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RESUMEN 

Esta investigación trata de ¿cómo inciden los sistemas manuales 

de los instrumentos curriculares en la información actualizada de las 

autoridades?, y una propuesta para el “Diseño e Implementación de un 

Sistema de Control de los Contenidos Curriculares de la Asignatura Entorno 

Social de la carrera de Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil” está integrado por las 

variables de Sistemas Manuales de Instrumentos Curriculares y la variable 

de información actualizada de las autoridades y busca determinar los 

Sistemas Manuales de Instrumentos Curriculares; determinar la 

información actualizada de las autoridades; Diseñar e Implementar un 

Sistema de Control de Contenidos Curriculares de la Asignatura entorno 

social. La metodología está basada en el diseño de proyecto factible que 

incluye una investigación de campo con encuestas, una investigación 

bibliográfica y una propuesta de un Sistema de Contenidos Curriculares 

diseñados en el programa C Sharp (C#). La población investigada está 

formada por 3 directivos, y 5 profesores que se tomará como una muestra 

tipo censo; y, una población de 560 estudiantes que será una muestra con 

criterio del 1er. grupo encontrado de 50 estudiantes.  

DESCRIPTORES: 

 Sistemas Manuales de Información Control Automatizado 
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INTRODUCCIÓN  

 

En el mundo los instrumentos Curriculares se constituyen en un 

ámbito fundamental para comprender, la influencia de los sistemas de 

control en nuestra interacción cotidiana con productos tecnológicos y, por 

otra parte, la complejidad actual de los diferentes procesos productivos. 

Los avances tecnológicos, las nuevas formas de organizar el trabajo, de 

contratación y comercialización de productos, de concentración y 

asociación de empresas, entre otros factores, han posibilitado no sólo el 

desarrollo de los elementos intervinientes (sensores, controladores, 

actuadores, etc.) en un sistema de control sino que también han permitido 

cambiar los procesos productivos en general. Dichos cambios 

incrementaron los niveles de producción y generaron productos de mayor 

uniformidad y en algunos casos de mayor calidad, así también, 

transformaciones en las características de la mano de obra que se orientó 

hacia una mayor cualificación técnica. 

 

En el Ecuador el Ministerio de Educación con el propósito de 

concretar la oferta formativa técnica del BGU, ha desarrollado varios 

eventos de análisis, reorganización y adecuación curricular, en todas las 

ofertas que actualmente integran la opción de Bachillerato Técnico, 

conforme lo establece el artículo 43, literal b, de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI). Este proceso se ha realizado con la 

participación de docentes especialistas de instituciones educativas que 

vienen ofertando Bachillerato Técnico, que son quienes conocen y 

manejan dichos currículos. De esta manera, se ha logrado concretar una 

oferta formativa en consenso para las áreas técnicas y artísticas, faltando 

la definición de la oferta formativa para las áreas artesanales y deportivas. 
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En la Facultad de Filosofía sería pertinente trabajar diferentes 

sistemas de control desde los procesos de aprendizaje, haciendo hincapié 

en las particularidades del contexto de la asignatura. Por ello y dada la 

etapa evolutiva de los estudiantes, se sugiere realizar actualizaciones del 

plan curricular, analizar y reflexionar sobre procesos específicos. Se 

intenta aquí realizar un primer acercamiento a las nociones básicas y al 

lenguaje específico del Espacio Curricular,  los instrumentos y dispositivos 

de control. 

 

En el CAPÍTULO I :  de nuestra investigación se denomina el problema y 

comprenden los siguientes temas:  Planteamiento del Problema, 

Ubicación del Problema, Situación de Conflicto, Causas y Consecuencias 

del Problema, Delimitación del Problema, Formulación del Problema, 

Evaluación del Problema, Objetivos, Interrogantes de la Investigación, 

Justificación e Importancia. 

 

En el CAPÍTULO II: se denomina marco teórico e incluye los siguientes 

temas: Antecedentes de estudio; Fundamentación Epistemológica; 

Fundamentación Filosófica; Fundamentación Sociológica, 

Fundamentación  Andragógica; Fundamentación Psicológica; 

Fundamentación Teórica, Fundamentación  Legal y Glosario. 

 

En el CAPÍTULO III: se refiere a la metodología e incluye los siguientes 

temas: Diseño de la Investigación, Modalidad de Investigación, Población 

y Muestra, Operacionalización de las Variables, Instrumentos para 

Recolección de Datos, Procedimiento de la Investigación, Procesamiento  
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y Análisis, Criterios para la Elaboración de la Propuesta, Criterios para la 

Validación de las Encuestas. 

 

En el CAPÍTULO IV: se refiere al análisis e interpretación de los 

resultados y está integrado  por los siguientes temas: Análisis e 

Interpretación de Resultados, Discusión de Resultados, (Triangulación). 

 

En el CAPÍTULO V: se refiere a las conclusiones y recomendaciones y 

tratar los temas que son conclusiones y recomendaciones. 

 

El CAPÍTULO VI: se refiere a la propuesta e incluye los siguientes temas: 

Título de la Propuesta, Diagnóstico, Justificación, Objetivos, Ubicación 

Sectorial y Física, Importancia, Factibilidad, Descripción de la Propuesta, 

Aspectos de la Propuesta, Fundamentación Epistemológica; 

Fundamentación Filosófica; Fundamentación Sociológica, 

Fundamentación  Andragógica; Fundamentación Psicológica; 

Fundamentación Teórica, Fundamentación  Legal, Misión, Visión, 

Beneficiarios, Impacto Social, Recursos, Presupuesto , Cronograma , 

Referencias.  
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CAPÍTULO I 

  

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Los programas de estudio forman parte de un conjunto de 

instrumentos curriculares que el Ministerio de Educación pone a 

disposición de los docentes, directivos y sostenedores para apoyar la 

implementación del currículum. 

 

Los marcos curriculares de Objetivos Fundamentales y Contenidos 

Mínimos Obligatorios definen el aprendizaje que se espera que todos los 

alumnos y alumnas del país desarrollen a lo largo de su trayectoria 

escolar. Tienen un carácter obligatorio y son el referente en base al cual 

se construyen los planes de estudio, los programas de estudio, los mapas 

de progreso, los textos escolares y se elaboran las pruebas SIME. 

 

Los Planes de estudio definen la organización del tiempo de cada 

nivel escolar. Consignan las actividades curriculares que los alumnos y 

alumnas deben cursar y el tiempo semanal que se les dedica. 

 

Los Programas de estudio entregan una organización didáctica del 

año escolar para el logro de los Objetivos Fundamentales definidos en los 

marcos curriculares. En los programas de estudio del Ministerio de 

Educación se definen aprendizajes esperados, por semestre o por 

unidades, que corresponden a objetivos de aprendizajes acotados en el 
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tiempo. Se ofrecen además, ejemplos de actividades de enseñanza y 

orientaciones metodológicas y de evaluación para apoyar el trabajo 

docente de aula. Estos ejemplos y orientaciones tienen un carácter 

flexible y general para que puedan adaptarse a las diversas realidades de 

los establecimientos educacionales. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

El sistema de control curricular es manual en la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación y aunque relativamente es 

rápido para un sistema manual; debe atender gran cantidad de 

especialidades cuyas materias y profesores (superan los 30.000 

estudiantes) determinan que pueden entrar a un proceso de 

automatización para incrementar su rapidez y eficiencia debido a la gran 

cantidad de programas y materias que maneja. 

 

En la actualidad los señores coordinadores llevan 2 registros de 

control del docente y otros 2 para los estudiantes, en los registros de 

control docente se cuenta con un registro de asistencia y con un 

leccionario de clases, donde se ubican  las clases impartidas diariamente 

y las cuales deben de coincidir con los sílabos entregados al inicio del 

curso.  

 

La comprobación de los leccionarios por medio de las autoridades 

es manual, al comparar el leccionario con el silabo del profesor respectivo. 

Un sistema automatizado permitirá una verificación digital. 
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SITUACIÓN – CONFLICTO 

El docente  presenta el plan curricular llamado (sílabo) a las 

secretarías de la Facultad y a la Coordinación General. Además firma el 

control curricular en cada clase en el formulario que la institución ha 

diseñado para ese efecto, lo que demuestra la existencia  de un control 

manual. Esporádicamente los coordinadores de paralelos, verifican el 

desarrollo coherente del sílabo, con las hojas de control, firmado por el 

docente en cada clase. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Sistema Manual El sistema no es tan rápido 

como uno automatizado que 

administra 21.800 estudiantes 

Verificación manual de los 

sílabos  

No hay control en tiempo real 

sino periódico 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Sistemas manuales de control curricular para verificar el 

desarrollo académico de ocho profesores, frente a las corrientes 

automatizadas y tecnológicas en tiempo real e información instantánea? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación Superior 

Área:  Sistemas manuales de instrumentos curriculares 
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Aspecto: Diseñar e implementar un sistema de control automatizado. 

Tema: La automatización de los instrumentos curriculares. Propuesta: 

“Diseño e implementación de un sistema de control de los contenidos 

curriculares de la asignatura, Entorno Social en la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil”                  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden los sistemas manuales de control curriculares en la 

información actualizada de las autoridades a la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la educación a la  Universidad de Guayaquil, en el 

periodo lectivo 2012 – 2013, en la carrera de Informática? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El problema está focalizado en la carrera de informática, de 

la   Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, en el período lectivo 2012 – 2013.  

 

Claro: Es claro porque el sistema no es automatizado y su automatización 

aumentaría un rápido control, con fines de optimización. 

 

Concreto: Porque el sistema de control actual es manual, y periódico, 

pero lento. 
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Original: El tema es original, ya que en la Facultad no se ha realizado un 

sistema de control curricular automatizado en la asignatura de Entorno 

Social. 

 

Factible: Hay factibilidad política, porque las autoridades apoyan esta 

investigación para automatizar el sistema. Hay factibilidad económica 

porque a la universidad no le cuesta nada y los investigadores pueden 

asumir los costos de la investigación. 

 

Hay factibilidad tecnológica, porque la Facultad dispone de 

computadoras y equipos para implementar el sistema.  

 

Hay factibilidad en recursos humanos, porque las investigadoras 

están capacitadas para realizar el diseño tecnológico de programación y 

la Facultad dispone de recursos humanos para operar el sistema.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la validez de los sistemas manuales de control curricular 

en la información actualizada de las autoridades con la automatización 

de la información de los contenidos curriculares que existen en la 

especialización para un mejor control académico de la asignatura de 
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Entorno Social  en la Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la 

Educación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprobar los sistemas manuales de instrumentos curriculares. 

 Estipular la información actualizada para las autoridades. 

 Establecer el perfil académico de los docentes especificados en forma 

manual. 

 Establecer la automatización de la información de los contenidos 

curriculares que existen en la especialización. 

 Implementar un sistema de control de contenidos curriculares de la 

asignatura entorno social. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Sistemas manuales de instrumentos curriculares en la información de las 

autoridades.  

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Información actualizada de los contenidos curriculares en la 

asignatura Entorno Social. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo determinar los sistemas manuales de instrumentos 

curriculares? 

 ¿Cómo incide la información actualizada de las autoridades? 



10 

 

 ¿Cómo se diseña e implementa un sistema de control de 

contenidos curriculares en la asignatura Entorno Social? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Para que la educación sea efectiva, es necesaria la creación e 

implementación de un buen currículo. Para que se facilite la ejecución del 

currículo, es necesario organizarlo de manera sistemática. Por lo tanto 

hay que tener en cuenta que el currículo se va a dividir en tres 

dimensiones, en primer lugar el contenido y competencias a ser 

desarrolladas, en segundo lugar las estrategias de enseñanza o la 

metodología y en tercer lugar el proceso de documentación del 

conocimiento adquirido de manera cuantitativa y cualitativa. 

 

El avance tecnológico, está permitiendo que los sistemas de control 

curricular tengan un espacio importante en el desarrollo estudiantil, que 

indirectamente repercute en las aulas. Se trata de un recurso con 

numerosas ventajas, que obliga a usar el lenguaje, la planificación, el 

trabajo en equipo, la organización, la estructuración de aquello que se 

quiere comunicar. Entre sus numerosas ventajas podemos destacar la 

facilidad de manejo, que permite que pueda ser utilizado con comodidad, 

tanto por docentes como estudiantes. 

 

Las investigaciones de los últimos años, están demostrando la 

utilidad de realizar el control de los conocimientos adquiridos en el aula, 

con la finalidad de cumplir objetivos de aprendizajes propuestos. El 

sistema de control curricular es una herramienta con gran contenido de 

expresión y comunicación, el hecho de que vivimos en un mundo que es 
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cada vez más visual, en el que los jóvenes se sienten muy cómodos son 

las principales razones para su utilización. 

 

Los beneficiarios directos de la realización de este proyecto son: 

Directivos, Docentes y Estudiantes; ya que por medio de la utilización de 

este sistema de control curricular, conocerán los cambios que afectan en 

los contenidos programáticos de la asignatura Entorno Social, de la 

carrera de informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisado los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, no se ha encontrado otros idénticos a 

la realizada en esta investigación; no obstantes hay obras parecidas pero 

no iguales como las siguientes: 

 

En el trabajo de grado previo a la obtención del título de licenciado, 

elaborado por Danny España Reyes en el 2000 y titulado 

Sistematización De La Información Académica.  No obstante por ser 

un sistema de control de notas en cambio sus formatos están adaptados a 

un colegio. El tema antes mencionado, es similar al propuesto en este 

proyecto educativo, porque conlleva el ingreso de los estudiantes, 

materias, notas y se lo aplicó a un colegio; lo que se quiere aplicar con el 

tema planteado en este proyecto educativo, es el ingreso de los sílabos, 

encuestas y evaluaciones a los docentes que dictan su cátedra dentro de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil. El software fue elaborado en la plataforma 

Visual Basic 6.0 con una base de datos en Microsoft Access el propuesto 

en este tema estará elaborado en la plataforma C# con la base de datos 

en SQL Server 2008. 

 

Otro  trabajo de grado previo a la obtención del título de licenciado, 

elaborado por María Isabel Correa Villao,  Arturo Hugo Alvarado 

Soriano en el 2004 y titulado DISEÑO Y MIGRACIÓN DE UN SISTEMA 
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AUTOMATIZADO  DE CALIFICACIONES. No obstante por ser un 

sistema de control para matriculación y calificaciones de estudiantes, sus 

formatos están adaptados a una escuela. El tema antes mencionado, es 

similar al propuesto en este proyecto educativo porque conlleva el ingreso 

de los profesores, materias, notas y matriculación de los estudiantes; se lo 

aplicó a una escuela; lo que se quiere aplicar con el tema planteado en 

este proyecto educativo, es el ingreso de los sílabos, encuestas y 

evaluaciones a los docentes que dictan su cátedra dentro de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. El software fue elaborado en la plataforma Visual Basic 6.0 

con una base de datos en Microsoft SQL Server 2000, el propuesto en  

este tema estará elaborado en la plataforma C# con la base de datos en 

SQL Server 2008. 

 

Otro trabajo de grado previo a la obtención del título de licenciado, 

elaborado por Evelin Roxana Oña Doylet y Mariuxi Viviana Santana 

Alcivar en el 2004 y titulado SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL 

CONTROL DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE LOS DOCENTES EN 

UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA". No obstante por ser un sistema 

automatizado para el control de los programas de estudio en lo que 

concierne a las planificaciones y el PEI, sus formatos están adaptados a 

una unidad educativa. El tema antes mencionado, es similar al propuesto 

en este proyecto educativo, porque conlleva el ingreso de las 

planificaciones anuales y semanales; se lo aplicó a una escuela; lo que se 

quiere aplicar con el tema planteado en este proyecto educativo, es el 

ingreso de los sílabos, encuestas y evaluaciones a los docentes que 

dictan su cátedra dentro de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil. El software fue elaborado 

en la plataforma Visual Basic 6.0 con una base de datos en Microsoft 



14 

 

Access 2003, el propuesto  en este tema estará elaborado en la 

plataforma C# con la base de datos en SQL Server 2008. 

 

Otro trabajo de grado previo a la obtención del título de licenciado, 

elaborado por Darwin Manuel Álvarez y Espinales Edgar René Zuña 

Macancela en el 2005 y titulado DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DE LA 

INFORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICA DOCENTE Y  

PROPUESTA DE DISEÑAR UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL 

CONTROL DE LA INFORMACIÓN. No obstante por ser un sistema 

automatizado para el control de la información, en lo que respecta a las 

prácticas docentes, que realizan los estudiantes en las diferentes 

unidades educativas de la ciudad, sus formatos están adaptados a 

planificaciones de nivel medio. El tema antes mencionado, es similar al 

propuesto en este proyecto educativo porque conlleva el ingreso de las 

planificaciones que se realiza clase a clase; se lo aplicó al departamento 

de práctica docente de la Facultad de Filosofía; lo que se quiere aplicar 

con el tema planteado en este proyecto educativo, es el ingreso de los 

sílabos, encuestas y evaluaciones a los docentes que dictan su cátedra 

dentro de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil. El software fue elaborado en la plataforma 

Visual Basic 6.0 con una base de datos en Microsoft Access 2003 el 

propuesto en este tema estará elaborado en la plataforma C# con la base 

de datos en SQL Server 2008. 

 

Otro trabajo de grado previo a la obtención del título de licenciado, 

elaborado por Mayra  Benavides  Rodríguez en el 2006 y titulado 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN AUTOMATIZADO VIA INTERNET EN LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA ESPECIALIZACIÓN  INFORMÁTICA. No 
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obstante por ser un sistema automatizado web para el control de 

calificaciones para la Facultad de Filosofía especialización Informática,  

 

Sus formatos están adaptados a notas. El tema antes mencionado 

es similar al propuesto en este proyecto educativo porque conlleva el 

ingreso de las notas de los estudiantes de la unidad educativa; lo que se 

quiere aplicar con el tema planteado en este proyecto educativo es el 

ingreso de los sílabos, encuestas y evaluaciones a los docentes que 

dictan su cátedra dentro de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil. El software fue elaborado 

en la plataforma Visual Basic .NET con una base de datos en Microsoft 

SQL 2000 el propuesto en este tema estará elaborado en la plataforma 

C# con la base de datos en SQL Server 2008.  

 

Otro trabajo de grado previo a la obtención del título de licenciado, 

elaborado por Marco Eduardo Espinoza Silva Y Johanna María Duque 

Macías en el 2006 y titulado AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE 

LOS TÍTULOS DE PROYECTOS EDUCATIVOS PRE-LICENCIATURA 

APROBADOS EN LAS CARRERAS AUTOFINANCIADAS DE 

ESTUDIOS PRESENCIALES, EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. No obstante por ser un 

sistema automatizado para el control de los títulos aprobados dentro de la 

Facultad de Filosofía, solo conlleva el tratamiento hasta su certificación. El 

tema antes mencionado, es similar al propuesto en este proyecto 

educativo, porque conlleva el ingreso de las personas que van a recibir su 

titulo; lo que se quiere aplicar con el tema planteado en este proyecto 

educativo es el ingreso de los sílabos, encuestas y evaluaciones a los 

docentes que dictan su cátedra dentro de la Facultad de Filosofía, Letras 
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y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. El software 

fue elaborado en la plataforma Visual Basic .NET en entorno escritorio 

con una base de datos en Microsoft SQL 2000 el propuesto en este tema 

estará elaborado en la plataforma C# con la base de datos en SQL Server 

2008.  

 

Otro trabajo de grado previo a la obtención del título de licenciado, 

elaborado por Verónica María Murillo Gutiérrez Y Martha Cecilia 

García Cedeño en el 2006 y titulado " SISTEMA AUTOMATIZADO 

PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES " PROPUESTA: DISEÑAR EL SISTEMA 

AUTOMATIZADO PARA LOGAR UN MEJOR CONTROL EN EL 

MANEJO MANUAL DE LAS PRÁCTICAS DEL DEPARTAMENTO DE 

SECRETARÍA ". No obstante por ser un sistema automatizado para el 

control de las prácticas empresariales que realizan los dicentes que 

estudian en la Facultad de Filosofía, solo conlleva el ingreso de los datos 

de los practicantes y los datos de donde la desempeñaron con la 

merecida calificación. El tema antes mencionado, es similar al propuesto 

en este proyecto educativo, porque conlleva el ingreso de las personas 

que van a realizar las prácticas empresariales y los datos de la empresa; 

lo que se quiere aplicar con el tema planteado en este proyecto educativo, 

es el ingreso de los sílabos, encuestas y evaluaciones a los docentes que 

dictan su cátedra dentro de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil. El software fue elaborado 

en la plataforma Visual Basic 6.0  con una base de datos en Microsoft 

SQL 2000 el propuesto en este tema estará elaborado en la plataforma 

C# con la base de datos en SQL Server 2008.  
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FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA 

Según Yépez A. (2002), nos indica que: 

 

Para su formulación y  ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental, de campo o un 

diseño que incluya ambas modalidades. En la estructura 

del proyecto Factible, debe constar   las   siguientes 

etapas: diagnóstico, planteamiento y fundamentación 

teórica de la propuesta, procedimiento metodológico, 

actividades y recursos necesarios para su ejecución; en 

caso de su desarrollo la ejecución de la propuesta y 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados. 

(pág. 72). 

 

 

      El análisis epistemológico durante el proceso enseñanza 

aprendizaje, se hace necesario como consecuencia de la necesidad 

de su optimización, aún en algunos países de América Latina la 

actividad pedagógica de nivel superior está muy atrasada. Es por esto 

que el proyecto planteado se hace factible, porque va  a controlar la 

actividad del docente en cuanto el desarrollo del  contenido curricular 

que el imparte, de esta forma se podrá visualizar el avance 

programático concerniente al tema propuesto y las actividades 

planteadas para el desarrollo en las horas autónomas. 

 

 

EL PRAGMATISMO 

 

Para ejecutar nuestro proyecto hemos escogido al pragmatismo 

como método filosófico, este nos indica que la verdad de una preposición 
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es su utilidad práctica, es decir que la teoría no tiene valor sino ha sido 

probada con la práctica de esta forma se puede comprender con mayor 

facilidad las teorías científicas. 

 

 

Este método se opone a la especulación sobre cuestiones que no 

tienen una aplicación práctica. Afirma que la verdad está relacionada con 

el tiempo, lugar y objeto de la investigación y que el valor es inherente 

tanto por sus medios como por sus fines.  

JAMES, William (1974)  expone: “Busca un nuevo concepto de verdad. El 

verdadero significado útil, valioso y fomentador de la vida. El hombre no 

es, en primer término, un ser teórico o pensante, sino un ser práctico, un 

ser de voluntad y de acción.” (p.66). 

 

 

Según la teoría pragmática no puede haber producción de 

conocimientos si no  están presentes simultáneamente los elementos de 

la teoría y la práctica. 

 

 

Esta teoría se aplica a nuestro proyecto porque los estuantes no 

solo tendrán la explicación teórica, sino que también por medio de los  

gráficos obtendrán el medio práctico, haciendo que su memoria realice 

comparaciones de lo que observa en el CD durante su aplicación. 

 

 

Que es lo que indica James en su explicación sobre el 

pragmatismo, haciendo  que los estudiantes  no solo sean  teóricos,  sino  

también prácticos  logrando de esta forma el desarrollo de sus 

conocimientos. 
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El intelecto no es solo dado al ser humano para investigar y 

conocer la verdad, sino para resolver el problema práctico.  DEWEY, John  

dice: “La educación no es otra cosa que la construcción continua de 

experiencias”. (p.22) 

 

 

Como seres humanos tenemos la facultad de pensar, razonar, 

reflexionar y analizar, mucho más cuando iniciamos nuestra etapa de 

aprendizaje.  

 

Esto es lo que nos explica Dewey construcción de conocimientos a partir 

de las experiencias. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Según la http://www.monografia.com proyecto factible según UPEL 

(1998) 

 

Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un 

propósito de utilización inmediata, la ejecución de la 

propuesta. En este sentido, la UPEL (1998) define el 

proyecto factible como un estudio "que consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales". La propuesta que lo define puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos 

o procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito de sus 

necesidades. 
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Esta fundamentación filosófica, es una propuesta técnica que 

resuelve problemas de la vida real, es decir, que nada se halla suelto, 

nada separado, todo está unido, interrelacionado, entre el pensamiento, la 

naturaleza y los seres humanos. Este proyecto es factible porque la 

automatización de los instrumentos curriculares es posible hoy en día por 

el avance de la ciencia en el campo tecnológico, a través de los avances 

en la informática, que sea la ciencia que estudia el avance de la 

automatización de la información. 

 

 

El hombre vive en sociedades y lucha cada día por mantenerla, por 

lo tanto exige cambios que con  el conocimiento y la práctica obtiene 

resultados sorprendentes.  De esta  forma con nuestro proyecto 

aspiramos que los estudiantes vayan adquiriendo nociones sobre los 

nuevos avances, con la orientación profesional de los docentes y el apoyo 

de un recurso tecnológico que afiance sus conocimientos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Según: http://www.es.scribd, la interacción humana; 

 

Es el estudio de la conducta de los grupos humanos 

científicos sociales estudian esta conducta limitándose en 

ciertos segmentos como el hombre económico, el hombre 

religioso, entre otros, solo se fundamenta en la interacción 

de la sociedad. 

 

 

          Tiene que ver con la interacción humana, porque si existe contacto 

humano entre los profesores y coordinadores y no solo la fría relación con 

la maquina. La sociedad actual, llamada de la información, demanda 
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cambios en los sistemas educativos, de forma que éstos se tornen más 

flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de poderse 

incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. Las 

instituciones de formación, para responder a estos desafíos, deben revisar 

sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las Tecnologías de y 

las Comunicaciones.  

 

Y, contra lo que estamos acostumbrados a ver, el énfasis debe hacerse 

en la docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los 

profesores, en los sistemas de comunicación y distribución de los 

materiales de aprendizaje. 

 

Cuando el docente sea capacitado en las nuevas herramientas 

tecnológicas y ponga a consideración sus conocimientos en las 

plataformas virtuales habrá un verdadero proceso de aprendizaje por 

parte del estudiante sin restringir su proceso y lo llevará al verdadero 

entendimiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

Según http://www.it.ec.educacion.es, indica que: 

El conductismo, según su fundador John Watson, es una 

ciencia natural que se arroga todo el campo de las 

adaptaciones humanas. Para B.f. Skinner   se trata de 

una filosofía de la ciencia de la conducta, que define 

varios aspectos esenciales de su objeto de estudio. Sin 
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embargo, este objeto es entendido de diversos modos, 

según el enfoque conductista del cual se parte. 

 

El conductismo como ciencia natural, permite adaptarse a los 

cambios de la vida, es por eso que la humanidad camina de la mano con 

la tecnología y no la puede apartar de su lado sino mas bien incorporarla 

a sus actividades cotidianas para realizar las cosas de forma más 

eficiente. Por cuanto utiliza un sistema amigable que permite al usuario 

manejar las computadoras para ubicar los leccionarios de los profesores, 

sin mayor instrucción por parte de otras persona; solo de esta forma el 

estudiante se motiva a seguir investigando y se adapta al proceso de ser 

orientado al aprendizaje; refuerza los contenidos sabiendo la bibliografía 

del tutor y podrá rendir las evaluaciones en líneas que se presentan, para 

determinar si el proceso de aprendizaje se ha completado 

satisfactoriamente. 

 

La calidad de vida implica valorar aspectos difíciles de cuantificar y 

evaluar como manera de sentir, pensar y obrar de los diferentes grupos 

sociales en cada etapa de la existencia que van más allá de satisfacer 

solo las necesidades primarias, potenciar aquellos caracteres que 

conducen a la plenitud de la condición humana. Por tal motivo es 

conveniente que el docente utilice técnicas de motivación para mejorar el 

aprendizaje de los educandos y así lograr una mejor vida dentro de la 

familia, la comunidad educativa y la sociedad. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Según peremarques.net/glosario.htm indica que:  

 

El conductismo, considera que el aprendizaje se produce a 

partir de procesos estímulo-respuesta, mediante la 

repetición de acciones en las que se refuerzan los 

resultados positivos. El proceso de enseñanza se planifica 

minuciosamente y se establecen una serie de actividades 

de dificultad creciente (generalmente igual para todos) que 

aseguren a los estudiantes el aprendizaje progresivo. La 

enseñanza programada está en esta línea. 

 

 

El conductismo, es la escuela pedagógica y andragógica más 

adecuada para el manejo de computadoras, porque las personas al 

utilizarla aprenden a manejar los equipos en menos tiempo. Esta teoría se 

la puede aplicar a los estudiantes de la carrera de informática educativa, 

para que mediante estímulo aprendan a manejar el sistema automatizado 

para la web; para ingresar la información en las encuestas y consultar los 

sílabos para estar enterados de todo lo que el docente tiene preparado 

para el período académico.   

 

El estudiante, es responsable no porque conozca la importancia del 

valor responsabilidad, ni las circunstancias lo obligan a ser responsable, 

sino porque siente la necesidad de actuar responsablemente. Esto 

conlleva a estar bien informado para saber hacer y saber estudiar, todo lo 

referente a los contenidos programados por los docentes.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

SISTEMAS MANUALES DE INSTRUMENTOS 

CURRICULARES 

 

Según Carlos Ortiz, por monografia.com indica sobre el control: 

 

En conclusión podemos definir el control, como la función 

que permite la supervisión y comparación de los 

resultados obtenidos contra los resultados esperados 

originalmente, asegurando además que la acción dirigida 

se esté llevando a cabo de acuerdo con los planes de la 

organización y dentro de los límites de la estructura 

organizacional. 

 

 

Todo programa de estudio, forma parte de un conjunto de 

instrumentos y lineamientos curriculares que el Consejo  de Educación 

Superior, ponen a disposición de los docentes, directivos y académicos,  

para direccionar  la implementación del currículo. Los marcos curriculares 

de los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios, definen 

el aprendizaje que se espera que todos los alumnos y alumnas del país, 

desarrollen a lo largo de su trayectoria universitaria. Tienen un carácter de 

obligatoriedad y son el referente en base el cual se construyen los planes 

de estudio, los programas de estudio, de las carreras, deben determinar  

los mapas de avances, los textos de apoyo y los parámetros y 

competencias que sirven de base para  elaborar las pruebas de 

evaluación. Los sílabos definen la organización del tiempo de cada 

disciplina. Consignan las actividades curriculares que los alumnos y 

alumnas, deben aprender y aprobar. Los sílabos definen  la organización 

didáctica de la asignatura en el año escolar,  para el logro de los objetivos 
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fundamentales definidos en los marcos curriculares, para las carreras 

universitarias.  

 

 

El pensum de estudio del Consejo de Educación que definen cada 

carrera es aprobado por el Consejo Estudiantil Superior, en ellos se 

determinan los aprendizajes esperados que corresponden a objetivos y 

competencias de aprendizajes.  Se incluyen además, actividades de 

enseñanza, orientaciones metodológicas y tipo de evaluación para apoyar 

el trabajo docente de aula. Las orientaciones tienen un carácter flexible y 

general para que puedan adaptarse a las diversas realidades de los 

establecimientos educacionales. 

 

 

Información Actualizada 

 

Según wikipedia.com indica que la información: 

 

Desde el punto de vista de la ciencia de la computación, la 

información es un conocimiento explícito extraído por 

seres vivos o sistemas expertos como resultado de 

interacción con el entorno o percepciones sensibles del 

mismo entorno. En principio la información, a diferencia de 

los datos o las percepciones sensibles, tienen estructura 

útil que modificará las sucesivas interacciones del ente 

que posee dicha información con su entorno. 

 

 

En las sociedades humanas, la información tiene un impacto en las 

relaciones entre diferentes individuos. En una sociedad la conducta de 
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cada individuo frente a algunos otros individuos se puede ver alterada en 

función de qué información disponible posee el primer individuo. Por esa 

razón, el estudio social de la información se refiere a los aspectos 

relacionados con la variación de la conducta en posesión de diferentes 

informaciones. Importancia de la semántica: ¿Qué quiere decir? Del 

significado extraído de una información, cada individuo evalúa las 

consecuencias posibles y adecúa sus actitudes y acciones de manera 

acorde a las consecuencias previsibles que se deducen del significado de 

la información. Esto se refiere a qué reglas debe seguir el individuo o el 

sistema experto para modificar sus expectativas futuras sobre cada 

posible alternativa.     Importancia relativa al receptor: ¿Trata sobre alguna 

cuestión importante? La importancia de la información para un receptor, 

se referirá a en qué grado cambia la actitud o la conducta de los 

individuos. En las modernas sociedades, los individuos obtienen de los 

medios de comunicación masiva gran cantidad de información, una gran 

parte de la misma es poco importante para ellos, porque altera de manera 

muy poco significativa la conducta de los individuos. Esto se refiere a en 

qué grado cuantitativo deben alterarse las expectativas futuras. A veces 

se sabe que un hecho hace menos probables algunas cosas y más otras, 

la importancia tiene que ver con cuanto menos probables sean unas 

alternativas con respecto a las otras.    

 

 

  Vigencia en la dimensión espacio-tiempo: ¿Es actual o desfasada? 

En la práctica la vigencia de una información es difícil de evaluar, ya que 

en general acceder a una información no permite conocer de inmediato si 

dicha información tiene o no vigencia. Esto tiene que ver con la 

sincronización en el tiempo de los indicios que permiten revaluar las 

expectativas con las expectativas en un momento dado. 
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Autoridad 

Según wikipedia.com indica que la autoridad: 

 

Por lo general se refiere a aquellos que gobiernan o 

ejercen el mando. La autoridad también es el prestigio 

ganado por una persona u organización gracias a su 

calidad o a la competencia de cierta materia. La autoridad 

suele estar asociada al poder. La autoridad por lo tanto es 

una forma de dominación ya que exige o pide la obediencia 

de los demás. Sin obediencia no existe la autoridad. 

 

 

La autoridad académica, es el señor decano de esta prestigiosa 

institución educativa superior como es la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil; ha permitido la 

implementación tecnológica, en todo lo que se refiere a una 

restructuración a los nuevos avances tecnológicos. 

La autoridad con los años de experiencias y servicio a la comunidad 

ha podido implementar nuevos cambios en todos los campos lo cual ha 

favorecido a estudiantes, profesores y personal administrativo, que labora 

en la institución con aras a un porvenir más productivo y provechoso para 

todos quienes dependen de ellos. 

 

 

Diseño E Implementación De Un Sistema De Control De Leccionarios 

Con Base De Datos En SQL Server. 

 

Según Microsoft, por es.wikipedia.org, indica que:  
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Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de 

bases de datos producido por Microsoft basado en el 

modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-

SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL Server constituye la 

alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores 

de bases de datos como son Oracle, PostgreSQL o MySQL. 

 

 

En el diseño de un sistema con base de datos, se debe elaborar en 

primer lugar la estructura de la base con la información recopilada de la 

primera investigación. Después de realizar la estructura de la base se 

puede comenzar a elaborar los formularios en la plataforma seleccionada.  

 

 

Toda esta estructura se la hace en base a los requerimientos de la 

institución porque los programadores dan solución a los problemas 

encontrados a través de sistemas automatizados. 

 

 

Contenidos curriculares de la asignatura Entorno Social 

 

  Según  http://es.wikipedia.org, se refiere: 

 

 Al conjunto de objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la 

actividad académica (enseñanza y aprendizaje) ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo 

evaluar? El currículo permite planificar las actividades 

académicas de forma general, ya que lo específico viene 

determinado por los planes y programas de estudio (que 
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no son lo mismo que el currículo). Mediante la 

construcción curricular la institución plasma su 

concepción de educación. De esta manera, el currículo 

permite la previsión de las cosas que hemos de hacer para 

posibilitar la formación de los educandos. 

 

 

Todo programa de estudio forma parte de un conjunto de 

instrumentos curriculares que el Ministerio de Educación Superior, pone a 

disposición de los docentes, directivos y sostenedores para apoyar la 

implementación del currículo. Los marcos curriculares de los objetivos 

fundamentales y contenidos mínimos obligatorios definen el aprendizaje 

que se espera que todos los alumnos y alumnas del país, desarrollen a lo 

largo de su trayectoria escolar. Tienen un carácter de obligatoriedad y son 

el referente en base al cual se construyen los currículos de las carreras 

universitarias de estudio, que brindan los insumos para las evaluaciones 

de proceso y formación. Los sílabos  entregan una organización didáctica 

a la asignatura  para el logro de los objetivos fundamentales, definidos en 

el proyecto de la carrera. Se deben expresar también las actividades de 

investigación, ofrecen además, ejemplos de actividades de enseñanza y 

orientaciones metodológicas y de evaluación para apoyar. 

 

 

Estos ejemplos y orientaciones tienen un carácter flexible y general 

para que puedan adaptarse a las diversas realidades de las instituciones 

universitarias.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Sección Quinta 

Educación 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la  

obligatoriedad  en  el  nivel  inicial,  básico  y  bachillerato  o  su 

equivalente. 

 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada. 

 

 

La  educación  pública  será  universal  y  laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

  

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para  sus  hijas  e  hijos  una  educación  acorde  con  sus  

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

 

Sección Octava 

 

Ciencia, Tecnología, Innovación Y Saberes Ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

 

1.    Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

2.    Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

3.    Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas  naturales  o  jurídicas,  en  tanto  realizan  actividades  de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 
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GLOSARIO 

Administración.- La Administración también conocida como 

Administración de empresas es la ciencia social, técnica y arte que se 

ocupa de la planificación, organización, dirección y control de los recursos 

(humanos, financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de 

la organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este 

beneficio puede ser económico o social, dependiendo esto de los fines 

que persiga la organización. 

 

Ancho de Banda.- Bandwidth en inglés. Cantidad de bits que 

pueden viajar por un medio físico (cable coaxial, par trenzado, fibra óptica, 

etc.) de forma que mientras mayor sea el ancho de banda más rápido se 

obtendrá la información.  

 

Bit .- Dígito Binario. Unidad mínima de almacenamiento de la 

información cuyo valor puede ser 0 ó 1 (falso o verdadero 

respectivamente). Hay 8 bits en un byte. 

 

Blogs.- Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio 

web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o 

artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, 

donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea 

pertinente. 

 

http://www.internetglosario.com/17/AnchodeBanda.html
http://www.internetglosario.com/45/Bit.html
http://www.internetglosario.com/55/Byte.html
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Buffer.- El buffer contiene data que es almacenada por un corto 

periodo de tiempo, generalmente en el RAM de la computadora. El 

propósito del buffer es guardar data un poco antes que sea usada. 

 

Cable Modem.- Es un dispositivo que permite conectar la 

computadora a una línea local de TV por cable a altas velocidades. 

 

Certificado Digital.- Acreditación emitida por una entidad o un 

particular debidamente autorizado, garantizando que un determinado dato 

(una firma electrónica o una clave pública) pertenece realmente a quien 

se supone. Por ejemplo, Verisign y Thawte. 

 

Comunicación.- La comunicación Investiga el conjunto de 

principios, conceptos y regularidades que sirven de base al estudio de la 

comunicación como proceso natural.  

 

La comunicación constituye una de las formas en que las personas 

interactúan entre sí, estableciendo lazos; existen muchas formas de 

comunicación, gestual, a través de los signos, verbal, escrito, etc. 

 

Digitalización.- Digitalizar es convertir cualquier señal de entrada 

continua (analógica), como una imagen o una señal de sonido, en una 

serie de valores numéricos. 

http://www.internetglosario.com/1111/Buffer.html
http://www.internetglosario.com/59/CableModem.html
http://www.internetglosario.com/82/CertificadoDigital.html
http://www.verisign.com/
http://www.thawte.com/
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  E-Administración.- La e-administración o administración 

electrónica refiere cualquier mecanismo que transforma las oficinas 

tradicionales, convirtiendo los procesos en papel, en procesos 

electrónicos, con el fin de crear una oficina sin papeles 

 

E-Gobierno.- El e-goverment, e-gobierno o gobierno electrónico 

consiste en el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento 

en los procesos internos de gobierno y en la entrega de los productos y 

servicios del Estado tanto a los ciudadanos como a la industria. 

 

E-learning.- E-learning es una nueva forma de educación y 

capacitación que se realiza por medio de  redes de comunicación 

como Internet o Intranet.  

La tecnología Internet, por medio de un Software Administrador del  

Aprendizaje, nos permite acceder de forma organizada y estructurada a 

nuestro plan personal de capacitación, sin límite de horario, rompiendo 

cualquier barrera física o geográfica que exista.   

 

De forma autodidacta o bajo el acompañamiento de un tutor, el 

estudiante administra el tiempo que dedicará a capacitarse de acuerdo a 

sus ocupaciones y horario. El e-learning es el tipo de enseñanza que se 

caracteriza por la separación física entre el profesor y el alumno, y que 

utiliza Internet como canal de distribución del conocimiento y como medio 

de comunicación 
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Evolución tecnológica.- Llama también revolución tecnológica o 

revolución científico-técnica suele referirse concretamente a las 

transformaciones técnicas, económicas y sociales de la tercera revolución 

industrial desde la segunda mitad del siglo XX, aunque también se utiliza 

muy frecuentemente el término para referirse a las dos primeras grandes 

transformaciones que han merecido el nombre de revolución económica: 

la Revolución Neolítica y la Revolución industrial de los siglos XVIII y XIX. 

 

Información.- En sentido general, la información es un conjunto 

organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje sobre un 

determinado ente o fenómeno. Los datos se perciben, se integran y 

generan la información necesaria para producir el conocimiento que es el 

que finalmente permite tomar decisiones para realizar las acciones 

cotidianas que aseguran la existencia. 

 

Integración.-Integrar la tecnología en la educación, no es solo 

mostrar una presentación mediante un cañón proyector a un grupo. En la 

actualidad este proceso ya se está haciendo en un gran número de 

colegios esto por un lado ¿pero realmente se está integrando? 

 

Es importante mencionar que este proceso de integración conlleva 

a un compromiso firme y completo por parte del docente, debe de tomarse 

en cuenta, que generar un proyecto de estos involucra una serie de 

actividades por parte del docente y que por consecuencia se requiere del 

total apoyo por parte del encargado de tecnología de la institución. De 

esta forma podrán complementar el proyecto en el aspecto pedagógico y 

tecnológico, abarcando todos los canales de comunicación 
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Motor de búsqueda.- Un motor de búsqueda es un sistema 

informático que busca archivos almacenados en servidores web gracias a 

su «spider» (o Web crawler).  

 

Un ejemplo son los buscadores de Internet (algunos buscan sólo 

en la Web pero otros buscan además en noticias, servicios como Gopher, 

FTP, etc.) cuando se pide información sobre algún tema.  

 

Las búsquedas se hacen con palabras clave o con árboles 

jerárquicos por temas; el resultado de la búsqueda es un listado de 

direcciones Web en los que se mencionan temas relacionados con las 

palabras clave buscadas. 

 

on-line.- En general, se dice que algo está en línea, on-line u 

online si está conectado a una red o sistema mayor (que es, 

implícitamente, la línea). 

 

Página web.- Una página web, también conocida como página de 

Internet, es un documento adaptado para la Web y que normalmente 

forma parte de un sitio web. Su principal característica son los 

hiperenlaces a otras páginas, siendo esto el fundamento de la Web. 
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Peer to Peer.- Una red peer-to-peer (P2P) o red de pares, es una 

red de computadoras en la que todos o algunos aspectos de ésta 

funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se 

comportan como iguales entre sí. Es decir, actúan simultáneamente como 

clientes y servidores respecto a los demás nodos de la red. 

 

Proyecto.- Un proyecto es una planificación que consiste en un 

conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y 

coordinadas ; la razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos 

dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas 

previamente y un lapso de tiempo previamente definidos 

 

Sociedad de la Información.- Una sociedad de la información 

es aquella en la cual la creación, distribución y manipulación de la 

información forman parte importante de las actividades culturales y 

económicas. La sociedad de la información es vista como la sucesora de 

la sociedad industrial. Relativamente similares serían los conceptos de 

sociedad post-industrial (Daniel Bell), sociedad postmoderna, sociedad del 

conocimiento, entre otros. 

 

Tecnología.- Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, 

ordenados científicamente, que permiten construir objetos y máquinas 

para adaptar el medio y satisfacer las necesidades de las personas. 
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Tecnología de la Información y Comunicación.- Las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC o NTIC para 

Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT para 

«Information Technology») agrupan los elementos y las técnicas utilizadas 

en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de 

informática, Internet y telecomunicaciones. 

 

URL.- Un localizador uniforme de recursos, más comúnmente 

denominado URL (sigla en inglés de uniform resource locator), es una 

secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modélico y estándar, 

que se usa para nombrar recursos en Internet para su localización o 

identificación, como por ejemplo documentos textuales, imágenes, videos, 

presentaciones digitales, entre otros.  

 

Virtual.- Virtual y virtualidad, lo opuesto a lo real y a la realidad. 

 

www.- (o La Web) el sistema de documentos (o webs) 

interconectados por enlaces de hypertexto, que se ejecutan en Internet. 

 

 

 

 

 

http://www.-/


39 

 

CAPÍTULO III 

METODOLÓGIA 

Diseño De La Investigación 

Debido que la modalidad es de proyecto factible este trabajo 

incluye una investigación de campo, investigación bibliográfica, y 

una propuesta. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Según Rivas, A. (2003), nos indica que:  

 

La investigación de campo es el proceso de recolección de 

información en la que el investigador aplica instrumentos 

de recolección de información tales como observación, 

entrevista o encuesta por lo que necesariamente se acude 

al lugar de la investigación para realizar estas actividades. 

(pág. 29). 

 

 

La investigación de campo se la considera así porque es una 

actividad científica exploratorio, mediante la cual se realiza la observación 

de los elementos más importantes del objeto que se investiga para 

obtener la captación de las cosas y fenómenos “a primera vista” por eso 

es que  utiliza en esta investigación   el cuestionario y la encuesta. 
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Según http://www.hospitalolavarria.com.ar/, indica que: 

 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la 

investigación científica donde se explora qué se ha escrito 

en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo? 

 

La investigación bibliográfica es un método sistemático que se sigue 

para obtener información contenida en documentos. En sentido más 

específico, es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para 

localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la 

información pertinente para la investigación. 

Se hizo una bibliografía de los indicadores. 

Sistemas manuales de instrumentos curriculares. 

Información actualizada. 

Autoridades. 

 

 

Diseño e implementación de un sistema de control de leccionario de 

profesores automatizado. 

 

Contenidos curriculares de la asignatura Entorno Social.  

 

 

PROPUESTA 

 

Según  http://es.thefreedictionary.com, indica que la propuesta 
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La podríamos definir como "una innovación educativa, 

valiosa en sí misma, generadora de aprendizajes 

significativos que contribuyen a mejorar la educación y la 

cultura en sentido amplio" (Camors, 2007:8) 

Es un punto de apoyo en determinado momento de la vida 

de los jóvenes, que no se perpetúa sino que abre nuevas 

posibilidades y que les permite realizar un proceso 

educativo que habilita el egreso con el proyecto 

realizaremos un sistema de control curricular. 

 

El tema propuesto es una investigación con solución práctica por el 

desarrollo e implementación de un sistema de control por el uso de la 

tecnología, es así como la tecnología ganando terreno dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje, siendo este un punto de partida dentro del 

proceso que vive nuestro país en el que se ha implementado nuevas 

leyes que benefician la incorporación de las nuevas tecnologías. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de la Investigación es de proyecto factible basado en 

la     Investigación de campo. 

 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

Según Yépez, A. (2002), nos indica que:  
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Para su formulación y  ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño 

que incluya ambas modalidades. En la estructura del 

proyecto Factible, debe constar   las   siguientes etapas: 

diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y 

recursos necesarios para su ejecución; en caso de su 

desarrollo la ejecución de la propuesta y evaluación tanto 

del proceso como de sus resultados. (pág. 72) 

 

Se puede decir que este proyecto presenta todas las características 

de factibilidad, porque las investigaciones que se han llevado a cabo dan 

a conocer las necesidades que tiene la institución, el proyecto se apoya 

en consultas de libros, documentos de Internet, testimonios de personas, 

se presenta una propuesta tecnológica para resolver el problema. 

 

 

Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación corresponde a la modalidad del proyecto 

factible que lleva a la realización de una propuesta de un modelo 

operativo viable con el objeto de  solucionar una necesidad como la falta 

de un sistema automatizado de control para los contenidos curriculares 

para la especialización de informática de la materia de Entorno Social. 

 

Investigación descriptiva   

Investigación  explorativa 

Investigación explicativa 
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La Investigación Descriptiva. 

Según Andino y Yépez (2002), indican que: 

 

 

Describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, 

la composición y los procesos de los fenómenos para 

presentar una interpretación correcta, se pregunta cómo es 

y cómo se manifiesta dentro del mismo. (Pág. 3). 

 

 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, 

se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios 

de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación 

descriptiva, puede servir de base para investigaciones que requieran un 

mayor nivel de profundidad. Para  las posibles elaboraciones de leyes 

generales. Las descripciones tienen relación a las personas, hechos, 

procesos y relaciones naturales y sociales. La investigación descriptiva, 

trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de 

presentar una interpretación correcta, lo que permite profundizar el 

conocimiento objetivo de problema, con la investigación por medio de la 

encuesta se describe el sistema manual existente y el apoyo a la 

automatización. 

 

 

Investigación Exploratoria. 

Según Lozano, J. (2012) indica que: 
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No intenta dar explicación respecto del problema, sino sólo 

recoger e identificar antecedentes generales, números y 

cuantificaciones, temas y tópicos respecto del problema 

investigado, sugerencias de aspectos relacionados que 

deberían examinarse en profundidad en futuras 

investigaciones. (Pág. 68) 

 

Permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de 

aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la 

forma correcta de abordar una investigación en particular. Con el 

propósito de que estos estudios no se constituyan en pérdida de tiempo y 

recursos, es indispensable aproximarnos a ellos, con una adecuada 

revisión de la literatura. Recibe este nombre la investigación que se 

realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una 

problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para 

elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de 

investigación porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir 

líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación; 

porque se desconocía lo que es currículo. 

 

Investigación Explicativa. 

Según http://www.mistareas.com.ve, indica que: 

 

Se encarga de buscar el por qué de los hechos mediante el 
establecimiento de relaciones causa-efecto. En este 
sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto 
de la determinación de las causas (investigación 
postfacto), como de los efectos (investigación 
experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 
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resultados y conclusiones constituyen el nivel más 
profundo de conocimientos. 

 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación 

de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta del por qué del objeto que se 

investiga. Pretende conducir a un sentido de comprensión o 

entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos 

físicos o sociales. Intentan responder a preguntas como: ¿Por qué 

ocurre? ¿En qué condiciones ocurre? Son más estructurados y en la 

mayoría de los casos requieren del control y manipulación de las variables 

en un mayor o menor grado. Para ubicar cuál de estos tipos de 

investigación, corresponde a un estudio en particular que se desea 

realizar, será necesario determinar el estado de conocimiento existente 

con respecto al tema en investigación a partir de una completa revisión de 

contenidos, el enfoque que el investigador desee dar a su estudio. A 

través de la investigación explicativa, damos a conocer el problema que 

presenta que es la falta de un sistema automatizado para el control de los 

contenidos curriculares de la especialización informática, en particular de 

la materia de Entorno Social. Los contactos directos, son importantes 

porque sirven para lograr una aproximación al problema y para esto se 

obtiene información de la investigación de campo (observación directa, 

encuesta, entrevista, etc.).  Las variables de esta investigación son: 

o VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Sistemas manuales de instrumentos curriculares en la información de 

las autoridades.  

 

o VARIABLE DEPENDIENTE: 

Información actualizada de los contenidos curriculares en la asignatura 

Entorno Social. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Según Latorre, Rincón y Arnal, (2003), indican que:  

Se define tradicionalmente la población como el conjunto 
de todos los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) 
en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben 
reunir las características de lo que es objeto de estudio 
(Pág.56). 

 

Es el conjunto de todos los elementos que son objeto de estudio 

estadístico. Una vez definido el problema a investigar, formulados los 

objetivos y delimitadas las variables, se hace necesario determinar los 

elementos o individuos con quienes se va a llevar a cabo el estudio o 

investigación. Esta consideración nos conduce a delimitar el ámbito de la 

investigación definiendo una población y seleccionando la muestra. 

 

La Población Investigada 

 

Cuadro No. 2 

No. Detalle No. % 

1 Personal administrativo 3 5% 

2 Docentes 5 8% 

3 Estudiantes 560 87% 

 TOTAL 568 100% 

 
Fuente: Resultado de la investigación. 

Elaborado por: María del Carmen Guevara Murillo y Cruz Maritza Borbor Hernández. 

Muestra 

Según Jiménez, C. (2000), nos indica que:  

La muestra es un subconjunto representativo de la 
población o del conjunto universo. Los estudios que se 
realizan en una muestra se puede generalizar a la 
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población por procedimientos estadísticos, es decir, hacer 
extensivos sus resultados al universo, por lo que una 
muestra debe tener dos características básicas: tamaño y 
representatividad. (Pág. 119). 

 

 

Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los elementos de 

la población que estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; a 

veces, porque es muy grande y no es fácil abarcarla en su totalidad.  Por 

ello, se elige una muestra representativa y los datos obtenidos en ella se 

utilizan para realizar pronósticos en poblaciones futuras de las mismas 

características.  

Para la muestra de los directivos y profesores se utilizo la técnica del 

censo, como técnica de recolección de datos. 

Fórmula 

112 NE

N
n

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población (560) 

E= Margen de error, 5% 

1156005.0

560
2

n  

15590025.0

560
n
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139.1

560
n

 

39.2

560
n

 

234n  

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Según la Enciclopedia Océano (2000) nos dice:  

Una encuesta, es un conjunto de preguntas normalizadas 
dirigidas a una muestra representativa de la población o 
instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o 
hechos específicos (Pág. 325). 

 

Los instrumentos de la investigación, en el registro de observación y 

datos para analizar y estudiar el fenómeno, con el propósito de hacer 

posible la mayor objetividad en el conocimiento de la implementación de 

un sistema automatizado de control para los instrumentos curriculares, de 

la materia de Entorno Social. La recolección de datos se refiere al uso de 

una gran diversidad de técnicas y herramientas, que pueden ser utilizadas 

por el analista para desarrollar los sistemas de información, en el presente 

trabajo se utilizó encuesta. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente caso el instrumento de recolección de datos, fue la 

encuesta con unas preguntas estructuradas cerradas criteriales del primer 
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encontrado, y que se aplicaron cinco preguntas que fueron validadas por 

tres Magísteres. 

 

PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS  

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Criterios validación de propuesta: se utilizaron dos preguntas de 

las encuestas para asegurarse que los usuarios deben utilizar los 

sistemas. 

 

CRITERIOS PARA  LA  VALIDACIÓN DE LA  ENCUESTA 

Criterios validación encuesta: se validan las encuestas con las 

revisiones de las encuestas por tres magísteres; y, con la aplicación de 

una prueba piloto. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS  E INTEPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para procesar la información se utilizo una tabulación manual y 

para su presentación un paquete Microsoft. 

 

Los instrumentos son encuestas compuestas por preguntas 

cerradas de corte general, sobre datos del informante y preguntas 

específicas sobre el rol de los representantes legales en el proceso  

aprendizaje y el diseño y ejecución de una guía de orientación familiar.  

Se realizó un diagnóstico y a continuación se aplicaron las interrogantes 

sobre la propuesta. De esta manera el investigador recopiló información 

importante para la elaboración del proyecto educativo. 

 

 

Las encuestas tienen por objeto obtener información estadística 

definida; para el procesamiento de los datos se utilizó el programa 

Microsoft Excel, en la elaboración de cuadros estadísticos, donde se 

describen la frecuencia y porcentaje de las respuestas que dieron los 

informantes. Además se aplicaron gráficos de tipo circular donde se 

describen los porcentajes de las respuestas. 

 

 

En el proceso de clasificación de resultados se aplicó un análisis 

descriptivo - explicativo de cada pregunta del instrumento. Para el análisis 

de los instrumentos se aplicó el modelo lógico cuantitativo.  
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Nº1.- ¿El sistema manual de control de instrumentos curriculares 

(leccionario de profesores) permite a las autoridades determinar 

rápidamente qué contenidos están impartiendo los profesores cada 

día? 

Cuadro Nº5: 

Instrumentos Curriculares Automatizados  

Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 13 15 

3 Indiferente 10 11 

2 En desacuerdo 49 57 

1 Muy en desacuerdo 15 17 

 Total 87 100% 

Fuente: Resultado de la investigación. 

Elaborado por: María del Carmen Guevara Murillo y Cruz Maritza Borbor Hernández. 

Gráfico Nº 1 

Instrumentos Curriculares Automatizados  

 

Fuente: Resultado de la investigación. 

Elaborado por: María del Carmen Guevara Murillo y Cruz Maritza Borbor Hernández. 

 

Análisis.-El 57% de los encuestados están en desacuerdo en que el 

sistema manual de los instrumentos curriculares no permite determinar 

rápidamente que contenidos están siendo impartido por los profesores día 

a día.  El 17% está muy en desacuerdo, el 15% está de acuerdo y a un 

11% le es indiferente. 
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Nº2.- ¿El leccionario de profesores hoy utilizados brinda 

información actualizada de las clases impartidas cada día en menos 

de 10 minutos? 

Cuadro Nº6:  

Leccionario de los profesores 

Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 10 11 

2 En desacuerdo 49 57 

1 Muy en desacuerdo 28 32 

 Total 87 100% 

Fuente: Resultado de la investigación. 

Elaborado por: María del Carmen Guevara Murillo y Cruz Maritza Borbor Hernández. 

Gráfico Nº 2  

Leccionario de los profesores 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 

Elaborado por: María del Carmen Guevara Murillo y Cruz Maritza Borbor Hernández. 

 

Análisis.-El 57% de los encuestados están en desacuerdo en que el 

leccionario de los profesores de información actualizada en 10 minutos.  

El 32% está muy en desacuerdo y a un 11% le es indiferente. 



53 

 

Nº3.- ¿Los sistemas manuales de leccionario de profesores 

favorecen la toma rápida de decisiones a las autoridades? 

Cuadro Nº7:  

Sistemas manuales de leccionarios 

Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 10 11 

2 En desacuerdo 49 57 

1 Muy en desacuerdo 28 32 

 Total 87 100% 

Fuente: Resultado de la investigación. 

Elaborado por: María del Carmen Guevara Murillo y Cruz Maritza Borbor Hernández. 

Gráfico Nº 3                  

                                Sistemas manuales de leccionarios 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 

Elaborado por: María del Carmen Guevara Murillo y Cruz Maritza Borbor Hernández 

Análisis.-El 57% de los encuestados están en desacuerdo en que el 

leccionario de los profesores favorece la toma rápida de decisiones.  El 

32% está muy en desacuerdo y a un 11% le es indiferente. 
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Nº4.- ¿Los sistemas e implementación de un sistema de 

control de leccionario de profesores automatizado les permitirán a 

las autoridades informarse del avance académico de los 

estudiantes? 

Cuadro Nº8:  

Sistema de control de leccionario automatizado 

Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 58 67 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 20 23 

2 En desacuerdo 9 10 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 87 100% 

Fuente: Resultado de la investigación. 

Elaborado por: María del Carmen Guevara Murillo y Cruz Maritza Borbor Hernández 

Gráfico Nº 4  

Sistema de control de leccionario automatizado 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 

Elaborado por: María del Carmen Guevara Murillo y Cruz Maritza Borbor Hernández. 

Análisis.-El 67% de los encuestados están de acuerdo en que la 

implementación de un sistema de control de leccionario permitirá a las 

autoridades informarse de los avances académicos de los estudiantes. .  

El 23% está indiferente y un 10% está en desacuerdo. 
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Nº5.- ¿Ud. Cree que los contenidos curriculares automatizados 

de la materia de Entorno Social podría brindar información sobre el 

avance académico de los estudiantes en una forma más eficiente? 

Cuadro Nº9:  

Sistema de control de leccionario automatizado 

Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 58 67 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 20 23 

2 En desacuerdo 9 10 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 87 100% 

Fuente: Resultado de la investigación. 

Elaborado por: María del Carmen Guevara Murillo y Cruz Maritza Borbor Hernández. 

Gráfico Nº 5 

Sistema de control de leccionario automatizado 

o 

Fuente: Resultado de la investigación. 

Elaborado por: María del Carmen Guevara Murillo y Cruz Maritza Borbor Hernández. 

Análisis.-El 67% de los encuestados están de acuerdo en que los 

contenidos curriculares automatizados de la materia de entorno social 

podría brindar información sobre el avance académico de los estudiantes. 

El 23% está indiferente y un 10% está en desacuerdo. 
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Nº6.- ¿Un sistema de control automatizado sería más rápido 

que el sistema manual que se está manejando actualmente? 
 

Cuadro Nº10:  

Sistema de control es más rápido que un sistema manual  

Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 67 77 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 20 23 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 87 100% 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: María del Carmen Guevara Murillo y Cruz Maritza Borbor Hernández. 
 

Sistema de control es más rápido que un sistema manual  

 

  
 

Gráfico Nº 6 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: María del Carmen Guevara Murillo y Cruz Maritza Borbor Hernández. 
 

Análisis.-El 77% de los encuestados están muy de acuerdo en que un 

sistema de control automatizado sería más rápido que el sistema manual 

que se está manejando actualmente. El 23% está indiferente. 
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Nº7.- ¿La implementación de un sistema de control 

automatizado permite a las autoridades actuar con mayor rapidez? 

 

Cuadro Nº11:  

Sistema de control permite actuar con mayor rapidez 

Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 67 77 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 20 23 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 87 100% 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: María del Carmen Guevara Murillo y Cruz Maritza Borbor Hernández. 
 

 Sistema de control permite actuar con mayor rapidez 

 

Gráfico Nº 7 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: María del Carmen Guevara Murillo y Cruz Maritza Borbor Hernández. 

 

Análisis.-El 77% de los encuestados están muy de acuerdo en que un 

sistema de control automatizado permite a las autoridades actuar con 

rapidez. El 23% está indiferente. 
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Nº8.- ¿La factibilidad del sistema de control dependerá de la 

información actualizada que brinde en el mismo para los 

estudiantes? 

 

Cuadro Nº12:  

La factibilidad del sistema dependerá de la información actualizada 

Nº Valorización Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 55 63 

4 De acuerdo 12 14 

3 Indiferente 20 23 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 87 100% 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: María del Carmen Guevara Murillo y Cruz Maritza Borbor Hernández. 
 

La factibilidad del sistema dependerá de la información actualizada 

 

Gráfico Nº 8 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaborado por: María del Carmen Guevara Murillo y Cruz Maritza Borbor Hernández. 

 

Análisis.-El 63% de los encuestados están muy de acuerdo en que la 

factibilidad del sistema de control dependerá de la información actualizada 

que brinde en el mismo para los estudiantes. El 14%  está de acuerdo y el 

23% está indiferente. 
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Discusión de Resultados, (Triangulación). 

El sistema manual de control de instrumentos curriculares 

(leccionario de profesores) permite a las autoridades determinar 

rápidamente los contenidos que están impartiendo los profesores 

cada día. 

 

 

En conclusión podemos definir, el control como la función que 

permite la supervisión y comparación de los resultados obtenidos 

contra los resultados esperados originalmente, asegurando además 

que la acción dirigida se esté llevando a cabo de acuerdo con los 

planes de la organización y dentro de los límites de la estructura 

organizacional. 

 

 

Toda carrera de estudio, forma parte de un conjunto de oferta 

académica  que el Consejo de Educación Superior pone a disposición 

del mundo académico y la ciudadanía, donde consta los diversos 

elementos del currículo que se va a desarrollar.. Los marcos 

curriculares de los objetivos fundamentales y contenidos mínimos 

obligatorios definen el aprendizaje que se espera que todos los 

alumnos y alumnas del país desarrollen a lo largo de su trayectoria 

escolar. Tienen un carácter de obligatoriedad y son el referente en 

base el cual se construyen los sílabos de cada asignatura, Los 

proyectos de carrera,  definen la organización del tiempo de oferta de 

formación profesional. Consigna la  estructura   curricular que los 

alumnos y alumnas deben aprobar. Los sílabos entregan una 

organización didáctica de la asignatura en el  año escolar,  para el 

logro de los objetivos fundamentales definidos en los marcos 

curriculares.  
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El 57% de los encuestados están en desacuerdo en que el sistema 

manual de los instrumentos curriculares no permite determinar 

rápidamente que contenidos están siendo impartidos por los profesores 

día a día.  El 17% está muy en desacuerdo, el 15% está de acuerdo y a 

un 11% le es indiferente. 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas considera que el sistema 

manual de los instrumentos curriculares, es una forma muy rudimentaria y 

es por eso que toda la información no se refleja, provoca perdida y 

retraso, se recomienda la automatización. 

 

 

El leccionario de profesores hoy utilizados brinda información 

actualizada de las clases impartidas cada día en menos de 10 

minutos. 

 

 

Desde el punto de vista de la ciencia de la computación, la 

información es un conocimiento explícito, extraído por seres vivos o 

sistemas expertos como resultado de interacción con el entorno, o 

percepciones sensibles del mismo entorno. En principio la 

información, a diferencia de los datos o las percepciones sensibles, 

tienen estructura útil que modificará las sucesivas interacciones, del 

ente que posee dicha información con su entorno. 

 

 

En las sociedades humanas y en parte en algunas sociedades 

animales, la información tiene un impacto en las relaciones entre 

diferentes individuos. En una sociedad, la conducta de cada individuo 
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frente a algunos otros individuos se puede ver alterada en función de qué 

información disponible posee el primer individuo. Por esa razón el estudio 

social de la información se refiere a los aspectos relacionados con la 

variación de la conducta en posesión de diferentes informaciones. 

Importancia de la semántica: ¿Qué quiere decir? Del significado extraído 

de una información, cada individuo evalúa las consecuencias posibles y 

adecúa sus actitudes y acciones de manera acorde a las consecuencias 

previsibles, que se deducen del significado de la información. Esto se 

refiere a qué reglas debe seguir el individuo o el sistema experto para 

modificar sus expectativas futuras sobre cada posible alternativa.     

Importancia relativa al receptor: ¿Trata sobre alguna cuestión importante? 

La importancia de la información para un receptor, se referirá a en qué 

grado cambia la actitud o la conducta de los individuos. En las modernas 

sociedades, los individuos obtienen de los medios de comunicación 

masiva, gran cantidad de información, una gran parte de la misma es 

poco importante para ellos, porque altera de manera muy poco 

significativa la conducta de los individuos. Esto se refiere a en qué grado 

cuantitativo, deben alterarse las expectativas futuras. A veces se sabe 

que un hecho hace menos probables algunas cosas y más otras, la 

importancia tiene que ver con cuanto menos probables serán unas 

alternativas respecto a las otras.    

 

 

Vigencia en la dimensión espacio-tiempo: ¿Es actual o desfasada? 

En la práctica la vigencia de una información es difícil de evaluar, ya que 

en general acceder a una información no permite conocer de inmediato si 

dicha información tiene o no vigencia. Esto tiene que ver con la 

sincronización en el tiempo de los indicios que permiten revaluar las 

expectativas con las expectativas en un momento dado. 
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El 57% de los encuestados están en desacuerdo en que el leccionario de 

los profesores de información actualizada en 10 minutos.  El 32% está 

muy en desacuerdo y a un 11% le es indiferente. 

 

 

Las personas encuestadas consideran que la forma de llevar el 

control de la asignatura no refleja la información actualizada y menos en 

10 minutos porque son varios los profesores que dictan esta cátedra y 

muchos los leccionarios que hay que revisar, se recomienda 

automatización para aumentar la rapidez de revisar. 

 

 

Los sistemas manuales de leccionario de profesores favorecen 

la toma rápida de decisiones a las autoridades. 

 

 

Por lo general se refiere a aquellos que gobiernan o ejercen el 

mando. La autoridad también es el prestigio ganado por una persona u 

organización gracias a su calidad o a la competencia de cierta materia. La 

autoridad suele estar asociada al poder. La autoridad por lo tanto es una 

forma de dominación ya que exige o pide la obediencia de los demás. Sin 

obediencia no existe la autoridad. 

 

 

La autoridad académica, es el señor decano de esta prestigiosa 

institución educativa superior como es la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil; a permitido la 

implementación tecnológica en todo lo que se refiere a una 

restructuración a los nuevos avances tecnológicos. 
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La autoridad con los años de experiencias y servicio a la comunidad 

ha podido implementar nuevos cambios en todos los campos lo cual ha 

favorecido a estudiantes, profesores y personal administrativo que labora 

en la institución con aras a un porvenir más productivo y provechoso para 

todos quienes dependen de ellos. 

 

 

El 57% de los encuestados están en desacuerdo en que el 

leccionario de los profesores favorece la toma rápida de decisiones.  El 

32% está muy en desacuerdo y a un 11% le es indiferente. 

Las personas encuestadas consideran, que el leccionario que firman 

los profesores, indicando el tema a dictar en su hora clase no favorece la 

toma de decisiones para las autoridades que revisan como se lleva la 

planificación curricular; la automatización incrementar la rapidez en la 

toma de decisiones. 

 

 

Los sistemas e implementación de un sistema de control de 

leccionario de profesores automatizado les permitirán a las autoridades 

informarse del avance académico de los estudiantes. 

 

Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de bases de 

datos producido por Microsoft basado en el modelo relacional. Sus 

lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL Server 

constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores 

de bases de datos como son Oracle, PostgreSQL o MySQL. 
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En el diseño de un sistema con base de datos, se debe elaborar en 

primer lugar la estructura de la base con la información recopilada de la 

primera investigación. Después de realizar la estructura de la base se 

puede comenzar a elaborar los formularios en la plataforma seleccionada.  

 

Toda esta estructura se la hace en base a los requerimientos de la 

institución porque los programadores dan solución a los problemas 

encontrados a través de sistemas automatizados. 

 

El 67% de los encuestados están de acuerdo en que la 

implementación de un sistema de control de leccionario, permitirá a las 

autoridades informarse de los avances académicos de los estudiantes. .  

El 23% está indiferente y un 10% está en desacuerdo. 

 

Las personas encuestadas consideran que la implementación de 

un sistema de control automatizado de leccionario, permitirá a las 

autoridades mantenerlas al día con los avances programáticos de los 

docentes para con los estudiantes. 

 

Ud. Cree que los contenidos curriculares automatizados de la 

materia de entorno social podría brindar información sobre el avance 

académico de los estudiantes en una forma más eficiente. 

 



65 

 

Al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 

técnicas de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y 

aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo 

evaluar? El silabo proyecto de carrera permite planificar las actividades 

académicas de forma general, ya que lo específico viene determinado por 

los sílabos de asignatura. Mediante la construcción curricular, el docente  

plasma su concepción de formación específica. De esta manera, el 

currículo permite la previsión de las actividades  que hemos de realizar 

para posibilitar la formación de los futuros profesionales. 

 

 

Todo programa de estudio, forma parte de un conjunto de 

instrumentos curriculares que el Ministerio de Educación Superior pone a 

disposición de los docentes, directivos y sostenedores para apoyar la 

implementación del currículo. Los marcos curriculares de los objetivos 

fundamentales y contenidos mínimos obligatorios definen el aprendizaje 

que se espera que todos los alumnos y alumnas del país desarrollen a lo 

largo de su trayectoria escolar. Tienen un carácter de obligatoriedad y son 

el referente en base al cual se construyen los planes de estudio, los 

programas de estudio, los mapas de avances, los textos escolares y se 

elaboran las pruebas de evaluación. Los Planes de estudio definen la 

organización del tiempo de cada nivel escolar. Consignan las actividades 

curriculares que los alumnos y alumnas deben cursar y el tiempo semanal 

que se les dedica. Los Programas de estudio entregan una organización 

didáctica del año escolar  para el logro de los objetivos fundamentales 

definidos en los marcos curriculares. En los programas de estudio del 

Ministerio de Educación se definen aprendizajes esperados, por semestre 

o por unidades, que corresponden a objetivos de aprendizajes acotados 

en el tiempo. Se ofrecen además, ejemplos de actividades de enseñanza 
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y orientaciones metodológicas y de evaluación para apoyar el trabajo 

docente de aula.  

 

 

Estos ejemplos y orientaciones tienen un carácter flexible y general 

para que puedan adaptarse a las diversas realidades de los 

establecimientos educacionales. 

 

 

El 67% de los encuestados están de acuerdo en que los contenidos 

curriculares automatizados de la materia de Entorno Social podrían 

brindar información sobre el avance académico de los estudiantes. El 23% 

está indiferente y un 10% está en desacuerdo. 

 

 

Las personas encuestadas consideran, que los contenidos 

curriculares automatizados de la materia de entorno social será de mucha 

utilidad para ver el avance del estudiante mediante evaluaciones en línea 

y el también sepa mediante una autoevaluación  si tiene que reforzar lo 

haga mediante la bibliografía consultada por el docente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

  La automatización de los instrumentos curriculares, servirá para 

que los estudiantes puedan obtener la planificación curricular y seguir 

paso a paso la programación hecha por el docente de la asignatura de 

Entorno Social, de la carrera de informática educativa.  Nos hemos dado 

cuenta que será un valioso aporte tanto para los estudiantes como 

profesores, porque dispondrán de una herramienta tecnológica moderna a 

través del internet y la misma se encuentra enfocada dentro de las NTICS.  

 

CONCLUSIONES 

 El 57% de los encuestados, están en desacuerdo, en que el 

sistema manual de los instrumentos curriculares, no permite 

determinar rápidamente que contenidos están siendo impartido por 

los profesores día a día.  El 17% está muy en desacuerdo, el 15% 

está de acuerdo y a un 11% le es indiferente. 

 

 

 El 57% de los encuestados están en desacuerdo en que el 

leccionario de los profesores de información actualizada en 10 

minutos.  El 32% está muy en desacuerdo y a un 11% le es 

indiferente. 

 
 

 

 El 57% de los encuestados están en desacuerdo en que el 

leccionario de los profesores favorece la toma rápida de 

decisiones.  El 32% está muy en desacuerdo y a un 11% le es 

indiferente. 
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 El 67% de los encuestados están de acuerdo en que la 

implementación de un sistema de control de leccionario, permitirá a 

las autoridades informarse de los avances académicos de los 

estudiantes. El 23% está indiferente y  un 10% está en desacuerdo. 

 

 

 

 El 67% de los encuestados, están de acuerdo en que los 

contenidos curriculares automatizados de la materia de Entorno 

Social podría brindar información sobre el avance académico de los 

estudiantes. El 23% está indiferente y un 10% está en desacuerdo. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 La mayoría de las personas encuestadas considera, que el sistema 

manual de los instrumentos curriculares, es una forma muy 

rudimentaria y es por eso que toda la información no se refleja, por 

lo tanto provoca perdida y retraso, se recomienda la 

automatización. 

 

 

 

 Las personas encuestadas consideran, que la forma de llevar el 

control de la asignatura no refleja la información actualizada y 

menos en 10 minutos, porque son varios los profesores que dictan 

esta cátedra y muchos los leccionarios que hay que revisar, se 

recomienda automatización para aumentar la rapidez de revisar. 
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 Las personas encuestadas consideran, que el leccionario que 

firman los profesores, indicando el tema a dictar en su hora clase 

no favorece la toma rápida de decisiones para las autoridades que 

revisan como se lleva la planificación curricular; la automatización 

incrementará  la rapidez en la toma de decisiones. 

 

 

 Las personas encuestadas consideran, que la implementación de 

un sistema de control automatizado de leccionario permitirá a las 

autoridades mantenerlas al día con los avances programáticos de 

los docentes para con los estudiantes. 

 

 

 

 Las personas encuestadas consideran, que los contenidos 

curriculares automatizados de la materia de entorno social, será de 

mucha utilidad para ver el avance del estudiante mediante 

evaluaciones en línea y él también conozca  mediante una 

autoevaluación  si tiene algo que reforzar, lo haga utilizando la 

bibliografía sugerida por el docente. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

 

DISEÑO e IMPLEMENTACIÓN de un SISTEMA de CONTROL 

AUTOMATIZADO de los CONTENIDOS CURRICULARES de la 

ASIGNATURA ENTORNO SOCIAL, en la FACULTAD de FILOSOFÍA, 

LETRAS y CIENCIAS de la EDUCACIÓN de la UNIVERSIDAD de 

GUAYAQUIL. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El 57% de los encuestados están en desacuerdo en que el sistema 

manual de los instrumentos curriculares no permite determinar 

rápidamente que contenidos están siendo impartidos por los profesores 

día a día.  El 17% está muy en desacuerdo, el 15% está de acuerdo y a 

un 11% le es indiferente. 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas considera que el sistema 

manual de los instrumentos curriculares, es una forma muy rudimentaria y 

es por eso que toda la información no se refleja, provoca perdida y 

retraso, se recomienda la automatización. 

 

 

El 57% de los encuestados están en desacuerdo en que el 

leccionario de los profesores favorece la toma rápida de decisiones.  El 

32% está muy en desacuerdo y a un 11% le es indiferente. 
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Las personas encuestadas consideran que la forma de llevar el 

control de la asignatura no refleja la información actualizada y menos en 

10 minutos porque son varios los profesores que dictan esta cátedra y 

muchos los leccionarios que hay que revisar, se recomienda 

automatización para aumentar la rapidez de revisar. 

 

 

El 57% de los encuestados están en desacuerdo en que el 

leccionario de los profesores de información actualizada en 10 minutos.  

El 32% está muy en desacuerdo y a un 11% le es indiferente. 

 

 

Las personas encuestadas consideran que el leccionario que 

firman los profesores, indicando el tema a dictar en su hora clase no 

favorece la toma rápida de decisiones, para las autoridades que revisan 

como se lleva la planificación curricular; la automatización incrementará  la 

rapidez en la toma de decisiones. 

 

 

El 67% de los encuestados están de acuerdo en que la 

implementación de un sistema de control de leccionario permitirá a las 

autoridades informarse de los avances académicos de los estudiantes. .  

El 23% está indiferente y un 10% está en desacuerdo. 

 

 

Las personas encuestadas consideran, que el leccionario que 

firman los profesores, indicando el tema a dictar en su hora clase no 

favorece la toma rápida de decisiones, para las autoridades que revisan 

como se lleva la planificación curricular; la automatización incrementará  la 

rapidez en la toma de decisiones. 
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El 67% de los encuestados, están de acuerdo en que los 

contenidos curriculares automatizados de la materia de entorno social, 

podría brindar información sobre el avance académico de los estudiantes. 

El 23% está indiferente y un 10% está en desacuerdo. 

 

 

Las personas encuestadas consideran, que los contenidos 

curriculares automatizados de la materia de entorno social, será de mucha 

utilidad para ver el avance del estudiante mediante evaluaciones en línea 

y él también sepa mediante una autoevaluación  si tiene que reforzar, y lo 

que haga mediante la bibliografía consultada por el docente. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

Para que la educación sea efectiva es necesaria la creación e 

implementación de un buen currículo. Para que se facilite la ejecución del 

currículo, es necesario organizarlo de manera sistemática. Por lo tanto 

hay que tener en cuenta, que el currículo se va a dividir en tres 

dimensiones, en primer lugar el contenido o destreza a ser desarrolladas, 

en segundo lugar las estrategias de enseñanza o la metodología y en 

tercer lugar el proceso de documentación del conocimiento adquirido de 

manera cuantitativa. 

 

 

El avance tecnológico está permitiendo que los sistemas de control 

curricular tengan un espacio importante, en el desarrollo estudiantil que 

indirectamente repercute en las aulas. Se trata de un recurso con 
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numerosas ventajas que obliga a usar el lenguaje, la planificación, el 

trabajo en equipo, la organización, la estructuración de aquello que se 

quiere comunicar. Entre sus numerosas ventajas podemos destacar la 

facilidad de manejo, que permite que pueda ser utilizado con comodidad, 

tanto por docentes como estudiantes. 

 

Las investigaciones de los últimos años están demostrando la 

utilidad de realizar un control de los conocimientos adquiridos en el aula, 

con el objeto de cumplir objetivos de aprendizaje propuestos. El sistema 

de control curricular, es una herramienta con gran contenido de expresión 

y comunicación, el hecho de que vivimos en un mundo que es cada vez 

más visual, en el que los jóvenes se sienten muy cómodos son las 

principales razones para su utilización. 

 

Los beneficiarios directos de la realización de este proyecto son 

Directivos, Docentes y estudiantes, ya que por medio de la utilización de 

este sistema de control curricular, conocerán los cambios que afectan en 

los contenidos programáticos de la asignatura entorno social, de la carrera 

de informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Diseñar e implementar un sistema de control de contenidos 

curriculares, a través de un software diseñado en lenguaje C#, para 

mejorar el control académico de la asignatura Entorno Social,  en  la 
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la 

Universidad de Guayaquil, en el período lectivo 2012 – 2013, en la 

carrera informática educativa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diseñar un sistema de control de los contenidos curriculares de la 

asignatura  Entorno Social. 

 

 

 Capacitar al personal docente para que manipule la información digital 

sobre los contenidos curriculares de la asignatura de entorno social  

 

   

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 

 

 



75 

 

 
Cdla. Universitaria S Allende 

 

 

 

IMPORTANCIA 

 

 

Para que la educación sea efectiva, es necesaria la creación e 

implementación de un buen currículo. Para que se facilite la ejecución del 

currículo, es necesario organizarlo de manera sistemática. Por lo tanto 

hay que tener en cuenta que el currículo se va a dividir en tres 

dimensiones, en primer lugar el contenido o destreza a ser desarrolladas, 

en segundo lugar las estrategias de enseñanza o la metodología y en 

tercer lugar el proceso de documentación del conocimiento adquirido de 

manera cuantitativa. 

 

 

El avance tecnológico está permitiendo que los sistemas de control 

curricular tengan un espacio importante, en el desarrollo estudiantil que 

indirectamente repercute en las aulas. Se trata de un recurso con 

numerosas ventajas que obliga a usar el lenguaje, la planificación, el 

trabajo en equipo, la organización, la estructuración de aquello que se 

quiere comunicar. Entre sus numerosas ventajas podemos destacar la 
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facilidad de manejo, que permite que pueda ser utilizado con comodidad, 

tanto por docentes como estudiantes. 

 

Las investigaciones de los últimos años, están demostrando la 

utilidad de realizar un control de los conocimientos adquiridos en el aula, 

con el objeto de cumplir objetivos de aprendizaje propuestos. El sistema 

de control curricular es una herramienta con gran contenido de expresión 

y comunicación, el hecho de que vivimos en un mundo que es cada vez 

más visual, en el que los jóvenes se sienten muy cómodos son las 

principales razones para su utilización. 

 

Los beneficiarios directos de la realización de este proyecto son 

Directivos, Docentes y estudiantes ya que por medio de la utilización de 

este sistema de control curricular, conocerán los cambios que afectan en 

los contenidos programáticos de la asignatura Entorno Social, de la 

carrera de informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

FACTIBILIDAD 

 

 

 

Hay factibilidad política, porque las autoridades apoyan esta 

investigación para automatizar el sistema. Hay factibilidad económica 

porque a la universidad no le cuesta nada y los investigadores pueden 

asumir los costos de la investigación. 
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Hay factibilidad tecnológica, porque la facultad dispone de 

computadoras y equipos para implementar el sistema.  

 

Hay factibilidad en recursos humanos, porque las investigadoras 

están capacitadas para realizar el diseño tecnológico de programación y 

la facultad dispone de recursos humanos para operar el sistema. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

            En la descripción de la propuesta presentamos el manual de 

usuario que ayudara al administrador, docentes y estudiantes a conocer la 

interfaz del software diseñado, con la finalidad de mejorar nuestro 

aprendizaje y enseñanza con  tecnología actual y moderna. 

 
 
 

Manual de Usuario 
 

En la ventana principal se observa los datos informativos de la 

página, que permiten por medio de tres usuarios, administrador, 

estudiantes y docente, acceder a las distintas opciones cuando se inicie 

sesión como usuario del sitio. Aquí vemos el menu, que son visibles para 

1 

2 
3 
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cualquier usuario que pueden acceder.Al  Sitio Web  se debe   ingresar 

por  el  navegador de internet de su preferencia y escribir la dirección 

 
Símbolo Opción Descripción 

         1 USUARIO Ingreso del usuario al sistema con su  

dirección de correo electrónico 

2 CONTRASEÑA Ingresar número de cédula del usuario 

3 INICIO Presionar botón para ingresar sistema 

   

 
Ventana pantalla principal de bienvenida del administrador   muestra un  

listado  detallado de  documentos  de la asignatura  Entorno Social 

registrada en el sistema. 

 
Ventana principal del silabo, para ver el sílabo  ingresado se da clic  

en la opción silabo de la ventana del administrador. A continuacion 

veremos los datos del sílabo, listas de carreras, horas presenciales, 

sesión, nivel,   créditos, código  y otros datos que son obligatorios al 

momento de registrar o actualizar el silabo. 
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Para regresar a la ventana principal del administrador se da clic  en 

opción atrás del navegador.  

 

Estos iconos se repiten en varias pantallas y le permiten al 

administrador del sistema tener el control sobre las modificaciones que se 

harán en los registros. 

N° Símbolo Descripción 

 
1  

 
Para ingresar a cualquier  opción del 
menú  se da  clic en la opción 1. 
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4 

 
 

 
El lápiz nos indica que se puede escribir 
una  información nueva. 
 

 
6 

  
Este icono sirve para elegir el ID del 
elemento que vamos a cambiar. 

 
7 

 

 
El boton Refrescar nos permite 
restaurar los procesos de edicion o 
eliminacion  de los registros. 

  

El  Administrador está a cargo de los siguientes mantenimientos del 

sistema.  .  
 

Centros de estudios 

Vemos  los iconos para crear y guardar  un nuevo registro  del  centro de 
estudios.  

 

 
2 

 
 

 
Para llenar  un nuevo registro se hace  
clic en la opción 2. 

  
 3 

 
 
 

 
El disk nos indica grabar un nuevo 
registro en el sistema y aparecerá 
indicando con letras de color verde  
(registro exitosamente). 
 

1 

1 
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Iconos para  publicar o  eliminar un registro de Centro de estudios  
 

 
 
 

 

 

Detallamos  la información Ingresada 

N° Opción Descripción 

1 Nombre del 
centro 

Se escribe  el nombre completo del centro de 
estudio.   

2 Dirección Se escribe la dirección  completa que 
demuestre la ubicación del centro de estudios. 

3 Teléfono Se escribe el número de Teléfono 
convencional o fax del centro de estudios. 

4 Director Se escribe los nombres  y apellidos  del 
encargado del centro de estudios.  

5 Estado Se escoge  toda  la opción Activo. 

7 

6 
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El sistema preguntara al usuario si está seguro de borrar, y de 

ratificarse la elección aparecerá un mensaje de confirmación  de letras 

verdes “eliminado exitosamente”  y para volver al sistema un texto con 

letras de color azul. 

 

MANTENIMIENTO DE CARRERAS 
 

 
 Vemos  los iconos para crear y guardar  un nuevo registro  del  

centro de carreras.  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
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Iconos para  publicar o  eliminar un registro de carreras. 
 
 
 El sistema preguntará al usuario si está seguro de borrar, y de 

ratificarse la elección aparecerá un mensaje de confirmación  de letras 

verdes “eliminado exitosamente”  y para volver al sistema un texto con 

letras de color azul. 

 

 

  MANTENIMIENTO NIVELES 

 

                     La ventana de  mantenimiento de niveles,  le dara  al  

administrador el medio de   ingresar  el nivel de  las carreras  teniendo las 

opciones de guardar, editar y eliminar. 

Detallamos   la información Ingresada 

N° Opción Descripción 

1 Nombre de la 
carrera 

Se escribe el nombre completo de las carreras. 

2 Fecha de 
registro 

Se escribe  la dirección  completa que verifique  
la ubicación de las carreras. 

3 Estado Se escoge  toda  la opción Activo. 
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Vemos  los iconos para crear y guardar  un nuevo registro  de los niveles. 

 

 
Iconos para  publicar o  eliminar un registro de niveles. 

 

 
 

Detallamos  la información Ingresada 

N° Opción Descripción 

1 Descripción  Se escribe el nombre del nuevo nivel 

2 Estado Se escoge  toda  la opción Activo  

1 

2 

3 

4 

5 
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 El sistema preguntará al usuario si está seguro de borrar, y de 

ratificarse la elección aparecerá un mensaje de confirmación  de letras 

verdes “eliminado exitosamente”  y para volver al sistema un texto con 

letras de color azul. 

 
MANTENIMIENTO PERIODOS 

 

 
Vemos  los iconos para crear y guardar  un nuevo registro de un periodo. 
 

Detallamos   la información Ingresada 

N° Opción Descripción 
 

1 Descripción  del 
periodo 

Se escribe el nombre del nuevo periodo. 

2 Fecha desde En  esta opción se selecciona en un 
calendario 
De rangos de años, meses y  días  del inicio 
de un periodo.  

2 

3 

4 

5 

1 

1 
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Iconos para publicar y eliminar un registro de periodos. 
 

 

 El sistema preguntará al usuario si está seguro de borrar, y de 

ratificarse la elección aparecerá un mensaje de confirmación  de letras 

verdes “eliminado exitosamente”  y para volver al sistema un texto con 

letras de color azul. 

3 Fecha hasta En  esta opción se selecciona en un 
calendario 
de rangos de  años ,meses y días  del que 
finaliza un periodo y se da clic en  el símbolo 
de visto 
verde  

4 Rango  En esta  opción se crea automáticamente 
después de dar clic en  el visto en la opción 
tres. 

 
5 

 
Estado  

 
Se escoge toda   la opción Activo 
 

7 
6 
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MANTENIMIENTO JORNADAS 
 

 
 
Vemos los iconos para crear y guardar un registro de una nueva jornada 
  

 
Iconos de publicar y eliminar  un registro de Jornada 
 
 

Detallamos   la información Ingresada 

N° Opción Descripción 
 

1 Descripción  Se escribe el nombre del nuevo  de la  
jornada 

2  
Estado 

 
Se escoge toda la opción Activo  
 

2 

3 

4 

5 

1 
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 El sistema preguntará al usuario si está seguro de borrar, y de 

ratificarse la elección aparecerá un mensaje de confirmación  de letras 

verdes “eliminado exitosamente”  y para volver al sistema un texto con 

letras de color azul. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

6 
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MANTENIMIENTO UNIDADES 
 

 
Vemos iconos para crear y guardar un registro  de una nueva unidad. 
  

 
 
Iconos de publicar y  eliminar un registro de unidad 

Detallamos   la información Ingresada 

N° Opción Descripción 

 
1 

Seleccionar el 
periodo 

En esta  opción  tenemos un listado de los 
periodos  creados los cuales se le fija  a cada  
unidad.  

2 Descripción  Se escribe el nombre de la nueva unidad. 

3 Estado Se escoge toda  la opción Activo  

2 

3 

4 

5 

1 
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 El sistema preguntará al usuario si está seguro de borrar, y de 

ratificarse la elección aparecerá un mensaje de confirmación  de letras 

verdes “eliminado exitosamente”  y para volver al sistema un texto con 

letras de color azul 

 

 
 
 
 
 

7 

6 
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MANTENIMIENTO SESIONES 
 

 

Vemos los iconos para crear y guardar un registro  de una nueva sesión 

de una unidad. 

 

 
Iconos de publicar y  eliminar un registro de una sesión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detallamos   la información Ingresada 

N° Opción Descripción 

1 Descripción  Se escribe el nombre del nuevo  de una 
sesión 

2 Estado Se escoge toda la  opción Activo  

2 

3 

4 

5 

1 

6 7 

7 

6 
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El sistema preguntará al usuario si está seguro de borrar, y de 

ratificarse la elección aparecerá un mensaje de confirmación  de letras 

verdes “eliminado exitosamente”  y para volver al sistema un texto con 

letras de color azul. 

 

MANTENIMIENTO ASIGNATURAS 
 

 
Vemos los iconos para crear y guardar un registro una nueva asignatura. 

 
 

Detallamos   la información Ingresada 

N° Opción Descripción 
 

1 Seleccionar la 
carrera 

Se escoge la carrera anticipadamente 
creada. 

2 

3 

4 

5 

1 

1 
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Iconos de publicar y eliminar un registro de asignatura. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 El sistema preguntará al usuario si está seguro de borrar, y de 

ratificarse la elección aparecerá un mensaje de confirmación  de letras 

2 Seleccionar el nivel Se escoge el nivel anticipadamente  creado 

3 Asignatura Se escribe  el nombre de la asignatura a 
crear  

4 Descripción  Se detalla rápidamente la asignatura creada 

 
5 

 
Fecha de ingreso 

 
Se elige día, mes y año de creación de la 
asignatura en el calendario  

6 Estado Se escoge toda la opción Activo 

7 Código Se  escribe  el código  

8 Horas Presenciales Se digita el total de horas presenciales de la 
asignatura 

9 Créditos Se digita  el total de créditos de la asignatura 

10 Horas autónomas Se digita  el total de horas autónomas de la 
asignatura 

7 

6 
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verdes “eliminado exitosamente”  y para volver al sistema un texto con 

letras de color azul. 

MANTENIMIENTO ESTUDIANTES 
 

Vemos iconos de  crear y guardar un registro nuevo de estudiante 
  

Detallamos   la información Ingresada 

N° Opción Descripción 
 

ID DE ESTUDIANTE 

1 Carrera Se escoge la opción  de la carrera 
anticipadamente creada a la que concierne el 
estudiante 
 

2 Nivel Se escoge toda la opción del  nivel 
anticipadamente  creada a la que concierne  
el estudiante 

3 Jornada Se escoge  toda la opción  de  la jornada 
anticipadamente creada a la que pertenece el 
estudiante 

DATOS PERSONALES 

4 Cedula Se inscribe el numero de cedula del 
estudiante 

5 Nombre  Se inscribe  los nombres del estudiante  

6 Apellido Se inscribe los apellidos del estudiante 

7 Dirección Se inscribe la dirección domiciliaria del 
estudiante 

8 Edad Se inscribe  la edad del estudiante 

2 

3 

4 

5 

1 

1 
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Iconos para publicar y  eliminar el registro  de un estudiante. 

 

 
 

 El sistema preguntará al usuario si está seguro de borrar, y de 

ratificarse la elección aparecerá un mensaje de confirmación  de letras 

verdes “eliminado exitosamente”  y para volver al sistema un texto con 

letras de color azul. 

9 E-Mail Se escribe el correo electrónico personal del 
estudiante 

10 Teléfono Se inscribe el teléfono convencional o celular 
del estudiante 

11 Paralelo Se inscribe  el paralelo en el que estará el 
estudiante 

12 Estado Se escoge toda la opción Activo 

7 6 
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Para crear un docente o un  administrador del sistema  se ingresa 

por la opción  de  mantenimiento Recursos 

Humanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 En la pantalla de recursos humanos esta la opción de consultar 

se puede observar a los docentes y administradores ingresados al 

sistema  el contraste del uno con el otro es el registro PERFIL, lo cual se 

los va a diferenciar por las iníciales de las primeras letras de su profesión.  

A (Administrador) y P (Profesor) 
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MANTENIMIENTO DOCENTE 

 
Vemos iconos para crear y guardar un registro nuevo de docente 
  

Detalle de la información Ingresada 

N° Opción Descripción 

DATOS PERSONALES 

1 Cedula Se digita el numero 
de cedula del docente 

2 Nombres Se digita  los 
nombres del docente 

3 Apellidos Se digita los apellidos 
del docente 

4 Estado Civil  Se selecciona en un 
listado  su estado civil 
soltero, casado. 

5 Fecha de 
nacimiento 

Se escoge  del 
calendario el día, mes 
y año de su 
nacimiento. 

6 E-Mail Se digita el correo 
electrónico personal 
del estudiante. 

7 Genero Se escoge en un 
listado  el género 
masculino o femenino 
del docente 

8 Dirección Se digita  la dirección 
domiciliaria  del 

1 

 

2 

3 

4 

5 
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Si desea eliminar o editar el  registro del docente se debe dar clic 

en la pestaña de la opción consultar y en la opción seis., dar luego  clic en 

la opción mantenimiento. 

docente 

9 Teléfono Se digita  el número 
de teléfono 
convencional o 
celular del docente  

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

11 Título 
académico  

Se digita  el título 
académico del 
docente 

12 Cod. 
Senescyt 

Se inscribe  el código 
que otorga el 
Senescyt 

 Fecha de 
Ingreso  

Se inscribe la fecha 
de ingreso del 
docente a la 
institución. 

 Especialización Se inscribe la especialización  del 
docente 

 Estado  Se escoge  toda la opción Activo 

 Universidad Se inscribe el nombre de otras  
universidades donde labore el 
docente. 

 Teléfono de 
trabajo 

Se inscribe el número de teléfono de  
otro trabajo. 

 Dirección 
de trabajo 

Se inscribe la dirección de  de  otro trabajo 
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Se hace clic en la pestaña de mantenimiento 

 

Se activará en la  caja  de texto la información del registro del 

docente que se vaya a eliminar o editar. 

 
 
               

 

 

 

 

 

El sistema preguntará al usuario si está seguro de borrar, y de ratificarse 

la elección aparecerá un mensaje de confirmación  de letras verdes 

“eliminado exitosamente”  y para volver al sistema un texto con letras de 

color azul. 

 

6 
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MANTENIMIENTO DEL ADMIISTRADOR DEL SISTEMA 

 
 Crear y guardar un registro nuevo de Administrador del sistema 
  

Detalle de la información Ingresada 

N° Opción Descripción 

DATOS PERSONALES 

1 Cedula Se digita  el numero de cedula del docente 

2 Nombres Se digita los nombres del docente. 

3 Apellidos Se digita los apellidos del docente. 

4 Estado Civil  Se elige de una opción completa  su estado 
civil soltero  o casado. 

5 Fecha de 
nacimiento 

Se elige  del  calendario el día, mes y año de 
su nacimiento. 

6 E-Mail Se digita la dirección electrónica  del  
personal y del estudiante. 

7 Genero Se elige de una opción completa  el género 
masculino o femenino del docente. 

8 Dirección Se digita  la dirección domiciliara del docente. 

9 Teléfono Se digita  el número de teléfono convencional 
o celular del docente.  

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

10 Título académico  Se digita  el título académico del docente 

11 Cod. Senescyt Se digita ingresa el código que otorga el 
Senescyt. 

12 Fecha de Ingreso  Se digita  la fecha de Ingreso del docente a la 
institución. 

13 Especialización Se digita  la especialización  del docente. 

14 Estado  Se elige en la opción  Activo. 

2 

3 

4 

5 

1 
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 Si  desea editar o eliminar un  registro  de un docente se hace 

presionando  la pestaña consulta y dar un  clic en la opción 6.  

Luego clic en la pestaña Mantenimiento  

 

 

Asomará activo en las cajas de texto la información del registro del 

docente que será  editado  o eliminado. 

 

 

15 Universidad Se digita  el nombre de otra universidad 
donde labore el docente. 

16 Teléfono de trabajo Se digita  el número de teléfono de su otro 
trabajo. 

17 Dirección de trabajo Se digita  la dirección de  su otro trabajo. 
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 El sistema preguntará al usuario si está seguro de borrar, y de 

ratificarse la elección aparecerá un mensaje de confirmación  de letras 

verdes “eliminado exitosamente”  y para volver al sistema un texto con 

letras de color azul. 

 

Mantenimiento de Asignación de Asignaturas a Docentes 

Se elige  la opción asignación de  docentes del menú 
 
 

 

Opción 1._Se observara la siguiente pantalla con la opción de 3 

opciones donde se nos permite  elegir el nombre del docente, centro de 

estudio  y la jornada a la que pertenece.  

 

 Opción 2._ Se encuentra  los check donde al activarlos se le 

asignara al docente las materias que va  a impartir. 

 

Opción 3._ Se graba las asignaturas con el botón grabar. 

 

Opción 4._Para consultar  o eliminar las asignaciones dadas al 

docente se ejecuta  la opción VER TODAS LAS ASIGNACIONES 

2 

 4 
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Asomará una nueva ventana 
 
Se ejecuta  sobre las equis  de color  rojo para eliminar las asignaciones. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO DEL SILABO AL SISTEMA 

 

Se presiona la opción del menú  

 

La pantalla del silabo tiene 4 pestañas: asignatura, descripción, y 

metodología, contenidos pragmáticos y silabo registrado. 

 

PESTAÑAS ASIGNATURAS 
 

En esta pestaña se presiona el visto de color verde 
 

 
 

Este visto cargará  todas las carreras creadas en el sistema.  
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Se escoge la carrera y aparecerá una  flecha verde junto a todas  

las asignaturas al dar clic  se cargará todas  las asignaturas de la carrera  

seleccionada anteriormente. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al seleccionar la asignatura se cargarán todas  las opciones que 

tiene la materia como modalidad, código, nivel, créditos, periodo lectivo, 

horas presenciales y horas autónomas. 
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Las opciones que se deben inscribir  son sesión (cantidad de horas 

que se imparte de la asignatura), por ejemplo orden (académico), y se 

obtiene el total de horas  dando clic en el botón calcular. 

 

 

 Se presiona con un  visto verde  la opción docente para cargar  

todos los nombres de los maestros que impartirán esa asignatura.  
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Luego de elegir  al docente se cargará los datos personales del 

mismo  como correo electrónico, título académico y estado. 

 

 

 

Adicionalmente se ingresa una  información como Examen (total de 

puntos por el examen), académico (total de puntos académicos), la 

bibliografía del maestro y la bibliografía del estudiante. 

 

 

Una vez establecida la cabecera del silabo se presiona la pestaña 

descripción y metodología. 

 

 

Para poder habilitar los combos de unidades y sesiones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez hecho la  carga de unidad y sesión se ingresan  los 

siguientes datos.  

 

Opción  Descripción  

Competencias 
especificas  

Se ingresan en esta opción 

Tema principal  Se ingresa el tema principal de la unidad  

Subtema  En esta opción se ingresa los temas o 
sesiones de una unidad 
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Horas Autónomas Se ingresa el número de horas autónomas de 
la asignatura 

N° de Horas Se ingresa el número de horas en las que se 
imparte la asignatura 

 
 

CONTROL DE CONTENIDOS 

 

Opción 1._Para ingresar a esta opción debe seleccionar la opción 

comparativo de menú. A esta opción ingresa el administrador del sistema 

luego del docente y el  alumno,  después que el estudiante y el docente 

han examinado los temas que se han impartido por el docente y recibidos 

por el alumno. 

 

Se presiona el visto verde junto al combo de la carrera. 

 
 

Para cargar el combo con las carreras permitiendo al usuario 
escoger. 
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Esta opción cargará el combo de la asignatura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta opción selecciona  la asignatura cuyo contenido se desea 

controlar  se elige y se activa el contenido que permitirán seleccionar 

jornada, nivel y paralelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se procede a seleccionar  el periodo de tiempo que se dieron los 

contenidos para confirmar si están en que se debieron haber dado los 

contenidos para corroborar si se están impartiendo a la vez con lo 

planificado en el silabo.  
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Se muestra un calendario de fechas donde se ha otorgado  un 

intervalo de tiempo para saber si los números de sesiones por unidad 

fueron impartidas a tiempo, se elige día, mes y año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El botón calcular nos permite verificar el  chequeo por el   alumno y 

el docente  expresado por  porcentajes.  
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PERFIL  DOCENTE 

 

La ventana principal del  docente y las opciones que  tendrá al 

ingreso del sistema con su respectivo usuario y contraseña. 

 

 En esta  ventana se le da la bienvenida al docente al 

sistema  se mostraran sus datos personales  y las asignaturas que le 

hayan sido establecidas. 
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 Para  visualizar el silabo  de la asignatura  y hacer un  

chequeo de  las sesiones de las unidades que corresponden al periodo en 

el que ingresa al sistema debe presionar el icono de la lupa. 

 
 

 
 
 
 

 Se le mostrará una ventana donde está detallada la 

información de la asignatura elegida como el periodo y rango de este 

periodo y las listas de unidades y sesiones. 

 

 Visualizamos el silabo dando clic en la opción ver silabo 

de entorno social. 
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Para regresar a la pantalla principal del docente  se presiona el 

botón atrás de la ventana del explorador. 
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Chequeamos con el icono de la lupa  las sesiones a impartir por 

unidad. 

 

 

En la siguiente  pantalla el docente debe ingresar  el paralelo  luego 

chequear  las sesiones que va impartir, y escribir cualquier tipo de  

observaciones sobre tareas y  actividades de clase y finalmente se graba.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Presentamos la ventana donde se puede cambiar el usuario – 

docente  y la contraseña del mismo. 

 

PERFIL ESTUDIANTE 

 1 

 
2 

 
3  4 
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La ventana principal del perfil del estudiante al ingreso del sistema 

con  su usuario y contraseña nos mostrará las opciones que el usará.  

 

 
 

 

 

En la siguiente pantalla se le da la bienvenida  al estudiante y las 

distintas opciones que usará. La malla curricular de su carrera desde la 

opción uno viendo su nivel y jornada de estudio. 
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La malla curricular de su carrera desde la opción uno viendo su 

nivel y jornada de estudio. 

 

Se muestra la malla curricular 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para retornar a la ventana  principal del estudiante se da clic  el 

botón atrás   de la ventana del explorador. 

 

 

Para visualizar el silabo de la asignatura y realizar un chequeo de  

las sesiones y  unidades que corresponden al periodo en el que ingresa al 

sistema debe dar clic en  el icono de una lupa. 
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Se le presentará la siguiente ventana donde se detalla la 

información sobre la  asignatura seleccionada como período y rango,  

tendrá  la lista de unidades y sesiones. 
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Para  visualizar  el silabo se  deberá dar clic en  la opción ver silabo 

de  Entorno Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para retornar a la pantalla principal del estudiante se da clic en el 

botón atrás de la ventana del explorador. 
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Para  chequear las sesiones recibidas por unidad da  clic en  el 

icono de la lupa de la unidad que ha recibido. 

 

 

Esta pantalla  le sirve   al estudiante para  digitar el paralelo al que 

pertenece  primero y luego chequear  las sesiones que ha recibido, 

después escribir las observaciones sobre tareas o actividades de clase 

realizadas  y finalmente se graba.  
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ASPECTOS DE LA PROPUESTA 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

 

Según Yépez, A. (2002), nos indica que: 

 

Para su formulación y  ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño 

que incluya ambas modalidades. En la estructura del 

proyecto Factible, debe constar   las   siguientes etapas: 

diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y 

recursos necesarios para su ejecución; en caso de su 

desarrollo la ejecución de la propuesta y evaluación tanto 

del proceso como de sus resultados. (pág. 72) 

 

 

      El análisis epistemológico durante el proceso enseñanza aprendizaje, 

se hace necesario como consecuencia de la necesidad de su 

optimización, aún en algunos países la actividad pedagógica está muy 

atrasada. Es por esto que el proyecto planteado se hace factible, porque 

va  a controlar la actividad del docente en cuanto al contenido curricular 

que él imparte, de esta forma se podrá visualizar el avance programático 

concerniente al tema propuesto y las actividades planteadas para el 

desarrollo en las horas autónomas 
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 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

Según la http://www.monografia.com proyecto factible según UPEL 

(1998). 

 

Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un 

propósito de utilización inmediata, la ejecución de la 

propuesta. En este sentido, la UPEL (1998) define el 

proyecto factible como un estudio "que consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales". La propuesta que lo define puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos 

o procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito de sus 

necesidades. 

 

 

Esta fundamentación filosófica es una propuesta técnica que 

resuelve problemas de la vida real, es decir, que nada se halla suelto, 

nada separado, todo está unido, interrelacionado, entre el pensamiento, la 

naturaleza y los seres humanos. Este proyecto es factible porque la 

automatización de los instrumentos curriculares es posible hoy en día por 

el avance de la ciencia en el campo tecnológico, a través de los avances 

en la informática, que sea la ciencia que estudia el avance de la 

automatización de la información 
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FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA 

Según: http://www.es.scribd, la interacción humana; 
 

 

Es el estudio de la conducta de los grupos humanos 

científicos sociales estudian esta conducta limitándose en 

ciertos segmentos como el hombre económico, el hombre 

religioso, entre otros, solo se fundamenta en la interacción 

de la sociedad. 

 

 

          Tiene que ver con la interacción humana, porque si existe contacto 

humano entre los profesores y coordinadores y no solo la fría relación con 

la máquina. La sociedad actual, llamada de la información y comunicación  

demanda cambios en los sistemas educativos, de forma que éstos se 

tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de 

poderse incorporar los ciudadanos, en cualquier momento de su vida. Las 

instituciones de formación, para responder a estos desafíos, deben revisar 

sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las Tecnologías de y 

las Comunicaciones.  

 

Y, contra lo que estamos acostumbrados a ver, el énfasis debe hacerse 

en la docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los 

profesores, en los sistemas de comunicación y distribución de los 

materiales de aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

Según http://www.it.ec.educacion.es, indica que: 

El conductismo, según su fundador John Watson, es una 

ciencia natural que se arroga todo el campo de las 

adaptaciones humanas. Para B.f.. Skinner   se trata de 

una filosofía de la ciencia de la conducta, que define varios 

aspectos esenciales de su objeto de estudio. Sin embargo, 

este objeto es entendido de diversos modos, según el 

enfoque conductista del cual se parte. 

 

El conductismo como ciencia natural, permite adaptarse a los 

cambios de la vida, es por eso que la humanidad camina de la mano con 

la tecnología y no la puede apartar de su lado, sino mas bien incorporarla 

a sus actividades cotidianas para realizar las cosas de forma más 

eficiente. Por cuanto utiliza un sistema amigable que permite al usuario 

manejar las computadoras para ubicar los leccionarios de los profesores 

sin mayor instrucción por parte de otras persona; solo de esta forma el 

estudiante se motiva a seguir investigando y se adapta al proceso de ser 

orientado al aprendizaje; refuerza los contenidos sabiendo la bibliografía 

del tutor y podrá rendir las evaluaciones en líneas que se presentan para 

determinar, si el proceso de aprendizaje se ha completado 

satisfactoriamente. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Según peremarques.net/glosario.htm indica que:  

 

El conductismo considera que el aprendizaje se produce a 

partir de procesos estímulo-respuesta, mediante la 

repetición de acciones en las que se refuerzan los 

resultados positivos. El proceso de enseñanza se planifica 

minuciosamente y se establecen una serie de actividades 

de dificultad creciente (generalmente igual para todos) que 

aseguren a los estudiantes el aprendizaje progresivo. La 

enseñanza programada está en esta línea. 

 

 

El conductismo, es la escuela pedagógica y andragógica más 

adecuada, para el manejo de computadoras, porque las personas al 

utilizarla aprenden a manejar los equipos en menos tiempo. Esta teoría se 

la puede aplicar a los estudiantes de la carrera de informática educativa, 

para que mediante estímulo aprendan a manejar el sistema automatizado 

por la web; para ingresar la información en las encuestas y consultar los 

sílabos, para estar enterados de todo lo que el docente tiene preparado 

para el período lectivo.   

 

El estudiante es responsable, no porque conozca la importancia del 

valor responsabilidad o la circunstancias lo obliguen a ser responsable, 

sino porque siente la necesidad de actuar responsablemente. Esto 

conlleva a estar bien informado para saber hacer y saber estudiar todo lo 

referente a los contenidos programados por los docentes en los sílabos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En conclusión podemos definir el control como la función que 

permite la supervisión académica y el análisis  de la información 

obtenida, asegurando  que la tarea docente,  se esté llevando a cabo 

de acuerdo con los planes de la organización y dentro de los 

parámetros de la estructura organizacional. 

 

 

Todo silabo forma parte de un conjunto  de instrumentos 

curriculares que la institución de Educación Superior pone a 

disposición de los docentes, directivos y para su ejecución. La 

estructura  curricular esta determina por el Consejo de Evaluación 

Acreditación y aseguramiento de la calidad de la Educación Superior 

para todas las carreras universitarias vigentes. Tienen un carácter de 

obligatoriedad y son el referente en base al cual se construyen los 

micros curriculares o sílabos, que son a la vez, los prerrequisitos para 

la elaboración de las reactivas de evaluación, que se deben aplicar a 

los estudiantes universitarios. Los sílabos  definen la organización del 

tiempo de cada nivel escolar. Consignan las actividades curriculares 

de los alumnos y alumnas, el tiempo semanal, los recursos  

metodología y bibliografía. Los sílabos  entregan una organización 

didáctica del periodo académico, para las competencias del perfil 

profesional definido en el proyecto de la carrera.  

 

 

Estos ejemplos y orientaciones tienen un carácter flexible y 

general para que puedan adaptarse a las diversas realidades de los 

establecimientos educacionales. 
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Información actualizada 

Desde el punto de vista de la ciencia de la computación, la 

información es un conocimiento explícito, extraído por seres vivos o 

sistemas expertos, como resultado de interacción con el entorno o 

percepciones sensibles del mismo entorno. En principio la información, a 

diferencia de los datos o las percepciones sensibles, tienen estructura útil 

que modificará las sucesivas interacciones del ente que posee dicha 

información con su entorno. 

 

 

En las sociedades humanas y en parte en algunas sociedades 

animales, la información, tiene un impacto en las relaciones entre 

diferentes individuos. En una sociedad la conducta de cada individuo 

frente a algunos otros individuos se puede ver alterada en función de qué 

información disponible posee el primer individuo. Por esa razón el estudio 

social de la información se refiere a los aspectos relacionados, con la 

variación de la conducta en posesión de diferentes informaciones. 

Importancia de la semántica: ¿Qué quiere decir? Del significado extraído 

de una información, cada individuo evalúa las consecuencias posibles y 

adecúa sus actitudes y acciones de manera acorde a las consecuencias 

previsibles que se deducen del significado de la información. Esto se 

refiere a qué reglas debe seguir el individuo o el sistema experto, para 

modificar sus expectativas futuras sobre cada posible alternativa. 

Importancia relativa al receptor: ¿Trata sobre alguna cuestión importante? 

La importancia de la información para un receptor, se referirá a en qué 

grado cambia la actitud o la conducta de los individuos. En las modernas 

sociedades, los individuos obtienen de los medios de comunicación 

masiva gran cantidad de información, una gran parte de la misma es poco 

importante para ellos, porque altera de manera muy poco significativa la 

conducta de los individuos. Esto se refiere a en qué grado cuantitativo 

deben alterarse las expectativas futuras. A veces se sabe que un hecho 
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hace menos probables algunas cosas y más otras, la importancia tiene 

que ver con cuanto menos probables serán unas alternativas respecto a 

las otras.    

 

 

  Vigencia en la dimensión espacio-tiempo: ¿Es actual o desfasada? 

En la práctica la vigencia de una información es difícil de evaluar, ya que 

en general acceder a una información no permite conocer de inmediato si 

dicha información tiene o no vigencia. Esto tiene que ver con la 

sincronización en el tiempo, de los indicios que permiten revaluar las 

expectativas con las expectativas en un momento dado. 

 

 

Autoridad 

         

Por lo general se refiere a aquellos que gobiernan o ejercen el 

mando. La autoridad también es el prestigio ganado por una persona u 

organización gracias a su calidad o a la competencia de cierta materia. La 

autoridad suele estar asociada al poder. La autoridad por lo tanto es una 

forma de dominación ya que exige o pide la obediencia de los demás. Sin 

obediencia no existe la autoridad. 

 

 

La autoridad es el señor decano de esta prestigiosa institución 

educativa superior como es la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil; ha permitido la 

implementación tecnológica en todo lo que se refiere a una 

reestructuración a los nuevos avances tecnológicos. 
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La autoridad con los años de experiencias y servicio a la comunidad 

ha podido implementar nuevos cambios en todos los campos lo cual ha 

favorecido a estudiantes, profesores y personal administrativo que labora 

en la institución con aras a un porvenir más productivo y provechoso para 

todos quienes dependen de ellos. 

 

 

Diseño e implementación de un sistema de control de 

leccionarios con base de datos en SQL server. 

 

Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de bases 

de datos producido por Microsoft basado en el modelo relacional. 

Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL. Microsoft 

SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes 

sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, PostgreSQL 

o MySQL. 

 

 

En el diseño de un sistema con base de datos se debe elaborar 

en primer lugar la estructura de la base con la información recopilada 

de la primera investigación. Después de realizar la estructura de la 

base se puede comenzar a elaborar los formularios en la plataforma 

seleccionada.  

 

 

Toda esta estructura se la hace en base a los requerimientos de 

la institución, porque los programadores de software  dan solución a 

los problemas encontrados a través de sistemas automatizados. 
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Contenidos Curriculares De La Asignatura Entorno Social 

 

Al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 

técnicas de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y 

aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo 

evaluar? El currículo permite planificar las actividades académicas de 

forma general, ya que lo específico viene determinado por los sílabos o 

micro currículos (que no son lo mismo que el currículo). Mediante la 

construcción curricular la institución plasma su concepción de educación. 

De esta manera, el currículo permite la previsión de las actividades  que 

hemos de realizar,  para posibilitar la formación de los universitarios. 

 

 

Todo programa de estudio, forma parte de un conjunto de 

instrumentos curriculares que la Universidad  pone a disposición de los 

docentes, directivos  Los marcos curriculares de los objetivos 

fundamentales y contenidos mínimos obligatorios definen el aprendizaje 

que se espera que todos los alumnos y alumnas del país desarrollen a lo 

largo de su trayectoria escolar. Tienen un carácter de obligatoriedad y son 

el referente en base al cual se construyen los planes de estudio, los 

programas de estudio, los mapas de avances, los textos escolares y se 

elaboran las pruebas de evaluación. Los Planes de estudio definen la 

organización del tiempo de cada nivel escolar. Consignan las actividades 

curriculares que los alumnos y alumnas deben cursar y el tiempo semanal 

que se les dedica. Los Programas de estudio entregan una organización 

didáctica del año escolar  para el logro de los objetivos fundamentales 

definidos en los marcos curriculares. En los programas de estudio del 

Ministerio de Educación se definen aprendizajes esperados, por semestre 

o por unidades, que corresponden a objetivos de aprendizajes acotados 

en el tiempo. Se ofrecen además, ejemplos de actividades de enseñanza 
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y orientaciones metodológicas y de evaluación para apoyar el trabajo 

docente de aula. 

 

 

Estos ejemplos y orientaciones tienen un carácter flexible y general 

para que puedan adaptarse a las diversas realidades de los 

establecimientos educacionales. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Sección Quinta 

Educación 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la  

obligatoriedad  en  el  nivel  inicial,  básico  y  bachillerato  o  su 

equivalente. 

 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 
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La  educación  pública  será  universal  y  laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

  

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

 

Las madres y padres o sus representantes, tendrán la libertad de 

escoger para  sus  hijas  e  hijos,  una  educación  acorde  con  sus  

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

 

1.    Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

2.    Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

3.    Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas  naturales  o  jurídicas,  en  tanto  realizan  actividades  de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

 

 

MISIÓN 

 

        Realizar un sistema de control automatizado para brindar a las  

autoridades, docentes  y estudiantes información rápida y eficaz en los 

contenidos curriculares para las asignaturas en la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la educación. 

 

 

VISIÓN 

 

        Siendo la Facultad de Filosofía la  pionera para la realización del 

diseño e implementación del sistema   de control  curricular impulse el 

desarrollo de sus  colaboradores que fomentan el cuidado de los 

estudiantes y   promuevan  el bienestar de la comunidad.    

 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios del proyecto son los siguientes: autoridades, profesores 

y estudiantes.  
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IMPACTO SOCIAL 

 

El impacto social que tendrá este proyecto, es la oportunidad que la 

Facultad brindará al estudiante en la asignatura Entorno Social de la 

carrera de informática, para que puedan probar sus conocimientos en 

prácticas dirigidas por el docente así como también lograr que el 

aprendizaje sea de una manera dinámica. 
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CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Cuadro N. 10 

 

ACTIVIDADES 

               ENERO FEBRERO JULIO AGOSTO NOVIEMBRE DICIEMBRE 

              TIEMPO                                1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación  y Aprobación     X X                                         

del Proyecto         X X                                     

Elaboración de los              X X                                 

Instrumentos                 X X                             

Procesamientos de Datos                     X X                         

Análisis de Interpretación                         X X                     

Redacción del Borrador                             X X                 

Revisión y Corrección                                 X X             

Presentación del Trabajo                                       X         

Final                                           X     

Defensa del Trabajo                                               X 
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ANEXOS 

 Oficio de aprobación del tema de la universidad 

 Carta de aprobación del sistema 

 Carta de validación de las preguntas de la encuesta por tres 

magísteres. 

 Encuesta (formato de encuesta) vacío 

 Encuesta (formato de encuesta) lleno 

 Ficha bibliográfica vacía 

 Ficha bibliografía llena 
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