del evento 

Acción de actores Respuesta del sistema 

1.-El Profesor registra la 
información. 

2.-El profesor envía la 
información. 

6.-El profesor acepta las 
entradas. 

 

3.-El sistema verifica la validez de 
los datos. 

4.-Registra la información. 

5.-Muestra en pantalla la 
información  entrante. 

 Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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CUADRO Nº 23 

CASO DE USO 12 CONSULTAR CALIFICACIONES 

 

Caso de uso Consultar Calificaciones 

Actores: Director, Secretaria, Profesor, Usuario  

Propósito: Consultar las calificaciones e imprimir si así lo 
deseare.  

Resumen: Esta caso es más para los Usuarios ellos 
podrán solo consultar las notas ingresadas al 
sistemas. 

Tipo: Principal, esencial   

 

Diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Curso normal del evento 

Acción de actores Respuesta del sistema 

1.-El Usuario ingresa al sistema. 

 

 

5.- El usuario elegirá imprimir o 
no sus calificación  

2.- El sistema Valida Al usuario 

3.- Consulta la información  

4.-Muestra en pantalla la 
información. 

6.- El sistema Procederá a 
imprimir el reporte de 
calificaciones  

 Fuente: Investigación del Autor    
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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CUADRO Nº 24 

CASO DE USO 13 CONSULTAR HORARIOS 

 

Caso de uso Consultar Calificaciones 

Actores: Director, Secretaria, Profesor, Usuario  

Propósito: Consultar Horarios.  

Resumen: Esta caso es más para los Usuarios ellos 
podrán solo consultar los horarios que le 
corresponden durante el periodo electivo 
vigente. 

Tipo: Principal, esencial   

 

Diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso normal del evento 

Acción de actores Respuesta del sistema 

1.-El Usuario ingresa al sistema. 

 

5.- El usuario elegirá imprimir o 
no sus horario 

2.- El sistema almacena su usuario 

3.- Consulta la información  

4.-Muestra en pantalla la 
información. 

6.- EL sistema procederá a 
imprimir el reporte de Horario 

 
 Fuente: Investigación del Autor   

Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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CUADRO Nº 25 

CASO DE USO 14 CONSULTAR CERTIFICADOS DE PROMOCIÓN 

 

Caso de uso Consultar Calificaciones 

Actores: Director, Secretaria, Profesor, Usuario  

Propósito: Consultar los certificados de promoción e 
imprimir.  

Resumen: Esta caso es más para los Usuarios ellos 
podrán solo consultar e imprimir los certificados 
de promoción.  

Tipo: Principal, esencial   

 

Diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso normal del evento 

Acción de actores Respuesta del sistema 

1.-El Usuario ingresa al sistema. 

 

 

5.- El usuario elegirá imprimir o 
no su Certificado de promoción 

2.- El sistema almacena su usuario 

3.- Consulta la información  

4.-Muestra en pantalla la 
información. 

6.- El sistema Procederá a 
imprimir el certificado de 
promoción   

 
 Fuente: Investigación del Autor   

Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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3.9.1.7. Diagrama de Estados  

 

 Los diagramas de estado describen gráficamente los eventos del 

sistema y su respectivo estado en determinado momento del tiempo. 

Ponemos de relieve que la realización de los diagramas de estado para 

este proyecto se realizó para indicar los eventos del sistema en los casos 

de uso. 

 

GRAFICO Nº 1 

DIAGRAMA DE ESTADO INGRESO AL SISTEMA  

 

En gráfico 1 se muestra el diagrama de estado: Ingreso al Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

    
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

GRAFICO Nº 2 

DIAGRAMA DE ESTADO PERIODO ESCOLAR 

   

En la gráfico 1 se muestra el diagrama de estado: Periodo Escolar  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
   Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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GRAFICO Nº 3 

DIAGRAMA DE ESTADO REGISTRAR ALUMNO 

 

En la gráfico 3 se muestra el diagrama de estado: Registrar Alumno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

 

GRAFICO Nº 4 

DIAGRAMA DE ESTADO REGISTRAR PADRES Y REPRESENTANTE 

 

 En la gráfico 4 se muestra el diagrama de estado: Registrar Padres y 

Representante   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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GRAFICO Nº 5 

DIAGRAMA DE ESTADO REGISTRAR PROFESOR 

 

En la gráfico 5  se muestra el diagrama de estado: Registrar Profesor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

GRAFICO Nº 6 

DIAGRAMA DE ESTADO REGISTRAR MATERIA 

 

 En la gráfico 6 se muestra el diagrama de estado: Registrar Materia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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GRAFICO Nº 7 

DIAGRAMA DE ESTADO REGISTRAR PERIODO 

 

En la gráfico 7 se muestra el diagrama de estado: Registrar Periodo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

GRAFICO Nº 8 

DIAGRAMA DE ESTADO REGISTRAR GRADO 

 

En la gráfico 8 se muestra el diagrama de estado: Registrar Grado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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GRAFICO Nº 9 

DIAGRAMA DE ESTADO REGISTRAR HORARIO 

 

 En la gráfico 9 se muestra el diagrama de estado: Registrar Horario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

GRAFICO Nº 10 

DIAGRAMA DE ESTADO REGISTRAR MATRICULA 

 

En la gráfico 10 se muestra el diagrama de estado: Registrar Matricula.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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GRAFICO Nº 11 

DIAGRAMA DE ESTADO REGISTRAR CALIFICACIONES 

 

En la gráfico 11 se muestra el diagrama de estado: Registrar 

Calificaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

GRAFICO Nº 12 

DIAGRAMA DE ESTADO CONSULTA DE CALIFICACIONES 

 

En la gráfico 12 se muestra el diagrama de estado: Consultar  

Calificaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

Validar Informacion

Mostrar Informacion Registrar Informacion

Introducir Informacion 

En Espera registrar Calificaciones

Validar Informacion

Registrar Informacion

Introducir Informacion 

Ingresar al Sistema 



  Metodología  75 
 

GRAFICO Nº 13 

DIAGRAMA DE ESTADO CONSULTA DE HORARIOS 

 

En la gráfico 13 se muestra el diagrama de estado: Consultar  Horarios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

 

GRAFICO Nº 14 

DIAGRAMA DE ESTADO CONSULTA DE CERTIFICADOS DE 

PROMOCIÓN 

 

En la gráfico 14  se muestra el diagrama de estado: Consultar  

Certificados de Promoción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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3.9.1.8. Diagrama de Secuencias  

 

 El diagrama de secuencia del sistema muestra de manera gráfica los 

eventos que propician los actores directos con el sistema. Para su 

elaboración deberá haberse realizado previamente a los casos de uso 

esenciales de los cuales se obtiene el curso normal de eventos teniendo 

en cuenta los cursos opcionales más interesantes. 

 

Caso de uso 1: Ingresar al sistema. 

 

Curso normal de eventos. 

 

1. Este caso de uso comienza cuando un usuario ingresa a la página 

de Autentificación del sistema. 

 

2. El sistema muestra una pantalla donde debe de introducir su 

identificador y su contraseña. 

 

3. El usuario ingresa su identificador y contraseña. 

 

4. Envía la información. 

 

5. El sistema verifica la existencia del usuario en la base de datos. 

 
6. El sistema encuentra al usuario. 

 

7. Muestra en pantalla la interfaz dependiendo al tipo de usuario. 

 
8. El usuario ingresa al sistema. 
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GRAFICO Nº 15 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS INGRESO AL SISTEMA  

 

 En la gráfico 15 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 

ingresar al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación del Autor   
  Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

Caso de uso 2: Registrar estudiante. 

 

Curso normal de eventos. 

 

1. El Padre Familia  se aproxima al director o secretaria solicitando su 

el ingreso del alumno a la institución. 

 

2. El Director o Secretaria  solicita sus datos personales y los 

documentos necesarios. 

 

3. El Director o Secretaria  registra la información. 

 

4. El Director o Secretaria  envía la información. 

 

5. El sistema verifica la validez de los datos. 
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6. Registra la información. 

 

7. Muestra en pantalla la información entrante. 

 

8. El Director o Secretaria  acepta las entradas. 

 

GRAFICO Nº 16 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS REGISTRAR ESTUDIANTE 

 

 En la gráfico 16 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 

registrar estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación del Autor   
  Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

Caso de uso 3: Registrar Padre y Representante. 

 

Curso normal de eventos. 

 

1. El Director o Secretaria solicita datos personales y los  documentos 

necesarios. 

 

2. El Director o Secretaria r registra la información. 
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3. El Director o Secretaria envía la información. 

 

4. El sistema verifica la validez de los datos. 

 

5. Registra la información 

 

6. Muestra en pantalla la información entrante. 

 

7. El Director o Secretaria acepta las entradas. 

 

8. En la gráfico 16 se muestra el diagrama de secuencia del caso de 

uso Registrar Familiar. 

 

GRAFICO Nº 17 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS PADRE Y REPRESENTANTE 

 

 En el gráfico 17  Diagrama de secuencia del caso de uso: Registrar 

Padre y Representante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

Director / Secretaria Sistema

1.- Ingresar Datos

2 .- Validar Datos

Mostrar Informacio
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Caso de uso 4: Registrar Profesor. 

 

Curso normal de eventos. 

 

1. El director o secretaria solicita datos personales del profesor y 

documentos necesarios. 

 

2. El director o secretaria registra la información necesaria. 

 

3. El director o secretaria r envía la información  

 

4. El sistema verifica la validez de los datos. 

 

5. Registra la información 

 

6. Muestra en pantalla la información entrante. 

 

7. El director o secretaria acepta las entradas. 

 

GRAFICO Nº 18 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS REGISTRAR PROFESOR. 

 

En gráfico 18  se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 

Registrar Profesor 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

Director o Secretaria Sistema

1.- Ingresar Datos

Mostrar Informacion

Validar Datos ()



  Metodología  81 
 

Caso de uso 5: Registrar Materia. 

 

Curso normal de eventos. 

 

1. El director o secretaria registra la información necesaria. 

 

2. El director o secretaria r envía la información  

 

3. El sistema verifica la validez de los datos. 

 

4. Registra la información 

 

5. Muestra en pantalla la información entrante. 

 

6. El director o secretaria acepta las entradas. 

 

GRAFICO Nº 19 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS REGISTRAR MATERIA 

 

En la gráfico 18 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 

Registrar Materia  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

Director o Secretaria Sistema

1.- Ingresar Datos

Mostrar Informacion

Validar Datos ()
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Caso de uso 6: Registrar Periodo Lectivo. 

 

Curso normal de eventos. 

 

1. El director o secretaria registra la información necesaria. 

 

2. El director o secretaria r envía la información  

 

3. El sistema verifica la validez de los datos. 

 

4. Registra la información 

 

5. Muestra en pantalla la información entrante. 

 

6. El director o secretaria acepta las entradas. 

 

GRAFICO Nº 20 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS REGISTRAR PERIODO LECTIVO. 

 

 En la gráfico 20 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 

Registrar Periodo Lectivo  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
 

 

   
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

Director o Secretaria Sistema

1.- Ingresar Datos

Mostrar Informacion

Validar Datos ()
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Caso de uso 7: Registrar Curso. 

 

Curso normal de eventos. 

 

1. El director o secretaria registra la información necesaria. 

 

2. El director o secretaria r envía la información  

 

3. El sistema verifica la validez de los datos. 

 

4. Registra la información 

 

5. Muestra en pantalla la información entrante. 

 

6. El director o secretaria acepta las entradas. 

 

GRAFICO Nº 21 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS REGISTRAR CURSO. 

 

En la figura 21 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 

Registrar Curso  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

Director o Secretaria Sistema

1.- Ingresar Datos

Mostrar Informacion

Validar Datos ()
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Caso de uso 8: Registrar Horario. 

 

Curso normal de eventos. 

 

1. El director o secretaria registra la información necesaria. 

 

2. El director o secretaria r envía la información  

  

3. El sistema verifica la validez de los datos. 

 

4. Registra la información 

 

5. Muestra en pantalla la información entrante. 

 

6. El director o secretaria acepta las entradas. 

 

GRAFICO Nº 22 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS REGISTRAR HORARIO. 

 

En la gráfico 22 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 

Registrar Horario 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

Director o Secretaria Sistema

1.- Ingresar Datos

Mostrar Informacion

Validar Datos ()
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Caso de uso 9: Registrar Matricula. 

 

Curso normal de eventos. 

 

1. El director o secretaria registra la información necesaria. 

 

2. El director o secretaria r envía la información  

 

3. El sistema verifica la validez de los datos. 

 

4. Registra la información 

 

5. Muestra en pantalla la información entrante. 

 

6. El director o secretaria acepta las entradas. 

 

GRAFICO Nº 23 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS REGISTRAR MATRICULA. 

  

En la gráfico 23 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 

Registrar Matricula  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

Director o Secretaria Sistema

1.- Ingresar Datos

Mostrar Informacion

Validar Datos ()
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Caso de uso 10: Registrar Calificaciones. 

 

Curso normal de eventos. 

 

1. El director o secretaria registra la información necesaria. 

 

2. El director o secretaria  envía la información  

 

3. El sistema verifica la validez de los datos. 

 

4. Registra la información 

 

5. Muestra en pantalla la información entrante. 

 

6. El director o secretaria acepta las entradas. 

 

GRAFICO Nº 24 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS REGISTRAR CALIFICACIONES 

 

En la gráfico 24 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 

Registrar Curso  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

Director o Secretaria Sistema

1.- Ingresar Datos

Mostrar Informacion

Validar Datos ()
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Caso de uso 11: Registrar Asistencia. 

 

Curso normal de eventos. 

 

1. El director o secretaria registra la información necesaria. 

 

2. El director o secretaria r envía la información  

 

3. El sistema verifica la validez de los datos. 

 

4. Registra la información 

 

5. Muestra en pantalla la información entrante. 

 

6. El director o secretaria acepta las entradas. 

 

GRAFICO Nº 25 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS REGISTRAR ASISTENCIA 

 

En la gráfico 25 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 

Registrar Asistencia  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

Director o Secretaria Sistema
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Mostrar Informacion

Validar Datos ()
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Caso de uso 12: Consultar Calificaciones. 

 

Curso normal de eventos. 

 

1. El Usuario ingresa al sistema. 

 

2. El sistema valida al usuario. 

 

3. Consulta la información 

 

4. El sistema muestra la información  

 

5. El usuario elige si desea imprimir la información. 

 

6. El sistema Procederá a imprimir el reporte de calificaciones. 

 

GRAFICO Nº 26 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS CONSULTAR CALIFICACIONES. 

 

En la gráfico 26 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 

Consultar Calificaciones 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

Usuario Sistema

Solicita la Informacion

Mostrar Informacion

Busca Informacion ()

Imprimir Calificacion
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Caso de uso 13: Consultar Horarios. 

 

Curso normal de eventos. 

 

1. El Usuario ingresa al sistema. 

 

2. El sistema valida al usuario. 

 

3. Consulta la información 

 

4. El sistema muestra la información  

 

5. El usuario elige si desea imprimir la información. 

 

6. El sistema Procederá a imprimir el reporte de calificaciones. 

 

GRAFICO Nº 27 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS CONSULTAR HORARIOS. 

 

En la gráfico 27 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 

Consultar Horarios 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

Usuario Sistema

Solicita la Informacion

Mostrar Informacion

Busca Informacion ()

Imprimir Calificacion
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Caso de uso 14: Consultar Certificados de Promoción. 

 

Curso normal de eventos. 

 

1. El Usuario ingresa al sistema. 

 

2. El sistema valida al usuario. 

 

3. Consulta la información 

 

4. El sistema muestra la información  

 

5. El usuario elige si desea imprimir la información. 

 

6. El sistema Procederá a imprimir el reporte de calificaciones. 

 

GRAFICO Nº 28 

DIAGRAMA DE SECUENCIAS CONSULTAR CERTIFICADOS DE 

PROMOCIÓN 

 

 En la gráfico 28 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso 

Consultar Horarios 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

Usuario Sistema
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3.9.1.9. Prototipo  (pantallas) 

 

GRAFICO Nº 29 

PANTALLA INGRESO AL SISTEMA  

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación del Autor   
  Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

 Un usuario ingresa a la página del sistema, ingresa su identificador 

único y su contraseña para poder ingresar al sistema 

 

 Si el usuario no está registrado en el sistema este le enviara un 

mensaje y no podrá ingresar. 

 

GRAFICO Nº 30 

PANTALLA REGISTRAR ALUMNO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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 El padre de familia se aproxima a las instalaciones de la institución a 

solicitar la matrícula para el alumno, director o secretaria ingresara la 

información del alumno usando un formulario en el sistema. 

 

GRAFICO Nº 31 

PANTALLA CONSULTA ALUMNO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

 En esta pantalla se muestra la información de los estudiantes 

ingresados al sistema, desde esta opción podemos modificar o eliminar 

un registro  

    

GRAFICO Nº 32 

PANTALLA REGISTRAR FAMILIARES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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 El director solicita los datos personales del padre de familia, estos se 

verifican y luego se registran al sistema los datos importantes del 

representante 

 

GRAFICO Nº 33 

PANTALLA CONSULTA FAMILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

GRAFICO Nº 34 

PANTALLA REGISTRAR PROFESOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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 El director registra la información de los profesores nuevos que 

ingresan a laboral a la institución, el director solicita los datos personales 

del profesor y los documentos respectivos del docente, posterior a esto se 

procede a registrar los datos en el sistema. 

 

GRAFICO Nº 35 

PANTALLA CONSULTA DE PROFESORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

 En esta pantalla se muestra la información de los maestros ingresados 

al sistema, desde esta opción podemos modificar o eliminar un registro 

 

GRAFICO Nº 36 

PANTALLA REGISTRAR MATERIAS   

 

 

 

. 

 
 
. 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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 El director registra la información de las materias que se imparten en la 

institución al sistema. 

 

GRAFICO Nº 37 

PANTALLA CONSULTA MATERIAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

GRAFICO Nº 38 

PANTALLA REGISTRAR PERIODO LECTIVO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

 El director registra la información  del periodo lectivo basándose en las 

leyes de educación. 
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GRAFICO Nº 39 

PANTALLA REGISTRO DE CURSOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

 El director registra al sistema  la información de los cursos que existen 

en la institución. 

  

GRAFICO Nº 40 

PANTALLA CONSULTA DE CURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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 En esta pantalla se muestra la información de los cursos ingresados al 

sistema, desde esta opción podemos modificar o eliminar un registro 

 

GRAFICO Nº 41 

PANTALLA REGISTRO DE HORARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

 El director registra la información de los horarios de cada curso en el 

sistema. 

  

GRAFICO Nº 42 

PANTALLA CONSULTA DE HORARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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 Solo se puede registrar un horario para cada grado en cada periodo 
 
 

GRAFICO Nº 43 

PANTALLA REGISTRAR MATRICULA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

 El director registra la información de matrículas de acuerdo al periodo 

en vigencia. 

 

GRAFICO Nº 44 

PANTALLA CONSULTAR  MATRICULA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
 

 En esta pantalla se puede consultar a alumnos matriculados en los 

diferentes grados.  
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GRAFICO Nº 45 

PANTALLA CONSULTAR  MATRICULA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

   

 Esta pantalla muestra un listado de los cursos del periodo electivo 

actual 

 

GRAFICO Nº 46 

PANTALLA CONSULTAR  DE MATERIAS POR CURSO  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

 Esta pantalla muestra las materias por curso  
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GRAFICO Nº 47 

PANTALLA LISTA DE ESTUDIANTES POR MATERIA  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

 En esta pantalla muestra las notas de los alumnos por materias 

  

GRAFICO Nº 48 

PANTALLA REGISTRO DE ASISTENCIA  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

 El profesor registrar la información de las asistencias a clases de cada 

alumno  en el sistema 
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GRAFICO Nº 49 

PANTALLA CONSULTA DE CALIFICACIONES   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

 En esta pantalla se consulta las calificaciones de un estudiante, y se 

puede  imprimir si así lo deseare 

 

GRAFICO Nº 50 

PANTALLA CONSULTAR HORARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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 En esta pantalla los  Usuarios ellos podrán solo consultar los horarios 

que le corresponden durante el periodo electivo vigente. 

 

GRAFICO Nº 51 

PANTALLA CONSULTAR CERTIFICADOS DE PROMOCIÓN  

 

 Con esta pantalla los usuarios pueden consultar e imprimir los 

certificados de promoción  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación    
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto. 



 
 
 

 

CAPITULO IV 

 
PROPUESTA 

 
 

 

4. Propuesta 

 

4.1 Fase de Diseño 

 

4.1.1. Diagrama de clases 

 

GRAFICO Nº 52 

DIAGRAMA DE CLASES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Investigación de Autor      
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto. 
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4.1.2. Diagrama de actividades  

 

 Este tipo de diagrama nos sirve fundamentalmente para organizar el 

flujo de control de actividades. La idea es generar una especie de 

diagrama Pert, en el que se puede ver el flujo de actividades que tienen 

lugar a lo largo del tiempo, así como las labores concurrentes que pueden 

realizarse a la vez. El diagrama de actividades sirve para representar el 

sistema desde otra perspectiva, y de este modo complementa a los 

anteriores diagramas vistos.  

 

 Gráficamente un diagrama de actividades será un conjunto de arcos y 

nodos. Desde un punto de vista conceptual, el diagrama de actividades 

muestra cómo fluye el control de unas clases a otras con la finalidad de 

terminar con un flujo de control total que se corresponde con la 

consecución de un proceso más complejo. 

 

 Por este motivo, en un diagrama de actividades aparecerán acciones y 

actividades correspondientes a distintas clases. Colaborando todas ellas 

para conseguir un mismo fin. 

 

GRAFICO Nº 53 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: INGRESO AL SISTEMA 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

INGRESO AL SISTEMA
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Usuario
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GRAFICO Nº 54 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES REGISTRO ALUMNO 

 

 En la grafico 54  se muestra el diagrama de actividad  registrar Alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

   

GRAFICO Nº 55 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: REGISTRO REPRESENTANTE 

 

En la gráfico 55  se muestra el diagrama de actividad  registrar 

representante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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GRAFICO Nº 56 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: REGISTRO PROFESOR 

 

 En la gráfico 56 se muestra el diagrama de actividad  registrar profesor 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 
 

GRAFICO Nº 57 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: REGISTRO MATERIA 

 

En la gráfico 57 se muestra el diagrama de actividad  registrar materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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GRAFICO Nº 58 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: REGISTRO MATERIA 

 

En la gráfico 58 se muestra el diagrama de actividad  Registrar Materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

GRAFICO Nº 59 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: REGISTRO CURSO 

 

En la gráfico 59 se muestra el diagrama de actividad  Registrar Curso 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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GRAFICO Nº 60 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: REGISTRO HORARIO 

 

En la gráfico 60 se muestra el diagrama de actividad  Registrar Horario 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
 

 Solo se puede registrar un horario para cada grado en cada periodo 
 
 

GRAFICO Nº 61 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: REGISTRO MATRICULA 

 

En la gráfico 61 se muestra el diagrama de actividad  Registrar 

Matricula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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GRAFICO Nº 62 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: REGISTRO CALIFICACIONES 

 

En la gráfico 64 se muestra el diagrama de actividad registrar 

calificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

GRAFICO Nº 63 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: REGISTRO HORARIOS 

 

En la figura 65 se muestra el diagrama de actividad registrar horarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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GRAFICO Nº 64 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES: REGISTRO CERTIFICADOS DE 

PROMOCIÓN 

 

En la figura 66 se muestra el diagrama de actividad registrar promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

4.1.3. Modelo entidad relación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 Fuente: Investigación del Autor   
 Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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4.1.4. Diccionario de datos 

 

CUADRO Nº 26 

TABLA ALUMNO 

 

Diccionario de datos  

Tabla:  Alumno 

Descripción: 
Su función es registrar todos los alumnos 

matriculados  

Columna  Formato Tipo  Nulo  Predeterminado 

código  varchar(10) PK  No   

cedula  varchar(16)  E Sí  NULL 

nombres  varchar(30) E  Sí  NULL 

apellidos  varchar(30)  E Sí  NULL 

fechaNacimiento  date  E Sí  NULL 

ciudad  varchar(40)  E Sí  NULL 

sexo  varchar(10)  E Sí  NULL 

nacionalidad varchar(40) E  Sí  NULL 

viveCon  varchar(20)  E  Sí  NULL 

procedencia varchar(100)  E  Sí  NULL 

observación  varchar(500)  E  Sí  NULL 

estado  varchar(20) E  Sí  NULL 
 

       Fuente: Investigación del Autor   

       Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

 
 

CUADRO Nº 27 

TABLA CATEGORÍA 
 

Diccionario de datos  

Tabla:  Categoría 

Descripción: 
Su función es registrar todos las categorías 

de la materias 

Columna  Formato Tipo  Nulo  Predeterminado 

categoría 

 

varchar(100) PK NO   

descripción  varchar(100)  E SI NULL 

estado  varchar(20)  E SI NULL 

       Fuente: Investigación del Autor   
      Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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CUADRO Nº 28 

TABLA HORARIO 

 

Diccionario de datos  

Tabla:  Horario 

Descripción: 
Su función es registrar todos las horarios 

de las materias 

Columna  Formato Tipo  Nulo  Predeterminado 

periodo  varchar(40)  PK SI NULL 

curso int(11) PK SI NULL 

asignatura  varchar(100) E SI NULL 

día  varchar(20)  E SI NULL 

hora  int(11)  E SI NULL 

 
     Fuente: Investigación del Autor   

     Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 
CUADRO Nº 29 

TABLA PADRES 

 

Diccionario de datos  

Tabla:  Padres 

Descripción: 
Su función es registrar todos la información 

de los padres del alumno 

Columna  Formato Tipo  Nulo  Predeterminado 

cedula  varchar(16)  PK NO   

nombres  varchar(30)  E SI NULL 

apellidos  varchar(30)  E SI NULL 

dirección  varchar(200) E SI NULL 

telefono1  varchar(15)  E SI NULL 

profesión  varchar(200)  E SI NULL 

lugarTrabajo varchar(200)  E SI NULL 

telefono2  varchar(15) E SI NULL 

observación  varchar(300) E SI NULL 

estado  varchar(20)  E SI NULL 

 
      Fuente: Investigación del Autor   
      Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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CUADRO Nº 30 

TABLA CURSO 

 

Diccionario de datos  

Tabla:  Curso 

Descripción: 

Su función es registrar todos los cursos de 

la institución y su ubicación respectiva. 

Columna  Formato Tipo  Nulo  Predeterminado 

código  int(11)  E NO   

curso  varchar(40)  E SI NULL 

paralelo  varchar(10) E SI NULL 

dirigente  varchar(16)  E NO   

ubicación  varchar(300)  E SI NULL 

observación  varchar(300)  E SI NULL 

estado  varchar(20)  E SI NULL 

 
Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

 
CUADRO Nº 31 

TABLA DETALLE HORARIO 

 

Diccionario de datos  

Tabla:  Detallehorario 

Descripción: 

Su función es registrar los horarios 

detallados  

Columna  Formato Tipo  Nulo  Predeterminado 

periodo  varchar(40)  E NO   

curso int(11)  E NO   

profesor  varchar(16)  E SI NULL 

estado  varchar(20) E SI NULL 

 
 

Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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CUADRO Nº 32 

TABLA DETALLE MATERIA  

 

Diccionario de datos  

Tabla:  Materias  

Descripción: Su función es registrar todos las materias  

Columna  Formato Tipo  Nulo  Predeterminado 

asignatura  varchar(100)  PK NO   

nombre  varchar(100)  E NO   

categoría 

 

varchar(100)  E SI NULL 

observación  varchar(300) E SI NULL 

estado  varchar(20) E SI NULL 

 
Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 
CUADRO Nº 33 

TABLA MATRICULAS  

 

Diccionario de datos  

Tabla:  Matriculas 

Descripción: 

Su función es registrar las matriculas de 

cada periodo escolar  

Columna  
Formato Tipo  Nulo  Predeterminado 

matricula  
varchar(40)  PK NO   

folio  
varchar(25)  E NO   

periodo  
varchar(40)  FK NO   

código  
varchar(10)  FK SI NULL 

representante 
 varchar(16)  E SI NULL 

curso  
int(11)  FK SI NULL 

fecha  
date  E SI NULL 

observación  
varchar(300)  E SI NULL 

estado  
varchar(20) E SI NULL 

 
Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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CUADRO Nº 34 

TABLA NOTAS 

 

Diccionario de datos  

Tabla:  Notas 

Descripción: 

Su función es registrar las las notas o 

calificaciones de cada alumno 

Columna  Formato Tipo  Nulo  Predeterminado 

matricula  varchar(40)  FK NO   

periodo  varchar(40)  FK NO   

asignatura  varchar(40)  FK NO   

pripar1qui  float(4,2) E NO   

segpar1qui  float(4,2) E NO   

terpar1qui  float(4,2) E NO   

priexam  float(4,2) E NO   

primerqui  float(4,2) E NO   

pripar2qui float(4,2)  E NO   

segpar2qui float(4,2)  E NO   

terpar2qui float(4,2)  E NO   

priexam float(4,2)  E NO   

segexam float(4,2)  E NO   

segudoqui float(4,2)  E NO   

supletorio float(4,2)  E NO   

notaFinal  float(4,2)  E NO   
 

Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

 
CUADRO Nº 35 

TABLA PARENTESCO 

 

Diccionario de datos  

Tabla:  Parentesco 

Descripción: 

Su función es registrar el parentesco del 

alumno 

Columna  Formato Tipo  Nulo  Predeterminado 

código  varchar(10)  PK NO   

cedula  varchar(16)  PK NO   

relación  varchar(40)  E SI NULL 

 
Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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CUADRO Nº 36 

TABLA PERIODO 
 

Diccionario de datos  

Tabla:  Periodo 

Descripción: Su función es registrar el periodo lectivo  

Columna  Formato Tipo  Nulo  Predeterminado 

periodo  varchar(40)  PK NO   

fechaInicio  date  E SI  NULL 

fechaFin  date  E SI  NULL 

observación  varchar(300)  E SI  NULL 

estado  varchar(25)  E NO   

 
Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 
 

CUADRO Nº 37 

TABLA PROFESORES 

 

Diccionario de datos  

Tabla:  Profesores 

Descripción: 

Su función es registrar los datos de los 

profesores y el grado que se le asigna para 

el periodo escolar 

Columna  Formato Tipo  Nulo  Predeterminado 

cedula  varchar(16)  PK NO   

nombres  varchar(30)  E SI NULL 

apellidos  varchar(30)  E SI NULL 

dirección  varchar(200)  E SI NULL 

telefono1  varchar(15)  E NO   

telefono2  varchar(15)  E NO   

profesión  varchar(50)  E NO   

observación  varchar(500)  E SI NULL 

estado  varchar(20)  E SI NULL 

 
Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 
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CUADRO Nº 38 

TABLA RELACIÓN FAMILIAR 

Diccionario de datos  

Tabla:  Relación Familiar  

Descripción: 

Su función es registrar los datos de los 

familiares de los alumnos  

Columna  Formato 
Tipo  Nulo  Predeterminado 

código  int(11)  
PK NO   

descripción  varchar(50)  
E NO   

 
Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 
 

CUADRO Nº 39 

TABLA USUARIO 

Diccionario de datos  

Tabla:  
Usuario 

Descripción: 

Su función es registrar los datos de los 

usuarios que ingresan al sistema  

Columna  
Formato Tipo  Nulo  Predeterminado 

id  
int(11)    NO   

código  
varchar(16)   SI  NULL 

usuario 
varchar(45)    NO   

clave 
varchar(45)    NO   

tipo  
varchar(20)    NO   

estado  
varchar(20)    NO   

fechaCreacion  
date     SI  NULL 

 
Fuente: Investigación del Autor   
Elaborado por: Lazerna Naula Carlos Alberto 

 

4.1.5.  Conclusiones. 

 

 Con el desarrollo del presente proyecto la institución se beneficia por 

contar con una un programa en línea las 24 horas con el fin de agilizar los 
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procesos además de ir de acorde a las leyes de educación actuales y 

tener al día los documentos que pide el ministerio de educación  a todas 

las instituciones públicas y particulares, además de brindar un buen 

servicio a los niños y padres de familia de la comunidad.  

 

 

4.1.6.  Recomendaciones 

 

Se recomienda  los directos dar un uso de las herramientas 

informáticas ya que en la actualidad son de mucha ayuda, además de 

tener una secretaria en la institución para que le director to sea solo el 

maestro de orquesta. 

.  



 
 
 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 Análisis de Sistemas: El analista debe tener la facultad de trabajar 

con todo tipo de personas y contar con bastante experiencia en 

ordenadores. El analista ejerce diversos roles, en ocasiones varios de 

ellos al mismo tiempo. Los tres roles principales del analista de sistemas 

son el de consultor, experto en  soporte técnico y agente de cambio. 

 

 Apache: Acrónimo de "a patchy server"). Servidor web de distribución 

libre y de código abierto, siendo el más popular del mundo desde abril de 

1996, con una penetración actual del 50% del total de servidores web del 

mundo. 

 

 Base de Datos: Es un conjunto de datos referentes a un mismo 

contexto y guardados constantemente para su correspondiente uso.  

 

 Información: La información es un conjunto de datos o elementos de 

contenido que dan significado a las cosas, objetos y entidades del mundo 

a través de códigos y modelos. La información es vital para todas las 

actividades tanto de orden humano como de otros seres vivos.  

 

 Internet: es una red de redes que permite la interconexión 

descentralizada de computadoras a través de un conjunto de protocolos 

denominado TCP/IP. 

 

 Intranet: Es un portal corporativo que provee de información de la 

empresa a los empleados así, como acceso a una selección de web 

públicos y webs mercado vertical (proveedores, vendedores, etc.) incluye 

un motor de búsqueda para documentos internos y la posibilidad de 

personalizar el portal para diferentes grupos de usuarios y particulares.  

http://www.alegsa.com.ar/Dic/servidor%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software%20libre.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/codigo%20abierto.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/servidor%20web.php
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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 JavaScript: (abreviado comúnmente "JS") es un lenguaje de 

programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define 

como orientado a objetos,3 basado en prototipos, imperativo, débilmente 

tipado y dinámico. 

 

 MySQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacional, 

multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones.1 

MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual.. 

 

 Páginas Web: es un documento o información electrónica capaz de 

contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y muchas 

otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web, y que puede ser 

accedida mediante un navegador. Esta información se encuentra 

generalmente en formato HTML o XHTML, y puede proporcionar 

navegación (acceso) a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. 

Las páginas web frecuentemente también incluyen otros recursos como 

ser hojas de estilo en cascada, guiones (scripts), imágenes digitales, entre 

otros. 

 

 PHP: es un lenguaje de programación de uso general de código del 

lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de 

contenido dinámico. PHP se considera uno de los lenguajes más flexibles, 

potentes y de alto rendimiento conocidos hasta el día de hoy, lo que ha 

atraído el interés de múltiples sitios con gran demanda de tráfico, como 

Facebook, para optar por el mismo como tecnología de servidor. 

 

 Sistema operativo: (SO o, frecuentemente, OS —del inglés Operating 

System—) es un programa o conjunto de programas de un sistema 

informático que gestiona los recursos de hardware y provee servicios a 

los programas de aplicación, ejecutándose en modo privilegiado respecto 

de los restantes (aunque puede que parte de él se ejecute en espacio de 

usuario).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
https://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_basada_en_prototipos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_imperativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_ejecuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperv%C3%ADnculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Script_del_lado_del_cliente&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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 Sitio Web: Un sitio web es un conjunto de páginas web relacionadas 

entre sí. Se entiende por página web tanto el fichero que contiene el 

código HTML, como todas los recursos que se emplean en la página 

(imágenes, sonidos, código, JavaScript, etc...).  
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ANEXOS Nº 1 

 

 

 

TÍTULO III. DE LA ESTRUCTURA Y NIVELES DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO I. DE LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA 

 

Art. 23.- Educación escolarizada. La  educación escolarizada conduce a 

la obtención delos siguientes títulos y certificados: el certificado de 

asistencia a la Educación Inicial, el certificado de terminación de la 

Educación General Básica y el título de Bachillerato. La educación 

escolarizada puede ser ordinaria o extraordinaria. La ordinaria se refiere a 

los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato 

cuando se atiende a los estudiantes en las edades sugeridas por la Ley y 

el presente reglamento. La extraordinaria se refiere a los mismos niveles 

cuando se atiende a personas con escolaridad inconclusa, personas con 

necesidades educativas especiales en establecimientos educativos 

especializados u otros casos definidos por el Nivel Central dela Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

CAPÍTULO II. DE LAS MODALIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 

 

CAPÍTULO III. DE LOS NIVELES Y SUBNIVELES EDUCATIVOS 

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El Sistema Nacional 

de Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 

El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 
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1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres 

(3) años de edad; 

 

2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 

 

1. Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de 

edad; 

 

2. Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 

años de edad; 

 

3. Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.º grados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 

años de edad; y, 

 

4. Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 

años de edad. 

 

El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a 

los estudiantes de 15 a 17 años de edad. 

 

Las edades estipuladas en este reglamento son las sugeridas para la 

educación en cada nivel, sin embargo, no se debe negar el acceso del 

estudiante a un grado o curso por su edad. En casos tales como 

repetición de un año escolar, necesidades educativas especiales, jóvenes 

y adultos con escolaridad inconclusa, entre otros, se debe aceptar, 

independientemente de su edad, a los estudiantes en el grado o curso 
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que corresponda, según los grados o cursos que hubiere aprobado y su 

nivel de aprendizaje. 

 

SECCIÓN V.DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

 

Art. 58.- Ámbito. La atención integral de los estudiantes en proceso de 

formación es un componente indispensable de la acción educativa y debe 

ser organizada e implementada por el Departamento de Consejería 

Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los niveles y 

modalidades. Para ello, este Departamento se apoya necesariamente en 

la gestión de todos los miembros de la comunidad educativa. Los 

servicios de este organismo deben llegar a todos los estudiantes de cada 

establecimiento educativo. 

 

El modelo de organización y funcionamiento específico del Departamento 

de Consejería Estudiantil, así como los deberes y obligaciones de sus 

integrantes y otros aspectos específicos, deben ser establecidos en la 

normativa específica que para el efecto emita el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

 

CAPÍTULO III. DE LAS MATRÍCULAS 

Art. 158.- Matrícula. La matrícula es el registro mediante el cual se 

legaliza el ingreso yla permanencia del estudiante en un establecimiento 

educativo durante un año lectivo. 

 

La matrícula del estudiante puede ser de tres (3) tipos: ordinaria, 

extraordinaria y excepcional. 

 

Art. 159.- Matrícula ordinaria. El período de matrícula ordinaria inicia 

quince (15) días antes del primer día del año lectivo y termina con el inicio 

del año escolar. 
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Art. 160.- Matrícula extraordinaria. La matrícula extraordinaria será 

autorizada por el Rector o  Director de la institución educativa, en el 

transcurso de los primeros treinta (30) días del año lectivo, cuando no se 

hubiere efectuado en el período ordinario por causas de fuerza mayor 

previamente justificadas. 

 

Art. 161.- Matrícula excepcional. La matrícula excepcional debe ser 

autorizada por el Nivel Distrital, mediante resolución administrativa, hasta 

noventa (90) días después de iniciado el año escolar, a los estudiantes 

que desearen continuar sus estudios en instituciones educativas de 

distinto régimen por razones de movilidad dentro del país o que 

provinieren de otros países, previo cumplimiento del procedimiento 

respectivo en la unidad de Régimen Escolar. Cuando el trámite no fuere 

resuelto por el Nivel Distrital, en el plazo de quince (15) días, o en caso de 

apelación, la autoridad Zonal emitirá la resolución definitiva. 

 

Art. 162.- Requisitos. Para la concesión de matrícula excepcional, los 

interesados deben presentar, al Nivel Distrital, la solicitud con los 

siguientes documentos: 

 

1. Certificados de matrícula y promoción de los años de estudio 

realizados; 

2. Aceptación de la institución educativa en la que continuará sus 

estudios; y, 

3. Informes y convenios, si los hubiere, en el caso de estudiantes que 

provengan del exterior. 

Art. 163.- Segunda y tercera matrícula. El Rector o Director de la 

institución educativa tiene  la obligación de conceder hasta la segunda 

matrícula a cualquier estudiante que deba repetir el grado o curso. Para 

conceder la tercera matrícula, se requiere la autorización del Director 

Distrital. 
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Art. 164.- Matrícula automática. Una vez terminado el año lectivo, los 

Rectores o Directores de los establecimientos educativos públicos y 

fiscomisionales deben proceder a matricular automáticamente en el curso 

inmediato superior a aquellos estudiantes que hubieren aprobado el año 

escolar y cuyos representantes no hubieren manifestado su deseo 

expreso de cambiarlos de establecimiento. Este procedimiento es optativo 

para el caso de  los planteles particulares y requiere la autorización 

expresa de los representantes legales de los estudiantes. 

 

 

CAPÍTULO VI. DE LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 168.- Responsabilidad. La asistencia a las actividades educativas es 

de carácter obligatorio y se debe cumplir dentro de las jornadas y horarios 

establecidos por la institución educativa en la que se hallare matriculado 

el estudiante. Es obligación de los representantes legales de los 

estudiantes garantizar la asistencia a clases de sus representados, y de 

igual manera los estudiantes son responsables de permanecer en el 

establecimiento educativo durante toda la jornada escolar .A su vez, las 

autoridades, los docentes y el personal administrativo de las instituciones 

educativas tienen la responsabilidad de crear y mantener las condiciones 

apropiadas a fin de que los estudiantes asistan puntualmente a las 

actividades educativas. 

 

Art. 169.- Control. El control y registro de la asistencia de los estudiantes 

en todas las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y 

particulares es obligatorio, y se debe  hacer de acuerdo con la normativa 

que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

 

Art. 170.- Inasistencia. La inasistencia de los estudiantes de uno (1) o 

dos (2) días debe ser notificada inmediatamente a sus representantes 

legales, quienes deben justificarla, a más tardar, hasta dos (2) días 
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después del retorno del estudiante a clases, ante el docente de aula en el 

caso de Educación Inicial, y ante el profesor tutor o guía de curso en el 

caso de Educación General Básica y Bachillerato. Si la inasistencia 

excediere dos (2) días continuos, el representante legal del estudiante 

deberá justificarla, con la documentación respectiva, ante la máxima 

autoridad o el Inspector general de la institución educativa. 

 

Art. 171.- Inasistencia recurrente. Cuando la inasistencia de un 

estudiante fuere recurrente y estuviere debidamente justificada, la máxima 

autoridad de la institución educativa solicitará la aplicación de las medidas 

previstas en la normativa expedida por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional, a fin de garantizar la continuidad de los estudios, el 

apoyo sicopedagógico y las tutorías académicas correspondientes según 

el caso. 

 

CAPÍTULO III. DE LA CALIFICACIÓN YLA PROMOCIÓN 

Art. 193.- Aprobación y alcance de logros. Se entiende por 

“aprobación” al logro de los objetivos de aprendizaje definidos para una 

unidad, programa de asignatura o área de conocimiento, fijados para cada 

uno de los grados, cursos, subniveles y niveles del Sistema Nacional de 

Educación. El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a 

través de la escala de calificaciones prevista en el siguiente artículo del 

presente reglamento. 

 

Art. 194.- Escala de calificaciones. Las calificaciones hacen referencia 

al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el 

currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales. Las 

calificaciones se asentarán según la siguiente escala: 

 

Art. 195.- Promoción. Se entiende por “promoción” al paso de los 

estudiantes de un grado o curso al inmediato superior. 
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Art. 196.- Requisitos para la promoción. La calificación mínima 

requerida para la promoción, en cualquier establecimiento educativo del 

país, es de siete sobre diez (7/10). En los subniveles de Básica Elemental 

y Básica Media, para la promoción al siguiente grado, se requiere una 

calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en cada una de las 

siguientes asignaturas: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias 

Naturales y Estudios Sociales, y lograr un promedio general de todas las 

asignaturas de siete sobre diez (7/10). En el subnivel de Básica Superior y 

el nivel de Bachillerato, para la promoción al siguiente grado o curso, se 

requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en cada una 

de las asignaturas del currículo nacional.Las asignaturas adicionales al 

currículo nacional que cada establecimiento definiere en su Proyecto 

Educativo Institucional, correspondientes a la innovación curricular que 

estuviere debidamente aprobada por el Nivel Zonal respectivo, serán 

requisitos para la promoción dentro del establecimiento; sin embargo, no 

lo serán si el estudiante continúa sus estudios en otra institución 

educativa. 

 

Art. 197.- Certificados de término de nivel y de promoción. Con el 

objeto de garantizar la movilidad estudiantil dentro de las instituciones del 

Sistema Nacional de Educación, las instituciones educativas deben 

expedir los siguientes documentos de certificación y registro a aquellos 

estudiantes que hubieren logrado los mínimos requeridos en los 

estándares de aprendizaje fijados por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional: 

1. Certificado de promoción. Al término de cada año escolar y desde el 

segundo grado de Educación General Básica hasta el tercer año de 

Bachillerato, para quienes fueren promovidos al grado o curso inmediato 

superior; 

2. Certificado de haber aprobado la Educación General Básica. Al 

estudiante que hubiere aprobado el décimo año de la Educación General 

Básica; 
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3. Acta de grado. A los estudiantes de tercer año de Bachillerato que 

hubieren aprobado los exámenes escritos de grado; y, 

4. Título de bachiller. Certificación que acredita que el estudiante ha 

cumplido con todos los requisitos del nivel. 
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