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RESUMEN 

 
El proyecto en mención se fundamenta en el desarrollo de un sistema de 

información para un establecimiento particular dedicado al área de servicios 
de educación, con el fin de mejorar el proceso de planificaciones curriculares 
del personal docente, minimizar recursos, lograr obtener una base de datos 
estructurada, mejorar los controles dentro del plantel para dar soporte a la 
gestión de supervisión y cumplimiento de lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Educación con el formato de planificación técnica. Para 
elaborar el (PCA) Plan Curricular Anual, se requiere conocer del currículo 
vigente, mismo que sirve para describir los módulos de enseñanza 
aprendizaje de cada asignatura en la figura profesional de Administración de 
Sistemas que a lo largo del periodo lectivo servirán de base para afianzar los 
nuevos conocimientos que el educando debe conocer. El aplicativo se 
encargará de crear una base de datos que reúna la información relacionada 
a las planificaciones curriculares anuales con el fin de emitir un documento 
en PDF que será remitido a la entidad reguladora de las instituciones 
educativas. La aplicación servirá a los docentes para ingresar datos, a través 
de un usuario y contraseña, podrá interactuar con la interfaz gráfica, y 
módulos de fácil acceso, las autoridades del plantel podrán acceder a la 
información para supervisión y aprobación del documento. La interacción 
entre las partes, brindará independencia de la información almacenada en el 
momento de implementar el sistema, éste otorgará beneficios al personal 
docente y administrativo, acortará el tiempo operativo y brindará mejoras en 
el servicio funcional de las operaciones inmersas en la Institución Educativa. 
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ABSTRACT 

 This project is based on the development of an information system for a 
private place dedicated to the area of education services, in order to improve 
the curricular planning process of teachers, to minimize resources, to achieve 
a structured database, to improve on-site controls to support the 
management of supervision and compliance with guidelines established by 
the Ministry of Education in the technical planning format. To prepare the 
(PCA) Annual Curriculum Plan, it is required to know the current curriculum, 
which is used to describe the teaching modules of each subject in the 
professional figure of Systems Administration that throughout the school year 
will serve as a basis for strengthening the new knowledge that the learner 
must know. The application will create a database that gathers the information 
related to the annual curricular planning in order to issue a PDF document 
that will be sent to the regulating entity of educational institutions. The 
application will serve the teachers to enter data, through a user and a 
password, it can interact with the graphical interface, and modules of easy 
access, the authorities of the campus can access the information for 
supervision and approval of the document. The interaction between the 
parties, will provide independence of the information stored at the time of 
implementing the system, it will give benefits to the teaching and 
administrative staff, shorten the operating time and provide improvements in 
the functional service of the operations involved in the Educational Institution. 
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PRÓLOGO 
 

La búsqueda de soluciones para manejar los procesos conlleva a las 
personas a encontrar la participación de instituciones que atraviesan 
dificultades para controlar en forma óptima la información, abriendo 
oportunidades de negocio para cualquier tipo de investigación. 
 

Para obtener información de la situación actual del objeto de estudio 
se llevaron a cabo entrevistas al personal docente de la entidad 
educativa, quienes aportaron con su experiencia sobre el tema tratado. 
 

El documento que se presenta bajo la modalidad de titulación se 
compone de tres capítulos: 
 

Capítulo I, presenta el marco teórico con una serie de conceptos y 
contenidos para definir la terminología empleada durante todo el proceso 
producto de esta investigación. 
 

Capitulo II, describe la metodología y, técnica empleada para 
manipular la información, mediante la observación mixta. 
 

Capítulo III, desarrolla la propuesta y el plan a seguir para concluir 
con la serie de actividades. 
 

Se finaliza mediante las conclusiones y recomendaciones para que 
las actividades a realizar, sirvan de base en el proceso a seguir y éste sea 
productivo.  



 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Tema 
 

Desarrollo de un sistema de información dirigido a la gestión de 
Planificación Anual del Área Informática en la Unidad Educativa Particular 
“Mayor Horacio Zurita Bayas”. 

 
Introducción 
 

El proyecto se inicia con la identificación de una necesidad urgente en el 
área administrativa de la Unidad Educativa, constantes quejas de este 
departamento contra el personal docente y viceversa. Los docentes tienen la 
obligatoriedad de presentar informes para la Planificación Anual, entregarlos a 
la secretaría de la Administración y ésta a su vez al Director de la Institución 
para aprobarlos y despacharlo al archivo en la carpeta destinada para el 
Ministerio de Educación. Eventualmente inspectores del Ministerio de 
Educación, por ley, verificarán que los docentes hayan cumplido con la 
elaboración de las Planificaciones Anuales en sus Instituciones Educativas. 

 
Cumplir con esta exigencia del Ministerio de Educación, ha causado mu-

cho malestar al personal docente y administrativo de la institución; cúmulos de 
papeles mal llenados, desperdicio de material de oficina, información que no 
llega a tiempo desde administración hacia los docentes, el incorrecto control de 
los informes entregados o rechazados por parte de la secretaria de la adminis-
tración: tras papeleo, pérdidas o una completa confusión al identificar cual in-
forme es válido.  

 
El tener listo y a tiempo los informes de Planificación Anual se han con-

vertido en un verdadero stress. La aplicación de este software dará facilidad a 
los  docentes  para llenar  los informes correctamente, disponer de información 
oportuna  desde  el  departamento   administrativo,   acortar   los   tiempos   de 
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preparación para elaborar dichos informes por parte del personal docente, éste 
a su vez tendrá que realizar el debido seguimiento, referente al status de los 
informes presentados y que deben ser regresados por parte de la secretaria 
del plantel educativo, para luego facilitar la revisión y debida aprobación de las 
Planificaciones Curriculares de las Autoridades Educativas. 

 
El uso de este sistema ayudará a erradicar el desperdicio de papel por 

recurrentes impresiones, y brindará un ambiente de calma para evitar el stress 
que producía las elaboraciones de dichas Planificaciones y así contar con 
docentes más dispuestos a cooperar con la Institución. 

 
Tener lista la carpeta conteniendo todos los informes de las 

Planificaciones Anuales de los maestros es uno de los requisitos prioritarios 
que la Administración de la Unidad Educativa requiere, este folder se 
mantendrá en archivo para la fecha señalada por el Distrito, quienes realizarán 
de Supervisión respectiva amparado en la ley que rige el Ministerio de 
Educación. 
 
Describe el objeto en estudio 

 
La Unidad Educativa Particular “Mayor Horacio Zurita Bayas” es una 

institución dedicada a  la educación, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, 
cuenta con las siguientes dependencias: 

 
Educación Inicial, Básica y Bachillerato Técnico, las figuras profesionales 

que se dictan son Bachillerato Técnico Polivalente en Contabilidad y 
Administración y  Bachillerato Técnico de Servicios en Administración de 
Sistemas, además 5 son los colaboradores para el área administrativa, 20 
docentes y 450  estudiantes  cursan las  aulas del plantel.  

 
Se enfoca  el proyecto  en la matriz y única institución ubicada en la 

Ciudadela Florida Norte. 
  
El desarrollo de un sistema de Planificación Anual servirá al personal 

docente   del  área  técnica  de  Informática  (1º ,2º  y  3º de Bachillerato)  de la  
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Institución Educativa, cuenta con las siguientes materias: 
 

 Sistemas Informáticos Monousuario y Multiusuario 
 Informática Básica 
 Sistemas Gestores de Base de Datos I y II 
 Fundamentos de Programación I y II 
 Implantación de Aplicaciones Informáticas 
 Redes de Área Local 
 
El docente debe manipular mucha información en libros, internet para la 

realización de las planificaciones curriculares y cumplir con las 
reglamentaciones que fija el Ministerio de Educación a través de los distritos 
respectivos, este trabajo consiste en seguir una serie de pasos y conocimiento 
individualizado por materia, ingresar la información en procesadores de 
palabras o en hojas de cálculo en formatos pre-establecidos por la entidad 
pública, trabajo que demanda muchas horas de concentración para cumplir 
con las unidades académicas, completada la unidad de trabajo se presenta a 
las autoridades del plantel, en el caso de fallos se corrige.  

 
Esta acción genera gran cantidad de papel impreso en el caso de nuevas 

equivocaciones se vuelve a incurrir en el error y ocasiona volver a repetir el 
proceso de gasto. 

 
La institución cuenta con un espacio reducido para el manejo del archivo 

institucional, situación que también ocasiona pérdida de tiempo al momento de 
consultar documentos relacionados a las planificaciones Educativas, porque la 
búsqueda se realiza en medio de grandes cantidades de carpetas apiladas que 
reposan del año actual y de años anteriores.  

 
Esta problemática hace imprescindible desarrollar un sistema que regule 

la gestión de la Planificación Anual, que garantice la integridad, confiabilidad y 
seguridad de los documentos, el manejo de la tecnología permitirá al 
establecimiento desempeñar procesos óptimos y oportunos para centralizar la 
información en una base de datos, y alcanzar una verdadera supervisión de las  
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actividades planteadas en las fases del proceso educativo. 
 
Alcance 

 
El alcance de este sistema es lograr ingresar, actualizar, eliminar y 

acceder a la información de la planificación anual, para controlar los temarios a 
impartir por educador del área técnica de informática, así como también evitar 
manejar documentación física, y preparar al personal a la cultura digital. 
 

El proyecto de investigación está dirigido a la Institución Educativa  matriz 
ubicada en la ciudad de Guayaquil para servir de soporte a la supervisión 
académica de las autoridades del plantel, evitar gastos innecesarios de 
impresiones y mantener actualizada y a  tiempo la información documental. 
 
Fundamento de la investigación 

 
A diario las empresas educativas manejan grandes volúmenes de 

información, porque cuentan con diversas dependencias, entre ellas tenemos: 
Área Administrativa, Educadores de la Educación General Básica y los de 
Bachillerato, quienes de acuerdo a su gestión laboral acumulan durante el día 
movimientos de papel impreso, acción que tiene efecto multiplicador por la 
cantidad de estudiantes inscritos, incluyendo la documentación de Bachillerato, 
quienes se encargan de presentar a la autoridad la planificación anual 
correspondiente, de los módulos y/o unidades académicas a impartir, actividad 
que no es controlada en la visita áulica por la demanda de actividades 
manuales que el personal debe realizar.  

 
Este tipo de situaciones causa complicación en el control de los 

procesos, dejando de lado la supervisión, de esta manera aumenta la 
necesidad de reducir el tiempo de servicio manual, cumplir  con los   trabajos 
asignados de  la  supervisión  educativa para alcanzar altos niveles de 
aprendizaje. La información de varios periodos lectivos de la Institución 
Educativa se encuentra en gavetas archivadas en espacios reducidos e 
incómodos, para el efecto se requiere llevar un inventario de toda la 
información generada, a mayor demanda las actividades se vuelven complejas 
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y caóticas para el personal Administrativo.  
 
Pero se vuelve aún más complicada cuando la demanda de 

requerimientos aumenta y esto ocasiona que el tiempo de entrega de las 
peticiones no se puedan atender con prontitud. 

 
Actualmente no encontramos registros de control de entrada y salida de 

los informes de Planificaciones proporcionados por los docentes al 
departamento Administrativo. Se plantea la necesidad de incorporar un sistema 
de Planificación Anual, que sirva a las autoridades administrativas en el 
monitoreo de la información que necesiten: la información registrada se podrá 
imprimir en tiempo real de acuerdo a las necesidades.  

 
Los maestros también podrán ingresar, consultar o actualizar el Sistema 

de Planificación Anual; es decir que se contará con un stock de información 
disponible de las materias que ofrece el área técnica de informática. 

 
El porqué del tema 

 
Este software servirá de gran ayuda para los responsables de la 

supervisión académica, sean estos el Rector, Vicerrector Pedagógico y 
Vicerrectora General de la Institución Educativa, como también a los docentes 
quienes serán mayormente beneficiados con esta aplicación, mejorando su 
calidad de tiempo y teniendo una base de datos que sirva de consulta para 
futuras planificaciones.  
 

Desarrollar y manejar el sistema de información de la Institución 
Educativa, permitirá al docente alcanzar los objetivos requeridos y, lograr un 
alto desempeño en las labores cotidianas. 

 
Objeto de la investigación 

 
El objeto principal de este proyecto es alcanzar soluciones empresariales 

para beneficio de las partes que la integran. 
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Delimitación del tema 
 
Detectadas las fallas en el departamento administrativo, luego de una 

entrevista con el Vicerrector Académico, se delimitó que el exceso de papel 
impreso y los continuos errores al elaborar el informe de Planificación Anual, 
demoran su presentación oportuna y su aprobación por el Director del plantel. 

 
Delimitación en el objeto en el espacio físico-geográfico 

 
La Institución  Educativa  se  encuentra en  la parte  norte de  la ciudad 

de Guayaquil en la Ciudadela Florida Norte, Cooperativa Nueva Luz Manzana 
No.407 Solar 1 – Km. 8 ½ Vía a Daule, Calle CNT. Lugar ubicado en un sector 
bastante comercial que ayuda a los padres de familia a tener una cercanía con 
los puestos de trabajo. 

 
Delimitación del tiempo 

 
El desarrollo del sistema de información tendrá una duración de 3 meses  

empezando su desarrollo desde Enero del año 2017 y finalizando en el mes de 
abril del mismo año. 

 
Determinación de los recursos disponibles 

 
Al analizar los materiales y herramientas que ofrece la unidad educativa,  

podemos   mencionar   que   se   requiere  un  computador por usuario y una 
impresora  configurada en  red,  la  unidad educativa cuenta con dos 
laboratorios de computación, equipados con programas y bases de datos, esto 
facilita la implementación de la aplicación porque se evita la compra de 
licencias para el software.  

 
Este proyecto es viable porque tiene un monto mínimo de inversión, 

brinda soluciones a las autoridades y al personal que labora en la Institución 
Educativa  y cubre las necesidades esperadas. Como requisitos los equipos 
deben tener de hardware y software:  
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 Computadora con procesador intel U2700. 
 Memoria RAM 2 GB. 
 Disco duro de 250 GB. 
 Software Microsoft Visual Studio 2010 y 
 Software Microsoft Server SQL 2008. 

 
Justificación de la investigación 

 
La variedad de retrasos e inconvenientes que se presentan en la 

institución, sirven de oportunidades para identificar cada uno de los problemas 
existentes. 
 
Problema 

 
El problema se detectó en el departamento de Secretaría: 

 
 La información no está archivada correctamente. 
 No hay registros de entrada y salida de documentos por 

requerimientos. 
 No se actualiza el listado de documentos que reposan en las gavetas y 

archivos de información. 
 Falta de ubicación de archivos o pérdida de los mismos. 
 No existe listado de documentos que sean manejados en hojas 

electrónicas. 
 Falta espacio físico en los lugares donde reposan los archivos. 
 Se requiere iluminación para revisar la información. 
 No existe seguridad y custodia de los documentos. 
 Los maestros no cuentan con un computador en el aula ni con  
 herramientas de tecnología para que en horas libres avancen con el  

trabajo.   
 Se requiere adecuar las aulas con infocus para hacer una clase 

interactiva, en donde los estudiantes tengan acceso a la información y 
ver los avances posteriores del aprendizaje, a través de videos. 
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Población 
 

La población para el trabajo de investigación  está conformada por el 
Rector, Vicerrector Pedagógico y Vicerrectora General, personal 
administrativo, docentes de la Institución Educativa, aproximadamente 15 
usuarios. 

 
Pertinencia 

 
El desarrollo del sistema  servirá para dar seguimiento al cumplimiento de 

las unidades académicas descritas en la planificación anual de la institución, 
permitirá registrar la información relacionada a los módulos que deberán 
programar los docentes durante el periodo lectivo vigente de las materias del 
área informática, mantener actualizada la información requerida para un mejor 
desempeño de las tareas encomendadas con el fin de lograr los objetivos de la 
Institución Educativa  ubicada en la ciudad de Guayaquil.  

 
A continuación  se  hace  mención  al  Plan  Nacional del Buen  Vivir 

2013-2017: 
 
Objetivo 11: Asegurar la autonomía y eficacia de los sectores 
fundamentales para la evolución industrial y tecnológica. 
 
11.3   Liberar   la   asistencia    de     servicios  estatales de 
telecomunicaciones y tecnologías de información y 
comunicación (TIC), incluyendo la transmisión vía radio, 
televisión y gama radioeléctrica, y conocer uso y acceso 
universal. 
 
11.3. i – Impulsar la autoridad estatal electrónica transaccional 
y participativa para que la ciudadanía tenga acceso en línea a la 
gestión de información y, demás servicios. [ CITATION Sec \l 
3082 ] 
 
Los objetivos alineados impulsan a los involucrados de la investigación, 

tener autonomía y eficacia en el manejo de la información para la buena 
comunicación mediante el uso herramientas tecnológicas, y la participación de 
la comunidad le permitirá tener acceso en línea de la información electrónica. 
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Objetivos de la Investigación 
 

El objetivo es desarrollar una aplicación informática que asegure ser 
funcional y operativa, dé las prestaciones necesarias para implementarlo a la 
brevedad en el periodo lectivo presente, dentro del establecimiento educativo. 

 
Objetivo general 

 
Realizar el desarrollo de un sistema de información que sirva como 

aporte para minimizar el tiempo de trabajo que invierten los docentes en 
elaborar  las  Planificaciones Anuales del área de informática de la Unidad 
Educativa. 

 
Objetivos Específicos 
 

 Levantar información relacionada al currículo de las planificaciones en   
la   especialización   de   informática,    para    el   proceso    de 
sistematización. 

 Analizar la información con el objetivo de especificar soluciones en el 
planteamiento del aplicativo. 

 Diseñar y desarrollar el sistema de información que cumpla con las 
normativas establecidas, en base a las aportaciones recopiladas en el 
levantamiento de información. 

 Implementar  y poner   en  marcha el  aplicativo,  que  permita  cubrir las  
expectativas requeridas  por las autoridades y docentes de la  Institución 
Educativa.   



 
 

 

CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 

 
La planificación curricular en las instituciones educativas ha alcanzado un 

alto nivel de profesionalismo como modelo de enseñanza, para lograr 
satisfacer los objetivos planteados por las autoridades gubernamentales. 

 
El proceso curricular de las planificaciones a través de la historia tuvo que 

enfrentar cambios en las diversas fases que lo complementan. 
 

La educación ecuatoriana la rige el Ministerio de Educación MINEDUC, 
organismo que regula y controla las políticas educativas, tanto para 
instituciones fiscales como particulares. 

 
La Planificación Curricular define los procesos puestos en acción, su 

estructura permite registrar la información de varios campos, relacionados para 
describir los temas y técnicas de cada materia manejada en los tiempos 
establecidos como actividad de responsabilidad del educador. Se han creado 
videos en internet para explicar cómo utilizar las diferentes plantillas subidas a 
la plataforma del Mineduc, que se encuentran al alcance del educando para 
dar facilidades en el trabajo de rutina. [CITATION Min16 \l 3082] 

 
Según el módulo currículo del 2016 de la página web del Ministerio de 

Educación del Ecuador señala las reglamentaciones que se rigen para el 
presente año lectivo estableciendo diversos formatos de planificaciones 
dependiendo de las materias  que se  dan  en las instituciones educativas, el  
docente  recibe  el adiestramiento para manejar con destreza  las plantillas 
establecidas, durante el tiempo de vacaciones se dictan una serie de 
capacitaciones por el personal del Ministerio de Educación  docentes 
experimentados que anticipan el trabajo del maestro para llevar  controles en 
la educación impartidas en los establecimientos educativos. [CITATION Min16 \ 
3082]                                                                                                                 
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Este proceso de manejar formatos se ingresan en hojas electrónicas o en 
un procesador de palabras tales como: Hojas de Excel o en Word, implica ir 
detallando de manera individualizada la información por materias, aplicando 
las reglamentaciones dispuestas en el currículo, y que se ajustan en el Plan 
Curricular Anual.  

 
La sistematización de la planificación anual en la actualidad no es un 

servicio, es una necesidad prioritaria, misma que no ha sido implementada en 
la página web del Mineduc Región Costa. 

 
Dada la necesidad que atraviesan los docentes por carecer de un 

software, para registrar la información de las planificaciones, la unidad 
Educativa requiere de un aplicativo que permita a los maestros  mantener 
información actualizada, a través de  una base de datos que contenga los 
planes de estudios del área técnica de informática, esto ayudará a mantener al 
día el pensum académico que el docente deberá cumplir en el periodo lectivo 
vigente. 

 
Actualmente encontramos un camino que no ha sido explorado. Los 

sistemas de información abarcan muchos campos a través de los procesos, y 
se destacan los ERP que se comercializan por la Web, dentro y fuera de este 
país. 

Denotamos que la creación de una aplicación de sistema de planificación 
anual, les permitirá a las personas involucradas en el campo de la docencia, 
ver una oportunidad de tener su trabajo listo al momento que lo requieran, 
documento que podrá ser entregado vía correo a las dependencias 
reglamentarias de educación por parte de la institución educativa.   

 
Mientras que los docentes dispondrán del documento en la plataforma   

educativa  que es subida por el personal administrativo, es decir  no necesitará  
utilizar archivo físico, porque  se encuentra la información almacenada en la 
web del plantel educativo.  

 
Esta idea  innovadora abrirá puertas en el futuro para poder comercializar  
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esta aplicación. En años anteriores siempre se ha cuestionado el 
reconocimiento científico y la calidad de la información con la cual se manejan  
los programas de computadoras.  

 
En la actualidad, éste ya no es un problema, porque con los avances 

tecnológicos que se encuentran continuamente en internet, existen personas 
que se interesan en los procesos y con dedicación y esfuerzo se inscriben en 
los módulos de aprendizaje, obteniendo conocimiento técnico valioso para 
ejecutar cualquier mejora en el trabajo. Existen tesis y empresas en el exterior 
que presentan temas relacionados a la creación de software para tratar sobre 
el currículo del docente y las planificaciones, punto a tratar en el tema de esta 
investigación.  

 
Es valioso demostrar que todos estos temas van dirigidos hacia la 

educación, este marco teórico le da al escritor la ventaja de saber que los 
pasos e ideas que tiene y está dando, tienen una respuesta que es afirmativa y 
que lleva ventaja sobre cualquier otra propuesta, creyendo valedera toda 
opinión que se quiera desarrollar en la búsqueda de una mejora continua de 
las necesidades diarias que se presentan en el campo de la tecnología. 
[CITATION Min16 \l 3082] 

 
1.1. Marco Referencial 

 
Tomamos como marco referencial un enlace que está patrocinado por la 

Universidad de Santiago de Chile de TARAPACÁ y Microsoft apoyando al 
programa empresas innovadoras” según licitación  pública  id-2239-2-lp09, 
disponible como recurso digital educativo brindado por el  ministerio  de  
educación  de  Chile  para efectuar enlaces y compra en tecnología Microsoft 
Biz Spark. [CITATION Tro10 \l 3082] 

 
Planifica Software una empresa chilena, según el enlace de la 

Universidad Santiago de Chile brinda al mercado internacional la oportunidad 
de adquirir un software para realizar las planificaciones anuales, objeto de esta 
investigación, esta empresa se encarga del desarrollo de aplicaciones 
informáticas relacionadas a la actividad educativa.  
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Este sistema busca satisfacer las necesidades prioritarias que tienen las 
empresas para encontrar soluciones a sus requerimientos, es de fácil uso y 
sigue las reglamentaciones del currículo, dentro de los servicios que ofrece es 
manejar la plantilla mediante los formatos físicos trabajados en la actualidad, 
para ir llenando la información de las planificaciones por materias.  

 
El principal objetivo es automatizar los procesos de ingreso, supervisión y 

aprobación; interactuar el usuario con el software, para lograr de esta manera 
aliviar el trabajo a los Supervisores.  

 
El docente crea su planificación anual en una base de datos, una vez 

completado el proceso, el programa genera la impresión del formulario de 
Planificación en formato PDF, las que posteriormente son enviadas a las 
respectivas autoridades para revisión, corrección y posteriormente para la 
firma y archivo digital.  

 
Del punto de vista técnico, el software no requiere conexión a internet, se 

entrega en un Pendrive o bien el usuario hace la o las descargas por Internet 
del software.  (Rorschach, Zulliger, Exner, & Kopler , 2011) 

 
Hacemos también referencia al Canal de Docentes 593, del video 

presentado por el Ing. Franco Vélez Sánchez, tomando como punto de 
referencia para el desarrollo de este proyecto.[CITATION Vel16 \l 3082]. Este 
canal de Docentes permite mantener la actualización permanente del currículo 
para que al momento de efectuar las planificaciones, éstas se ajusten a las 
disposiciones del órgano regular vigente. Mediante correo una persona puede 
acceder al software de prueba por 1 mes y luego le brinda la oportunidad de 
adquirirlo y pagar su costo. 

 
1.2. Marco Contextual 

 
En cuanto al marco de acción donde se realizará el sistema de 

información será en la Unidad Educativa Particular “Mayor Horacio Zurita 
Bayas”, ubicado en la ciudad  de Guayaquil,   está referido  a  las  dimensiones  
espaciales, temporales, ámbitos y focos donde se realiza la investigación: 
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 Ámbito espacial: Unidad Educativa Particular “Mayor Horacio Zurita 
Bayas” 

 Ámbito temporal: Año 2016- 2017 
 Ámbito de investigación: La divulgación de tesis y trabajo científico - 

académico a los estudiantes, docentes y, personal Administrativo de la 
Unidad Educativa Particular “Mayor Horacio Zurita Bayas”. 

 
1.3. Marco Conceptual. 

 
1.3.1. Terminología de las Planificaciones curriculares. 

 
En el marco conceptual damos paso los diversos enunciados que sirven 

como parámetros para  canalizar la  información  relacionada con el tema de 
investigación. 

 
1.3.1.1. Planificación Curricular Institucional (PCI) 

 
En este documento se plasman las intenciones del proyecto educativo 

institucional que orienta la gestión del aprendizaje; tiene una duración mínima 
de cuatro años antes de ser ajustado o modificado.  (Educación & Ministerio de 
Educación, 2016,6). 

 
Las instituciones educativas se manejan con el plan curricular 

Institucional  en el Ministerio de Educación, y está sujeto a cambios cada 
cuatro años. 

 
1.3.1.2. Planificación Curricular Anual (PCA) 

 
Es un documento que corresponde al segundo nivel de concreción 

curricular y aporta una visión general de lo que se trabajará durante todo el 
año escolar; este documento es el resultado del trabajo en equipo de las 
autoridades y el grupo de docentes del área técnica de informática.  

 
El plan curricular anual, es un requisito que el docente debe cumplir, éste  
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reúne las unidades académicas a regir en el periodo lectivo vigente y le sirve 
de base para futuras planificaciones. (Educación & Ministerio de Educación, 
2016,7). 
 
1.3.1.3. Elementos de la Planificación Curricular Institucional (PCI) 

 
Enfoque pedagógico, Evaluación, Acompañamiento pedagógico, 

Metodología, Planificación curricular, Planes de mejora. (Educación & 
Ministerio de Educación, 2016, 9).  

 
Los elementos de la planificación curricular Institucional sirven para 

complementar el desarrollo de todas actividades dentro del marco educativo 
existente y de parámetros como medios de alternativas para establecer un 
orden de las actividades en clases al interactuar con los estudiantes. 

 
1.3.1.4. Enfoque Pedagógico 

 
El enfoque pedagógico describe el tipo de estudiante con el que la 

institución aportará a la sociedad; evidencia la posición de la Institución 
Educativa frente a los contenidos, saberes, didáctica, estrategias 
metodológicas, evaluación, roles, recursos, entre otros; y explicita las 
corrientes que sustentan los principios epistemológicos y pedagógicos. 
(Educación & Ministerio de Educación, 2016,10). 

 
1.3.1.5. Contenidos de aprendizaje 

 
Son los aprendizajes básicos (objetivos y contenidos) de las áreas del 

conocimiento, establecidos en el pensum de estudios institucional. Debe 
quedar claro que este documento es una propuesta general por nivel y por 
subniveles. Los contenidos de aprendizaje por años se concretan en el PCA.  
Como responsabilidad de la Junta Académica este debe seleccionar, adaptar, 
incluir, organizar y secuenciar estos aprendizajes básicos considerando la 
carga horaria. Educación & Ministerio de Educación, 2016, 9). 
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1.3.1.6. Metodología 
 

Son los procedimientos que deben conducir el desempeño de los 
docentes con los estudiantes en el desarrollo de los aprendizajes; la 
organización y comunicación en el aula; el desarrollo de los diversos enfoques 
(disciplinar y epistemológico) en el área informática.  Educación & Ministerio de 
Educación, 2016,11). 

 
1.3.1.7. Evaluación 

 
Son  lineamientos  de  evaluación  y  promoción  acordes al enfoque  

pedagógico de la institución en articulación con la normativa nacional vigente 
(LOEI, Decretos Ejecutivos, Reglamento LOEI, Acuerdos Ministeriales e 
Interministeriales, el Currículo Nacional, el Instructivo de Evaluación y los 
Estándares de Aprendizaje), elementos que describen las políticas 
institucionales y estrategias de evaluación que aplicará la institución. 
Educación & Ministerio de Educación, 2016,12).  

 
1.3.1.8. Planificación curricular 

 
Son lineamientos para adaptar y delimitar la estructura, temporalidad, 

seguimiento y evaluación de los documentos de planificación que la institución 
utilizará en la práctica pedagógica. Educación & Ministerio de Educación, 
2016,13).  

 
Todos los mecanismos que reúne una planificación curricular ayuda a la 

persona que lo elabora a manejar contenidos de aprendizaje, metodologías, y 
técnicas de evaluación que son requisitos indispensables tomar en 
consideración para cumplir con la reforma curricular, para ser adaptados en las 
planificaciones Anuales de cada educador. 

 
Este proceso permite al docente tener la información necesaria para 

mantener una organización de los temas a tratar en el periodo lectivo vigente, 
y la planificación de cada una de las clases a impartir en los salones de clase a  
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los estudiantes.  
 
1.3.2. Herramientas de desarrollo a utilizar 

 
Las herramientas a utilizar para el desarrollo del tema de investigación se 

mencionan a continuación: 
 

1.3.2.1 Visual Studio 2010 
 

Es la última versión de la compañía de Microsoft, lanzada el 12 de Abril 
del 2010; es un entorno de desarrollo integrado trabaja con sistema operativo 
de Windows y con plataforma  X86-64, Itanium; incorpora lenguajes de 
programación tales como :Visual C++, Visual CNo., Visual JNo., ASP.NET y 
Visual Basic .NET; lo nuevo y novedoso de este Visual Studio es que incluye 
herramientas desarrollo de aplicaciones para Windows 7. 

 
Casos de éxito: Los casos de éxito demuestran que el lenguaje de 

programación Visual Basic 2010, continuamente ha generado cambios para 
mejorar los procesos en las diversas empresas que lo utilizan, logrando 
alcanzar a nivel empresarial un alto reconocimiento y utilidad: 

 
 Panda Security necesitaba una herramienta que le permitiera 

programar, gestionar y ejecutar las pruebas de rendimiento de su 
producto Panda para protección de los documentos enviando los 
documentos en la nube, una solución de seguridad basada en la 
nube y entregada, que se ajusta, a la metodología de pruebas. Visual 
Studio 2012 fue la solución escogida. 

 Avanade Co. logra a través de Microsoft Visual Studio Team 
System 2008, manejar una plataforma para mejorar el desarrollo de 
las actividades empresariales, mejorando la satisfacción de sus 
clientes. 

 
Ventajas: Dentro de las ventajas que se destacan Microsoft Visual Stu-

dio, podemos mencionar:  
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Está relacionada con el despliegue de aplicaciones web. Utiliza las técni-
cas de despliegue de aplicaciones MSDeploy. Permite a desarrolladores poder 
trabajar simultáneamente con el código de aplicación e interfaz con la que in-
teractúan los usuarios. Lenguaje fácil de programar, permite crear aplicaciones 
para Windows en muy poco tiempo. En el proceso de reconfigurar la codifica-
ción genera librerías dinámicas. 

 
Desventajas: No  existe  forma  alguna de exportar el código a otras 

plataformas diferentes a Windows. Los ejecutables generados son 
relativamente lentos en VISUAL BASIC 6.0 y en versiones anteriores. Por 
efecto permite la programación sin declaración de variables. (Microsoft visual 
studio, 2010). 

 
1.3.2.2. Microsoft SQL Server 2008 

 
Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos 

relacionales (SGBD) basado en el lenguaje Transacciones-SQL, es fabricado 
por Microsoft capaz deponer a disposición de muchos usuarios grandes 
cantidades de datos de manera simultánea. 

 
Microsoft  SQL  Server  2008  Management  Studio  Express  es  
un entorno gratuito e integrado para obtener acceso, 
configurar, administrar y desarrollar todos los componentes de 
SQL Server, así como para combinar un amplio grupo de 
herramientas gráficas y enriquecidos editores de scripts que 
proporcionan acceso a SQL Server para programadores y 
administradores de todos los niveles.. (Rizo &Córdova 2015) 

 
Casos de éxito: Los casos de éxito demuestran la acogida que el 

lenguaje de programación PHP ha alcanzado reconocimiento y uso en las 
empresas: 

 
 Sony reduce los costos al usar la base de datos SQL. 
 Suzuki impulsa las ventas y la rentabilidad con SQL 
 Lycos Europe Reduce el TCO en un 90% al migrar a SQL 
 Learn How Yahoo! permite múltiples propiedades con SQL. 
 Cuentas de la oficina de censo de Estados Unidos en SQL. 
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Ventajas: Entre las ventajas que podemos mencionar tenemos: 
  Soporte de transacciones. 

 Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que 
permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos 
se alojan en el servidor y las terminales o clientes dela red sólo 
acceden a la información. 

 
Desventajas: Entre las desventajas podemos mencionar. 

 
 Microsoft SQL SERVER para la instalación del software requiere una 

gran cantidad de memoria RAM. Solo permite alojar sesenta y cuatro 
64 GB como máximo. 

 Solo utiliza el paquete de Windows como sistema operativo. 
 (Microsoft,2016)



 
 

 

CAPÍTULO II 
METODOLOGÍA 

 
2.1 Análisis de la investigación 
 

El Objeto de esta investigación se fundamenta en una Institución 
Educativa que muestra muchas falencias en su parte administrativa por 
carecer de sistemas informáticos.   

 
El proceso actual es precario, basado exclusivamente en herramientas de 

office tales como Word y Excel.  
 
La recurrente cadena de errores cometidos en las Planificaciones 

realizadas por los docente, a consecuencia de un cumulo de papel impreso 
dejan en claro que son poco confiables, confusos, tardíos, es decir no ayudan 
en nada, a las autoridades, al momento de tomar decisiones en beneficio de la 
institución. 
 

El proyecto persigue alcanzar eficiencia en la obtención de información 
veraz y rápida tanto para las autoridades como para los docentes, tales como: 
 

 Registrar información relacionada a las planificaciones curriculares en 
una base de datos. 

 Manejar procesos repetitivos con información actualizada. 
 Crear un ambiente de seguridad, facilidad y eficiencia en la 

elaboración del trabajo cotidiano de todo el personal inmerso en las 
necesidades planteadas. 

  Controla el masivo e innecesario flujo de impresiones por errores 
cometidos en el proceso de elaboración del informe a presentar. 

 Las autoridades podrán supervisar las tareas realizadas por los 
maestros de la institución educativa, a través del software. 

 Notificar al  usuario  las observaciones  encontradas  en  el documento 
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para su debida corrección. 
 Brindar mejoras  en  el  proceso  administrativo  y  de  control  logrando 

centralizar la información a través de un software.  
 

2.2. Tipos de Investigación 
 

Luego del análisis e investigación de este proyecto se procede a 
seleccionar a la Metodología Exploratoria y Descriptiva, porque representa a 
una investigación Mixta, sirve para explorar en detalle el desarrollo del 
software, mediante la construcción de la Planificación Anual requerida por la 
entidad educativa, se necesita describir aspectos relacionados para definir las 
características relevantes de la investigación y encontrar las soluciones 
posibles a la problemática planteada. 

 
2.2.1. Investigación Exploratoria 

 
Es hallar nuevas ideas o relaciones, siendo la flexibilidad y la 

ingeniosidad las características de esta investigación.  
 
Es con frecuencia el paso inicial en aquellos estudios diseñados  para 

ayudar a la toma de decisiones de tipo empresarial; de este diseño se derivan 
las formulaciones de hipótesis, entendiéndose por hipótesis las respuestas 
tentativas que el investigador tiene a una pregunta. (GABL Internacional 
Marketing, 2011). 

 
La instigación exploratoria da incentivos por buscar nuevos retos, lograr 

alcanzarlos a través del ingenio en la investigación, el arduo estudio le hará 
diseñar planteamientos que respalden hipótesis, tomando en consideración la 
buena toma de decisiones, es necesario dar a conocer que el investigador 
tiene todas las respuestas que le ayudarán a solucionar diversos 
acontecimientos que se presenten en este proceso.  

 
Con las respuestas afirmativas encontradas, respalda el éxito de la 

investigación, para tener la certeza de enfrentarse a elementos cuestionables y 
manejables al momento de tener las soluciones.  
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Según Quisimalin & Castro, los resultados obtenidos en una investigación 

exploratoria   van   seguidos,   por lo general, de una investigación concluyente 
que es la que va a permitir contrastar las ideas obtenidas en el momento de 
hacer comparaciones.  

 
El objetivo principal de los diseños concluyentes es el de probar o 

contrastar hipótesis específicas, resultantes de las ideas obtenidas en las 
etapas anteriores, ya definida. (Quisimalin & Castro, 2011). 

 
Esta metodología permite explorar la información y determinar las 

herramientas necesarias para obtener los resultados cualitativos, permiten 
encontrar respuesta a las interrogantes planteadas.  

 
Dentro de los resultados obtenidos después de la investigación del tema 

en estudio podemos concluir que la hipótesis se cumple porque permite 
encontrar los caminos esperados dados por la secuencia de pasos realizados 
para determinar que es factible continuar con el desarrollo del proceso para la 
Planificación Anual en la Institución Educativa. 

 
2.2.2 Investigación Descriptiva 

 
Conocida también como investigación estadística, detalla la información 

de los datos para tener un efecto impactante en la vida de la gente que les 
rodea. (Hernández, 2006) 

 
 Es decir como objetivo de la investigación, conoce las situaciones, 

costumbres y actitudes que predominan por intermedio de la descripción de las 
actividades, objetos, procesos y persona, no solo se dedica a la  recolección 
de los datos, sino a identificar la relación  que existe entre dos o más variables.  

 
Este tipo de investigación denota describir la información para conocer en 

detalle el efecto que tendrán los resultados al identificar la relación existente 
entre las necesidades que plantean en el desarrollo del software. 
2.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
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El estudio del proyecto en mención utilizará los instrumentos de 

investigación, tendrá acceso al conocimiento, logrará obtener información en 
forma estructurada, organizada, y crítica. Durante la fase de recolección, será 
necesario tomar en consideración la manera de clasificar la información 
obtenida para el respectivo análisis y, deducir criterios.  

 
En el momento de recolectar la información se tomará en consideración 

las actividades ligadas entre sí, que se las describe: 
 

a. Seleccionar un elemento o método de recolectar los datos. 
b. Aplicar los métodos para recolección de datos. 
c. Preparar observaciones, registros y resultados obtenidos. 
    (Hernández, 2006) 

 
Obtenida la información se definen los parámetros de análisis, mismos 

que consisten en el contar, clasificar y organizar los datos recolectados, 
mediante varios procedimientos, dependiendo de la clase de investigación 
planteada, con el fin de aplicarla en la toma de decisiones. Las técnicas de 
investigación servirán como métodos de recolección de información, para el 
efecto se proponen: La observación y la entrevista 

 
2.3.1 Técnica de la Observación 
 

Esta técnica  ayuda  a descubrir las necesidades planteadas para el 
desarrollo de la investigación, se basa en el medio de observar detenidamente 
la problemática que atraviesan las  instituciones que carecen de sistemas 
informáticos,  instrumento  de  gran precisión  en la  medida que  se relacionan 
las parte involucradas. 

 
Fidias G. Arias (2006:70), la observación es la que se ejecuta en función 

de un objetivo, pero sin una guía prediseñada que especifique cada uno de los 
aspectos que deben ser observados al momento de tener las herramientas 
necesarias. 
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Mediante  la observación  directa  se logra  percibir diversas  fases o 
situaciones que van relacionadas a las actividades del proyecto. La secuencia 
de pasos permite el control en el proceso de ejecución y desarrollo de la 
recopilación de la información para lograr el éxito de la investigación. Este 
método permite establecer comparaciones numéricas y de medición, utilizando 
procedimientos de la estadística descriptiva como tablas. 

 
2.3.2 Técnica de la entrevista 
 

La entrevista sirve como medio para recolectar datos porque existe el 
medio de comunicación entre el emisor y receptor de la información, logrando 
la interrelación humana entre ambos.  

 
La entrevista proporciona un excelente instrumento heurístico para 

combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo 
proceso de comunicar (Galindo, 1998:227). 

 
La recolección de los datos a través de las entrevistas, ayuda al entrevis-

tador para conocer en detalle todos los aspectos relacionados a la investiga-
ción, teniendo como punto de referencia instrumentos para relacionar diversas 
situaciones que se presentan en el transcurso del desarrollo del proyecto.  

 
Desde el punto de vista metodológico la entrevista es una forma específi-

ca de interrelacionarse en forma social teniendo como función primordial la 
recolección de datos para una investigación. (Sabino, 1992:116). 

 
El enfoque cualitativo producto de esta investigación es la técnica 

aplicada en la entrevista, porque permite cuantificar las opiniones vertidas para 
manejar objeciones antes del desarrollo del proyecto. 

 
2.3.3 Aplicación de la Entrevista 
 

Las entrevistas realizadas a docentes y Supervisores se efectuaron 
dentro de las dependencias de la institución, se reserva fecha para cumplir con 
este proceso. 
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La comunicación fue dirigida con el fin de conocer en detalle las 
necesidades personales en cuanto a la ausencia de un software en este 
establecimiento con el propósito de incorporar en la institución educativa una 
aplicación que sirva para elaborar la Planificación Anual Técnica, y ser 
manejada por los maestros del plantel.  

 
A continuación los Cuadros No.1 y No. 2, muestran los modelos a 

emplear para los respectivos cuestionarios, mismos que se realizan para 
efectuar las entrevistas, con la finalidad de recopilar información de la fuente, 
siendo éstas en la parte de Supervisión las autoridades y, en la parte 
académica los maestros, miembros del Plantel Educativo. (Ver respuestas en 
sección anexos 3,4, y 5) 

 
CUADRO Nº 1 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 
ENTREVISTA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
EN EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DIRIGIDO A LA GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR DEL 
ÁREA INFORMÁTICA 
 
Departamento o área: Sub-Dirección General 
Nombre: Supervisor 1 Cargo: Supervisor 
1.- ¿Mediante que instrumento o herramientas realizan actualmente 
los procesos de control de las Planificaciones Curriculares docentes?. 
2.- ¿Especifique con qué frecuencia los docentes mantienen 
actualizadas las Planificaciones Curriculares? 
3.- ¿Manifestar los motivos por los cuales los docentes no pueden 
tener la información actualizada de las planificaciones curriculares? 
4.- Indicar actividades, funciones o procesos que hace esta área. 
5.- ¿Qué tipos de problemas ocurren para incumplir las 
planificaciones? 
6.- ¿Estaría usted de acuerdo con que se ponga a disposición un 
Sistema de control ON-LINE para almacenar la información de las 
Planificaciones Anuales? 
7.- ¿Al crear un sistema para automatizar los procesos de control de la 
base de datos, que beneficio aportaría este proyecto a la labor que 
usted desempeña en su área? 

        Fuente: Unidad Educativa ”Mayor Horacio Zurita Bayas” 
        Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar.  
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CUADRO Nº2 
ENTREVISTA A DOCENTES 

ENTREVISTA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA EN 
EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DIRIGIDO A 
LA GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA 
INFORMÁTICA 
Departamento o área: Informática 
Nombre1 y Nombre2: Cargo: Docente 
1.- ¿Cuáles son los tipos de Planificaciones que realizan en el Área 
Informática? 
2.- ¿Describa que hace con las Planificaciones del Área Informática? 
3.- ¿Qué tipos de problemas surgen regularmente? 
4.- ¿Indicar si se han presentado contratiempos en el proceso de la 
Planificación  Anual? 
5.- ¿Indicar si se han presentado contratiempos con otro tipo de 
Planificaciones producto del Plan Anual? 
6.- ¿Especificar donde almacenan la información de las Planificaciones 
Anuales? 
7.- ¿Con qué frecuencia recibe el control del Supervisor?. 

      Fuente: Unidad Educativa ”Mayor Horacio Zurita Bayas” 
      Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar.  
2.3.4 Requisitos funcionales 

 
La  aplicación  tendrá  parámetros  mínimos  que servirán para lograr los 

objetivos de desarrollo del software de acuerdo a los requerimientos solicitados 
por el Administrador local y los Usuarios. 

 
Los requisitos previos serán aprobados por las autoridades del Plantel 

Educativo, el Administrador socializará con Docentes y Supervisores. Las 
entrevistas  realizadas  definen  los  lineamientos  para establecer necesidades 
y requerimientos funcionales, mismos que se establecen a continuación: 

 
 La pantalla de acceso mostrará el usuario, contraseña, y al  iniciar 

sesión también veremos el menú con todas las opciones disponibles 
en la aplicación. 

 Módulo  de  gestión  de   creación  de  usuarios,  con la opción  de 
modificación. 
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 Tener en cuenta crear un módulo de elaboración de informes. 
 Crear un catálogo actualizado de los objetivos institucionales con 

opción a modificación. 
 Incluir un calendario para el docente para tener presente las fechas  
 códigos de usuario, nombre de usuario, fecha el elaboración, adicional 

a esto se debe incluir el ingreso de notas que serán de gran ayuda 
para restaurar el trabajo cuando no se ha concluido. 

 Permitir el envío de información a los usuarios, Supervisores y 
administrador del sistema, mediante vía correo electrónico. Tendrá 
también datos de asistencia y del trabajo realizado en su última sesión, 
y envío de recomendaciones. 

 
En las tablas con numeral 1, 2 y, 3 ubicadas a continuación 

encontraremos los requisitos funcionales de un Administrador, Supervisor y, 
Docente. 

TABLA Nº 1 
REQUISITOS FUNCIONALES ADMINISTRADOR RF-001 

ID. REQUERIMIENTO RF-001 RELACIÓN:  
Usuario: Administrador 
Se encargara exclusivamente de controlar el servidor con la base de 
datos, además como requisitos prioritarios tendrá que ingresar usuarios, 
materias, asignar contraseñas, y en tipo asignar al administrador, 
docentes, supervisión, aprobación, dejar inactivos a los usuarios y crear 
parámetros dentro del sistema. 

      Fuente: Unidad Educativa  ”Mayor Horacio Zurita Bayas” 
      Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar.  

TABLA Nº 2 
REQUISITOS FUNCIONALES SUPERVISOR RF-002 

ID. REQUERIMIENTO RF-002 RELACIÓN:  
Usuario: Supervisor 1 y 2 

   El Supervisor1 se encargará de: Revisar la información 
ingresada por los docentes, registrar observaciones y dejar en estado 
pendiente y/o revisado, consultar si se han realizado las correcciones a 
dichas observaciones. 
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El Supervisor2 aprueba y graba la ficha para que el docente proceda 
a su impresión y firma del documento. 

 
       Fuente: Unidad Educativa ”Mayor Horacio Zurita Bayas”        Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar.  

TABLA Nº 3 
REQUISITOS FUNCIONALES DOCENTE RF-003 

ID. REQUERIMIENTO RF-003 RELACIÓN:  
Usuario: Docente1 y 2 

El docente se encargará de ingresar toda la información de 
conocimiento relacionada con la materia asignada dentro de la 
planificación anual y como requisitos prioritarios deberá: Ingresar datos, 
verificar haya completado las fichas para revisión y en el caso que 
presente observaciones, corregir, para la revisión final y aprobación,  de 
la planificación anual, además graba los datos. 

 
       Fuente: Unidad Educativa ”Mayor Horacio Zurita Bayas” 
       Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar.  
2.4 Metodología de Desarrollo de Software 

 
Este modelo proporciona un Lenguaje para describir el contenido y los 

procesos del método.  
 
Este nuevo lenguaje es una unificación de diferentes lenguajes de 

ingeniería de procesos. Y utiliza el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) 
para la ingeniería de procesos de software, los lenguajes utilizado para RUP 
v2003. [ CITATION Per \l 3082 ] 
 

Para desarrollar la metodología RUP, podemos definir según Fernández y 
otros, que el Proceso Racional Unificado conocido como RUP por sus siglas 
en ingles significa Rational Unified Process (Proceso Unificado Racional) es un 
producto del proceso de ingeniería de software que permite tener un enfoque 
disciplinado en la asignación de responsabilidades dentro de una organización 
del desarrollo.  

 
Su metodología servirá para mejorar las prácticas utilizadas para el 

trabajo en equipo, obtener mejores resultados, que sean favorables y den 
alternativas  de solución  a los  requerimientos  de  los  usuarios,  sin  dejar  de  
considerar el presupuesto y tiempo invertido.  
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Como resultado se logrará la entrega de un producto de software que 

maneje todos los procesos, y de esta manera medir la eficiencia de los 
métodos en el plantel educativo.  

 
La metodología RUP con modelamiento UML sirve para desarrollar el 

Software, constituye una metodología estándar la más utilizada para el 
análisis, implementación y documentación del sistema orientado a objetos. 

 
2.5. Levantamiento de la Información 

 
Para dirigir el levantamiento de información se considera a la población 

institucional enmarcada en forma directa con los procesos educativos, según 
se detalla: 

 
2.5.1. Población 

 
Este proyecto se enmarca dentro del grupo de personas de la Unidad 

Educativa “Mayor Horacio Zurita Bayas” y se llevaría a cabo en el periodo  
lectivo 2017 – 2018 por la necesidad que amerita el manejo de este tipo de 
información. 

 
Participará la comunidad educativa en la búsqueda de encontrar mejoras 

al servicio que brindan los maestros en el momento de tener las planificaciones 
Anuales actualizadas, determinar cumplir a cabalidad con el desempeño de 
actividades diarias.  

 
La falta de un Sistema Informático servirá de apoyo a la gestión curricular 

y dará solución a la situación  problemática  que vive  en la  actualidad.  
 
Como población general se considera a los Directivos, Personal 

Administrativo, Docentes del Área Informática , y todos los  estudiantes de la 
Unidad Educativa, desde Primero hasta Tercer Curso de Bachillerato General 
Unificado, quienes llegan a un total de 101 estudiantes, se consideran 4 
docentes del área, 2 del Personal Administrativo y 4 autoridades, dando un 
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total de 111 personas, población que determinará el cumplimiento para el 
desarrollo de un Sistema de Información dirigido a la Gestión de Planificación 
Curricular del Área Informática a manejarse en la Unidad  Educativa (véase 
Cuadro No.3). 

 
CUADRO Nº 3 
POBLACIÓN 

Estratos Población Total 
Autoridades 2 

Personal 
Administrativo 1 

Docentes 7 
Estudiantes 101 

Total 111                           Fuente: Unidad Educativa ”Mayor Horacio Zurita Bayas” 
                                       Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar.  

Se   requiere  del  almacenamiento   de   datos   de   las   entrevistas 
realizadas a las autoridades y docentes para evitar procesos repetitivos y 
confusos, de esta manera deberán evitarse las recurrente equivocaciones 
dadas en el momento de almacenar la información, misma que se vincula con 
el proceso de la Planificación Anual, que van relacionadas con los mecanismos 
organizacionales del plantel educativo.  

 
El propósito de obtener información veraz y actualizada, al momento de 

la búsqueda de  los documentos que requieren a posterior los funcionarios y/o 
maestros es una de las expectativas que se espera mejoren el rendimiento del 
maestro. 
 
2.5.2. Muestra 

 
Una población está determinada por sus características definitorias,  por 

lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se denomina 
población o universo.  

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de 
población poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los 
datos de la investigación. [CITATION 12ht \l 3082] 
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La muestra es necesaria  porque  permite  conocer  en detalle  elementos 

del conjunto de la población, por la poca cantidad de personas que 
comprenden la población.  
 
El tipo de muestreo es subjetivo porque hemos seleccionado las personas de 
acuerdo al desempeño de funciones específicas: 

 
 Conoce el proceso de las Planificaciones Anuales. 
 Forma parte de la supervisión y Reconoce en forma directa los 

procesos que involucran la planificación curricular.  
 

Para determinar la muestra, seleccionaremos a diez (10) participantes 
pertenecientes a la población en estudio, tomando en consideración las 
competencias a tratar y el grado de conocimiento de los actuantes sobre el 
tema de investigación. 

 
2.5.3. Recolección de datos 

 
La información relacionada a la población seleccionada es de carácter 

primaria, porque involucra al proceso de investigación, mediante la 
investigación descriptiva, porque describe variados características de los 
procesos para la elaboración de la Planificación Anual. 

 
Para conocer la situación actual se plantea un cuestionario en base a los 

cuestionamientos y razonamientos planteados por las personas seleccionadas 
quienes conocen del tema, y que están directamente involucrados con la 
práctica docente, bajo la supervisión del Vicerrector Académico, para el efecto 
presentamos los resultados mediante una tabla estadística con su gráfico de 
barras respectivo  que permita denotar  la   problemática  actual con que viven 
los establecimientos educativos, permitiendo descubrir resultados favorables o 
desfavorables, frente a cada situación presentada. 
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2.5.4 Cuestionario de preguntas relacionadas al tema de investigación al 

grupo de  población entrevistada. 
 
1. ¿Mediante qué instrumentos o herramientas realizan actualmente 

los procesos de control de las Planificaciones Curriculares a los 
docentes?    
 
La información del Cuadro No. 4 nos demuestra que existe ausencia de 

un software académico y que el personal docente se acondiciona con herra-
mientas alternativas. Del universo de personal entrevistado el 50% utiliza he-
rramientas de texto Word, un 20%  hojas electrónicas Excel y el resto de en-
trevistados por carecer de estas herramientas  o desconocer su uso, un 30%, 
realizan estas planificaciones manualmente. (Véase gráfico No.1). 

 
CUADRO Nº 4 

HERRAMIENTAS PARA EL PROCESO DE PLANIFICACIONES 
Nº DETALLE RESPUESTA 
1 Procesador de texto (Word) 50% 
2 Hojas Electrónicas (Excel) 20% 
3 Software Académico 0% 
4 Ninguna de las anteriores 30% 

                Fuente: Investigación directa 
                Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

GRÁFICO No.1 
HERRAMIENTAS PARA EL PROCESO DE PLANIFICACIONES 

         Fuente: Investigación directa 
              Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar 
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2.- ¿Especifique con qué frecuencia los docentes mantienen 
actualizadas las Planificaciones Curriculares? 

 
El cuadro No.5 nos informa que las actualizaciones de las planificaciones 

curriculares son bastantes irregulares en un 90%, pues solo un 10% lo realiza 
siempre.  El 90% restante se reparte entre un 10% casi siempre, 50% a veces 
y un porcentaje muy elevado de ninguna vez, es decir el 30% (véase el gráfico 
No.2). 

 
CUADRO Nº 5 

PLANIFICACIÓN ACTUALIZADA POR DOCENTES 
Nº DETALLE RESPUESTA 
1 Siempre 10% 
2 Casi Siempre 10% 
3 A veces 50% 
4 Ninguna de las anteriores 30% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

GRÁFICO No.2 
PLANIFICACIÓN ACTUALIZADA POR DOCENTES 
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3.- ¿Manifestar los motivos por los cuales los docentes no pueden te-
ner la información actualizada de las planificaciones curriculares? 

 
Las causas que ocasionan la no actualización de la información es 

variada, la mitad así: un 30% al exceso de trabajo, un 10% no disponer de un 
computador, otro 10% requieren entrenamiento para realizar las planificaciones 
curriculares y el porcentaje más alto es la otra mitad, un 50% del personal es 
por todas las razones anteriores que lo incumplen. Esto   refleja   un   desorden   
parcial   o   casi   total   para   actualizar  las planificaciones curriculares (véase 
el gráfico No.3). 

 
CUADRO Nº 6 

CIRCUNSTANCIAS POR RETRASOS DE ENTREGA 
 DE PLANIFICACIONES 

Nº DETALLE RESPUESTA 
1 Exceso de trabajo 30% 
2 No dispone del computador 10% 
3 Requiere entrenamiento 10% 
4 Todas las anteriores 50% 

      Fuente: Investigación directa  
      Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

GRÁFICO Nº 3 
CIRCUNSTANCIAS POR RETRASOS  EN LA ENTREGA DE LAS 

PLANIFICACIONES 

 



Metodología  36  

 

4.-  Indicar que actividades, funciones o procesos se realizan en esta 
área. 

 
Podemos  observar en  el  Cuadro  No.7 que  un  70%  del  personal  

realiza las  dos  funciones: Plan  Anual  Curricular  y  Tutoría de Curso y el 
restante  30%  se dedica a ninguna de las anteriores actividades (véase el  
gráfico No.4). 

 
CUADRO Nº 7 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DOCENTES 
Nº DETALLE RESPUESTA 
1 Plan Anual Curricular 0% 
2 Tutoría de Curso 0% 
3 Todas las anteriores 70% 
4 Ninguna de las anteriores 30% 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar   

GRÁFICO Nº 4 
ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DOCENTES 
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5.-  ¿Qué tipos de problemas ocurren regularmente? 
 

Vemos en el Cuadro No.8 los tipos de problemas que regularmente 
ocasionan el cumplimiento de las planificaciones. El 50% son razones 
puntuales como: 10% Falta de Internet, 30% No disponer del tiempo libre en   
recreo  por   cumplir   turnos  ya  determinados por el plantel y 10% la atención  
a padres  de   familia.  El  otro  50%  exponen  presentárseles, al mismo 
tiempo, todas las razones anteriores (véase gráfico No.5). 

 
CUADRO Nº 8 

CIRCUNSTANCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE PLANIFICACIONES 
Nº DETALLE RESPUESTA 
1 No hay internet 10% 

2 
Retrasos por Cumplir turnos en 
recreo 30% 

3 Atención padres de Familia 10% 
4 Todas las anteriores 50% 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

 
GRÁFICO Nº 5 

CIRCUNSTANCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE PLANIFICACIONES 

 
   Fuente: Investigación directa    
   Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar 
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6.- ¿Estaría usted de acuerdo con que se ponga a disposición un Sistema 
de control ON-LINE para almacenar la información de las 
Planificaciones Anuales? 

 
En este cuadro No.9 se demuestra el temor al cambio tecnológico del 

personal docente, un 80% dijo SI estar de acuerdo y un 20% No estar de 
acuerdo (véase gráfico No.6).  

 
CUADRO Nº 9 

NECESIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL 
Nº DETALLE RESPUESTA 
1 SI 80% 
2 NO 20% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

GRÁFICO Nº 6 
NECESIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL 

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

7.- ¿Al crear un sistema para automatizar los procesos de control de la 
base de datos, que beneficio aportaría este proyecto a la labor que 
usted desempeña en su área? 
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En este cuadro No. 10 vemos las razones por las que estarían de acuerdo 
parte del personal docente de implementar un sistema automatizado (decimos 
parte pues recordemos que en el Cuadro No.9 solo el 80% del personal estaba 
de acuerdo de tener un sistema on-line).  

 
Un 20% piensa que mejorarán los tiempos de trabajo, el 40% piensa 

centralizar  la  información, el 20% requiere de una Supervisión inmediata,  
y todas las anteriores un 20% (véase gráfico No.7). 

 
CUADRO Nº 10 

BENEFICIOS AL IMPLEMENTAR UN SISTEMA 
             

Nº DETALLE RESPUESTA 
1 Mejorar los tiempos de trabajo 20% 
2 Centralizar la información 40% 
3 Supervisión inmediata 20% 
4 Todas las anteriores 20% 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

GRÁFICO Nº 7 
BENEFICIOS AL IMPLEMENTAR UN SISTEMA 

 
 

Es importante notar que la información de los gráficos, muestra la 
situación actual en la que se encuentra la institución, la evaluación de  
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preguntas y respuestas dadas en el cuestionario permiten describir puntos 
relevantes a considerar para la elaboración del sistema, tales como:    

 
 Las planificaciones son realizadas en procesadores de texto o en hojas 

de cálculo. 
 Manejar una variedad de formatos suministrados por el Ministerio de 

Educación, mismos que se bajan de internet y se necesita tener el 
texto para completar los módulos y/o las unidades académicas motivo 
por el cual requiere de adiestramiento del currículo, este causa retraso 
en la entrega de las planificaciones. 

 Existen otros factores que causan retraso en la entrega de las 
planificaciones, tales como:  
Exceso de trabajo, no disponer de un equipo personal y la falta de 
conocimiento. 

 Adicionalmente el docente tiene actividades adicionales a la carga 
horaria que se derivan de la planificación anual, tales como la 
planificación de destrezas y la gestión de tutorías de curso, gestión 
que demanda más del tiempo esperado. 

 Fuera del aula el docente debe cumplir turnos para atender a padres 
de familia, y los horarios de supervisión a los estudiantes en las horas 
de recreo, no cuenta con internet para sus equipos personales. 

 Debido a las múltiples actividades que los educadores realizan es 
necesario diseñar un sistema que tenga la flexibilidad y escalabilidad 
para que los procesos tengan el éxito esperado. 

 Implementar un sistema de Planificación anual será de gran ayuda y 
de vital importancia porque permitirá medir el funcionamiento de las 
fases en el proceso educativo. 

 Además con el apoyo de este sistema la supervisión de las 
autoridades será más ágil y se evitarán retrasos, mientras que la 
revisión se realizará con prontitud. 

 Lograr con el cumplimiento de las actividades de los docentes para 
presentar a tiempo las planificaciones en el desempeño de las 
funciones. 

 Generar   un   ambiente  de  tranquilidad  por  tener  la   información de  
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manera accesible y al alcance de los docentes, sin la necesidad de 
recurrir a los archivos físicos. 

 
2.6 Diagramas de Casos de Usos 

 
Estos diagramas permiten centrar los requerimientos funcionales del 

usuario y su utilización en el sistema a desarrollar, mediante criterios técnicos 
que el usuario final necesita.  
 

Esta información se documentará en el sistema con el punto de vista del 
usuario, su representación gráfica detalla  los  requisitos  funcionales   para  su   
ejecución,   mismas que  se describe a continuación en la Tabla No.4 y gráfico 
No.8. 

 
TABLA Nº 4 

NARRACIÓN DE CASOS DE USOS ENCONTRADOS RF001 
Caso de uso: Crear Usuarios 
Actores: Administrador 
Propósito: Administrar las funcionalidades de la Base de 

Datos 
Descripción: Visualizar todos los usuarios 
Pre-condición: Ninguna 
Curso típico de evento 

 
Acción del actor Respuesta del sistema 

 1. Este caso de uso inicia cuando 
abre el aplicativo. 

 
 2. Dar clic en el menú 

Mantenimiento. 
3. El sistema muestra la pantalla 

con listado de Usuario. 
  

 4. Seleccionar el tipo y cambia a 
Docente 

5. Cambia el tipo a Docente y el  
Administrador asigna 
contraseña. 

  

 6. Este caso de uso termina 
cuando regresa al Menú. 

 
Flujo  alterno 
 

 Ninguno   
 Post 

Condiciones: 
Administrador re-direcciona al menú de 
opciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 
Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  
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GRÁFICO  Nº 8 
CASOS DE USOS RF001 

 
         Fuente: Elaboración Propia. 
         Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  
 

El administrador cumple las funciones de ingresar usuarios, asignar 
contraseñas, dar de baja usuarios y crear parámetros en el sistema. Véase 
Tabla No.5 y gráfico No.9. 

 
TABLA Nº 5 

NARRACIÓN DE CASOS DE USOS ENCONTRADOS RF002 
Caso de uso: 
 

Crear Formulario Plan Anual 
Actores: 
 

Docente 
Propósito: 
 

Ingresar la información del Plan Anual a la Base 
de Datos 

Descripción: 
 

Visualizar la información ingresada 
Precondición 
 

Seleccionar Curso y Materia 
 

Curso típico de evento 
 

Acción del actor Respuesta del sistema 
 1. Este caso de uso inicia 

cuando Docente ingresa 
usuario y contraseña. 

2. Mensaje muestra al usuario 
Cambiar contraseña 

 3. Docente cambia contraseña, 
dar clic entrar, dar clic en el 

4. El sistema muestra el menú con 
las opciones del sistema 
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menú Ingreso. 
 5. Docente selecciona el curso y 

la materia, da clic en el botón 
entrar. 

6. El sistema muestra pantalla con 
los campos del Plan Anual 
(cabecera). 

 7. Docente ingresa los datos en 
el Plan Anual, da clic en el 
botón continuar. 

8. El sistema muestra pantalla con 
los campos de las unidades 
académicas del Plan Anual. 

 9. Docente ingresa las unidades 
académicas y los datos 
restantes, da clic en el botón 
guardar. 

 

 10. Este caso de uso termina 
cuando regresa al Menú. 

 
 

Flujo  alterno 
 

 Ninguno 
 Post 

condiciones: 
 

Docente re-direcciona al menú de opciones. 

           Fuente: Investigación directa            Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  
GRÁFICO  Nº 9 

CASOS DE USOS RF002 

 
    Fuente: Investigación directa  
    Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar 
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El docente se encarga de ingresar consultar y actualizar la información 
para la planificación anual, además graba los datos. Véase Tabla No.6 y 
gráfico No.10. 

 
TABLA Nº 6 

NARRACIÓN DE CASOS DE USOS ENCONTRADOS RF003 
Caso de uso: Consulta Planes creados por Docentes 
Actores: Docente Supervisor 
Propósito: Revisar y aprobar los Planes Anuales ingresado 

en la Base de Datos por Docentes 
Descripción: Visualizar todos los Planes Anuales 
Pre-condición: Ninguna 

 
Curso típico de evento 

 
Acción del actor 

 
Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso inicia 
cuando Docente ha grabado 
el Plan Anual. Supervisor 
ingresa usuario y 
contraseña. 

2. Sistema muestra menú de opciones.  

3. Dar clic en el menú 
Consulta 

4. El sistema muestra la pantalla curso 
y materia. El sistema muestra 
pantalla con los campos del Plan 
Anual (cabecera).  El sistema 
muestra pantalla con los campos de 
las unidades académicas del Plan 
Anual. 

 

5. Supervisor revisar, aprueba, 
reprueba. 

6. Supervisor informa a Docente de las 
novedades presentadas para sus 
respectivos cambios. 

 

7. Este caso de uso termina 
cuando regresa al Menú. 

  
 

Flujo  alterno 
 

Paso 6.1  Las Autoridades repiten el proceso de consulta para revisión 
y/o aprobación del Plan Anual. 

 

Post 
condiciones: 

Supervisor re-direcciona al menú de opciones. 

 Fuente: Elaboración Propia. 
Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar   
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GRÁFICO  Nº 10 
CASOS DE USOS RF003 

 
    Fuente: Elaboración Propia. 
    Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

El Supervisor tiene la responsabilidad de revisar y consultar la 
información ingresada por los docentes para aprobar y grabar la Planificación 
Anual; caso contrario informa a los docentes las novedades encontradas para 
su respectivo cambio. 

 
Los requisitos funcionales se describen para detallar la forma en que se 

relaciona la aplicación y el usuario, a continuación se analizará la información 
para determinar cuáles serán los módulos y las funciones que deberá cumplir 
el aplicativo.                                                                                                          

                                             



 
 

 

CAPÍTULO III 
PROPUESTA 

 
3.1. Título 
 

Desarrollo de un sistema de información dirigido a la gestión de la 
Planificación Anual del área informática de una Institución Educativa. 

 
3.2. Objetivos 
 

 Automatizar el proceso de registro, gestión y seguimiento de las 
Planificaciones Anuales solicitadas a los docentes como procedimiento 
reglamentario institucional. 

 Mejorar el medio o canal de seguimiento de la información ingresada 
para la respectiva supervisión y/o aprobación. 

 Atribuir a las autoridades una visión actual sobre el funcionamiento del 
sistema a emplear, reconociendo su valor agregado. 

 
3.3. Elaboración 

 
3.3.1. Arquitectura del Sistema 

 
La arquitectura propuesta para diseñar el presente sistema es una 

arquitectura cliente servidor. 
 

3.3.2. Lenguaje de Programación 

Las Herramienta utilizadas para desempeñar funcionabilidad al Sistema 
son los Lenguaje de programación: Microsoft Visual Basic 2010, Microsoft 
Server SQL - Versión Express, SQL será el Gestor de la Base de Datos, el  
software instalado en los equipos de la Institución Educativa, servirán para 
atender los requerimientos de todos los usuarios al momento de trabajar con la 
aplicación.  
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3.3.2.1. Nivel de usuario 
 

La interacción entre el usuario y el sistema, a través de la interfaz gráfica, 
permitirá al docente visualizar el formato de Planificación, a su vez podrá 
ingresar la información pertinente, mediante el uso de un computador, laptops 
y un navegador, como Google Chrome, Firefox o Internet Explorer. 

 
3.3.2.2. Nivel de Negocio 
 

La funcionalidad en el control de los programas en ejecución, brinda   
acceso a servicios externos. Establecer las reglas para verificar solicitudes al 
gestor de base de datos, almacenar o recuperar los datos. 
 

Así mismo sirve como bloqueo para que el usuario no posea acceso 
directo a la base de datos, lo cual proporciona una mayor seguridad en la 
integridad de esta capa. 

 
3.3.2.3 Nivel de Datos 
 

Esta capa incluye a la base de datos en la que se almacenan los datos, 
cumple las tareas más comunes como son: inserción, modificación, consulta y 
eliminación de registros.  

 
Está conformada por un gestor de bases de datos para  almacenar  los  

datos,  recibir además solicitudes de almacenamiento y/o recuperar 
información desde la capa de negocio.  

 
Es decir, a nivel de las empresas, las Instituciones Educativas, se 

manejan por cumplimiento de objetivos, los procesos tienen un inicio y un fin, a 
través de mecanismos manuales mediante formatos preestablecidos.  

 
Por ello es necesario identificar las prioridades como razones 

problemática a solucionar, aceptan el reto con el afán de reducir costos y, 
tiempo de trabajo. Para el efecto se presenta   la   información   requerida   
como   parte   de   los mecanismos a utilizar en el proceso. 
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3.4. Árbol de Problemas Causa – Efecto 
 

DIAGRAMA No. 1 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
             Fuente: Elaboración Propia.    

       Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar 
 
El árbol de problemas presenta las causas que provocaron existan 

cambios en los procesos, para que la institución educativa permita que el 
efecto ocasionado dé el cambio esperado y logre incorporar el software para el 
personal docente que les permite ingresar la información relacionada con la 
Planificación Anual permitiendo a los educadores encontrar medidas de 
solución a los problemas ocasionados regularmente y que dan alivio a la carga 
de trabajo en forma permanente, según muestra el diagrama con las flechas se 
direcciona la causa para que efecto dé la solución. (Véase diagrama No. 1). 

 

Pérdida de tiempo en el proceso 
de Planificación Anual debido al 
gasto excesivo en impresiones 
por equivocaciones recurrentes 

RETRASOS EN LA 
ENTREGA DE LAS 
PLANIFICACIONES

FALENCIAS DE LOS 
DOCENTES AL 
REALIZAR LAS 

PLANIFICACIONES 

CALIDAD DE 
SUPERVISIÓN 

DESMEJORADA

NO ESTA 
DISPONIBLE LA 
INFORMACIÓN

NO SE HA 
IMPLEMENTADO 
UN SOFTWARE

EFECTOS

CAUSAS
NO CUENTAN CON 
INTERNET PARA 

SUS EQUIPOS 
PERSONALES
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3.5. Diagramas de flujo de procesos 
 

DIAGRAMA No. 2 
FLUJO DE PROCESOS

           Fuente: Elaboración Propia. 
          Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar 

 
Con este diagrama se sigue la secuencia lógica de los procesos para el 

desarrollo del software, asignando las actividades de cada uno de los usuarios 
que intervienen y que están unidos entre flechas que siguen la secuencia del 
flujo a seguir en el proceso (véase diagrama No.2). 
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3.6. Modelo conceptual 
 

Permite tener claramente definidos los datos frente a las necesidades    
del   usuario    para    servir   como   marco de referencia al relacionar los 
procesos en la base de datos (Véase diagrama No.3). 

 
DIAGRAMA No. 3 

MODELO CONCEPTUAL PLANIFICACIÓN PLAN ANUAL 

 
             Fuente: Elaboración Propia              Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  
3.7. Diccionario de datos. 

 
Muestra  los campos  de las  tablas  en  el  Gestor  de Bases de Datos 

SQL, muestra las características de los datos, con el fin de conocer su 
longitud, tipo, tamaño, llave y descripción de la información almacenada, sirve 
además de catálogo para los elementos del software desarrollado, a 
continuación se presenta la tablas de Diccionarios de Datos No.7 con 
información para docentes, la tabla No.8 para materias, la tabla No.9 para 
cursos, la tabla No.10 para unidades, la tabla No.11 para las autoridades y la 
tabla No.12 que maneja las fichas con la información de las planificaciones:  

USUARIO ADMINISTRADOR SUPERVISOR

Ingresa
Crea claves de 
usuario Revisa 

Consulta
Asigna 
especificaciones Aprueba

Actualiza
Da atención al 
usuario

Elimina Realiza consultas
Imprime
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TABLA No. 7 
DICCIONARIO DE DATOS: DOCENTES 

  TABLA No. 8 
DICCIONARIO DE DATOS: MATERIA 

 
 

TABLA No. 9 
DICCIONARIO DE DATOS: CURSO 
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TABLA No. 10 
DICCIONARIO DE DATOS: UNIDADES 

NOMBRE DE LA TABLA: UNIDADES FECHA: 
22/03/2017 

DESCRIPCIÓN: CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN DE LAS 
UNIDADES ACADÉMICAS 
     
CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCION Llave 
uni_id Integer   Identificación auto 

numérico de Unidades PK 
fic_id Integer   Identificación de la 

ficha FK 
uni_título Varchar 50 Título de la Unidad   
uni_objetivo Varchar 50 Objetivo de la Unidad   
uni_contenido Varchar 50 Contenido de la Uni-

dad   
uni_orientació
n_metodológi
ca 

Varchar 50 Orientación Metodoló-
gica de la Unidad   

uni_evaluació
n Varchar 50 Evaluación de la Uni-

dad   
uni_duración   50 Duración de la Unidad   

            Fuente: Elaboración Propia.             Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar   
TABLA No. 11 

DICCIONARIO DE DATOS: AUTORIDADES 
NOMBRE DE LA 
TABLA: AUTORIDADES FECHA DE CREACIÓN: 

22/03/2017 
DESCRIPCIÓN: CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN DE LAS AU-
TORIDADES DEL PLANTEL EDUCATIVO 
CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCION Llave 

aut_id Integer   Identificación auto 
numérico de las Au-
toridades del plantel PK 

aut_revisión Varchar 50 Documento Revisa-
do autoridades   

aut_aprobación Varchar 50 Documento Aproba-
do autoridades   

aut_creador_por Varchar 50 Persona que ingresa 
autoridades   

aut_fecha_ingreso Date   Fecha de ingreso 
autoridades   

            Fuente: Elaboración Propia. 
            Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  
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TABLA No. 12 
DICCIONARIO DE DATOS: FICHA 

NOMBRE DE  
LA TABLA: FICHA FECHA DE CREACIÓN: 

22/03/2017 
DESCRIPCIÓN: CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN DE LA FI-
CHA CON UNIDADES ACADÉMICAS 
CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCION Llave 

fic_id Integer   
Identificación auto 
numérico de la 
Ficha  PK 

fic_1quimestre Varchar 50 Primer Quimestre  
fic_2quimestre Varchar 50 Segundo Quimes-

tre  
cur_curso Varchar 50 Nombre del Curso FK 
fic_figura_profesion
al Varchar 50 Figura Profesional 

de la Ficha  
fic_área Varchar 50 Área de la Ficha  
doc_nombre Varchar 50 Nombre Docente FK 
fic_nivel_educativo Varchar 50 Nivel Educativo 

de la Ficha  
fic_módulo Varchar 50 Módulo de la Fi-

cha  
mat_nombre Varchar 50 Nombre de la Ma-

teria FK 
fic_módulo_unidad Varchar 50 Módulo Unidad de 

la Ficha  
fic_módulo_compet
encia Varchar 50 Módulo compe-

tencia de la Ficha  
fic_carga_semanal Integer   Carga semanal de 

la Ficha  
fic_número_semana
s Integer   Número de sema-

nas de Ficha  
fic_tiempo_evaluaci
ón Integer   Tiempo Evalua-

ción de Ficha  
fic_total_semanas Integer   Total semana de 

Ficha  
fic_total_periodos Integer   Total Período de 

la Ficha  
fic_objetivo Varchar 50 Objetivos de la 

Ficha  
fic_objetivo_currícul
o Varchar 50 Objetivos Currícu-

lo de Ficha  
fic_recursos Varchar 50 Recursos de la 

Ficha  
fic_plan_mejora Varchar 50 Plan Mejora de la 

Ficha  
fic_observaciones Varchar 50 Observaciones   
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aut_revisión Varchar 50 Documento Revi-
sado autoridades FK 

aut_aprobación Varchar 50 Documento Apro-
bado autoridades FK 

fic_fecha_elaboraci
ón Date   Fecha de Elabo-

ración de Ficha  
             Fuente: Elaboración Propia. 
             Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar   
3.8. Diagrama de Clases 

Mediante el diagrama de clases del sistema se muestran las 
interrelaciones, para conocer como puede ser construido y también lo que 
puede hacer el aplicativo (Véase DIAGRAMA No.4). 

 
DIAGRAMA No. 4 

DIAGRAMA DE CLASES 

 
                     Fuente: Investigación directa 
                     Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar 

doc_nombre: Varchar doc_id: Int (Int) fic_id (Int)
doc_usuario: Varchar doc_nombre: Varchar fic_1quimestre (Varchar)
doc_estado: Varchar doc_usuario: Varchar fich_2quimestre (Varchar) tb_Unidad
doc_tipo: Varchar 1 1 doc_contraseña: Varchar cur_curso (Varchar) uni_id (Int)
doc_cedula: Varchar doc_estado: Varchar fic_figura_profesional (Varchar) fic_id (Int)

doc_tipo: Varchar fic_area (Varchar) uni_titulo (Varchar)
Asigna Usuarios () doc_cedula: Varchar doc_nombre (Varchar) uni_objetivo (Varchar)
Modifica estado () fic_nivel_educativo (Varchar) 1 1 Uni_contenido (Varchar)
Modifica Tipo () Crea Docente () fic_modulo (Varchar) uni_orientacion_metodológica(Varchar)

Modifica clave () mat_nombre (Varchar) Uni_evaluacion (Varchar)
fic_modulo_unidad (Varchar) uni_duración

1 fic_modulo_competencia (Varchar)
fic_carga_semanal (Int) Asignar ()

     Selecciona fic_numero_semanas (Int) Crear nuevo ()
1 fic_tiempo_evaluación (Int) Actualizar/Modificar ()

fic_total_semanas (Int) Guardar ()
mat_id: Int fic_total_periodos (Int)
mat_nombre: Varchar fic_objetivo (Varchar) 1

fic_objetivo_curriculo (Varchar)
Crear materia () fic_recursos (Varchar)   Revisión y Aprobación
Modifica () fic_plan_mejora (Varchar) 1
Elimina () fic_observaciones (Varchar)

aut_revision (Varchar) PKaut_id (Int)
Selecciona            1 aut_aprobacion (Varchar) aut_revision (Varchar)

1 fic_fecha_elaboracion (date) aut_aprobacion (Int)
cur_id (Int) Crear () Crear nuevo ()
cur_curso (Varchar) 1 1 Actualizar/Modificar () Actualizar/Modificar ()

Guardar () Guardar ()

tb_Administrador

Asigna

Crea 

Solicita Información

tb_Materias

tb_Curso

tb_Autoridades

tb_Fichatb_Docente
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3.9. Normalización de la base de datos con el diagrama modelado 
de la Entidad – Relación 

 
Describe de manera sencilla y global los datos de las tablas en la base, 

siendo lo más entendible posible. Esto se cumple de acuerdo a los requisitos 
de los datos y a su estructura para la presentación del proyecto (Véase 
diagrama No.5). 

 
DIAGRAMA No. 5 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN

 
           Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar 
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3.10. Desarrollo del software 
 

El desarrollo de la aplicación cumple a satisfacción los requerimientos 
planteados por la institución Educativa, éste se encarga de realizar los 
siguientes procesos en el siguiente orden: 

 
 Automatiza todos los procesos sobre el ingreso de planes anuales. 
 Cada Docente tendrá un usuario y contraseña. 
 Se deberá seleccionar en el campo Tipos: El Administrador y/o 

Docente. 
 El Administrador se encargará del mantenimiento, ingreso de usuarios 

y materias: Las acciones a seguir son: Edición, eliminación y 
actualización de la información. 

 El Administrador y Docente podrán ingresar Fichas del Plan Anual al 
sistema, realizar consultas, y dejar el trabajo inconcluso para después 
continuar con el trabajo. 

 Además dentro de las opciones podrá imprimir, guardar, los datos en la 
Base de Datos, desde donde se podrán descargar los documentos en 
el caso que un Profesor lo requiera. 

 
3.10.1. Funciones asignadas al Docente: 
 

 Ingreso de usuario y contraseña. 
 Seleccionar en el campo tipo la opción Docente. 
 Se despliegan las opciones: Ingreso de Ficha, luego continua a la 

siguiente pantalla donde aparece el nombre del usuario a elegir, el 
curso y la materia, seguido se desplegará la ficha del Plan Anual. 

 La Ficha está dividida en dos partes: La cabecera y el cuerpo que 
permitirá el ingreso de las unidades académicas. 

 Existen campos de selección automática tales como: materia, nombre 
del docente, tiempo, al igual que otros que permitirán calcularse 
automáticamente, tal el caso el total de las semanas. 

 Mantenimiento: Podrá crear materias. 
 Ingreso de nuevas materias. (dependiendo del curso). 
 Realizar Consultas de todas las fichas. 
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 Sistema: Cerrar sesión y salir del sistema. 
 Usuarios: cambio de contraseña. 
 Toda la información pasa por la respectiva validación de datos. 

 
A continuación se muestran las diversas imágenes  que el sistema 

permite visualizar al usuario a través de sus pantallas. 
 
La imagen No.1 muestra el ingreso de los datos al iniciar la sesión con el 

usuario y clave. 
 

IMAGEN No.1 
INGRESO DE USUARIO Y CONTRASEÑA 

 
       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar   

IMAGEN No.2 
MANTENIMIENTO: INGRESO USUARIO Y CONTRASEÑA 

               Fuente: Investigación directa 
              Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

La imagen No.2 muestra las opciones del menú, el administrador tendrá 
todos los atributos y será la persona que se encarga de activar usuarios y 
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materias, habilitar o dar de baja por tipo. Tendrá habilitada la opción 
Mantenimiento, para asignar, consultar y eliminar claves y usuarios. 
 

IMAGEN No.3 
SELECCIONAR CURSO Y MATERIA 

                Fuente: Investigación directa 
               Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

La imagen No.3 permite al usuario docente seleccionar el curso y la materia, 
contiene dos botones, uno para entrar y el segundo para salir del sistema. 

  
IMAGEN No.4 

FICHA (CABECERA) DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL 

            Fuente: Investigación directa            Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  
La imagen No.4 contiene la ficha de la cabecera permite ingresar la 

información básica relacionada con las reglamentaciones dadas, empezando 
con las fechas por Quimestres, los datos informativos, el tiempo y, objetivos. 

IMAGEN No.5 
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FICHA (CUERPO).- DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 ACADÉMICAS DEL PLAN ANUAL 

              Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

La imagen No.5 muestra la ficha–cuerpo está ligada al desarrollo de las 
unidades académicas que se incluirán en la Planificación curricular, la 
información ingresada estará validada para seguridad del usuario.    

 
IMAGEN No.6 

  ADMINISTRADOR, MANEJO DE USUARIOS  

           Fuente: Investigación directa         Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar 
 

La imagen No.6 ayuda al Administrador de la Entidad Educativa añadir, 
consultar eliminar los campos de los usuarios con su contraseña, el estado del 
maestro si es activo o no. 
 
3.11. Pruebas del sistema 

  
Para proceder con la etapa de pruebas se requiere establecer horarios de 

capacitación del personal docente para instruir en el uso del Sistema, este 
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proceso se suspende hasta que las clases se inicien por orden de las 
autoridades del Plantel. 

 
IMAGEN No.7 

CONEXIÓN DE VISUAL BASIC CON LA BASE DE DATOS SQL 

             Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

La imagen No.7 muestra la conexión de visual Basic con la base de datos 
SQL. Las imágenes No. 8 en adelante, muestran los datos aleatorios que 
prueban la validación de los campos en la etapa de prueba del sistema 

 
IMAGEN No.8 

ADMINISTRADOR INGRESA  
USUARIO Y CONTRASEÑA. 

 
           Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

Se inicia el proceso ingresando los datos del Administrador, en el campo 
de usuario y la contraseña, seguido teclear entrar. (Véase imagen No.8) 
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IMAGEN No.9 
ADMINISTRADOR, HABILITA LAS OPCIONES DEL MENÚ 

           Fuente: Investigación directa           Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  
 

La  imagen   No.9   identifica  al Administrador como la persona quien 
tiene todos los privilegios en el sistema, para manejar las opciones del menú, 
sin restricciones.    

 IMAGEN No.10 
DOCENTE INGRESA CON USUARIO Y CONTRASEÑA 

 
             Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

La imagen No.10 permite al docente ingresar usuario y contraseña en 
los respectivos campos. 
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IMAGEN No.11 
DOCENTE INGRESA AL MENÚ DE OPCIONES 

              Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

En  la  imagen No. 11 el docente ingresa, y se deshabilita la opción 
mantenimiento, que es propia solo del administrador. 
 

Docente al dar clic en ingreso se abre la imagen No.12 que le permite 
seleccionar la materia y el curso, luego teclear entrar. 

 
IMAGEN No.12 

DOCENTE SELECCIONA MATERIA Y CURSO 

              Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar 



Propuesta  63  

 

IMAGEN No.13 
ADMINISTRADOR INGRESA NUEVAMENTE  

USUARIO Y CONTRASEÑA

               Fuente: Investigación directa               Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  
En la imagen No.13 el administrador nuevamente ingresa con usuario y 

contraseña. 
 
En la imagen No.14 el administrador ingresa la materia matemáticas que 

es una materia nueva, la guarda, luego presiona el botón salir. 
 

IMAGEN No.14 
ADMINISTRADOR NUEVAMENTE INGRESA CON USUARIO Y 

CONTRASEÑA PARA INGRESAR MATERIA NUEVA 

            Fuente: Investigación directa            Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  
La imagen No.15 muestra al docente que nuevamente ingresa con 

usuario y contraseña. 
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IMAGEN No.15 
DOCENTE INGRESA NUEVAMENTE  

USUARIO Y CONTRASEÑA 

 
             Fuente: Investigación directa              Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

IMAGEN No.16 
SELECCIONA MATERIA NUEVA 

CREADA RECIENTEMENTE EN LA FICHA 

             Fuente: Investigación directa 
            Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar                                 
 
En la imagen No.16 docente constata que efectivamente fue creada la materia 
matemáticas dentro del listado, selecciona el curso y teclea entrar.                 
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IMAGEN No.17 
DOCENTE INGRESA DATOS EN LA FICHA CON LA 

 MATERIA SELECCIONADA 

               Fuente: Investigación directa 
              Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

En la ficha del Plan curricular Anual, vemos campos que han sido auto 
llenados, y que no se encuentran habilitados, porque fueron previamente in-
gresado, luego se procede a llenar los campos visibles del PCA. A un costado 
se enlistan las materias que están ya ingresadas y los cursos que están habili-
tados solo para ser seleccionados. 

 
Como podemos ver en la imagen No.18 ya se encuentran los datos 

ingresados, entre ellos son: los datos del año lectivo, con total de días 
laborables, en datos informativos seleccionar la figura profesional, e ingresa el 
paralelo, los otros campos fueron seleccionados con anterioridad y solo se los 
muestran, el eje transversal, y los objetivos, luego teclear continuar. 
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IMAGEN No.18 
DOCENTE INGRESA DATOS VISIBLES EN LA FICHA 

            Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar 
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IMAGEN No.19 

SISTEMA MUESTRA DATOS CON MENSAJE  
“INGRESAR UNIDADES EN LA FICHA” 

         Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

En la imagen No.19 se muestra un cuadro de diálogo que indica aceptar 
para dar paso a las unidades, teclear continuar. 
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IMAGEN No.20 
SISTEMA MUESTRA CUADRO DE DIÁLOGO 

PREVIO AL INGRESO DE UNIDADES 

            Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

En la imagen No.20 vuelve a mostrar otro cuadro de diálogo haciendo 
referencia si desea que las unidades empiecen con (0) cero o (1) uno, en el 
primer caso si empieza con cero va a ingresar información relacionada a la 
semana de diagnóstico. En el segundo caso significa que no ha considerado la 
semana de diagnóstico. Sino que considera las unidades completas.  

 
Después de mostrar estos dos cuadros de dialogo da paso recién hacia 

las unidades. 
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IMAGEN No.21 

UNIDADES DE PLANIFICACIÓN EN LA FICHA 

            Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

En la imagen No.21 el docente ya está listo para ingresar las unidades, 
empezar en cero o en uno, dependiendo del número previamente 
seleccionado. Vemos que existen restricciones y mensajes antes de llegar al 
siguiente formulario. 

 
IMAGEN No.22 

DOCENTE INGRESA DATOS EN LAS UNIDADES DE  
PLANIFICACIÓN DE LA FICHA 

             Fuente: Investigación directa             Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  
En la imagen No.22 el docente ingresa datos en las unidades didácticas, 

vemos que el sistema muestra un cuadro de diálogo verificando el ingreso 
correcto, teclear guardar. 
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IMAGEN No.23 
UNIDADES DE PLANIFICACIÓN EN LA FICHA 

             Fuente: Investigación directa 
            Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar  

En la imagen No.23 la flecha señala que fue ingresada ya la unidad cero, 
presenta un cuadro de diálogo y vuelve a preguntar si desea ingresar otra uni-
dad, eso quiere decir que el docente tiene la facilidad de continuar ingresando 
las unidades,  terminar el  trabajo, o dejarlo pendiente,  y a después continuar-
lo más tarde. 
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                IMAGEN NO. 24                 IMAGEN NO. 25 
INGRESO UNIDAD ACADÉMICA A     INGRESO UNIDAD ACADÉMICA B 

  
 Fuente: Investigación directa               Fuente: Investigación directa  Elaborado por: Sosa Gálvez  Pilar                Elaborado por: Sosa Gálvez  Pilar                 
                 IMAGEN NO. 26                IMAGEN NO. 27 
 INGRESO UNIDAD ACADÉMICA C   INGRESO UNIDAD ACADÉMICA D 

  
  Fuente: Investigación directa               Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Sosa Gálvez  Pilar                Elaborado por: Sosa Gálvez  Pilar  

La imagen No.24 muestra las unidades académicas, guarda la unidad 
cero, la imagen No.25 presenta cuadro de dialogo verificando que la grabación 
fue correcta, la imagen No.26 registra el ingreso hasta la unidad 3, la imagen 
No.27 muestra con la flecha que el total de unidades llega al número 34, se 
graba y nuevamente muestra cuadro de diálogo verificando la actividad para 
que al realizar el proceso de grabado sea correcto. 
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IMAGEN No.28 
DOCENTE SE EXCEDE EN EL TOTAL DE SEMANAS, EL SISTEMA 

VALIDA EL INGRESO DE SOLO HASTA 34 UNIDADES 

            Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar   

Una vez que el total de semanas llega a 34, esta opción válida que no se 
pueden ingresar más unidades porque están completas, muestra cuadro de 
dialogo “no se permiten más ingresos sus unidades están completas”. 
Docente corrige, graba y sale de la ficha, según muestra imagen No.28. 

 
IMAGEN No.29 

SUPERVISOR INGRESA CON USUARIO Y CONTRASEÑA 

           Fuente: Investigación directa           Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar 
  

Según imagen No.29 Supervisor ingresa con usuario y contraseña para 
revisar fichas completas del docente. 
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IMAGEN No.30 
SUPERVISOR INGRESA AL MENÚ DE OPCIONES 

            Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar   

En  la  imagen  No.30  el  Supervisor   ingresa  al menú de opciones, 
como vemos tiene deshabilitadas la opción de ingreso y mantenimiento, solo 
puede consultar si las fichas estas completas. 
 

IMAGEN No.31 
SUPERVISOR SELECCIONA FICHA COMPLETA 

            Fuente: Investigación directa 
           Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar   

Según la imagen No.31, el Supervisor selecciona la ficha completa y esta 
se abre automáticamente. 
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IMAGEN No.32 
UNIDADES DE PLANIFICACIÓN EN LA FICHA 

              Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar   

En la imagen No.32 se muestra una lista para que el Supervisor ingrese 
todas las observaciones que encuentra. Los datos están protegidos y no 
pueden ser alterados por él, solo por el docente. Es otro tipo de validación que 
se muestra. 

 
                   IMAGEN NO. 33                   IMAGEN NO. 34 
          INGRESA DATOS FICHA A        INGRESA DATOS FICHA B 

        Fuente: Investigación directa                      Fuente: Investigación directa        Elaborado por: Sosa Gálvez  Pilar       Elaborado por: Sosa Gálvez  Pilar 
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                   IMAGEN NO. 35                   IMAGEN NO. 36 
          INGRESA DATOS FICHA C        INGRESA DATOS FICHA D 

       Fuente: Investigación directa                      Fuente: Investigación directa        Elaborado por: Sosa Gálvez  Pilar       Elaborado por: Sosa Gálvez  Pilar  
Según imagen No.33 el Supervisor puede seleccionar cada una de las 

unidades y estas se van abriendo y llenando en los campos respectivos, 
permitiendo un listado de observaciones en el caso de presentarse, en la 
imagen No.34 selecciona en estado la palabra pendiente, en la imagen No.35 
Guarda cambios, y en la imagen No.36 vemos que el formulario se desactiva 
de la consulta de revisión. 
 

Docente ingresa y observa que tiene unidades con observaciones, corrige 
y graba. Supervisor nuevamente revisa y verifica que re hayan realizado los 
cambios en el formulario, el estado lo deja en revisado y este nuevamente se 
desactiva para que proceda con la aprobación. Supervisor que aprueba revisa 
en el menú consultas las fichas completas y aprueba el formulario, el docente 
tiene la facilidad de ir al menú consulta e imprimir el reporte de la planificación 
anual. 
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IMAGEN No.37  
REPORTE PLAN ANUAL TERMINADO  - PARTE 1 

        Fuente: Investigación directa        Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar 
 

IMAGEN No.38 
REPORTE PLAN ANUAL TERMINADO  - PARTE 2 

       Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar 

 
IMAGEN No.39  

REPORTE PLAN ANUAL TERMINADO  - PARTE 3

       Fuente: Investigación directa 
      Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar 
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IMAGEN No.40  
REPORTE PLAN ANUAL TERMINADO  - PARTE 4 

        Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar 

 
3.12. Conclusiones 

 
 En conclusión los mecanismos manuales manejados en la Institución 

Educativa como parte del proceso para la elaboración del informe de 
Planificación curricular, sirven como herramientas primarias que en su 
momento fueron útiles para salir de la necesidad encontrada en el 
personal, este proyecto permitirá el desarrollo de la propuesta como 
apoyo a esta gestión. 

 La implementación de un software de Planificación Anual forma parte 
de la propuesta, ofrece a los usuarios una oportunidad de cambio para 
agilitar la elaboración de los informes. 

 Sirve como parte del proceso, para optimizar el rendimiento 
administrativo de la información, evitando pasar por una serie de filtros. 

 Obtener como resultado una sola impresión de la Planificación, para 
las firmas correspondientes, evitando el desperdicio de papel por las 
continuas impresiones debido a fallos cometidos por el personal. 

 Manejar el proceso cero papeles y tener almacenada en una base de 
datos la información de las planificaciones. 

 Desarrollar este software permitirá cumplir con la exigencia planteada 
al inicio de las entrevistas y de una u otra manera, tener la información 
al momento que lo requiera el Distrito o el Ministerio de Educación.  
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3.13. Recomendaciones 
 

Las recomendaciones plantadas sirven como sugerencias para la 
funcionabilidad del software a implementarse después de la etapa de prueba, 
entre ellas podemos mencionar: 

 
 Realizar respaldo diario de la información de la base de datos. 
 Establecer horarios de capacitación para entrenar al personal en el 

buen uso del sistema. 
 Los docentes deben cumplir con la documentación reglamentaria en 

las fechas asignadas. 
 Supervisar periódicamente el ingreso de la información para cumplir 

con los requerimientos del proceso de Planificación Anual. 
 Mantener actualizada la base de datos para que la información fluya 

acorde a lo esperado. 
 Manejar y controlar las tablas de la base de datos  para que los 

procesos crezcan de acuerdo a la tecnología, aplicando la mejora 
continua en los procesos.      
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ANEXO Nº 1 

 
DETALLE DE MATERIAS Y NIVELES DE EDUCACION  

DEL ÁREA DE INFORMÁTICA 
 N 
 

 
MATERIAS  ÁREA INFORMÁTICA 
 

1  
Desarrollo de Funciones en el Sistema Informático 
 

2  
Fundamentos de Programación 
 

3  
Gestores de Bases de Datos 
 

4   
Implantación de Aplicaciones Informáticas de 
Gestión 
 

5   
Sistema Informáticos Monousuarios y 
Multiusuarios 
 

6  
Dibujo Técnico Aplicado 
 

7  
Formación en Centros de Trabajo – FCT 
 

8  
Formación y Orientación Laboral – FOL 
 

9  
Relaciones en el Entorno de Trabajo 
 

               Fuente: Investigación directa 
              Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar 

 
 
 

CURSOS DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA 
1º Bachillerato 

2º Bachillerato 

3º Bachillerato 
            Fuente: Investigación directa 

           Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar 



Anexos 81  

 

ANEXO Nº 2  
MATRIZ ENCUESTAS 

 
 

CONSIDERE LO SIGUIENTE.
- Leer la pregunta antes de contestar.

- Contestar cada una de las preguntas

- Por favor no usar correctores ni borradores, no manchar 
la hoja- No se permite contestar más de una vez en cada pregunta
- La encuesta es anónima

a. Procesador de texto (Word)
b. Hojas Electronicas (Exel)
c. Sofware Académico
d. Ninguna de las anteriores

2.- ¿Especifique con qué frecuencia los docentes mantienen actualizadas las Planificaciones?.
a. Siempre
b. Casi Siempre
c. A veces
d. Ninguna de las anteriores
a. Exceso de trabajo
b. No dispone de un computador
c. Requiere entrenamiento
d. Todas las anteriores

4.- ¿Qué actividades, funciones o procesos se realizan en esta área?.
a. Plan Anual y destrezas
b. Tutoría de Curso
c. Todas las anteriores
d. Ninguna de las anteriores

5.- ¿Qué tipos de problemas ocurren regularmente para inclumplir con las Planificaciones?.
a. No hay internet
b. Retrasos por Cumplir turnos en recreo
c. Atención padres de Familia
d. Todas las anteriores

6.- ¿Estaría usted de acuerdo con que se ponga a disposición un Sistema de control ON-LINE para alma-
        cenar la información de las Planificaciones Anuales?.

a. SI
b. NO

7.- ¿Al crear un sistema para automatizar los procesos de control de la base de datos, que beneficio aportaría este 
       aportaría este proyecto a la labor que usted desempeña en su área?.

a. Mejorar los tiempos de trabajo
b. Centralizar la información 
c. Supervisión inmediata
d. Todas las anteriores

3.- ¿Cuáles son los motivos por los cuales los docentes no pueden tener la información actualizada de las 

       Anuales a los docentes?.

a b c d

OPCIONES
Debe expresar su respuesta  considerando las siguientes 
opciones:
 a.
 b.
 c.
 d.
1.- ¿Mediante que instrumentos o herramientas realizan actualmente los procesos de control de las 
Planificaciones 

INSTRUCCIONES.
Favor marque con una X en la alternativa de su preferencia.

Detalle de las entrevistas realizadas al personal Directivo, Administrativo y Docentes.
UNIDAD EDUCATIVA "MAYOR HORACIO ZURITA BAYAS"
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ANEXO No.3 
 

MATRIZ DE RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE  
PREGUNTAS DE DOCENTES-A 

 
ENTREVISTA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA EN 
EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DIRIGIDO A 
LA GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA 
INFORMÁTICA 
Departamento o área: Sub-Dirección General 
Nombre: Docente 1 Cargo: Docente 
1.- ¿Mediante que instrumento o herramientas realizan actualmente 
los procesos de control de las Planificaciones Curriculares a los 
docentes?. Ingresamos los datos en Word o en exel. 
2.- ¿Especifique con qué frecuencia los docentes mantienen 
actualizadas las Planificaciones Curriculares?. En mi caso, casi al 
final del año lectivo, voy entregando las planificaciones. 
3.- ¿Manifestar los motivos por los cuales los docentes no pueden 
tener la información actualizada de las planificaciones 
curriculares? Porque todo este trabajo es manual y se recarga el 
trabajo, hay muchas ocasiones que no disponemos de un computador 
en los laboratorios, están ocupados por los estudiantes, o por reuniones 
de padres de familia. No tengo internet. 
4.- Indicar que actividades, funciones o procesos se realizan en 
esta área. Planificaciones Anuales por cada una de las materias 
asignadas, Planificaciones por Destrezas de desempeño, Tutorías de 
curso en el caso de los tutores. 
5.- ¿Qué tipos de problemas ocurren regularmente para incumplir 
con las planificaciones?. Por lo general los laboratorios pasan sin 
internet, tenemos asignados turnos en las horas de recreo para custodia 
de la seguridad de los estudiantes, además los padres de familia que 
quieren ser atendidos en horarios no asignados, que no se ajustan a los 
horarios establecidos. Todas estas responsabilidades adicionales son 
las que nos ocasionan problemas. 
6.- ¿Estaría usted de acuerdo con que se ponga a disposición un 
Sistema de control ON-LINE para almacenar la información de las 
Planificaciones Anuales?. Por supuesto, con tal de trabajar menos y 
no disponer de tanto tiempo y estar con tantas hojas impresas en mano. 
7.- ¿Al crear un sistema para automatizar los procesos de control 
de la base de datos, que beneficio aportaría este proyecto a la 
labor que usted desempeña en su área?. Tendría más tiempo para 
desempeñar mis tareas cotidianas. 

           Fuente: Unidad Educativa ”Mayor Horacio Zurita Bayas” 
           Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar. 
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ANEXO No.4 
 

MATRIZ DE RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE  
PREGUNTAS DE DOCENTES-B 

ENTREVISTA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
EN EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DIRIGIDO A LA GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ANUAL 
CURRICULAR DEL ÁREA INFORMÁTICA 
Departamento o área: Sub-Dirección General 
Nombre: Docente2 Cargo: Docente 
 
1.- ¿Mediante que instrumento o herramientas realizan 
actualmente los procesos de control de las Planificaciones 
Curriculares a los docentes?. Mediante hojas electrónicas o Word. 
 
2.- ¿Especifique con qué frecuencia los docentes mantienen 
actualizadas las Planificaciones Curriculares?. A veces porque en 
horario de recreo siempre estoy realizando el turno impuesto por el 
plantel o en otras tareas encomendadas y es imposible terminarlos en 
horario laborable. 
 
3.- ¿Manifestar los motivos por los cuales los docentes no 
pueden tener la información actualizada de las planificaciones 
curriculares? Se realizan en casa por no disponer de tiempo en el 
horario laboral. 
 
4.- Indicar que actividades, funciones o procesos se realizan en 
esta área. Se realizan las planificaciones anuales que demanda 
tiempo y conocimiento, y al mismo tiempo las tutorías de curso que 
deben hacer algunos maestros. 
 
5.- ¿Qué tipos de problemas ocurren regularmente para incumplir 
con las planificaciones?. Retraso por atención a padres de familia 
solicitando información del estudiante. 
 
6.- ¿Estaría usted de acuerdo con que se ponga a disposición un 
Sistema de control ON-LINE para almacenar la información de las 
Planificaciones Anuales?. Sí, porque en el poco tiempo que 
alcanzaría a disponer podría actualizar dentro del horario de labores 
las planificaciones. 
 
7.- ¿Con qué frecuencia recibe el control del Supervisor?. De 
acuerdo a fechas que internamente conozcan para manejar dicho 
control. 

              Fuente: Unidad Educativa ”Mayor Horacio Zurita Bayas” 
              Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar. 
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ANEXO No.5 
 

MATRIZ DE RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE  
PREGUNTAS PARA LAS AUTORIDADES 

 
ENTREVISTA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA EN 
EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DIRIGIDO A 
LA GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ANUAL CURRICULAR DEL ÁREA 
INFORMÁTICA 
Departamento o área: Sub-Dirección General 
Nombre: Supervisor1 Cargo: DOCENTE 
 
1.- ¿Cuáles son los tipos de Planificaciones que realizan en el Área Informática?. Planificaciones Anuales Curriculares 
 2.- ¿Describa que hace con cada una de las Planificaciones del Área 
Informática?. En el primer caso se ingresa la información por materias del área 
técnica, y de manera individual se ajustan a las reglamentaciones que incluye el currículo vigente. Este proceso se repite con cada una de las materias. 
 3.- ¿Qué tipos de problemas surgen regularmente? Cuando el docente 
entrega la Planificación Anual esta se ajusta a revisión, muchas veces tienen 
que repetir más de (5) cinco veces el mismo documento, ya sea porque 
nosotros nos equivocamos o porque ellos obviaron alguna referencia incluir, y 
esto representa tiempo y dinero, porque es un gasto, debemos presentar 
impreso el documento corregido y el anterior. Es realmente molestoso realizar 
este tipo de trabajo porque no le hacen rápido las correcciones sino que se 
llevan muchas veces más de un mes en revisar este documento. 
 4.- ¿Indicar si se han presentado contratiempos en el proceso de la 
Planificación  Anual?. Por supuesto, los mencionados anteriormente, la 
incomodidad para imprimir porque siempre las impresoras se mantienen ocupadas, por otros maestros realizando la misma actividad y tenemos que dar 
clases, solo en las horas libres tenemos como poder hacer este trabajo, caso 
contrario nos multan sino presentamos las planificaciones. 
 
5.- ¿Indicar si se han presentado contratiempos con otro tipo de 
Planificaciones producto del Plan Anual?. Si tenemos problemas con las 
planificación Anual, entonces no podemos avanzar con la planificación de 
destrezas. 
 
6.- ¿Especificar donde almacenan la información de las Planificaciones 
Anuales?. Tenemos un folder en donde guardamos los documentos una vez 
registrada la firma autorizada de las autoridades. 
 7.- ¿Con qué frecuencia recibe el control del Supervisor?. Esta función de 
Supervisión la realizo en los tiempos asignados por la Rectora del plantel, quien 
dispone de horarios para ejercer dicho control. El incumplimiento demanda una sanción. 

              Fuente: Unidad Educativa ”Mayor Horacio Zurita Bayas” 
              Elaborado por: Sosa Gálvez Pilar. 
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ANEXO No.6 

 
MANUAL N°1 - INSTALACION MICROSOFT SQL SERVER 2008 

 
OBSERVACIONES: PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL 

SOTFWARE DEBE PRIMERAMENTE INSTALAR SQL SERVER, DESPUES 
EL MAGNAMENT 

 
Pasos de instalación.- Para 

instalar Microsoft SQL Server 2008 
R2, en nuestros computadores para 
poder usarlo como bases de datos. 
Recordemos que la instalación que 
vamos a realizar es en Windows 
Seven Professional de 64 bits, 
Hacemos clic en el instalador y nos 
aparecerá la pantalla iniciar. 
Seleccionar la opción installation 
 

 
Dar clic en “New Installation or 

add features to an existing 
Installation”, el instalador comienza 
su proceso de trabajo 
 

  
Continúa con el proceso de 

análisis rápido, para así evitar 
errores en la instalación 

  
Empezar con la instalación de 

los archivos que sirven como parte 
de los requeridos 
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Finalizada la instalación se 

notifica las observaciones del 
proceso de instalación, y muestra las 
advertencias o errores presentados, 
en este caso según la imagen 
muestra la advertencia sobre el 
Firewall de Windows, la cual es 
normal, ya que mi firewall está 
activado, podemos seguir a pesar de 
la advertencia. 

 

Ingresamos el código del 
producto 

  
Aceptar la licencia, si se 

requiere la participación en el 
programa de mejoras, dar  clic en el 
Check de abajo. 

  
Seleccionar “SQL Feature 

Installation”, de esta manera se 
instalarán las herramientas por 
defecto. 

 

  
Dar clic en “Select All”, si 

necesitáramos instalar todas las 
herramientas, de manera contraria 
escoger de una a una, luego dar clic 
en “Next”. 

 



Anexos 87  

 

Chequear antes de seguir 

  
Este proceso es la parte más 

importante de la instalación, se debe 
verificar la selección “Default 
Instance” y el Instance ID sea 
“MSSQLSERVER”, la ruta de 
programas debe ser la correcta. 

  
Verificado, dar clic en “Next” 
 

  
La pantalla nos muestra las 

cuentas para acceder a los servicios, 
unas aparecen con datos por 
defecto, otras en blanco, de esta 
manera se estandarizan los 
ingresos, hacerla bajo una sola 
cuenta, para configurar haciendo clic en el botón “Use the same account 
for all SQL Server services” 

 
 

Dar clic en el botón, aparecerá 
una ventana, en el primer combo 
seleccionar “NT AUTHORITY\ 
SYSTEM” y hacer clic OK, (no 
necesitamos configurar Password en 
esta opción). 
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Hecha la configuración, dar clic 
en el botón “NEXT” 

 

  
       En el proceso como 2da. Fase de Instalación, configurar tres cosas: 

1. Tomar en cuenta en donde dice “Authentication Mode” escoger 
“Mixed Mode”, 

2. La segunda ingresar una clave para la cuenta de ingre “sa”, la clave 
deber ser segura. 

3. En la tercera, seleccionar el 
usuario administrador, 
seleccionado de los usuarios 
que se registran en el 
computador, en este caso 
sugiero seleccionar, un 
propio usuario de ustedes, lo 
hacen dando clic en el botón 
“Add Current User” 

 

 

Asignar el usuario 
administrador a los “Analisys 
Services”, se especifica de igual 
forma que el paso anterior, escoger, 
el usuario de ustedes, dar clic en el 
botón “Add Current User” 

  
Configurar el “Reporting 

Services”, escoger “Install the native 
mode default configuration” 

 

  
  

 



Anexos 89  

 

Es opcional elegir enviar a 
Microsoft el reporte de errores de 
instalación. 

 

  
 

A continuación se instalan las 
reglas de configuración, dar clic en 
“NEXT” 

  
 

Una vez terminada la 
configuración, usted podrá verificar 
todo lo que se instalara en el SQL 
server, dar clic en “Next” 

 

  
Iniciar la instalación de SQL 

Server 
 

   
 

Terminada la instalación de 
SQL nos muestra la siguiente 
ventana. 
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Concluida la instalación de SQL 
Server 2008 R2 está listo para ser 
usado. 

 

  
Infraestructura2008, R2, Server, SQL 
TUTORIAL  para Instalar SQL Server 2008 Management Studio 
 
La instalación de SQL Server 2008 Express no instala la herramienta SQL 

Server 2008 Management Studio, este proceso de instalación se realiza por 
separado. Se debe descargar una versión sin esta herramienta o que entornos 
nos instalen la versión básica como por ejemplo Visual Studio 2010. 

Para que el instalador incluya la herramienta tenemos que descargarnos 
la versión con herramientas (with Tools) o la versión con servicios 
avanzados (with Advanced Services). 

 
Aunque estas instrucciones son válidas tanto para SQL Server 2008 

como para SQL Server 2008 R2, recomiendo usar esta última pues está más 
actualizada. Al final de la entrada tenéis disponibles los enlaces de descarga 
de 32 y 64 bits con el Service Pack 1 integrado. 

Descargado el instalador,  
ejecutar  y  aparecerá el centro de 
instalación de SQL Server. 

 

  
Hacemos click en “Nueva 

instalación o agregar características 
a una instalación existente”. 

 

  
NOTA: En la 1ra. Ejecución es posible que nos aparezca una ventana 

de “Archivos auxiliares del programa de instalación”, dar clic en instalar y 
reiniciamos el equipo cuando nos lo pida o no nos dejará continuar. 
Reiniciado el equipo volver a encender el computador y continuar con el 
programa de instalación.  
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La opción dejarla marcada por 
defecto: “Nueva instalación o 
agregar características compartidas”. 

 

  
Desmarcar todo menos 

“Herramientas de administración – 
Básica” en “Características 
compartidas”. 

 

  
Aceptar la licencia. 

  
Terminado el programa de 

instalación avisará cuando haya 
completado el proceso de 
instalación. 

  
Instalado se encuentra en el menú inicio dentro del directorio SQL 

Server 2008 R2. 
Enlaces 

 Microsoft® SQL Server® 2008 R2 SP1 – Express Edition 
 SQL Server 2008 R2 Express with Tools – 64 Bits 
 SQL Server 2008 R2 Express with Tools – 32 Bits  
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ANEXO No. 7 
 

MANUAL N°2 – MANUAL DE USUARIO SISTEMA PLAN ANUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manual de Usuario 

SISTEMA PLAN ANUAL CURRICULAR 
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LOGIN 
1. Una vez ingresado al 

sistema por favor ingresar 
su usuario y contraseña 
asignado por el 
administrador.  

2. Dar click en entrar 
 

NOTA: Su usuario debe de 
estar activo para poder reali-
zar el ingreso.   

 
MODIFICAR CONTRASEÑA 

1. Para modificar su contraseña debe ir a Menú -  Usuario -  Modificar Contraseña 

  
2. Dar click y se desplegará una pantalla donde le pedirá el ingreso de nueva contraseña y confirmación de su nueva contraseña. 

  
3. Una vez ingresada su contraseña, dar click en ACTUALIZAR, el 

sistema lo redigirá de nuevo a iniciar sesión donde tendrá que 
colocar su nueva contraseña.  

NOTA: Esta opción es solo para docentes o Supervisores no para admi-
nistradores.  
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INGRESO DE FICHAS 
 

  
1. Para el ingreso de fichas debe dirigirse al menú Ingreso, al darle click se desplegará una pantalla como la que se muestra a 

continuación. 

 
2. En esta pantalla encontrará tres opciones:  INGRESO DE NUEVA FICHA  FICHAS INCOMPLETAS  FICHAS PENDIENTES 

 
2.1. INGRESO DE NUEVA FICHA 

2.1.1. Para ingresar una ficha nueva, usted debe seleccionar el 
curso y la materia en la cual quiere realizar su ficha. 

  
2.1.2. Una vez seleccionado, click en ENTRAR, se desplegará 

la pantalla de la primera parte de la ficha. 
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2.1.3. Ingresar los datos en los campos vacíos. 
 NOTA: En los EJES TRANSVERSALES usted verá una 
lista donde constan los ejes ya ingresados si desea 
ingresar otro solo dar click en el botón Nuevo, ingrese su 
eje y luego click en Guardar, después de ingresado ud 
podrá buscarlo en la lista desplegable que aparece arriba. 
Otro factor es que no debe dejar campos vacíos. 
2.1.4. Una vez terminado click en CONTINUAR 
2.1.5. A continuación se desplegará un mensaje en donde le 

preguntará si desea iniciar el ingreso de unidades desde 
0 si es asi dar click en Si, si desea empezar desde 1 dar 
click en No. 

2.1.6. Luego, se desplegará la pantalla para el ingreso de las 
unidades. 
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2.1.7. Ingresar cada uno de los ítems de cada unidad. Click en 
GUARDAR. Después del ingreso de una unidad le 
preguntará si desea ingresar otra, si es así dar click en 
Si, si no desea seguir ingresando y dejar la ficha como 
pendiente dar click en No. Las fichas incompletas 
aparecerán en FICHAS INCOMPLETAS en Ingreso. 
 

2.2. FICHAS INCOMPLETAS 
2.2.1. Esta opción solo será en caso de que usted haya 

dejado una ficha con su duración de incompletas. 
 

  
2.2.2. Dar click en Seleccionar, luego de esto le aparecerá la 

pantalla en donde podrá añadir las unidades que le 
restan. 

 2.2.3. Una vez ingresado realizar el mismo proceso anterior, 
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también le preguntará si desea seguir ingresando 
unidades, en caso de que aún lo deje pendiente, tendrá 
que repetir el mismo proceso para seguir ingresando sus 
unidades. 

2.3. FICHAS PENDIENTES (OBSERVACIONES) 
2.3.1. Esta opción es solo en caso de que cuando su ficha sea 

revisada, es decir, que el encargado de revisión le haya dejado una 
observación para modificar en una o varias fichas. 

 
2.3.2. Dar click en Seleccionar y se desplegarán las pantallas 

para que modifique ya sea la primera parte o segunda 
parte de la ficha. 

2.3.3. La segunda pantalla de Desarrollo, usted deberá 
seleccionar las unidades que desee modificar para que 
aparezcan en cada uno de los cuadros vacíos que 
usted podrá ver. 

2.3.4. En la parte de cada formulario encontrará la 
observación dejada por el encargado de revisión. Una 
vez hechas las modificaciones, GUARDAR.  

MANTENIMIENTO 

1. Esta opción es solo para uso exclusivo del Administrador, éste 
podrá modificar, ingresar, dar de baja a usuarios, etc. 
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1.1. USUARIOS 

1.1.1. Cuenta con dos opciones, Ingreso de Usuarios y Modificar o 
Actualizar Usuarios. 

 
1.1.2. Si desea ingresar un nuevo usuario, del lado izquierdo 

encontrará los campos que tiene que ingresar NOTA: Todos 
los campos tienen que ser llenos. 

1.1.3. Una vez ingresados GUARDAR 
 

1.1.4. Si desea actualizar un usuario deberá seleccionar el que 
desea modificar o dar estado Inactivo. Los datos aparecerán 
en el lado izquierdo y ahí procederá a la actualización 

 
1.1.5. Una vez terminado ACTUALIZAR 

 
1.2. MATERIAS 

 
1.2.1. Aquí podrá ingresar las materias, esta opción solo contiene 

ingreso de materias. 

 2.2.2. Una vez ingresada la materia GUARDAR 
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CONSULTAS 
 

  
1. Esta opción está disponible para Docente, Administrador y 

SupervisorRevision – Aprobación.  
 

2. Tiene tres opciones: Fichas por revisar, aprobar y aprobadas 
 

 
2.1. FICHAS POR REVISAR 

 
2.1.1. Esta opción es solo para el usuario que revisa la ficha, 

éste podrá colocar su observación al momento de 
revisar las fichas. 
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 2.1.2. En la pantalla que se despliega tendrá que seleccionar 
la ficha que desea revisar 

2.1.3. Después le saldrá una pantalla con la primera parte de 
la ficha con su cuadro de observación donde podrá 
colocar las observaciones o cosas que desea que el 
docente modifique. 

2.1.4. Una vez puestas sus observaciones CONTINUAR 

 
2.1.5. Luego aparecerá la revisión de las unidades. Debe 

seleccionar cada unidad para que pueda visualizar el 
contenido.  

2.1.6. Luego de que haya colocado sus observaciones, 
seleccionar el estado que desee darle, si es REVISADO 
implica que esa ficha se enviará a Aprobación si es 
PENDIENTE implica que debe ser modificada por el 
docente, estas fichas le aparecerán a su respectivo 
usuario en FICHAS PENDIENTES. 
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2.1.7. Una vez puesto el estado GUARDAR 

 
2.2. FICHAS POR APROBAR 
 

2.2.1. Esta opción es uso exclusivo para el encargado de aprobar las fichas, todas las fichas que ya tienen estado REVISADO 
aparecerán en esa lista. 
 

2.2.2. Una vez ingresado debe seleccionar la ficha que desea aprobar, se despliegan las pantallas para visualizar y 
colocar si en caso desea colocar una observación. 

 

 
 

2.2.3. Una vez visto toda la información APROBAR 
 

2.3. FICHAS APROBADAS 
2.3.1. Esta opción es uso exclusivo para el Administrador y 

Docente, aquí se podrán ver las fichas ya aprobadas y listas 
para imprimir. 
 

2.3.2. Seleccionar la ficha que desea imprimir, a continuación se 
les mostrara otra pantalla con su ficha completa lista para 
guardar o para imprimir. 
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2.3.1. Antes de imprimir debe hacer la configuración de página 
Horizontal en A4 para que su ficha no salga descuadrada. La cantidad 
de hojas dependerá de la cantidad de información que contenga la 
ficha.  

LOG OFF 
 

1.  Esta opción es para cerrar sesión 

 
SALIR 

 
1. Esta opción es para salir del sistema. 
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ANEXO No.8 
MANUAL N°3 - INSTALACION DEL ARCHIVO EJECUTABLE 

PLAN CURRICULAR ANUAL 
 

OBSERVACIONES: PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL 
SISTEMA DEBE TENER PREVIAMENTE INSTALADO SQL SERVER CON 
SU RESPECTIVA BASE DE DATOS. 

 
1. En la carpeta del instalador buscar la carpeta debug y abrir el setup. 
 
 

2. Una vez abierto el setup se abrirá el asistente de instalación del sistema. 
dar clic en siguiente. 

 

 
3.  Le pedirá a continuación que elija la carpeta de destino del sistema, es 
decir donde estará instalado el mismo. click en siguiente. 
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4.  Le pedirá que confirme la instalacion. clic en siguiente. 

  
 

5. empezará la instalación, la cual no demorará mucho tiempo. 
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6. Luego aparecerá la confirmación de la instalación.   

 
7. Luego aparecerá el icono del sistema en su escritorio. 
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8. Por lo tanto ya podrá ingresar y usar el sistema sin ningún problema. 
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