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     Resumen 

La Unidad Educativa Fermín Vera Rojas es una institución que se ha 

manejado de manera tradicional en su proceso de control académico, donde el 

registro de las actividades docentes se ha llevado de manera manual, siguiendo 

los formatos que la autoridad educativa a puesto para tal efecto, como son los 

leccionarios. Por lo cual se diseñó un sistema de control del programa 

académico mediante la creación de un software en ambiente web que permite 

registrar el contenido del syllabus y las actividades del personal docente, 

además se diseñó una base de datos que permite generar reportes sobre el 

cumplimiento del pensum académico. Así mismo sirve de apoyo a los directivos 

de la Unidad Educativa Fermín Vera Rojas porque a través de esta herramienta 

tecnológica pueden medir y evaluar a los docentes, lo que permitirá tomar 

decisiones preventivas y correctivas para mejorar el nivel de educación. Una de 

las características que proporciona esta herramienta informática, ha sido que 

cuenta con un estilo de control que permite manejo fácil, ambiente amigable y es 

de fácil manejo para el personal docente, lo que ha tenido una respuesta positiva 

y ahorro del recurso del tiempo.  

Palabras claves: Académico, Registro, Automatizado, Tecnología. 
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     Abstract 

The Educational Unit Fermin Vera Rojas is an institution that has been managed 

in a traditional way in its process of academic control, where the registration of 

teaching activities has been carried out manually, following the formats that the 

educational authority has set for this purpose, As are the lectionaries. Therefore, 

a system of control of the academic program was designed by means of the 

creation of a software in a web environment that allows to register the syllabus 

content and the activities of the teaching staff, in addition a database was 

designed that allows to generate reports on the fulfillment of the Academic 

pensum. It also supports the managers of the Educational Unit Fermin Vera 

Rojas because through this technological tool can measure and evaluate 

teachers, which will enable preventive and corrective decisions to improve the 

level of education. One of the characteristics provided by this computer tool has 

been that it has a style of control that allows easy handling, friendly environment 

and is easy to handle for teaching staff, which has had a positive response and 

saving the time resource. 

Keywords: academic, registration, automated, technology. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los países latinoamericanos están dando ligeros pasos 

que los acercan hacia estos métodos de enseñanza, dejando un largo camino 

que recorrer para poder alcanzar a países como Finlandia, Japón, o Singapur 

reconocidos como los mejores instrumentos de educación para las nuevas 

generaciones. Actualmente ya se están combatiendo los errores del pasado e 

implementando aquellas técnicas académicas vanguardistas cuya misión es 

fortalecer la educación. Esto deja en evidencia la enorme importancia que tiene 

la metodología en relación con la fuente de enseñanza, es decir, que para poder 

transmitir nuevos conocimientos, primero se debe idear la mejor forma de 

hacerlo, adaptándose a las capacidades y necesidades del estudiante. 

 

Al día de hoy, las nuevas generaciones han crecido rodeadas de 

tecnologías prácticas que les han permitido consultar y satisfacer toda clase de 

afición, consulta y estudio de interés, en el área académica a muchos docentes 

no se han visto relacionados con esta clase de instrumentos didácticos,  lo que 

limita sus enseñanzas a los métodos tradicionales que resultan ineficientes y 

tediosos para los estudiantes. Este problema disminuye el interés y motivación 

de los alumnos por el aprendizaje y vuelve al docente sedentario en sus formas 

de innovación educativa. 

 
Debido a esto, el presente trabajo de investigación desarrolla el análisis, 

diseño e implementación del sistema de control de programa académico para 

docentes de la Unidad Educativa Fiscal Fermín Vera Rojas siguiendo los 

procedimientos adecuados de investigación, aportando ideas, definiendo 

conceptos y proponiendo estrategias eficaces para los docentes que faciliten y 

mejoren la pedagogía en sus alumnos. Cabe destacar, que este desafío solo 

puede ser superado redefiniendo las visiones tradicionales hacia la tecnología y 

derribando aquellos paradigmas que atrasan el desarrollo pedagógico apoyado 

de la tecnología educativa. 
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CAPÍTULO I EL PROBLEMA 

 

1.1. Ubicación del problema en un contexto 

Alrededor del mundo y a través del tiempo la tecnología ha evolucionado de 

una manera asombrosa, permitiendo mejorar procesos para un mejor control, en 

todos los ámbitos. Innovar en los procesos llevados manualmente a los procesos 

automatizados que optimizan la producción de las empresas en general. Para el 

sector educativo, se ha visto la necesidad de llevar un sistema automatizado que 

garantice seguridad en la información y mejoras en el registro de las actividades 

académicas que se ejecutan diariamente. 

 
El artículo 40 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  (2010), establece lo siguiente en relación a la jornada laboral 

docente: “Los docentes fiscales deben cumplir con cuarenta (40) horas de 

trabajo por semana. Estas incluyen treinta (30) horas pedagógicas, 

correspondientes a los períodos de clase. El tiempo restante, hasta completar las 

cuarenta (40) horas, está dedicado a la labor educativa fuera de clase. / Cuando 

un docente no cumpla con la totalidad de sus treinta horas pedagógicas en un 

mismo establecimiento educativo, debe completarlas en otra institución del 

Circuito o Distrito, de conformidad con la normativa específica que para el efecto 

emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 
La Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” se encuentra ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, en el sector de la Cooperativa Flor de Bastión, Bloque 6 Mz. 

869 Etapa 1. 
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Figura 1. Ubicación de la  Unidad Educativa “Fermín Vera Rojas” 

Fuente: Unidad Educativa Fermín Vera Rojas, Google Maps. 
 

La Unidad Educativa cuenta con 2530 estudiantes, 68 docentes, 2 Psicólogas 

y una Rectora, distribuidos en 28 paralelos tanto en la sección matutina como en 

la vespertina, con Educación Inicial, Educación Básica Elemental (2 a 4 año 

Básico), Básica Media (5 a 7 año Básico)  y Básica Superior (8 a 10 año Básico) y 

Bachillerato General Unificado (1 a 3 año Bachillerato). Así mismo cuenta con un 

Laboratorio de Computación el cual es utilizado únicamente por estudiantes de 

Bachillerato. 

 

 
Figura 2. Interior 2 de Unidad Educativa “Fermín Vera Rojas” 

Fuente: Unidad Educativa Fermín Vera Rojas. 
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Figura 3. Interior de Unidad Educativa “Fermín Vera Rojas” 
Fuente: Unidad Educativa Fermín Vera Rojas. 

 
La misma que no cuenta con tecnología suficiente como para garantizar que 

sus actividades docentes, académicas y demás sean registradas y controladas de 

manera adecuada, y como consecuencia se presentan los siguientes problemas: 

 La gestión académica sufre retrasos y no está al día, los docentes no 

cuentan con el registro de sus actividades en un sistema, haciendo 

que el proceso de gestión académica esté supeditada a controles 

manuales a destiempo, el plan curricular no se cumpla y el docente 

incumpla con sus objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 La asistencia docente es registrada en fichas simples de papel que no 

garantizan que se cumpla la planificación de las horas de clases, por 

ello registran su asistencia, faltas y permisos en hojas de papel las 

cuales son archivadas y no brindan un control exacto de las horas 

laboradas. 

 Se convierte en una tarea tediosa y lenta a la hora de realizar 

consultas y obtener reporte de asistencias, todas estas situaciones 

son adversas para la calificación educativa que proviene de la 

Senescyt, poniendo a esta Unidad Educativa en una condicionante 

para su evaluación educativa. 
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1.2. Situación conflicto nudos críticos 

La Unidad Educativa Fermín Vera Rojas no posee un registro automatizado 

de marcaciones para el personal docente de la institución que le permita registrar 

sus avances académicos de manera efectiva y oportuna. La situación en 

conflicto está en que esta Unidad Educativa tampoco cuenta con un reloj 

biométrico que registre la asistencia de los docentes, para contrastar con los 

registros del sistema académico, considerándose una limitante en cuanto a la 

rapidez y veracidad de la información e indicadores de cumplimiento que el 

docente debe cumplir.  

1.3. Causas y consecuencias del problema 

Una de las limitantes que todo el sector educativo público tiene es la del 

presupuesto que le asigna el Estado los limita y supedita exclusivamente a los 

gastos operativos desde un gobierno central que poco permite implementar 

procesos automatizados que ayuden a la gestión docente.  

 

La Unidad Educativa Fermín Vera Rojas presenta debilidades en la gestión 

académica debido a las siguientes causas: 

 

 Mantiene registro manual de las actividades de los docentes. 

 No cuenta con innovación y uso de tecnología en la unidad educativa.  

Como consecuencia, se presentan los siguientes problemas: 

 

 Falta de control en las horas de clase dadas y el avance de las 

actividades programadas. 

 Se desconoce el avance del syllabus por cada materia y cada docente. 

 Las actividades académicas están desordenadas, algunas se dan dos 

veces y otras no se alcanzan a dictar.  
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Figura 4  Árbol De Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.4. Delimitación del problema 

 Campo: Sistema   

 Área: Gestión académica 

 Aspecto: Educativo 

 Tema: Sistema de administración académica 

1.5. Formulación del problema 

¿Cómo incide la implementación de un sistema de gestión académica en el 

cumplimiento del trabajo y actividades docentes diarias programadas en la 

Unidad Educativa Fermín Vera Rojas? 

 

Mantiene registro manual de 

las actividades de los 

docentes 

No cuenta con innovación y 

uso de tecnología en la 

unidad educativa 

GESTION ACADÉMICA SIN INNOVACIÓN 

TÉCNOLÓGICA 

Falta de control en las horas 

de clase dadas y el avance de 

las actividades programadas 

Se desconoce el avance del 

programa de estudios por cada 

materia y cada docente 
 

Las actividades educativas 

están desordenadas 

Algunas actividades educativas 

no se alcanzan a dictar a  los 

estudiantes 
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1.6. Evaluación del problema 

 
Los aspectos generales de evaluación son: 

 
Delimitado: El problema se presenta en la Unidad Educativa Fiscal Fermín Vera 

Rojas, conformada por una Sra Rectora, 02 psicólogas y 68 docentes y 2530 

alumnos matriculados en el año lectivo 2017-2018, distribuidos en la sección 

matutina y vespertina, la falta de un sistema de gestión de control del Programa 

Académico afecta a la dirección de la institución. 

 
Claro: Al implementar un sistema de gestión de control del Programa Académico 

en la Unidad Educativa se realizará la automatización de procesos realizados 

manualmente,  además de controlar el cumplimiento del pensum de cada 

docente a fin de mejorar el nivel de educación en la Institución.  

 
Evidente: Actualmente la Unidad Educativa no posee ningún instrumento o tipo 

de tecnología que apoye a la gestión administrativa y educativa. 

 
Relevante: La implementación de un sistema de gestión académica  es 

importante para la Unidad Educativa porque va solucionar problemas de retrasos 

del pensum académico por parte del personal docente.  

 
Factible: La implementación es totalmente factible, considerando que el 

presupuesto es bajo y se cuenta con la aprobación de los directivos de la Unidad 

Educativa para aprobar dicho sistema basado en la premisa de optimizar 

tiempos y recursos. 

 
Identifica los productos esperados: El sistema de gestión académica docente 

contribuye a que los docentes innoven en su forma tradicional de registrar los 
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avances educativos y que su tiempo sea optimizado de tal forma que contribuya 

al desarrollo de conocimiento y gestión basada en tecnología educativa.  

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

 

Diseñar un sistema de control del programa académico mediante la 

creación de un software en ambiente web que permita registrar el contenido del 

syllabus y las actividades del personal docente, así mismo servirá de apoyo a los 

directivos de la Unidad Educativa Fermín Vera Rojas porque a través de esta 

herramienta tecnológica podrán medir y evaluar a los docentes. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar la situación actual del proceso de gestión académica de la Unidad 

Educativa Fermín Vera Rojas, en aspectos operativos, organizacionales y 

legales para determinar los requerimientos y necesidades de la institución 

con respecto al control de gestión académica. 

 Proporcionar a la Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” una 

herramienta tecnológica, amigable y de fácil manejo que controle que la 

gestión académica se desarrolle en las fechas establecidas, ayudando a la 

directiva realizar evaluación a cada uno de los docentes, lo que permitirá 

tomar decisiones preventivas y correctivas para mejorar el nivel de 

educación. 

 Diseñar una base de datos que permita generar informes y reportes sobre 

el cumplimiento del pensum académico de cada uno de los docentes. 

1.8. Alcances del problema 

Una de las prioridades que se quiere lograr con el sistema de gestión 

académica es proporcionar una herramienta informática de fácil manejo para el 

personal docente, con el fin de hacer cumplir el pensum académico, y poder 

facilitar a la directiva información en línea que le permitirá una oportuna y segura 

toma de decisiones. Este sistema propuesto tendrá el siguiente alcance: 

 Registro de empleados donde constará su rol y su curso asignado. 
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 Registro de actividades programadas por el docente (planificación 

curricular – syllabus). 

 Registro de cursos. 

 Registro maestro de actividades planificadas por día, con duración en 

minutos. 

 Reportes de Ejecución del plan curricular incluyendo horas sumarizadas 

dadas en la gestión académica. 

 Reporte de horas totales de la gestión académica. 

 Reporte de registros Históricos. 

El sistema controlará todos los puntos mencionados, para la cual contará con 

una base de datos para el almacenamiento de toda la información necesaria 

para el control de la gestión académica. 

1.9. Justificación e  importancia 

 
La Unidad Educativa Fiscal Fermín Vera Rojas  no cuenta con una 

herramienta tecnológica que permita realizar procesos de control del programa 

académico automatizados, el uso de métodos manuales para el registro de las 

actividades diarias que debe realizar cada docente no permite hacer uso óptimo 

del recurso humano y del tiempo. 

Actualmente no se cumple totalmente el programa académico, ya que la 

Institución no cuenta con un método de evaluación del mismo, lo cual impacta 

directamente en el aprendizaje de los estudiantes, quienes serían los principales 

afectados.  

El Ministerio de Educación realiza evaluaciones periódicas a las Unidades 

Educativas y es importante que la Unidad Educativa Fiscal Fermín Vera Rojas 

esté preparada y modernizada.  

 
La implementación del sistema de control del programa académico para 

docentes, es una opción tecnológica que agrega valor a la gestión administrativa 

general de las unidades educativas, lo que permite llevar un control sobre las 

actividades escolares que se les brinda en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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y sobre todo la optimización de recurso tiempo en relación al cumplimiento de los 

objetivos educativos que se quieren alcanzar.  

 

Al momento de implementar un sistema de control del programa académico, 

se permite que la Unidad Educativa se modernice y alcance altos estándares 

académicos e innovación tecnológica, siendo beneficiados los estudiantes, ya 

que gozarían de una enseñanza de optima y completa.  
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO  

2.1. Fundamentación teórica 

2.1.1. Importancia de la gestión en los procesos 

En términos generales los conceptos de administración, gerencia y gestión, 

son sinónimos a pesar de los grandes esfuerzos y discusiones por 

diferenciarlos. En la práctica se observa que el término managements 

traducido como administración pero también como gerencia. En algunos 

países la administración está más referida a lo público y la gerencia a lo 

privado. En los libros clásicos se toman como sinónimos administración y 

gerencia. Lo esencial de los conceptos administración, gestión y gerencia 

está en que los tres se refieren a un proceso de "planear, organizar, dirigir, 

evaluar y controlar" como lo planteara H. Fayol. Con una connotación más 

actualizada o gerencial la gestión es planteada como "una función 

institucional global e integradora de todas las fuerzas que conforman una 

organización". En ese sentido la gestión hace énfasis en la dirección y en el 

ejercicio del liderazgo. 

 (Restrepo, 2013). 

 
     Según el párrafo anterior expuesto, la gestión en los procesos tecnológicos 

hace que una empresa pueda desarrollarse de forma eficaz estableciendo 

políticas y estrategias tecnológicas.  

2.1.1.1. Gestión 

La gestión tecnológica es conocimiento y es una práctica. Es un sistema de 

conocimientos y prácticas relacionados con los procesos de creación, 

desarrollo, transferencia y uso de la tecnología. Algunos conciben este 

sistema como "una colección de métodos sistemáticos para la gestión de 

procesos de aplicación de conocimientos, extender el rango de actividades 
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humanas y producir bienes y servicios" (FUNDACIÓN COTEC PARA LA 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 2015) . 

 
Según el párrafo anterior expuesto por el autor indica, que la gestión un 

procedimiento de instrucciones y prácticas que se desarrollan en uso de la 

tecnología. 

2.1.1.2. Ventajas y desventajas de la gestión  

Algunos criterios de las ventajas y desventajas de la gestión son: 

1) Impacto social (incidencia sobre empleo). 

2) Uso de recursos locales (materias primas, materiales, energía). 

3) Escala de producción. 

4) Uso de capacidades de ingeniería y de fabricación de equipos 

locales. 

5) Vida esperada y grado de obsolescencia. 

6) Complejidad (alto nivel de instrumentación, facilidad de 

mantenimiento). 

7) Rendimiento (productividad referida a materias primas mano de 

obra, inversión) (Empresarial, 2016). 

2.1.2. Tecnología para la automatización 

2.1.2.1. Php  

Es un lenguaje de programación de uso general de código dirigido al servidor, 

originalmente fue diseñado para contenido web dinámico, pero 

posteriormente al incorporarse con documentos en formato HTML paso 

denominarse como un archivo externo que procesa datos o interprete.  

(Unesco, 2005) 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 

código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y 

que puede ser incrustado en HTML. PHP se considera como uno de los 

lenguajes de programación más potente, flexibles y de alto rendimiento, lo 

cual ha atraído el interés de múltiples empresas que poseen sitios web con 
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gran demanda de trafico como la red social Facebook, quien opto por esta 

tecnología de desarrolla para sus servidores. (PHP Group, 2016) 

2.1.2.2. Base de datos MySQL 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Una base de 

datos es una colección estructurada de datos. La información que puede 

almacenar una base de datos puede ser tan simple como la de una agenda, 

un contador, o un libro de visitas. MySQL es Open Source  significa que la 

persona que quiera puede usar y modificar MySQL. Usa la licencia GPL 

(Licencia Pública General GNU), para definir qué es lo que se puede y no se 

puede hacer con el software para diferentes situaciones. (Es, 2016) 

2.1.2.3. Servidor Hosting 

Un servidor Hosting es donde podemos almacenar nuestro sitio web o base 

de datos que nos brinda mejor seguridad para no contar con un equipo de 

manera física donde podemos almacenar información, imágenes, videos o 

cualquier contenido accesible a través del internet. Este hospedaje se refiere 

al lugar que ocupa una página web, sitio web, sistema web, correo 

electrónico, archivos, etc. En internet o más específicamente dentro de un 

servidor. 

 

De alcance mundial existen varias ventajas de contar con servidor hosting ya 

que cuentan con su mismo motor de base de datos y por ende tiene una  

serie de ventajas al utilizar este servicio permitiendo flexibilidad para crear 

páginas web a la medida que cada cliente lo desee implementar, además del 

alojamiento de diferentes aplicaciones que permitirán gestionarse, entre otras 

cosas. 

2.1.2.4. Servidor de Dominio 

 
Un servidor de dominio de nombres (DNS) es un “sistema de nomenclatura 

jerárquico descentralizado disponible para dispositivos conectados a internet o a 

una red privada. El DNS utiliza una base de datos distribuidos y jerárquicos que 

almacena la información asociada a los nombres de dominios” (Microsoft C. , 



14 

 

2003). Aunque la base de datos DNS es capaz de asociar diferentes tipos de 

información a cada nombre, los más comunes son los nombres de dominios a 

dirección IP y la localización de servidores de correo electrónico de cada 

dominio. Entre los que destacan están: 

 Primarios  o maestros: guardan los datos de un espacio de nombres 

de sus archivos 

 Secundarios o esclavos: obtienen los datos de los servidores primarios 

a través de una transferencia de zona. 

 Locales o cache: funcionan con el mismo software, pero no contienen 

la base de datos para la resolución de nombres. 

2.1.3. Sistema educativo 

 

El sistema educativo ecuatoriano se rige por los principios de unidad, 

continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; en la perspectiva de una 

orientación democrática, humanística, investigativa, científica y técnica, 

acorde con las necesidades del país. Además, tiene un sentido moral, 

histórico y social, inspirado en la nacionalidad, paz, justicia social y defensa 

de los derechos humanos. Está abierto a todas las corrientes del pensamiento 

universal (OEI, 2004). 

2.1.3.1. Estructura del sistema educativo ecuatoriano 

 
La autoridad superior del ramo es el Ministerio de Educación. Con base en el 

Acuerdo Ministerial Nro. 0390-10 del 01 de junio del 2010, relativo al estatuto 

orgánico de gestión organizacional por procesos del Ministerio de Educación, 

este último comprende un Viceministerio y cuatro Subsecretarias de Calidad 

Educativa, de Desarrollo Profesional Educativo, de Apoyo y Seguimiento a la 

gestión educativa, y de Educación para el Diálogo intercultural (la cual en 

principio comprende la Dirección de Educación Bilingüe intercultural). La 

Subsecretaría de Calidad Educativa comprende tres direcciones: de 

investigación, de innovación y de currículo. Le corresponde a la Subsecretaría 

procurar el mejoramiento de la calidad de la educación de manera equitativa 

en todos los niveles y modalidades, mediante el diseño de procesos 
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educativos eficientes para la consecución de los objetivos propuestos por el 

Ministerio (Antamba Chacua, 2015, pág. 4). 

 

En el gráfico abajo descrito, se presenta la estructura del sistema 

educativo. 

Tabla 1 Estructura del sistema educativo 

 

Nota: (Antamba Chacua, 2015) 

2.1.4. Control académico 

2.1.4.1. Programa académico (currículo) 

 
El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un 

país o de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la 

socialización de las nuevas generaciones y en general de todos sus 

miembros; en el currículo se plasman en mayor o menor medida las 

intenciones educativas del país, se señalan las pautas de acción u 

orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y 

comprobar que efectivamente se han alcanzado. 

 

Un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las 

necesidades de aprendizaje de la sociedad de referencia, junto con recursos 
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que aseguren las condiciones mínimas necesarias para el mantenimiento de 

la continuidad y la coherencia en la concreción de las intenciones educativas 

garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. 

 
Las funciones del currículo son, por una parte, informar a los docentes sobre 

qué se quiere conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientaciones 

sobre cómo conseguirlo y, por otra, constituir un referente para la rendición de 

cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones de la calidad del 

sistema, entendidas como su capacidad para alcanzar efectivamente las 

intenciones educativas fijadas (Ministerio de Educación, 2016, pág. 6). 

 
Los currículos para la Educación General Básica y el Bachillerato General 

Unificado (…) plantean un ajuste a partir de la información proporcionada por 

docentes del país en relación con la aplicación de la propuesta curricular para 

la Educación General Básica que entró en vigor en 2010 (…).El cúmulo de 

prácticas exitosas de aula, el estudio comparativo de modelos curriculares de 

otros países y, en especial, el criterio de docentes ecuatorianos con 

experiencia curricular y disciplinar en las áreas de Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Cultural y 

Artística y Educación Física de los dos niveles educativos fueron la base para 

el ajuste curricular (Ministerio de Educación, 2016, pág. 9). 

2.1.4.2. Currículo organizado por áreas de conocimiento 

 
El Currículo de los niveles de educación obligatoria que presenta el  

Ministerio de Educación  (2016), tanto para el nivel de Educación General Básica 

como para el de Bachillerato General Unificado, los estudiantes, para avanzar 

hacia el perfil de salida, deben desarrollar aprendizajes de las siguientes áreas 

de conocimiento: Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales, Lengua Extranjera, Educación Física y Educación Cultural y Artística. 

Estas áreas se desarrollan a través de las siguientes asignaturas: 
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Tabla 2 Currículo por áreas de conocimiento 

ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO 

ASIGNATURAS PARA 

EGB 

ASIGNATURAS PARA 

BGU 

Lengua y Literatura  Lengua y Literatura Lengua y Literatura 

Lengua Extranjera Inglés Inglés 

Matemática Matemática Matemática 

Ciencias Naturales Ciencias Naturales Química  

Biología  

Física 

Ciencias Sociales Estudios Sociales Historia  

Filosofía  

Educación para la 

Ciudadanía 

Educación Física Educación Física Educación Física 

Educación Cultural y 

Artística 

Educación Cultural y 

Artística 

Educación Cultural y 

Artística 

Interdisciplinar  Emprendimiento y 

Gestión 

Nota: (Ministerio de Educación, 2016) 

2.1.4.3. Autonomía de los centros para la concreción del currículo 

 
Las instituciones educativas disponen de autonomía pedagógica y 

organizativa para el desarrollo y concreción del currículo, la adaptación a las 

necesidades de los estudiantes y a las características específicas de su contexto 

social y cultural. Los equipos docentes de cada subnivel y nivel —integrados por 

las juntas de docentes de grado o curso (art. 54 del Reglamento de la LOEI), 

según las disposiciones de la Junta Académica (art. 87 del Reglamento de la 

LOEI) de la institución educativa -desarrollarán las programaciones didácticas de 

las áreas que correspondan, mediante la concreción de los distintos elementos 

que configuran el currículo. Deberán incluirse las distintas medidas de atención a 

la diversidad, de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. Se tendrán en 

cuenta las necesidades y características del alumnado en la elaboración de 

unidades didácticas integradas que recojan criterios de evaluación, contenidos, 
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objetivos y su contribución al logro del perfil de salida secuenciada de forma 

coherente con el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Para la elaboración de 

las programaciones didácticas, se atenderá a la concreción curricular del 

proyecto educativo institucional. Las instituciones educativas, en el ejercicio de 

su autonomía, establecerán la secuenciación adecuada del currículo para cada 

curso. El profesorado de la institución educativa desarrollará su actividad de 

acuerdo con las programaciones didácticas elaboradas (Ministerio de Educación, 

2016, págs. 17,18). 

2.1.4.4. Carga horaria 

 
El horario lectivo semanal de cada uno de los grados y cursos de la 

Educación General Básica será de treinta y cinco horas pedagógicas; en el 

Bachillerato General Unificado, este horario completará cuarenta horas 

pedagógicas; con la formación complementaria, la oferta de Bachillerato Técnico 

alcanzará las 45 horas pedagógicas, incluyéndose en este cómputo, en todos los 

casos, los tiempos dedicados a refuerzo y apoyo educativo y a la acción tutorial. 

La hora pedagógica queda definida por un periodo mínimo de cuarenta minutos, 

tal y como estipula el artículo 149 del Reglamento de la LOEI. El horario lectivo 

que deben dedicar todas las instituciones educativas para el desarrollo de cada 

una de las áreas en cada subnivel de la Educación General Básica y en el Nivel 

de Bachillerato se establece en el Anexo III de este documento. Las instituciones 

educativas, en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica, podrán 

redistribuir la carga horaria de las áreas instrumentales —Matemáticas, Lengua y 

Literatura y Lengua Extranjera— en la Educación General Básica, en función de 

las necesidades e intereses de sus estudiantes. Del mismo modo, en el 

Bachillerato, las instituciones educativas pueden usar las horas a discreción, 

definidas en el Anexo III del presente documento, para aumentar la carga horaria 

mínima de las áreas instrumentales y científicas (et al, 2016, p. 18). 
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2.2. Marco Legal 

 

2.2.1. Constitución de la Republica 

 
Según la Constitución del 2008 (2008), en su artículo 26, indica: 

…la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 
Así como también se determina en su artículo 27: 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz, estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 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. 

En su artículo 28 indica que “La educación pública será universal y laica en 

todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive (UNESCO, 2010, pág. 2);  

 
y en su artículo 29 menciona que: 

El 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 
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la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas (p. 2) 

 

2.2.2. Ley Orgánica de Educación intercultural 
 
La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2010), en el artículo 2, literal w):  

“Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 

pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el 

proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que 

incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del 

educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y 

propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 

necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas 

de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el 

proceso de aprendizaje.” 

 
En este contexto, en el artículo 19 (et al.,2010) de la misma ley se establece que 

un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional es  

“diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en 

las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus 

diversos niveles: inicial, básico y bachillerato, y modalidades: presencial, 

semipresencial y a distancia. El diseño curricular considerará siempre a visión 

de un Estado plurinacional e intercultural. El Currículo podrá ser 

complementado de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades 

propias de la región, provincia, cantón o comunidad de las diversas 

Instituciones Educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación” 

Además, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 22, literal 

c), establece como competencia de la Autoridad Educativa Nacional:  

“Formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional 

obligatorio en todos los niveles y modalidades y los estándares de calidad de 

la provisión educativa, de conformidad con los principios y fines de la 

presente Ley en armonía con los objetivos del Régimen de Desarrollo y Plan 

Nacional de Desarrollo, las definiciones constitucionales del Sistema de 
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Inclusión y Equidad y en coordinación con las otras instancias definidas en 

esta Ley”.  

Por otro lado, el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en su artículo 9, señala la obligatoriedad de los currículos 

nacionales “en todas las instituciones educativas del país independientemente 

de su sostenimiento y su modalidad” y, en el artículo 11, explicita que el 

contenido del “currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios 

para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación”.  

 
Por último, el artículo 10 del mismo Reglamento, estipula que  

“Los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo con las 

especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas 

instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en 

función de las particularidades del territorio en el que operan”. 

2.2.3. Ministerio de Educación 

 
El Ministerio de Educación es la instancia de la función ejecutiva 

responsable del funcionamiento del sistema educativo nacional, de la 

formulación y ejecución de la política cultural y deportiva, y de la difusión del 

desarrollo científico y tecnológico. 

 
La autoridad superior del ramo es el Ministro de Educación. Con base en 

el Acuerdo Ministerial No. 390-10 del 1 de junio del 2010, relativo al estatuto 

orgánico de gestión organizacional por procesos del Ministerio de Educación. 

 
En la publicación Estadísticas Educativas, escrito por Antamba Chacua 

(2015) se destaca la participación del Ministerio de Educación y se identifica 

claramente la misión que este tiene, la misma que tiene como objetivo principal 

el de: 

“Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a 

las y los habitantes del territorio nacional, mediante la formación integral, 

holística e inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la 



22 

 

interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde 

un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el desarrollo social, 

económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad 

de la sociedad ecuatoriana” (p. 1). 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

 
La metodología empleada para el desarrollo de la investigación se basa en el 

Modelo Lineal Secuencial (conocido como modelo en cascada), enfoque 

metodológico que ordena rigurosamente las etapas del ciclo de vida del 

software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización 

de la inmediata anterior. 

 
Este modelo admite la incorporación de iteraciones, es decir una vez 

concluida una etapa y ejecutadas las pruebas correspondientes, es posible 

regresar a cualquiera de las etapas anteriores a fin de solventar las fallas 

observadas. Se recomienda en aquellos proyectos para los que se dispone de 

todas las especificaciones desde el principio; tal es el caso de la presente 

investigación, para la cual se determinó en forma clara los parámetros con los 

cuales debería estar direccionada.  

 
Según Pressman (2002), el Modelo Lineal Secuencial abarca las siguientes 

actividades: 

3.1.1. Ingeniería y Modelado del Sistema 

 
     Como el software siempre forma parte de un sistema, el trabajo comienza 

estableciendo requisitos de todos los elementos del sistema y asignando al 

software algún subgrupo de requisitos. Esta visión del sistema es esencial 

cuando el software se debe relacionar con otros elementos. 
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Gráfico 1 Modelo lineal secuencial 

 

Nota: (Cap. I y II El producto y el proceso, 2002) 

 

 Análisis de los requisitos de software: el proceso de recopilación de 

los requisitos se centra e intensifica especialmente en el software. El 

ingeniero de software (analista) debe comprender el ámbito de la 

información del software, así como la función, el rendimiento y las 

interfaces requeridas. 

 Diseño: el diseño del software se enfoca en cuatro atributos distintos del 

programa: la estructura de los datos, la arquitectura del software, el 

detalle procedimental y la caracterización de la interfaz. 

 Codificación: el diseño debe traducirse en una forma legible para la 

máquina. 

 Prueba: una vez que se ha generado el código comienza la prueba del 

programa. La prueba se realiza en la lógica interna del software y en las 

funciones externas, realizando pruebas que aseguren que la entrada 

definida produce los resultados esperados. 

3.1.2. Análisis de los requisitos de software  

3.1.2.1. Requerimientos Hardware  

 
Para un buen desempeño y funcionamiento para la creación de la 

aplicación web se necesita los siguientes requisitos mínimos en equipos 

informáticos: 
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Tabla 3 Requerimiento de Hardware 

EQUIPO DESCRIPCIÓN 

 
Computadora 

Procesador I3 E-450 Velocidad 1.65 GHz 

Memoria RAM 4 Gb 

Disco Duro 500 Gb 

Monitor  17 " 

Mouse (PS/2) – USB 

Teclado (PS/2) – USB 

Nota: Sistema de control para el programa académico de la Unidad Educativa 

Fermín Vera Rojas. 

3.1.2.2. Requerimientos Software 

 
Las aplicaciones informáticas óptimas para desarrollar el proyecto son las 

siguientes: 

Tabla 4 Requerimiento de Software 

Sistema Operativo Windows 7 

Lenguaje de Programación PHP  

Aplicación Ofimática Sublime Text /CodeIgniter 

Administración Base de Datos MySQL 

Dominio  NIC.ec / wwww.agrosa.com 

Hosting Ecuahosting 

Navegador  Chrome  -  Mozilla 

Nota: Sistema de control para el programa académico de la Unidad Educativa 

Fermín Vera Rojas. 

3.1.2.3. Requerimiento de servicios  

 
Se ha considerado como parte del requerimiento económico: gastos 

operativos y de servicios que consideran el hardware y servicios de internet, 

alojamiento de páginas (hosting) y dominio, además de los gastos 

administrativos que se componen de los valores percibidos por los 

programadores, finalmente también se han incluido otros gastos como el 

transporte, papelería y suministros de oficina y una cuota para imprevistos. Para 

mayores detalles remítase a la tabla a continuación: 
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Tabla 5 Presupuesto a utilizar 

GASTOS hw/sf CANTIDAD PRECIO DEL PACK DE 
SERVICIO 

SUBTOTAL 

Hosting 1 48 48 

Dominio 1 11 11 

Internet 1 25 25 

Hardware (PC) 1 650 650 

Impresora 1 160 160 

TOTAL GASTO 
hw/sf 

894 

RECURSOS 
HUMANOS 

CANTIDAD PRECIO 

Tutora de Tesis 1 0 0 

Investigadores 2 364 728 

TOTAL GASTO rrhh 728 

OTROS GASTOS CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL 

Instalación de 
internet 

2 25 50 

Papelería 1 25 25 

Artículos de oficina 1 5 5 

Impresiones 100 0,25 25 

Transporte 2 240 480 

Imprevistos   80 0 

Total OTROS 
GASTOS 

585 

Total deL 
PROYECTO 

2207 

Nota: Sistema de control para el programa académico de la Unidad Educativa 

Fermín Vera Rojas. 

3.1.3. Diccionario de datos 

Las vistas de base de datos son tablas de la misma, virtualmente que 

muestran los datos seleccionados de las tablas de bases de datos. Puede utilizar 

las vistas de base de datos para extraer los datos seleccionados almacenados, 

que esto reflejará característica lógica de los datos que se utilizará en el sistema, 

que tendrá los diferentes campos como son nombre, descripción, dirección, 

teléfono, etc. 
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Las que intervinieron en el diseño del Sistema de control para el programa 

académico de la Unidad Educativa Fermín Vera Rojas, se describen a 

continuación y descritas en el Manual Técnico Adjunto: 

Tabla Año lectivo 

Tabla Curso 

Tabla Curso Año 

Tabla Curso año syllabus 

Tabla Estado 

Tabla Logeo 

Tabla Materia nivel 

Tabla Nivel 

Tabla Profesor 

Tabla Syllabus 

Tabla Syllabus detalle 

Tabla Syllabus detalle  profesor 

Tabla Syllabus detalle tarea 

Tabla Usuario 

 

3.1.4. Casos de uso 

 
Los casos de uso solamente se usan para los requisitos funcionales de 

un sistema. Otros requisitos, como las reglas de negocio, los requisitos de 

calidad del servicio y las restricciones de implementación, deben representarse 

por separado. La arquitectura y los detalles internos también deben describirse 

por separado. (Microsoft, 2015) 
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3.1.5.1. Administración del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Caso de uso - Administración 
Fuente: Sistema de control para el programa académico de la Unidad 
Educativa Fermín Vera Rojas. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 
 

3.1.5.2. Ingreso de Usuarios 

 

 
 

Figura 6. Caso de uso – Ingreso de Usuario 
Fuente: Sistema de control para el programa académico de la Unidad 
Educativa Fermín Vera Rojas. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 

 

Validar ingreso 

Verificar usuario 

Verificar usuario 

General roles 

Administrador 

Administrador 
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Ingreso de Niveles 
 

 

Figura 7. Caso de uso – Ingreso de niveles 
Fuente: Sistema de control para el programa académico de la Unidad 
Educativa Fermín Vera Rojas. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 
 

3.1.5.3. Ingreso de materias por área de conocimiento 

 

Figura 8. Caso de uso – Ingreso de materias 
Fuente: Sistema de control para el programa académico de la Unidad 
Educativa Fermín Vera Rojas. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 
 

  

Validar Nivel 

Ingreso de nivel 

Validar Materia 

Ingreso de Materia 

Administrador 

Administrador 
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3.1.5.4. Ingreso de programa Educativo 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 9. Caso de uso – Ingreso de programa 
Fuente: Sistema de control para el programa académico de la Unidad 
Educativa Fermín Vera Rojas. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 

 

3.1.5.5. Proceso de Control Académico 

El proceso de Control académico es activado esencialmente por el docente, 

donde el requisito fundamental es tener sus accesos desde el administrador. 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 50. Caso de uso – Ingreso de programa 
Fuente: Sistema de control para el programa académico de la Unidad 
Educativa Fermín Vera Rojas. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 

 

Validar usuarioValidar 

Nivel 

Ingreso de ejesIngreso de 
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Docente 

Validar Nivel 

Control de la tarea 

Docente 
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3.2. Tipo de investigación  

La investigación basada en la implementación del sistema de control del 

programa académico, es de carácter cualitativo porque permite determinar con 

precisión sobre las destrezas y habilidades que los docentes tienen en el uso de 

la tecnología y las posibles resistencias que podrían provocar el desuso del 

sistema a implementar; de tipo transversal ya que “recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández , Fernández , & 

Baptista , 1997, pág. 247). 

 
El enfoque del estudio es de carácter exploratorio, puesto que “la 

investigación exploratoria se efectúa normalmente cuando el objetivo a examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes.” (Hernández, et al  p.115)  

 

Donde esta medida es de carácter descriptivo porque nos ayuda a obtener 

datos precisos y sistemáticos que podrán ser usados de manera paulatina para 

la elaboración de promedios, frecuencias y cálculos a partir del empirismo, es 

decir, de la percepción y análisis del problema y sus implicaciones. Al final de 

este método investigativo es conocer las características específicas y conducta 

de los docentes a partir de la información obtenida del estudio y su forma 

práctica al momento de ejecución. 

3.3. Población y muestra 

La población está dada por el total de personal tanto docente, administrativo 

y auxiliares con los que cuenta la Unidad Educativa Fermín Vera Rojas  que son 

71. La muestra está dada por el total de docentes que tiene enrolada la Unidad 

Educativa para el periodo de la investigación y que son los usuarios directos del 

sistema que son 68. 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

Para la presente investigación se ha determinado la necesidad de realizar 

una Entrevista a la Directora de la Unidad Educativa (véase en Anexos), con el 
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propósito de conocer su opinión al respecto de la implementación de este tipo de 

tecnologías y las incidencias que ella tendría al usarlas como parte de su gestión 

administrativa y la respuesta que espera de los docentes al respecto del uso de 

la misma. 

 
 Asimismo, se aplicará una encuesta a los docentes (véase en Anexos) 

con el fin de conocer de manera inicial su situación en relación a la preparación 

básica en manejo de la tecnología, su opinión al respecto de la implementación 

del sistema de gestión académico y la situación de sus actividades académicas y 

el progreso de las mismas que permitirán tener en detalle los tiempos de 

implementación que se espera tener al momento de ingresar la línea base del 

sistema.  

 
Por defecto, como instrumento a utilizar sería el syllabus que contiene toda la 

información de las asignaturas dictadas por los profesores en la Unidad 

Educativa Fermín Vera Rojas. 

3.5. Procesamiento de la investigación  

A partir de la entrevista con la Directora de la Unidad Educativa, se 

establecerá un cronograma de actividades en relación a la aplicación de la 

encuesta de opinión a docentes y posterior a ello se ajustarán las fechas para 

trabajar por áreas educativas el levantamiento del syllabus de las diferentes 

asignaturas. 

3.6. Recolección de la información 

La entrevista con la Directora será presencial y se utilizará medio impreso y 

con grabación de audio (si ella lo permite) para posteriormente trascribirlo en el 

presente documento. 

 
La encuesta será aplicada en reunión establecida por la Directora con la 

finalidad de aplicar la encuesta y recoger los syllabus de los docentes. La 

Directora hará el acompañamiento en este proceso. Asimismo, en esta sesión 
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quedaran establecidas fechas para la revisión y ajuste de los syllabus al formato 

estándar que utilizaría el sistema de gestión académica.   

3.7. Procesamiento y análisis  

En la tabulación de los datos, se utilizará el programa de hoja de cálculos 

que permita hacer distribuciones porcentuales de las respuestas de la encuesta 

aplicada por cada pregunta del cuestionario. Se utilizará gráficos tipo pasteles 

para la representación de los resultados. 

3.7.1. Entrevistas 

 
Objetivo: Obtener información necesaria para beneficio de la elaboración del 

sistema de control del programa académico.  

1.- ¿Cómo se lleva actualmente el registro del control de actividades que tienen 

programadas los docentes de la institución? 

El registro del control de actividades se llama Leccionario y su registro de 

información es de forma manual. 

2.- ¿Cuáles son los parámetros de desempeño que se mide en los docentes que 

son parte de la Unidad Educativa? 

Los parámetros que se miden están dado por horas laborables, también por  

actitud, por cumplimiento de carga horaria y por eficiencia.  

3. ¿Cómo se efectúa el proceso de evaluación del avance del programa de 

actividades en la Unidad Educativa? 

La Unidad Educativa Fermín Vera Rojas, mantiene una conversación directa con 

las actividades pasadas, con el fin de darle una gestión inmediata. 

4. ¿Cuáles son las sanciones que se ejecutan cuando algún docente no cumple 

con las actividades programadas por materia, en la Unidad Educativa? 

Las que se establecen en el Código de Trabajo y demás leyes conexas.  
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5.- ¿En su opinión, que incidencia tendría en las actividades del docente, la 

implementación de un Sistema de Control del programa académico en la Unidad 

Educativa? 

Antes de implementarse, el sistema académico se lo realizaba  de forma manual, 

con grandes dificultades en el acceso, con el nuevo sistema se podrá acceder 

por perfil y el registro se lo hará en el momento que van a dar las clases y 

adicionalmente, con los reportes que se presentan estas irán presentando el 

seguimiento de lo que los docentes han completado. 

6.- ¿Cuáles serían las expectativas que quisiera que el sistema a implementar 

ayudara a mejorar dentro de los procesos de control de la Unidad Educativa? 

Que se integrará fácilmente con los dispositivos tipo biométricos, que el sistema 

ayude a calcular automáticamente el cumplimiento del personal y de las faltas. 

7.- ¿Es necesaria la implementación de un sistema de control del programa 

académico en la Unidad Educativa para registrar de forma automatizada las 

actividades realizadas diariamente dentro del programa educativo? 

Definitivamente sí. Este sistema permitirá llevar un registro organizado por 

profesores, administrativos. 

 8.- ¿Qué tipo de reportes quisiera que el sistema de control del programa 

académico en la Unidad Educativa remita para la Dirección?  

Un reporte de visitas al sitio, un reporte de semáforos para validar el 

cumplimiento del plan de trabajo del docente, resúmenes en la publicitaria de los 

artículos. 
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3.7.2. Encuestas 

3.7.2.1. Identifica los parámetros iniciales de gustos, usos y 
accesibilidad a los servicios mostrados por la Unidad Educativa.  

1. Señale los dispositivos que utiliza con mayor frecuencia 

 

Figura 61. Pregunta 1 

Fuente: Sistema de control para el programa académico de la Unidad 

Educativa Fermín Vera Rojas. 

Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017  

 
Análisis de datos 
 
Entre los dispositivos mayormente utilizados por el personal que labora en la 

Unidad Educativa Fermín Vera Rojas, se recopiló que la laptop es uno de las 

herramientas más utilizadas representando un 42% de las personas encuestadas, 

seguido por el teléfono móvil con un 30%, la computadora de escritorio con una 

representación del 16%  y finalmente la Tablet con un 12%.  
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3.7.2.2. Señale los programas que utiliza con mayor frecuencia. 

 

 

Figura 72. Pregunta 2 

Fuente: Sistema de control para el programa académico de la Unidad 

Educativa Fermín Vera Rojas. 

Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 

 
Análisis de datos 
 
En relación al programa mayormente utilizado se encuentra Facebook, seguido 

por Google Chrome, Instagram, Youtube. Otros como Mozzila, Moodle y correos 

electrónicos son también utilizados pero en menor proporción.  
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3.7.2.3. Ha usado algún sistema  en ambiente web?      

 

 

Figura 13. Pregunta 3 

Fuente: Sistema de control para el programa académico de la Unidad 

Educativa Fermín Vera Rojas. 

Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 

 

Análisis de datos 

 

El 84% de los participantes en la encuesta han utilizado un sistema en ambiente 

web o al menos tienen una noción de cómo manejarlo, mientras que el 16% 

indica que no ha interactuado con un sistema en ambiente web. 
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3.7.2.4. Le gustaría manejar automáticamente las actividades 
programadas en la unidad educativa ?     

 

 

Figura 14. Pregunta 4 

Fuente: Sistema de control para el programa académico de la Unidad 

Educativa Fermín Vera Rojas. 

Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 

 

Análisis de datos 

El 69% de los participantes en la encuesta respondieron afirmativamente a que 

les gustaría manejar automáticamente las actividades programadas en la unidad 

educativa, mientras que el 31% indica que prefieren el sistema tradicional. 

 
 

 

 

 
 

 
 



39 

 

3.7.2.5 Ha “subido” algún archivo a la web?     

 

 

Figura 15. Pregunta 5 

Fuente: Sistema de control para el programa académico de la Unidad 

Educativa Fermín Vera Rojas. 

Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 

 

Análisis de datos 

El 78% de los docentes participantes en la encuesta respondieron 

afirmativamente a que han tenido experiencia subiendo cualquier tipo de archivo 

a la web, mientras que el 22% indica que no lo han hecho, o han pedido 

ayudada para realizar dicha acción. 
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3.7.3. Etapa de Planeación del sistema 

3.7.3.1. Procesos macro del sistema actual 

 
En el diseño del sistema se destacó el proceso que se viene ejecutando 

manualmente dentro de la Unidad Educativa Fermín Vera Rojas. Este proceso 

es netamente manual, con registro diario en libros para su posterior 

comprobación y revisión. Véase en anexos  Manual Técnico, el diseño de los 

procesos actuales. 

3.7.3.2. Procesos macro del sistema propuesto 

Con el nuevo proceso automatizado, se han recopilado funcionalidades que 

con la parte manual se volvía engorroso. La automatización del proceso viene 

dado fundamentalmente por la facilidad de usarlo, es práctico, sencillo y 

escalable. Véase en anexos, Manual Técnico, Diagrama de Procesos macro 

propuestos. 

3.7.4. Diagrama de flujo de información 

3.7.4.1. Administración del sistema 

El diagrama de administración del sistema involucra a la parte administrativa 

de la Unidad Educativa “Fermín Vera Rojas”, donde la Rectora encargada de la 

Institución Educativa será quien delegará a un docente como responsable de la 

administración del sistema, el mismo que estará encargado del ingreso de la 

información de los docentes, año lectivo, cursos, materias, ingresos de los 

syllabus o PCA(Plan Curricular Anual) y cada una de las actividades detalladas 

correspondientes a cada materia por nivel, así mismo generará los reportes de 

información sobre los avances del syllabus de cada docente, lo cual ayudara a 

controlar el cumplimiento del mismo.  

3.7.4.2. Ingreso de Usuarios 

En los roles de usuario pueden existir docentes, administrativos y directivos, 

para obtener una mejor relación cuantitativa y un control exhaustivo de quienes 

han ingresado al sistema y las opciones que han manipulado. Anexo 7 DFI  

Ingreso de Usuarios   
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3.7.4.3. Ingreso de Niveles 

En este proceso se maneja el ingreso y mantenimiento de los niveles 

educativos con los que cuenta la Unidad Educativa Fermín Vera Rojas. Para su 

respectiva administración.  Anexo 8 DFI  Ingreso de Niveles   

3.7.4.4. Ingreso de materias por área de conocimiento 

El ingreso de materias por área de conocimiento le permite acceder a un 

mejor control tanto del profesorado como del avance en las diversas materias 

que se implementaron dentro del sistema. Anexo 9 DFI  Ingreso de materias por 

área de conocimiento    

3.7.4.5. Ingreso de programa Educativo 

El programa educativo es la base con la que las unidades educativas a nivel 

nacional se manejan para desde allí planificar las actividades diarias que 

requieren los estudiantes en los diversos perfiles.  Anexo 10 DFI  Ingreso de 

programa Educativo 

 

3.7.4.6. Proceso de Control Académico 

El proceso de Control académico es activado esencialmente por el docente, 

donde el requisito fundamental es tener sus accesos desde el administrador. 

Anexo 11 DFI  Proceso de Control Académico  

 

3.7.4.7. Proceso de Seguridad 

Para el proceso de seguridad, dentro del sistema se ha implementado las 

rutas rest y callbacks, éstas últimas no ofrecen una funcionalidad externa, sino 

que están incorporadas en el proyecto. 

Las rutas rest son muy útiles cuando se requiere que la aplicación sólo 

atienda a llamadas desde http y se previene el uso de XSS. Entre los más 

comunes son get, post, put y delete, en otra palabra un CRUD (Crear, Leer, 

Actualizar y Borrar). 

Los callbacks permiten pasar una función como parámetro para que dicha 

función se encargue de ejecutar el parámetro enviado y asegurar la validación 
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correspondiente. A través de las funciones active record que provee PHP se 

hace la prevención de inyecciones SQL. 

 

Los errores son controlados y bloqueados de la Base de datos, además de 

los csrf (falsificación de petición en sitios cruzados). En el caso de contraseñas 

se almacenan con encriptación utilizando contraseñas con función hash. El 

algoritmo que se está utilizando es el Bcrypt que es muy usado y recomendado 

dentro del área de desarrollo de PHP. 

 
En la aplicación, se está usando la información relacionada al usuario 

administrador y los accesos selectivos según rol: docente, administrador o 

administrativo. 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

4.1. Resultados 

 Analizar la situación actual del proceso de gestión académica de la 

Unidad Educativa Fermín Vera Rojas, en aspectos operativos, 

organizacionales y legales. 

 

La Unidad Educativa Fermín Vera Rojas es una institución que se ha manejado 

de manera tradicional en su proceso de control académico, donde el registro de 

las actividades docentes se ha llevado de manera manual, siguiendo los 

formatos que la autoridad educativa a puesto para tal efecto, como son los 

leccionarios. Actualmente, no posee un registro automatizado de marcaciones 

para el personal docente de la institución que le permita registrar sus avances 

académicos de manera efectiva y oportuna. Esto se ha considerado una limitante 

en cuanto a la rapidez y veracidad de la información e indicadores de 

cumplimiento que el docente debe mantener. No cuenta con innovación y uso de 

tecnología, Falta de control en las actividades programadas, por cada materia y 

cada docente y las actividades educativas estas desordenadas, algunas se dan 

dos veces y otras no se alcanzan a programar con los estudiantes para el 

cumplimiento del objetivo educativo. 

 Determinar los requerimientos y necesidades de la institución con 

respecto al control de gestión académica 

Se requiere la implementación de un sistema de control académico para la 

Unidad Educativa Fermín Vera Rojas, que proporcionaría una herramienta 

informática de fácil manejo para el personal para  la optimización de los procesos 

de control de asistencia, cumplimiento del pensum académico, brindándoles 

información en línea a los directivos para una oportuna toma de decisiones.  
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 Diseñar los informes y reportes que ayuden a la toma de decisiones 

El sistema permite contar con los siguientes reportes: 

- Reporte de empleados donde constará su rol y su curso asignado. 

- Reporte de actividades programadas por el docente (planificación 

curricular – syllabus). 

- Reporte de cursos. 

- Reportes de Ejecución del plan curricular incluyendo horas sumarizadas 

dadas en la gestión académica. 

- Reporte de horas totales de la gestión académica. 

 Proporcionar a la Unidad Educativa Fermín Vera Rojas de un modelo 

que controle la gestión académica y tiempos asignados a los docentes 

El modelo de negocio para el control académico de la Unidad Educativa Fermín 

Vera Rojas está dispuesto por las directrices del Ministerio de Educación y la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, en un contexto automatizado que facilite y 

agilite el proceso académico tanto a los docentes como a los directivos. En un 

simple esquema como el que se muestra a continuación: 

 
Gráfico 2. Modelo del Control académico UEFVR 

 
Nota: Sistema de control para el programa académico de la Unidad Educativa 

Fermín Vera Rojas. 

•Autorización del Plan 
Educativo

•Ingreso del Programa 
Educativo Anual

Fase Inicial

•Ingreso de la plana 
docente de la UEFVR, 
considerando roles y 
accesos al sistema

•Marcación del tiempo de 
actividades dadas

Fase de 
ejecución •Indicador de cumplimiento 

docente 

•Indicador de avance 
curricular general

•Reportes para toma de 
decisiones

Fase de 
Resultados
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4.2. Conclusiones 

La unidad educativa Fermín Vera Rojas en cuanto a sus procesos de 

control académico, se está modernizando y adaptando a nuevas tecnologías, 

dejando atrás los registros de manera manual, como son los libros de 

registros del Syllabus como herramienta de apoyo.  

 

La mayoría de los profesores conocen y están capacitados para manejar 

la tecnología que la implementación de un sistema web puede proporcionar. 

 

El sistema que se implementó en la Unidad Educativa propone un estilo 

de control que permite manejo fácil, con extensibilidad a otros aplicativos, 

ambiente amigable y acorde al proceso de control. 

 

Las seguridades del sistema y el entorno web permite manejar con 

confidencialidad los datos del avance académico. El entorno web brinda el 

beneficio de ser portable, por lo que en cualquier máquina que tenga un 

navegador web se podrá acceder al mismo con su usuario y clave asignadas. 

 

El Sistema Académico se visualiza correctamente desde cualquier 

navegador.  

4.3. Recomendaciones 

Debido a que el proceso automatizado esta recién implementado, es 

necesario delegar la administración del mismo a un docente o administrativo 

que sea el responsable del ingreso del syllabus por cada una de las áreas del 

conocimiento para que ingrese la información del programa educativo 

previamente aprobado por la autoridad competente. 

 

Tener equipos de cómputo con los browsers actualizados. 

 

El proceso de implementación, hasta el ingreso de la línea base debe ser 

con el acompañamiento del personal técnico desarrollador del sistema, para 

optimizar el tiempo de implementación.  
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El Sistema Académico es escalable, es decir, puede ser mejorado en un 

futuro, porque es un software libre y con una base de datos estructurada. 

 

Además de mantener un proceso de capacitación constante sobre el uso 

del sistema a los docentes hasta que tomen hábito de su uso. 
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Anexo 1 Formato Modelo de Entrevista a la Directora 

ENTREVISTA APLICADA A LA DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FERMÍN VERA ROJAS. 

Fecha: _______________________________ 

Objetivo: Obtener información necesaria para beneficio de la elaboración del 
sistema de control del programa académico.  

1.- ¿Cómo se lleva actualmente el registro del control de actividades que tienen 

programadas los docentes de la institución? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Cuáles son los parámetros de desempeño que se mide en los docentes que 

son parte de la Unidad Educativa? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cómo se efectúa el proceso de evaluación del avance del programa de 

actividades en la Unidad Educativa? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cuáles son las medidas correctivas que se ejecutan cuando algún docente 

no cumple con las actividades programadas por materia, en la Unidad 

Educativa? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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5.- ¿En su opinión, que incidencia tendría en las actividades del docente, la 

implementación de un Sistema de Control del programa académico en la Unidad 

Educativa? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Cuáles serían las expectativas que quisiera que el sistema a implementar 

ayudara a mejorar dentro de los procesos de control de la Unidad Educativa? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

7.- ¿Es necesaria la implementación de un sistema de control del programa 

académico en la Unidad Educativa para registrar de forma automatizada las 

actividades realizadas diariamente dentro del programa educativo? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 8.- Que tipo de reportes quisiera que el sistema de control del programa 

académico en la Unidad Educativa remita para la Dirección?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 

 
 ________________________                    ______________________________ 

Firma de la Entrevistado    Firma del entrevistador 
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Anexo 2 Encuesta para los docentes 

Formato Modelo de la encuesta realizada a los docentes de la Unidad 

Educativa Fermín Vera Rojas. 

Objetivo: Identificar parámetros iniciales de conocimientos y habilidades 

desarrolladas en el docente. 

2. Señale los dispositivos que utiliza con mayor frecuencia 

Teléfono móvil       Computador de escritorio         Tablet  

 Laptop 

3. Señale los programas que utiliza con mayor frecuencia 

Mozzilla Firefox  Moodle  Programas E-mail        

Google Chrome              Youtube          Spotify             Twitter       

Instagram                 Facebook   

4. Cuál es su cuenta de correo 

electrónico?........................................................................ 

5. Ha usado algún sistema  en ambiente web?      SI  NO 

6. Le gustaría manejar de forma automática las actividades programadas en la 

unidad educativa?    SI   NO 

7. Ha “subido” algún archivo a la web? SI          NO 
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Anexo 3 Plan Anual Curricular Unidad Educativa Fermín Vera Roja 

 

       PLAN  MICROCURRICULAR  ANUAL 
       1. DATOS INFORMATIVOS 

       ÁREA/ASIGNATU
RA 

LENGUA Y 
LITERATURA 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

                                                                                               
- Lelis Pincay Tigua                  

AÑO/CURSO 4 GRADO EGB 

CARGA HORARIA 
SEMANAL 

9 
CARGA 
HORARIA 
ANUAL 

360 PARALELO "A"   Vespertina 

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

NIVEL 

DOMINIO A                         
COMPRENSI
ÓN ORAL: 

 *Escucha activamente diversos textos literarios y no literarios, que contengan párrafos con una idea 
principal y dos secundarias, oraciones simples3 y un vocabulario variado cuyo significado pueda deducirse 
del contexto. 
• Identifica la información explícita; reconoce la información relevante en textos cortos y la secuencia 
temporal de los hechos. Infiere el significado de las palabras y oraciones. Toma la palabra en el momento 
idóneo y respeta el turno de participación de sus interlocutores y las diferentes opiniones. 
• Expresa sus ideas y experiencias con entonación, pausas y tono de voz acordes con la situación y la 
audiencia, para alcanzar objetivos comunicativos. 

DOMINIO B                         
COMPRENSI
ÓN DE 
TEXTOS 
ESCRITOS: 

 *Comprende textos literarios poéticos, narrativos y no literarios (instructivos, explicativos y descriptivos), 
relacionados con el entorno familiar, escolar y social, con estructuras textuales simples y con vocabulario 
coloquial. 
• Hace predicciones; identifica los elementos explícitos de la información, la secuencia temporal y el 
sentido global del texto. Identifica y describe personajes, escenarios y sus características. 
• Expresa ideas con secuencia temporal, y relaciona el contenido del texto con la realidad para emitir sus 
opiniones. 



5 

 

  

DOMINIO C      
PRODUCCIÓ
N DE TEXTOS 
ESCRITOS: 

*Produce textos escritos literariosy no literarios de poca extensión, para narrar y describir. 
• Organiza sus ideas sobre un tema específico con coherencia. Emplea un vocabulario coloquial o formal, 
de acuerdo con la situación o tema. Aplica las normas ortográficas14 en oraciones simples; utiliza 
correctamente las mayúsculas, la coma y el punto. 
• Escribe textos con ideas simples, experiencias o información personal, que respondan a diversas 
necesidades comunicativas de la vida cotidiana. 

3. OBJETIVOS  

OBJETIVOS DE AÑO OBJETIVOS DE ÁREA 

*Comprender, analizar y producir:  Guías turísticas con 
elementos descriptivos y fines comparativos, guía 
telefónica (listados y páginas amarillas) y clasificados, 
adecuados con las propiedades 
textuales, los procesos, elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para descubrir 
distintas particularidades textuales y 
valorar los diferentes textos de uso social.                                         
* Comprender, analizar y producir textos literarios: 
fábulas, juegos de palabras, adivinanzas, trabalenguas, 
retahílas, refranes, chistes y cuentos breves diversos 
apropiados con la especificidad literaria para valorar, 
disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística.                                             
*Comprender analizar y producir clasificados adecuado 
con las propiedades textuales los procesos, elementos 
de la lengua y objetivos comunicativos específicos para 
descubrir distintas particularidades textuales y valorar 
los diferentes textos de uso social.                                                                                                 
*Comprender, analizar y producir cuentos breves 
apropiados con la especificidad literaria para valorar, 
disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística. 

 

*Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, valorar y 
respetar la diversidad intercultural y plurinacional. 
• Saber comunicarse desde la producción25 y comprensión26 de textos de todo tipo y 
en toda situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como una herramienta 
de intercambio social y de expresión personal. 
• Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y expresar 
sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos literarios. 
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4. RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES 

4.1. EJES A SER DESARROLLADOS 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR 
DEL ÁREA 

EJES DE APRENDIZAJE EJES TRANSVERSALES 

Escuchar, hablar, leer y escribir 
para la interacción social. 

Escuchar, hablar, leer,  escribir,  texto y literatura. *La interculturalidad                                                                                                           
*La formación de una ciudadanía democrática                                                                      
* La protección del medioambiente         *El 
cuidado de la salud y los hábitos de recreación 
de los estudiantes.                   *La educación 
sexual en los jóvenes 

4.2. TEMPORALIZACIÓN 

 BLOQUES 
CURRICULAR/MÓDULO                                             

Según oficio circular 067-VGE-2012 
se debe planificar 6 bloques 

curriculares, de los cuales, tres se 
desarrollan en el primer quimestre y 

los restantes en el segundo 
quimestre. 

NÚMERO DE SEMANAS LABORABLES 

NÚMERO DE 
SEMANAS 

DESTINADAS 
AL 

BLOQUE/MÓDU
LO 

NÚMERO DE PERIODOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
PROGRAMACIÓN 

NÚMERO DE 
PERIODOS 

SEMANALES 

NÚMERO 
TOTAL DE 
PERIODOS 

NÚMERO DE 
PERIODOS PARA 
EVALUACIONES E 

IMPREVISTOS 

NÚMERO DE 
PERIODOS 

DESTINADOS PARA 
EL DESARROLLO DE 

BLOQUE/MÓDULO 

1. Bloque curricular 1. Guía turística 7 9 63 6 57 

2.Bloque curricular  2. Fábulas 7 9 63 6 57 

3.Bloque curricular 3. Guía 
telefónica listados/ páginas 
amarillas. 

7 9 63 6 57 

4.Bloque curricular  4. Juego de 
palabras: adivinanzas, 
trabalenguas, retahílas, refranes y 
chistes. 

6 9 54 6 48 

5.Bloque  5. Clasificados 6 9 54 6 48 
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6.Bloque curricular  6. Cuentos 
breves. 

7 9 63 6 57 

TOTAL 40 TOTAL 360 36 324 

 
     

4.3. DESARROLLO DE BLOQUES CURRICULARES 

TÍTULO DEL 
BLOQUE  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A DESARROLLARSE 

Tomar de la sección Proyección Curricular del documento Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular en el 
caso de EGB y de las sección Macrodestrezas de los Lineamientos Curriculares para BGU. Otros materiales 
complementarios puede ser: Guía para Docentes, Mineduc 2014.- www.educacion.gob.ec.                               

Bloque curricular 1. 
Guía turística 

* Escuchar: Escuchar  descripciones de lugares turísticos en función de establecer comparaciones entre estos 
contextos.                                                                                                                                                                                                              
*Hablar: Describir oralmente , personajes, animales y paisajes que se encuentran en las guías turísticas, 
estructurando las ideas correctamente.                                                                                                                                                                   
* Leer: Comprender las guías turísticas escritas desde la identificación y el análisis de los elementos descriptivos e 
informativos .                                                                                                                                                                                                         
*Escribir: Producir guías turísticas sencillas desde la planificación, la estructuración de ideas con elementos 
descriptivos y comparativos y las propiedades del texto.                                                                                                                  
*Texto: Utilizar los elementos de  la lengua en la escritura adecuada de las guías turísticas. 

Bloque curricular 
2.Fábulas 

*Escuchar narraciones de fábulas de distintos autores desde la desde la identificación de sus características textuales 
específicas .                                                                                                                                                                                         
*Comprender las fábulas desde la valoración, análisis y comprensión de su intención didáctica.                                                                                                                                                                                    
*Escribir fábulas adecuadas a su contexto respetando las características propias del género.                                                                                                                                                                                                 
*Narrar oralmente fábulas a partir de situaciones reales de comunicación.                                                                                              
*Disfrutar de la lectura de fábulas desde la valoración. 

Bloque curricular 3. 
Guía telefónica 
listados/ páginas 
amarillas. 

*Escuchar: Establecer la función comunicativa y la estructura de las páginas amarillas, guía telefónica y listados en 
relación con otro tipo de texto.                                                                                                                                                                              
*Hablar: Informar de manera oral sobre las características y uso de la guía telefónica desde la planificación de lo que 
se va a decir.                                                                                                                                                                                                               
*Leer: Comprender el contenido de la guía telefónica en función de conocer la estructura, uso y características propias.                                                                                                                                                                                                                
*Escribir: Escribir nóminas y listados telefónicos del aula, utilizando la estructura y propiedades de la guía telefónica.                                                                                                                                                                                                                 
*Texto: Utilizar los elementos de la lengua desde la comprensión y análisis de las páginas amarillas y diversos 
listados. 
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Bloque 4. Juego de 
palabras: adivinanzas, 
trabalenguas, 
retahílas, refranes, 
chistes. 

*Escuchar adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistesdesde la comprensión de la construcción lógica de       
las ideas.                                                                                                                                                                                                     
*Comprender adivinanzas, trabalenguas, refranes y chiste desde la valoración del aspecto lúdico de la lengua como 
elemento para construir nuevas realidades.                                                                                                                                   
*Narrar oralmente adivinanzas, trabalenguas, retehílas, refranes y chistes como una forma de adueñarse del 
lenguaje y de utilizarlo con finalidades estéticas.                                                                                                                                            
*Escribir adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes partiendo de las estructuras propias de cada tipo de 
texto.                                                                                                                                                                                                            
*Disfrutar del uso aparentemente absurdo del idioma en adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes en 
función de reconocer rasgos literarios en el juego lingüístico.     

Bloque5. clasificados 
Anuncios clasificados 

*Escuchar: Escuchar clasificados en función de identificar los elementos que conforman este tipo de texto.                                                                                                                                                                             
*Hablar: expresar oralmente clasificados, empleando elementos de transmisión de información para alcanzar objetivos 
comunicativos.                                                                                                                                                                                     
*Leer: Comprender y analizar una variedad de clasificados escritos para reconocer la estructura y la función 
comunicativa de este tipo de texto.                                                                                                                                                                                
*Escribir: escribir anuncios clasificados, teniendo en cuenta la estructura y propiedades de este tipo de texto.                                                                                                                                                                      
*Texto: Utilizar adecuadamente los elementos de la lengua en la producción de clasificados. 

Bloque curricular 6. 
Cuentos breves. 

*Escuchar cuentos breves desde la identificación de sus elementos narrativos básicos.                                       
*Comprender cuentos breves en función de identificar sus partes y elementos que lo convierten en un género literario.                                                                                                                                                                                                                      
*Escribir Cuentos breves  utilizando los elementos narrativos de este tipo de texto.                                                           
*Narrar oralmente cuentos breves desde la valoración de sus estructuras literarias en función del disfrute.                                                                                                                                                                           
*Construir cuentos breves en función de crear nuevas realidades y disfrutar del uso del idioma. 

5.  RECURSOS 

PARA LOS ESTUDIANTES PARA LOS DOCENTES 

* Texto de Lengua y Literatura "Avanzamos Patria" *Cuadernillo de 
trabajo.* Diccionario. *Guías turísticas Mapa Político del Ecuador 
*Carteleras *Papelógrafo, Revistas Periódicos.* Fábulas, Cuentos, 
Fábulas, chistes etc.Guía telefónica, listados, páginas amarillas. 
anuncios, clasificados.*Textos de 
adivinanzas,trabalenguas,refranes, chistes, retahílas, portafolio. 
Cuaderno de 2 líneas, cuaderno de 4 cuatro líneas. 

*Texto de Lengua y Literatura del Ministerio de educación *Texto de Lengua 
y Literatura de Santillana. *Textos de cuentos, fábulas, retahílas, refranes, 
etc. Mapas turísticos, Papelotes, Internet, periódicos, revistas. Tarjetas. 
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6. METODOLOGÍA 

MÉTODOS PROPUESTOS TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

Método Inductivo - Deductivo, para escribir 
(Síncresis, análisis y síntesis)              
Método  Inductivo deductivo para gramática 
(percepción, interpretación, abstracción, 
generalización y aplicación)   para lectura 
(prelectura, lectura, poslectura.                                             
Método de redacción I-D.(Comprensión, 
redacción, corrección y publicación) Método 
Global. 

  La observación, descripción, lectura, análisis, deducciones, redacciones, 
caligrafía,   portafolio, encuesta, el panel, la dramatización, la entrevista, la 
encuesta, encerrar, subrayar, escribir, exposición, lluvia de ideas,  
formulación de preguntas y respuestas, crucigramas, sopas de letras, las 
pruebas objetivas.  

Pruebas, 
exposiciones, listas 
de cotejo. Reactivos 
de evaluación. 

   
7. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA: Utilizar normas APA vigentes 8. OBSERVACIONES 

Planificación y actualización curricular del Ministerio de Educación, texto de          Lengua y Literatura  
4° año de E.G.B.  Guía del Maestro. Texto de "Más libros" ,  investigación en internet.                                                                                                                                 
Internet (www.Ministerio de educación.gob.ec)  

  

       ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:            

NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: 

Fecha: 29/04 /2016 Fecha: Fecha: 
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Anexo 4 Criterio de destrezas II Quimestre 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:                            ÁREA/ASIGNATUR
A: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN
: 

  4° año       

Lcda.Lelis Pincay 
Tigua. 

Lengua y Literatura  
9 

10/10/201
6 

14/10/2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 4 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender , analizar y producir 
adivinanzas, trabalenguas, retahilas, 
refranes y chistes apropiados con la 
especificidad literaria para valorar, 
disfrutar, conocer y criticar desde la 
expresión artística. 

La oralidad como estrategia para llenar de 
significado sus pensamientos. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar y leer 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA 
DESTREZA: 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR 

Leer y disfrutar del lenguaje a través de 
chistes, adivinanzas, refranes y retahilas 
para afianzar la comprensión del texto y 
así poder producir sus propios textos. 

Escuchar,hablar, leer y escribir para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar adivinanzas, 
trabalenguas,retahílas, refranes y chistes 
desde la comprensión de la construcción 
lógica de       las ideas.               

*Escucha  retahílas, refranes y chistes 
desde la estructura lógica de estos textos.         

      

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA

S 
  

RECURSO
S 

INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Lunes 02 periodos                                                     
Presentar adivinanzas, 
chistes, trabalengua.          
Leer  los texto.                                                               
Repetir en voz alta estos 
textos.                                   
Realizar las actividades del 
texto pág. 76 y 77. en 
parejas.                                                                           
Contar un chiste.                                                       
Contestar preguntas orales.                                                                                                                                                                                                          

Carteles                       
Texto                            
Pizarra                         

Escucha 
retahílas, 
refranes y 
chistes 
motivándose a 
elaborar un 
libro con todos 
estos textos. 

Contestar preguntas orales. 
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Martes 2 períodos + 1 de 
caligrafía.                          
*Leer chistes y 
trabalenguas.                                      
*Escribir los chiste y 
formular preguntas para 
analizar las razones por lo 
que esos textos producen 
gracia o risa.                                             
*Analizar los trabalenguas.                                        
*Deducir que es un chiste y 
un trabalenguas.            
Escribir chistes y 
trabalenguas en el 
cuaderno.                                                                                                                                                                                                   

Carteles                       
Texto                            
Pizarra                         

Escucha 
retahílas, 
refranes y 
chistes 
motivándose a 
elaborar un 
libro con todos 
estos textos. 

Escribir chistes y 
trabalengua en el cuaderno.                                                                                                                                         

Miércoles 02 periodos                                              
*Escribir en la pizarra el 
chiste del ratoncito.              
*Buscar el significado de la 
palabra piso en la expresión 
del señor y en expresión del 
ratoncito. * Determinar que 
una misma palabra puede 
tener distintos significados 
de acuerdo al contexto en 
que se la dice.                                                                                                                                                                                                       

Texto                          
pizarra                    
marcadores                   

Comprende 
que un término 
puede tener 
distintos 
significados. 

Contestar preguntas orales.               
¿Qué debemos tomar 
encuenta para encontrar el 
significado preciso.?                

Jueves 01 periodos.                                                     
Realizar actividades en el 
cuaderno de trabajo.     Leer 
cada uno de los textos y 
seguir las órdenes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Cuaderno 
de trabajo. 

Identifica cada 
uno de los 
textos por su 
contexto. 

Realizar actividades en las 
pág, 74, 75 y 76. 

Viernes 01 período                                                       
Realizar las actividades en 
el  cuaderno de trabajo.                                                      

Cuaderno 
de trabajo. 

Lee, analiza y 
contesta las 
preguntas de 
forma 
autónoma. 

Realizar las actividades en 
las páginas 77, 78 y 79. 

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

          

OBSERVACIÓN/ 
COMENTARIOS Y 

SUGERENCIAS  DE 
DIRECTIVOS 

COMENTARIOS Y COMPROMISOS OBSERVACIÓN 
DEL DOCENTE 

            

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTES: Lcda. Lelis 
Pincay Tigua.                                                                                 

Nombre:  Nombre:  
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 INTRODUCCIÓN 

Con la elaboración de este documento proporcionamos una guía del software 

usado y su configuración realizada antes de culminar con el aplicativo que se 

implementó en la Unidad Educativa. 

 

 REQUERIMENTOS MÍNIMOS 

  

CUADRO 1. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

Características Descripción 
Procesador Procesador Core I5-6200U 

Memoria RAM 8 GB 

Disco duro 1 TB 

Sistema Operativo Centos 7 64 bits 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 

 

SOFTWARE UTILIZADO 

  

Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema informático fueron 

descargadas de forma gratuita a través de internet y son las siguientes 

    

 

CUADRO 2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL 

SISTEMA 

Herramientas Características Técnicas 
Servidor web Apache 

Gestor de base de datos MySQL 5.6 

IDE NetBeans IDE 8.1 (PHP) 

Framework Codelgniter 

Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 
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INSTALACIÓN APACHE EN LINUX CENTOS 7 

 

Instalar Apache en Linux CentOS 7, abrir puertos http y https cortafuegos. 

Para montar un servidor web en Linux CentOS 7 Minimal ejecutaremos el 

siguiente comando, que instalará Apache: 

yum install httpd 

 

 

Si todo es correcto realizará la descarga del paquete correspondiente httpd y sus 

dependencias (apr, apr-util, httpd-tools, mailcap), nos solicitará confirmación para 

continuar, pulsaremos "y" e INTRO:: 

GRÁFICO N. 1 

 

 

Puede que nos pida alguna confirmación más, por ejemplo para importar la llave 

GPG, pulsaremos "s" e INTRO: 
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Tras la instalación de Apache iniciaremos y habilitaremos el servicio con los 

comandos: 

systemctl start httpd.service 

systemctl enable httpd.service 

 

Para permitir conexiones externas al servidor para el puerto http (80) y https 

(443) ejecutaremos los siguientes comandos: 

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http 

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https 

firewall-cmd --reload 

 

Una vez realizados estos sencillos pasos ya tendremos disponible nuestro 

servidor web con Linux CentOS 7 y Apache. Desde cualquier equipo de la red, 

introduciendo la IP del servidor en un navegador, nos mostrará la página de 

inicio de test de Apache: 
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Indicando que la instalación y apertura de puertos ha sido satisfactoria. Si esta 

página no se muestra habrá que verificar los pasos anteriores. 

 

Instalar PHP para Apache en Linux CentOs 7, instalar módulos PHP LDAP, 

MySQL 

Tras instalar Apache instalaremos PHP, para ello ejecutaremos el siguiente 

comando Linux: 

yum -y install php 

 

Como siempre, iniciará la descarga de los paquetes necesarios y puede que nos 

pida confirmación para la instalación del paquete php y sus dependencias (libzip, 

php-cli, php-common): 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/IvQgLAQrKqZ5Itj-F8ZUXNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/IvQgLAQrKqZ5Itj-F8ZUXNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
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Tras la instalación de PHP reiniciaremos el servicio de Apache con el comando: 

systemctl restart httpd.service 

 

Si queremos realizar una prueba para verificar que PHP ha quedado 

correctamente instalado e integrado con Apache, podremos crear un fichero con 

el comando: 

vi /var/www/html/info.php 

 

Con el contenido: 

phpinfo(); 

?>  
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Guardaremos los cambios (en el caso de vi pulsando Escape, las teclas wq e 

INTRO). Para probar PHP, desde cualquier equipo de la red, introduciendo la 

siguiente URL, nos debe mostrar una ventana con información de la versión de 

PHP y de los parámetros básicos: 

http://xxx/info.php  

Donde xxx será la IP del servidor web Apache con Linux CentOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota importante: este fichero "info.php" es recomendable eliminarlo en un 

servidor web de producción, dado que muestra información que puede ser 

empleada por un atacante para tratar de vulnerar nuestros sistemas. 
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Aprovecharemos también para instalar el módulo que nos permitirá el acceso de 

PHP a nuestra base de datos MySQL Server (que instalaremos posteriormente). 

Para instalar el paquete ejecutaremos el comando: 

yum -y install php-mysql 

 

Instalaremos también todos los módulos que queramos para PHP, por ejemplo 

para soporte de LDAP (php-ldap), soporte ODBC (php-odbc), etc. con el 

comando: 

yum -y install php-gd php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-

mbstring php-snmp php-soap curl curl-devel 

 

Reiniciaremos el servicio de Apache para que se apliquen los cambios con: 

systemctl restart httpd.service 

 
 

 

Instalar MySQL Server en Linux CentOS 7, configurar acceso externo. 

Para instalar MySQL Server en Linux CentOS 7 Minimal necesitaremos 

descargar el rmp del repositorio de MySQL e instalarlo previamente. No 

podremos instalar MySQL Server con Yum directamente pues las distribuciones 

CentOS vienen preparadas para instalar MariaDB con un sencillo 

yum install mariadb-server. 

Instalar MySQL Server en Linux CentOS 7 

Para descargar el repositorio de MySQL necesitaremos el comando wget, que en 

la distribución Minimal de CentOS 7 no viene instalado, por lo que en primer 

lugar instalaremos wget con el comando: 

yum install wget 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/YfyjvHLh1fk0Zbrvv0l_3NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/YfyjvHLh1fk0Zbrvv0l_3NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
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Descargaremos el paquete RPM del repositorio de MySQL Server con el 

comando: 

wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm 

 

Desplegaremos e instalaremos el rpm del repositorio de MySQL Server con el 

comando: 

rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm 

 

Podremos verificar que los repositorios de MySQL han quedado instalados 

ejecutando: 

ls -1 /etc/yum.repos.d/mysql-community* 

Nos devolverá:  

/etc/yum.repos.d/mysql-community.repo 

/etc/yum.repos.d/mysql-community-source.repo  

 

Ahora ya podremos usar Yum para instalar MySQL Server en Linux CentOS 7, 
con el comando: 

yum install mysql-server 

Como siempre nos solicitará confirmación para instalar mysql-server y los 

paquetes dependientes (mysql-community-libs, mysql-community-server, libaio, 

mysql-community-client, mysql-community-common, net-tools, perl-Compress-

https://picasaweb.google.com/lh/photo/apkoQRlqA6vZ_MeliL6YnNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite
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Raw-Bzip2, perl-Compress-Raw-Zlib, perl-DBI, perl-IO-Compress, perl-Net-

Daemon, perl-PlRPC). 

 

También nos solicitará confirmación para agregar la llave GPG: 

 

Una vez instalado MySQL Server ya podremos iniciar el servicio con el comando: 

systemctl start mysqld 

 

 

 Configurar seguridad MySQL Server y acceso externo en Linux CentOS 7 

Tras la instalación de MySQL Server en Linux CentOS 7, es conveniente realizar 

la configuración previa de seguridad (estableciendo una contraseña para el 

superusuario root de MySQL). Para ello ejecutaremos el comando: 
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mysql_secure_installation 

 

Nos mostrará un sencillo asistente de texto para establecer los siguientes 

valores de configuración (por orden): 

 Establecer la contraseña del superusuario root. 

 Eliminar el usuario anónimo (anonymous). 

 Desactivar el login remoto del usuario root, recomendable por seguridad. 

 Eliminar base de datos "test", si existe. 

 Recargar los privilegios de las tablas. 

 

Si queremos permitir el acceso desde fuera del equipo servidor de base de datos 

MySQL Server con Linux CentOS 7 deberemos abrir el puerto de MySQL en el 

cortafuegos, con el comando: 

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=mysql 
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Para aplicar los cambios en el cortafuegos de Linux CentOS ejecutaremos el 

comando: 

systemctl restart firewalld.service 

 

Si queremos permitir acceso desde otros equipos de la red al superusuario root 

(o a otro usuario) de MySQL Server realizaremos los siguientes pasos. 

Accederemos a la utilidad de la línea de comandos de MySQL con: 

mysql -u root -p 

Nos solicitará la contraseña del superusuario root que hemos introducido 

anteriormente en el proceso de configuración. Una vez dentro de la utilidad 

MySQL Monitor, ejecutaremos lo siguiente para permitir que el acceso externo a 

MySQL Server del usuario root: 

grant all on *.* to root@'%' identified by 'contraseña' ; 

Para aplicar los cambios de privilegios ejecutaremos: 

flush privileges; 

Saldremos de la utilidad de MySQL Monitor con "quit". 

 



 
 

12 
 

Nota importante: con root@'%' estamos indicando que se permite el acceso con 

el superusuario root desde cualquier equipo de la red, para mayor seguridad es 

recomendable no usar root y, en caso de usarlo, permitir el acceso solo desde 

determinadas IP, cambiando "%" por la IP desde la que permitiremos el acceso. 

De esta forma ya podremos administrar y acceder a nuestro servidor de base de 

datos MySQL Server con Linux CentOS 7 desde cualquier equipo. Como 

ejemplo para la conexión hemos usado MySQL Administrator, también podría 

servir MySQL Workbench: 
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Instalar phpMyAdmin en Linux CentOS 7 para administrar servidor MySQL 

vía web 

Si queremos poder administrar nuestro servidor de base de datos MySQL Server 

montado anteriormente vía web, podremos usar la herramienta gratuita 

phpMyAdmin. Con esta herramienta podremos realizar casi cualquier acción de 

configuración, administración y gestión de nuestro servidor de MySQL Server y 

sus datos (catálogos, tablas, exportación, selección, modificación de registros, 

importación, etc.).  

Al igual que MySQL Server, los repositorios por defecto de Linux CentOS 7 no 

incluyen la instalación de phpMyAdmin. Para instalarlo, en primer lugar 

ejecutaremos el siguiente comando para habilitar el repositorio rpmforge: 

yum install http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-

1.el7.rf.x86_64.rpm 

 

 A continuación instalaremos phpMyAdmin con el comando: 

yum install phpmyadmin 

 

  

Tras la instalación de phpMyAdmin deberemos modificar el fichero 

/etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf para establecer desde qué IP (equipos) se 

permitirá acceso: 

 

Por ejemplo, en nuestro caso permitiremos el acceso desde el equipo con IP 

192.168.1.120, por lo que añadiremos esta IP en requiere ip XXX y en Allow from 

XXX: 
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Reiniciaremos el servicio de Apache para aplicar los cambios y activar el acceso 
a phpMyAdmin: 

systemctl restart httpd.service 

 

Desde el equipo al que hemos permitido el acceso, en el navegador web, 
escribiremos la URL: 

http://xxx/phpMyAdmin 

Donde xxx será la IP del servidor con Linux CentOS 7 y MySQL Server. 

Si todo es correcto nos mostrará la ventana de login de phpMyAdmin, podremos 
acceder con el usuario root: 
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Y desde phpMyAdmin podremos configurar, administrar y gestionar nuestro 

servidor MySQL Server vía web: 
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MODELO ENTIDAD / RELACION 

  

Curso 
id (Primaria)           int(11) 
id_nivel                 int(11) 
nombre_curso        varchar(30) 
usuario_creacion    varchar(30) 
fecha_creacion         timestamp 
usuario_modificacion   varchar(30) 
fecha_modificacion       timestamp 
ip_creacion                   varchar(15) 
ip_modificacion           varchar(15) 
 

Curso Año 

id (Primaria)         int(11) 
id_nivel                int(11) 
nombre_curso       varchar(30) 
usuario_creacion     varchar(30) 
fecha_creacion        timestamp 

usuario_modificacion  varchar(30) 
fecha_modificacion      timestamp 

ip_creacion   varchar(15) 

Curso Año Syllabus 

idcurso (Primaria)   int(11) 
idanio (Primaria)     int(11) 
letra (Primaria)        varchar(2) 
idmateria (Primaria)  int(11) 
usuario_creacion        varchar(30) 
fecha_creacio            imestamp 
usuario_modificacion  varchar(30) 
fecha_modificacion    timestamp 
ip_creacion      varchar(15) 

Estado 

id (Primaria)   int(11) 
nombre     varchar(11) 
usuario_creacion     varchar(30) 
fecha_creacion        timestamp 
usuario_modificacion    varchar(30) 
fecha_modificacion    timestamp 
ip_creacion      varchar(15) 

Logeo 

id (Primaria) int(11) 
usuario  int(11) 
fecha_creacion   timestamp 
ip_ingreso    varchar(30) 
 

Materia Nivel 

id (Primaria)  int(11) 
nivel     int(11) 
materia   varchar(100) 
estado    int(11) 
usuario_creacion   varchar(30) 
fecha_creacion    timestamp 
usuario_modificacion   varchar(30) 
fecha_modificacion   timestamp 
ip_creacion    varchar(15) 
ip_modificacion   varchar(15) 

Nivel 

id (Primaria)   int(11) 
nombre    varchar(100) 
usuario_creacion   varchar(30) 
fecha_creacion   timestamp 
usuario_modificacion   varchar(30) 
fecha_modificacion   timestamp 
ip_creacion    varchar(15) 

Profesor 

cedula (Primaria)   varchar(10) 
Titulo  varchar(100) 
Nombre  varchar(30) 
Apellido varchar(30) 
fecha date 
Telefono char(10) 
Direccion text 
usuario_creacion  varchar(30) 
fecha_creacion timestamp 
usuario_modificacion  varchar(30) 

fecha_modificacion   

timestampfecha_modificacion   timestamp 

Syllabus 

id (Primaria)    int(11) 
Nombre    varchar(100) 
Descripcion   text 
DatosGenerales    text 
Objetivos    text 
Metodologia   text 
Evaluacion   text 
Bibliografia   text 
Estado    int(11) 
usuario_creacion    varchar(30) 
fecha_creacion      timestamp 
usuario_modificacion    
varchar(30) 

fecha_modificacion   timestamp 
ip_creacion     varchar(15) 
ip_modificacion    varchar(15) 

Syllabus detalle profesor 

id_syllabus (Primaria) int(11) 
detalle (Primaria) int(11) 
tarea (Primaria) int(11) 
anio (Primaria) int(11) 
curso (Primaria) int(11) 
profesor (Primaria) varchar(10) 
linea (Primaria) int(11) 
fecha_inicio datetime 
fecha_final datetime 
fecha date 
estado int(11) 
usuario_creacion varchar(30) 

Syllabus detalle 

id_syllabus (Primaria) int(11) 

detalle (Primaria) int(11) 

descripción  varchar(200) 
usuario_creacion  varchar(30) 
fecha_creacion   timestamp 
usuario_modificacion  
varchar(30) 
fecha_modificacion   timestamp 
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DICCIONARIO DE DATOS 

 

Las vistas de base de datos son tablas de la misma, virtualmente que 

muestran los datos seleccionados de las tablas de bases de datos. Puede utilizar 

las vistas de base de datos para extraer los datos seleccionados almacenados, 

que esto reflejará característica lógica de los datos que se utilizará en el sistema, 

que tendrá los diferentes campos como son nombre, descripción, dirección, 

teléfono, etc. 

Las que intervinieron en el diseño del Sistema de control para el programa 

académico de la Unidad Educativa Fermín Vera Rojas, se describen a 

continuación: 

Tabla Año lectivo 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id (Primaria) int(11) No  

anio int(11) No  

usuario_creacion varchar(30) No  

fecha_creacion timestamp No CURRENT_TIMESTAMP 

usuario_modificacion varchar(30) No  

fecha_modificacion timestamp No 0000-00-00 00:00:00 

ip_creacion varchar(15) No  

ip_modificacion varchar(15) No  

Tabla Curso 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id (Primaria) int(11) No  

id_nivel int(11) No  

nombre_curso varchar(30) No  

usuario_creacion varchar(30) No  

fecha_creacion timestamp No CURRENT_TIMESTAMP 

usuario_modificacion varchar(30) No  

fecha_modificacion timestamp No 0000-00-00 00:00:00 

ip_creacion varchar(15) No  

ip_modificacion varchar(15) No  
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Tabla Curso Año 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idcurso (Primaria) int(11) No  

idanio (Primaria) int(11) No  

letra (Primaria) varchar(2) No  

usuario_creacion varchar(30) No  

fecha_creacion timestamp No CURRENT_TIMESTAMP 

usuario_modificacion varchar(30) No  

fecha_modificacion timestamp No 0000-00-00 00:00:00 

ip_creacion varchar(15) No  

ip_modificacion varchar(15) No  

 

Tabla Curso año syllabus 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

idcurso (Primaria) int(11) No  

idanio (Primaria) int(11) No  

letra (Primaria) varchar(2) No  

idmateria (Primaria) int(11) No  

usuario_creacion varchar(30) No  

fecha_creacion timestamp No CURRENT_TIMESTAMP 

usuario_modificacion varchar(30) No  

fecha_modificacion timestamp No 0000-00-00 00:00:00 

ip_creacion varchar(15) No  

ip_modificacion varchar(15) No  

Tabla Estado 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id (Primaria) int(11) No  

nombre varchar(11) No  

usuario_creacion varchar(30) No  

fecha_creacion timestamp No CURRENT_TIMESTAMP 

usuario_modificacion varchar(30) No  

fecha_modificacion timestamp No 0000-00-00 00:00:00 

ip_creacion varchar(15) No  

ip_modificacion varchar(15) No  
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Tabla Logeo 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id (Primaria) int(11) No  

usuario int(11) No  

fecha_creacion timestamp No CURRENT_TIMESTAMP 

ip_ingreso varchar(30) No  

Tabla Materia nivel 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id (Primaria) int(11) No  

nivel int(11) No  

materia varchar(100) No  

estado int(11) No  

usuario_creacion varchar(30) No  

fecha_creacion timestamp No CURRENT_TIMESTAMP 

usuario_modificacion varchar(30) No  

fecha_modificacion timestamp No 0000-00-00 00:00:00 

ip_creacion varchar(15) No  

ip_modificacion varchar(15) No  

 

Tabla Nivel 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id (Primaria) int(11) No  

nombre varchar(100) No  

usuario_creacion varchar(30) No  

fecha_creacion timestamp No CURRENT_TIMESTAMP 

usuario_modificacion varchar(30) No  

fecha_modificacion timestamp No 0000-00-00 00:00:00 

ip_creacion varchar(15) No  

ip_modificacion varchar(15) No  
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Tabla Profesor 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

cedula (Primaria) varchar(10) No  

Titulo varchar(100) No  

Nombre varchar(30) No  

Apellido varchar(30) No  

Fecha date No  

Telefono char(10) No  

Direccion text No  

usuario_creacion varchar(30) No  

fecha_creacion timestamp No CURRENT_TIMESTAMP 

usuario_modificacio

n 

varchar(30) No  

fecha_modificacion timestamp No 0000-00-00 00:00:00 

ip_creacion varchar(15) No  

ip_modificacion varchar(15) No  

 

Tabla Syllabus 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id (Primaria) int(11) No  

Nombre varchar(100) No  

Descripcion text No  

DatosGenerales text No  

Objetivos text No  

Metodologia text No  

Evaluacion text No  

Bibliografia text No  

Estado int(11) No  

usuario_creacion varchar(30) No  

fecha_creacion timestamp No CURRENT_TIMESTAMP 

usuario_modificacion varchar(30) No  

fecha_modificacion timestamp No 0000-00-00 00:00:00 

ip_creacion varchar(15) No  

ip_modificacion varchar(15) No  
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Tabla Syllabus detalle 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id_syllabus (Primaria) int(11) No  

detalle (Primaria) int(11) No  

descripcion varchar(200) No  

usuario_creacion varchar(30) No  

fecha_creacion timestamp No CURRENT_TIMESTAMP 

usuario_modificacion varchar(30) No  

fecha_modificacion timestamp No 0000-00-00 00:00:00 

ip_creacion varchar(15) No  

ip_modificacion varchar(15) No  

 

Tabla Syllabus detalle  profesor 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id_syllabus (Primaria) int(11) No  

detalle (Primaria) int(11) No  

tarea (Primaria) int(11) No  

anio (Primaria) int(11) No  

curso (Primaria) int(11) No  

profesor (Primaria) varchar(10) No  

linea (Primaria) int(11) No  

fecha_inicio datetime Sí NULL 

fecha_final datetime Sí NULL 

Fecha Date Sí NULL 

Estado int(11) No 1 

usuario_creacion varchar(30) No  

fecha_creacion timestamp No CURRENT_TIMESTAMP 

usuario_modificacion varchar(30) Sí NULL 

fecha_modificacion timestamp Sí NULL 

ip_creacion varchar(15) No  

ip_modificacion varchar(15) Sí NULL 
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Tabla Syllabus detalle tarea 

Columna Tipo Nulo Predeterminado 

id_syllabus (Primaria) int(11) No  

detalle (Primaria) int(11) No  

tarea (Primaria) int(11) No  

Descripción varchar(100) No  

Fecha date No  

usuario_creacion varchar(30) No  

fecha_creacion timestamp No CURRENT_TIMESTAMP 

usuario_modificacion varchar(30) Sí NULL 

fecha_modificacion timestamp Sí NULL 

ip_creacion varchar(15) No  

ip_modificacion varchar(15) Sí NULL 

Tabla Usuario 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentario

s 

usuario (Primaria) varchar(30) No   

contrasenia varchar(120) No   

Tipo int(11) No 1  

estado tinyint(4) No 1  

nueva char(1) No   

fecha_contrasenia Date No   

usuario_creacion varchar(30) No   

fecha_creacion timestamp No CURRENT_TIMESTA

MP 

 

usuario_modificacion varchar(30) No   

fecha_modificacion timestamp Sí NULL  

ip_creacion varchar(15) No   

ip_modificacion varchar(15) No   
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DIAGRAMA DE PROCESO 
 

PROCESO: MACRO DEL PROCESO ACTUAL 

DOCENTE ESTUDIANTE DIRECTIVO 
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Diagrama del proceso macro propuesto 

PROCESO: MACRO DEL PROCESO PROPUESTO 

DOCENTE ESTUDIANTE DIRECTIVO 
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Administración del sistema 

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

ADMINISTRADOR SISTEMA DIRECTIVO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Sistema de control para el programa académico de la Unidad Educativa Fermín Vera 
Rojas. 
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Ingreso de Usuarios 

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

USUARIO SISTEMA ADMINISTRADOR 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de control para el programa académico de la Unidad Educativa Fermín Vera 
Rojas. 
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Ingreso de Niveles 

PROCESO: NIVELES EDUCACIÓN GENERAL 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de control para el programa académico de la Unidad Educativa Fermín Vera 
Rojas. 
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Ingreso de materias por área de conocimiento 

PROCESO: MATERIAS 

ADMINISTRADOR SISTEMA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Fuente: Sistema de control para el programa académico de la Unidad Educativa Fermín Vera 
Rojas. 
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Ingreso de programa Educativo 

PROCESO: PROGRAMA EDUCATIVO 

DOCENTE SISTEMA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Fuente: Sistema de control para el programa académico de la Unidad Educativa Fermín Vera 
Rojas. 
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Proceso de Control Académico 

PROCESO: PROCESO DE CONTROL 

DOCENTE SISTEMA 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Sistema de control para el programa académico de la Unidad Educativa Fermín Vera 
Rojas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la elaboración de este documento se pretende proporcionar una guía 

acerca del manejo y funcionamiento del sistema informático, con el fin de que 

el usuario pueda utilizarlo de la mejor forma posible. 

 

Ingreso Al Sistema 

 

Al ingresar al sistema, el usuario deberá iniciar sesión, para ello, se ingresará la 

cédula de identidad como usuario y contraseña si se ingresa por primera vez, 

luego solicitará el cambio de contraseña, el mismo que contendrá 8 caracteres 

como mínimo, que contengan mayúscula, minúscula, símbolo y número. Ej: 

Maria1988# 

 
Fuente: Sistema de control para el programa académico. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 
 
 
 

Recuperar contraseña 

Si hacemos click en Recuperar contraseña, nos aparecerá la siguiente ventana 

para ingresar un correo electrónico, al cual nos llegara el enlace para la 

recuperación de la misma. Luego el proceso es el mismo con los parámetros 

necesarios para la creación de una nueva contraseña. 
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Fuente: Sistema de control para el programa académico. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 
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Año Lectivo 

Ventana en la cual se ingresará el año lectivo en curso. 

 

Fuente: Sistema de control para el programa académico. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 

 
 

Curso 
Se encuentran los datos correspondientes a los paralelos y el Nivel de 

Educación respectiva. 

 

 

Fuente: Sistema de control para el programa académico. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 
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Nivel  

En esta ventana se encuentran clasificados los siguientes niveles: 

Inicial (1 Año Básico) 

Básica Elemental ( 2,3,4 Año Básico) 

Básica Media (5,6,7 Año Básico) 

Básica Superior (8,9,10 Año Básico) 

Bachillerato General Unificado  (1,2,3 Bachillerato) 

 
Fuente: Sistema de control para el programa académico. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 

 

Materia por nivel 

En esta opción se van a ingresar los nombres de las Materias según el nivel 

correspondiente.  

 
Fuente: Sistema de control para el programa académico. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 
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Profesor 

Ingresaremos los datos personales del personal docente, tales como cedula, título 

profesional, nombres, apellidos, teléfono, dirección, correo electrónico y fecha de 

nacimiento. 

 
Fuente: Sistema de control para el programa académico. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 

Syllabus 

En este campo se llena la información correspondiente al Plan Curricular Anual 

de cada docente, tanto como las actividades micro curriculares como la fecha 

indicada para realizarla. 

 
Fuente: Sistema de control para el programa académico. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 
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Detalles del syllabus 
 

En esta sección van a ser detallados los datos de cada materia, descripciones y 
objetivos. En la misma ventana en la parte posterior tenemos los títulos de las 
Unidades que van a desarrollarse por materia.  
 

 

 
Fuente: Sistema de control para el programa académico. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 
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Detalles de actividades 
 

En la opción detalle de actividades se ingresaran las actividades  
microcurriculares, es decir cada Unidad anteriormente ingresada, va a ser 
detallada todo el contenido de la misma junto con la fecha en que deberán 
dictarse dichas clases. 

 

 
Fuente: Sistema de control para el programa académico. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 

Syllabus Profesor 

Al escoger esta ventana se va enlazar el nombre del profesor con la materia y 

paralelo que tenga asignado. 

 

Fuente: Sistema de control para el programa académico. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 
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Avance del Programa Académico 

En esta ventana aparecerán los nombres de los docentes, su materia por curso 

asignada, y el porcentaje de cumplimiento de la misma, donde se busca al 

finalizar cada parcial que se hayan cumplido con las metas académicas 

establecidas. 

 

Fuente: Sistema de control para el programa académico. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 

Reportes 

En esta opción el docente administrador del Sistema, se encargará de generar 

los reportes correspondientes para medir el avance del Programa Académico  

 

Fuente: Sistema de control para el programa académico. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 
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Control académico Docente 

Al ingresar como usuario docente, van a tener visibles las actividades que les 

corresponden por cada materia asignada, las cuales tendrán una fecha de inicio, 

al presionar MARCAR significa que darán por iniciada dicha actividad, así mismo 

escogerán la opción de finalizar y dicha actividad ya no se podrá visualizar en 

esta ventana. 

 
Fuente: Sistema de control para el programa académico. 
Elaborado por: Guamán & Guamán, 2017 

 


