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Resumen Ejecutivo 

El objetivo de la presente investigación es desarrollar un componente que permita el 

control y la creación de las planificaciones curriculares a los docentes y autoridades de la 

Unidad Educativa Nacional Tena, puesto, que se han realizado cambios en el currículo 

nacional, lo que implica nuevas directrices para la Planificación Curricular Anual y la 

Planificación de Unidad Didáctica. Para lograrlo, se aplicó una encuesta a 40 docentes 

vinculados a la institución para diagnosticar el proceso empleado para planificar, el estudio 

reveló como problema principal el uso de distintas herramientas de escritorio y la 

acumulación de gran cantidad de información impresa de forma desordenada, lo que dificulta 

su control y consume demasiado tiempo al gestionarla. Este diagnóstico permitió notar de 

mejor manera los requerimientos del proyecto, al cual, se aplicó la metodología UML – based 

Web Engineering (UWE) para el desarrollo del software junto con la utilización de algunas 

herramientas CASE que facilitaron la integración entre procesos, actividades y tareas. El 

resultado fue un componente para un sistema gestor de contenido que le permite al usuario 

iniciar sesión como administrador, vicerrector, director o docente y trabajar en función de 

parámetros establecidos en cada sección. Los resultados de esta experiencia fueron 

certificados por el grupo de 40 docentes de la unidad educativa a través de un sondeo, quienes 

confirmaron una interfaz amigable, acciones rápidas, resultados eficientes, y una curva de 

aprendizaje casi llana. Entre sus novedades, se sienten atraídos por la posibilidad de integrar 

de forma digital las firmas de los usuarios en el documento final, el intercambio de opiniones 

a través de comentarios y la posibilidad de visualizar el cumplimiento de las planificaciones a 

través de gráficos. 
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Resumen   

 

El presente informe de titulación es un estudio de desarrollo e innovación que tiene como 

objetivo desarrollar un componente CMS para la gestión curricular en instituciones educativas 

con Bachillerato General Unificado.  Para lo cual se hace un diagnóstico entre autoridades y 

docentes adscritos a la Unidad Educativa Nacional Tena sobre el proceso utilizado para 

planificar, esta actividad evidencia el apego a herramientas de escritorio como procesadores 

de textos y hojas de cálculo para realizar las planificaciones curriculares, situación que 

implicaba tiempo, uso innecesario de recursos y riesgo de errores en la información. A partir 

de estos resultados se aplican métodos como el análisis estructurado para idear un modelo 

lógico de los procesos y la metodología UWE como estrategia del ciclo de vida del software, 

métodos que permiten implementar la solución a través de herramientas informáticas de 

código abierto en forma de complemento dentro de un CMS en línea previamente configurado, 

para que los docentes elaboren las planificaciones de manera ágil, sencilla y con información 

eficaz; mientras que, el vicerrector mantiene un mejor control sobre el cumplimiento 

curricular a través de la generación de reportes estadísticos para la toma de decisiones en su 

gestión. 

 

Palabras Claves: Planificación, Sistema Gestor de Contenidos, Bachillerato General Unificado, 

Gestión, Componente, Currículo.   
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Abstract 

 

This degree report is a development and innovation study that aims to develop a CMS 

component for curriculum management in educational institutions with a Unified General 

Baccalaureate.  For which a diagnosis is made among authorities and teachers assigned to the 

Tena National Educational Unit on the process used to plan, this activity evidences the 

attachment to desktop tools such as word processors and spreadsheets to perform curriculum 

planning, a situation that involved time, unnecessary use of resources and risk of errors in 

information. From these results, methods such as structured analysis are applied to devise a 

logical model of the processes and the UWE methodology as a strategy of the software life 

cycle, methods that allow the implementation of the solution through open source computer 

tools as a complement within a previously configured online CMS, so that teachers can 

elaborate the plans in an agile, simple way and with effective information; while, the vice-

chancellor maintains a better control over the curricular compliance through the generation 

of statistical reports for decision making in its management. 

 

Keywords: Planning, Content Management System, Unified General Baccalaureate, 

Management, Component, Curriculum. 
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Capítulo 1 

 

Introducción 

 

 

1.1. Presentación del trabajo 

Los cambios que experimentan los procesos educativos, se gestan con la intención de 

mejorarlos y hacerlos más eficientes, por eso las políticas educativas siempre plantean nuevas 

estrategias y con ellas, aparecen nuevas técnicas, recursos y herramientas que deben ser 

implementadas de manera sensible y asertiva. Estos procesos, generan un efecto de 

resistencia al cambio y allí es donde empiezan los principales problemas en la gestión 

educativa.  

En Ecuador, con la entrada en vigencia del nuevo modelo curricular, el docente, se 

adapta a las nuevas técnicas de planificación, está en la necesidad de buscar soporte para la 

elaboración de sus tareas y actividades como docente. La Planificación Curricular Anual (PCA) 

y la Planificación de Unidad Didáctica (PUD), son ejemplos con los cuales muchos docentes 

deben familiarizarse hasta lograr las respectivas competencias como planificador.  

Estos cambios dentro de este proceso es el motivo por el cual, se realiza este trabajo 

de titulación, cuyo objetivo es desarrollar un componente CMS para la administración 

microcurricular en instituciones educativas con Bachillerato General Unificado. La 

metodología utilizada fue el apoyo de una investigación diagnóstica para identificar el estado 

actual del proceso de elaboración de estas planificaciones entre 40 docentes de la Unidad 

Educativa Nacional Tena, el cual permitió identificar las debilidades y los requerimientos del 

sistema en cuestión. Éstos, se estudiaron desde el método de análisis estructurado, para luego 

empezar con la fase de desarrollo de software apoyado en la metodología UWE y las 

respectivas herramientas CASE. Como resultado, se desarrolló un componente para CMS 

Wordpress con el que los usuarios interactuaron y manifestaron conformidad con la 

usabilidad, con ello, se valoró el nuevo esquema para la elaboración de la planificación, así 

como las ventajas de la web 2.0 implícitas al utilizar un CMS.  

 

1.2. Descripción del documento  

El presente trabajo de investigación, se ha desarrollado en seis capítulos descritos a 

continuación:  
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En el capítulo 1, se realiza la presentación del trabajo donde, se describe los cambios 

introducidos en la educación y, se analiza la situación actual en la forma de planificar de los 

docentes de la Unidad Educativa Nacional Tena para proponer una solución.  

En el capítulo 2, se describe la información técnica básica del proyecto, la descripción 

del problema, los objetivos a conseguir mediante la investigación y, se especifica lo que es 

capaz de hacer o no hacer el producto final.  

En el capítulo 3, se abordan definiciones y conceptos relacionados a herramientas 

tecnológicas que ayudarán a construir la aplicación y, además, se definen las bases teóricas 

sobre el currículo nacional para tener una visión clara y comprender de mejor modo el 

problema a solventar. También, se aborda investigaciones nacionales e internacionales 

relacionadas a la situación planteada.  

En el capítulo 4, se especifica la metodología usada en el desarrollo del producto final, 

se empieza por un diagnóstico general, donde, se analizan la entrevista y encuestas aplicadas 

a una población de 40 docentes, lo que permitió identificar las particularidades a ser 

incorporadas en la propuesta.   

En el capítulo 5, se exponen los resultados alcanzados; luego de la implementación de 

la aplicación y una evaluación preliminar, se aplica una encuesta a usuarios en el contexto de 

estudio y, se conoce el porcentaje de aceptación del producto final.  

En el capítulo 6, se manifiesta las conclusiones y recomendaciones finales.  

Para concluir con la presente investigación, se complementa al final tres apéndices. El 

apéndice A muestra la encuesta aplicada a los docentes de la institución educativa. El apéndice 

B detalla el esquema de una Planificación Curricular Anual, mientras que el apéndice C detalla 

el esquema de una Planificación de Unidad Didáctica.   
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Capítulo 2 

 

Planteamiento de la Propuesta 

 

 

2.1. Información técnica básica 

Tema: Desarrollo de un Componente CMS para la Administración Microcurricular en 

Instituciones Educativas con Bachillerato General Unificado.  

Tipo de Trabajo: Innovación y/o Desarrollo 

Clasificación Técnica del Trabajo: Desarrollo  

Líneas de Investigación, Innovación y/o Desarrollo 

Principal: Planificaciones Educativas. Sistemas de Información y/o Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

2.2. Descripción del problema 

La educación cada día experimenta grandes cambios en esta sociedad de la 

información, ha adaptado sus estrategias hacia innovadoras tecnologías que han permitido 

alcanzar la eficiencia y eficacia de sus aspectos didácticos.  

En efecto, se ha podido observar la introducción de muchas aplicaciones informáticas 

que mejoran gran parte de los procesos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, y 

brindan a sus actores recursos sencillos y amigables para introducir nuevos temas en el aula 

como por ejemplo, el uso de equipos informáticos, libros digitales, aplicaciones de ofimática, 

interacción con juegos educativos, búsqueda en la web   o sencillamente, emplear modalidades 

versátiles y no tradicionales de enseñanza, como la virtualización y el E-Learning.  

 Esto no queda allí, porque la educación es más que enseñar y aprender, detrás de ella 

existe todo un esfuerzo intelectual de preparación de temas, contenidos, lineamientos y 

aspectos cognoscitivos, que hacen que el acto de enseñar sea una de las profesiones más 

arduas y con alto grado de dificultad. Al respecto, se considera que:  

El profesor deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a actuar 

como guía de los alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y las 

herramientas que necesitan para explorar y elaborar 

nuevos conocimientos y destrezas; pasa a actuar como gestor de la 

pléyade de recursos de aprendizaje y a acentuar su papel de 
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orientador y mediador (Salinas y Sociedad del Conocimiento, 2014) 

(p.45) 

Es por ello, que el desempeño docente estará acompañado con competencias 

relacionadas a la organización, el liderazgo, la gerencia, actitudes de consejería, mediación y 

resolución de conflictos, gestión social y comunitaria entre otros muchos por mencionar; lo 

que demuestra que el ejercicio de la profesión está íntimamente ligado con el desarrollo de la 

personalidad.  

 Cabe destacar que estas aptitudes obedecen a una ardua tarea de planificación y 

organización, desde la elaboración de los temas hasta la práctica de las estrategias 

metodológicas, deben tener un sentido coherente, con objetivos claros y factibles. Es así, como 

la planificación docente forma parte ineludible en su quehacer, a tal punto que muchos 

profesionales son formados para planificar bajos principios técnicos y teóricos, a fin de poder 

identificar hitos de trabajos viables en el tiempo, en el espacio y con los recursos estimados.  

 Allí la tecnología de la información también ha contribuido con la educación al brindar 

herramientas para la gestión de planificación, las cuales han permitido la organización de la 

información, así como la visualización de tareas que no es más, que determinar el estado de 

las actividades contra el presupuesto consumido y por supuesto, el avance de los objetivos, 

como es el caso de los Sistemas de Planificación de Recursos (ERP) los cuales según Maldonado 

(2010) “pretende integrar y automatizar los procesos medulares de las organizaciones, 

incluyendo finanzas, logística, ventas, y producción”. No obstante, también es cierto que 

muchas de estas aplicaciones informáticas son bastantes complejas y con una curva de 

aprendizaje muy inclinada, lo que significa invertir en transferencia tecnológica y 

sensibilización, y con ello aparece la resistencia al cambio por parte de algunos individuos.  

 Cepal (2012) indica que muchos expertos en materia de innovación y tecnología 

educativa hacen un esfuerzo por destacar la importancia de desarrollar las aplicaciones más 

amigables para que los docentes, en su rol de planificador de aula, no subvaloren estas 

herramientas y por el contrario, las consideren como aliadas a la hora de diseñar sus planes 

de clases.  

 En este sentido, muchos países han apostado por introducir sugestivamente a los 

docentes en el uso de las TIC. Hay que mencionar, los resultados de un estudio elaborado por 

la UNESCO (2013) que indaga acerca del uso de las TIC en Latinoamérica y el Caribe y donde, 

se determina que Ecuador está por debajo de los parámetros necesarios en infraestructura 

tecnológica para optimizar la educación en el aula; pero curiosamente, estos parámetros, se 

ven potencialmente mejorados en la educación secundaria y, se recomienda a los 

administradores de la educación, aprovechar estos indicadores.  



5 

 

 No obstante, aún falta mucho camino por recorrer, pues, aunque la iniciativa crece y, 

se hace familiar, es cierto que todavía quedan algunas aristas ortodoxas, que se contraponen 

ante la influencia tecnológica.  Tal es el caso de la planificación a nivel microcurricular que 

realiza el docente suscrito al Ministerio de Educación del Ecuador, quien está obligado a 

cumplir con estrategia metodológica donde pueda modelar sus objetivos, contenido, actividad, 

recursos, tipo de evaluación y otros aspectos relacionado a la ejecución de los temas 

curriculares. Sin embargo, constantemente se escuchan ecos de rumores relacionados al 

manejo rudimentario de esta gestión, lo que significa que muchas bondades de las aplicaciones 

informáticas para la planificación, aún siguen ausentes entre este gremio.  

En efecto, los resultados de un diagnóstico relacionado a la técnica de planificación 

entre un grupo de docentes demuestran que lo habitual es recurrir a la ofimática para crear 

plantillas y formularios que permitan incluir campos para los datos de sus planificaciones, se 

suprimien así funciones de seguimientos de tareas, evaluación de actividades, asignaciones de 

tiempo y sobre todo, respaldo de la información, seguridad de datos y su consistencia, así 

como el acceso remoto si fuera necesario.  

 De igual modo, este grupo menciona que, se ha convertido en una tarea ineludible 

acceder constantemente al magno documento curricular, donde; dentro de su contenido, se 

ubica la información precisa para elaborar la planificación, como, por ejemplo:  consultar los 

códigos para construir indicadores de evaluación según las áreas de conocimientos.  En efecto, 

esta tradicional forma de llevar a cabo la gestión de planificación genera aún más desventajas, 

la información almacenada en los archivos, se convierte en formatos impresos los cuales 

siempre son susceptibles de pérdida, deterioro, robo o extravío; de igual manera, se relacionan 

con la inversión excesiva en material de oficina y papelería.  

Cabe destacar, que se ha comprobado que el creciente volumen de material impreso 

genera desorganización selectiva, que se traduce en la capacidad de búsqueda en medio del 

descontrol sólo para aquellas personas excluyentes que dominan el área de trabajo. Por lo 

tanto, es vinculante decir que el consumo de tiempo, esfuerzo y recurso, se convierten en 

variables a tomar en consideración, su aprovechamiento irracional crea caos innecesario en 

cualquier organización educativa.  

 Es así, como, se busca desarrollar un recurso para la administración microcurricular 

del docente ecuatoriano que le permita incurrir en el resguardo y protección de la información 

de su planificación, así como beneficiarse de un sistema innovador que le brinde funciones 

ágiles basada en la colaboración efectiva y recurrente de su PCA. Ahora bien, al desarrollar 

este recurso dentro de un Sistema Gestor de Contenido (CMS), se generan beneficios 

agregados a la comunidad docente, entre los cuales, se mencionan la actuación activa y 

participativa a través de los comentarios, sugerencias y observaciones, se genera con ello una 

matriz de opinión entre los participantes.  



6 

 

 2.3. Preguntas básicas  

¿Por qué se origina?  

Porque, se han realizado cambios en el modelo educativo del Ministerio de Educación, lo que 

implica que los docentes adquieran nuevos conocimientos y los reflejen en la creación de las 

planificaciones, proceso, que se cumpliría a través de una aplicación informática en línea para 

optimizar tiempo y esfuerzo.  

¿Qué lo origina?  

La ausencia de sistemas  online específicos para crear planificaciones curriculares que 

cumplan con las normativas de educación vigentes en el Ecuador, sin embargo, hay que 

rescatar que existen programas de escritorio que solo permiten la creación, pero no la 

administración de las mismas, lo que significa que no cubren por completo la necesidad de sus 

usuarios. 

¿Cuándo se origina?  

Cuando entra en vigencia a nivel nacional el nuevo currículo de educación y de manera 

particular al inicio y durante cada año escolar  

 2.4. Formulación de metas 

Desarrollar una aplicación web que facilite el control y la planificación curricular al 

vicerrector y a los docentes de la Unidad Educativa Nacional Tena respectivamente.  

2.5. Objetivos 

Objetivo General:  

Desarrollar un componente para un Sistema Gestor de Contenidos que facilite las 

planificaciones Microcurriculares propuestas por el Ministerio de Educación en el Bachillerato 

General Unificado. 

Objetivos Específicos: 

1. Determinar la funcionalidad del componente en base al nuevo currículo propuesto por el 

Ministerio de Educación. 

2. Definir las herramientas CASE adecuadas para el desarrollo del componente. 

3. Aplicar la metodología UWE para la creación del componente. 

4. Evaluar el componente en la unidad educativa “Nacional Tena” con la creación eficiente 

de planificaciones por parte de los docentes y generación de reportes por parte de las 

autoridades. 
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2.6. Delimitación funcional 

Pregunta 1. ¿Qué será capaz de hacer el producto final del proyecto de titulación?  

 

 Al momento de la instalación del componente, se crearán automáticamente dentro de la 

base de datos del CMS las tablas propias del componente. 

 El componente controlará el acceso al sistema, solo los usuarios registrados y dados de 

alta podrán utilizarlo. 

 El componente permitirá crear, almacenar, modificar y controlar las planificaciones desde 

cualquier lugar con acceso a Internet y en diferentes sesiones. 

 El componente permitirá a las autoridades asignar planificaciones según las políticas de 

la institución y generar reportes generales y por áreas.   

 El componente permitirá visualizar el PCA y PUD como documentos digitales para su 

descarga o impresión. 

 La interfaz del sistema es adaptable a dispositivos móviles. 

 El sistema funcionará con la tecnología clientes/servidor. 

 El componente será compatible con la versión actual del CMS. 

 

Pregunta 2. ¿Qué no será capaz de hacer el producto final del proyecto de titulación?  

 

 El componente, no se podrá instalar como aplicación en dispositivos móviles ni en equipos 

de escritorio. 

 El sistema, no se integrará al portal Educar Ecuador. 

 El componente no será compatible con versiones antiguas del CMS. 

 El componente no generará respaldos automáticos de la información almacenada en el 

CMS. 

 El componente no estará disponible en el repositorio del CMS . 

 El componente, no se acoplará al cien por ciento en los temas del CMS, para lograrlo, se 

tendrá que realizar algunos ajustes en el tema.  
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Capítulo 3 

 

 

Marco Teórico 

 

3.1. Definiciones y conceptos  

3.1.1. Sistemas Gestores de Contenidos 

Es evidente que, con la aparición de la web 2.0 o web social los usuarios, se convierten 

en protagonistas de la información que encontramos en la gran red, tienen la oportunidad de 

participar activamente en la creación de contenido para blogs, comunidades virtuales, wikis, 

redes sociales, comercio electrónico, entre otros; donde ya la información web no es privilegio 

de pocos, sino, que se convierte en la necesidad de muchos. Bajo este sentido, se coincide con 

Rodríguez (2008), quien manifiesta que “La web migró de ser una simple fuente de 

información a una plataforma de trabajo colaborativo” (p.4). Una de esas plataformas, se ve 

ejemplificada con los Sistemas Gestores de Contenidos (CMS), los cuales son espacios 

dedicados a la creación, edición y administración del contenido de la información a través de 

la web. 

Sin embargo, hay que analizar otras definiciones emitidas por expertos que permiten 

aportar lo mencionado, es así que Orosa (2009) define: 

Es un programa que permite crear una estructura de soporte con el 

fin de desarrollar y administrar diferentes tipos de contenidos. Sus 

límites son indefinidos, pues desde un punto de vista amplio, los 

wikis, los foros y los blogs también son CMS. Muchos sistemas 

proporcionan diferentes niveles de acceso y posibilidades de 

actuación para administrador, editor o creador del contenido. 

(p.108) 

Por su parte, Paz (2006) considera que los CMS “ayudan a mejorar la calidad de las 

páginas en Internet, además, facilitan la producción, la administración, la actualización y el 

mantenimiento de los sitios web; desde uno muy simple, hasta un portal con una considerable 

cantidad de elementos” (p.1).   
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Según Garcia (2011) “un CMS es un programa desarrollado para que cualquier usuario 

pueda administrar y gestionar contenidos de una web con facilidad y sin conocimientos de 

programación web” (p.1). 

En base a las definiciones anteriores y por cierta experiencia del investigador en el 

uso de CMS define a estos como: aplicaciones informáticas diseñadas a través de un lenguaje 

de programación que permiten manipular la información a través de la web, de forma 

colaborativa sin la necesidad de que quien lo haga sea un experto informático. El tipo de 

información, que se manipula en estos sistemas es amplio y de diferentes ámbitos, permite 

que cualquier persona experta o no en desarrollo web pueda interactuar con el sistema y 

realizar actividades como crear, editar y eliminar contenido según el nivel de usuario asignado 

en el sistema. Además, estos sistemas permiten clasificar contenidos bajo categorías y realizar 

un seguimiento de las actividades, que se han realizado sobre estas.  

Figura 1. Cómo se genera contenido en un CMS? 

 

Fuente: (UBC, 2008) 

La Figura 1 muestra de forma general como, se genera el contenido en un CMS sin 

importar que este sea de licencia gratuita o pagada, ni tampoco el tipo de información a 

gestionar. Como, se observa, los CMS están alojados en un servidor web, la información está 

preparada por varios actores (diseñador, gestores de contenidos, editores, colaboradores, 

administrador) que trabajan de forma colaborativa para presentarla al usuario final, en este 

caso a los internautas.  

En base a lo expuesto, el investigador identifica ciertas ventajas al momento de utilizar 

un CMS, entre las cuales se destacan: 

 Permiten la creación ágil de contenidos a través de un editor básico y amigable. 
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 No hace falta ser un programador web o tener conocimientos de HTML, CSS, etc para crear 

contenido. 

 La información es más fácil de encontrar para los motores de búsqueda. 

 Los contenidos, se organizan por categorías, lo que permite hacer un seguimiento cuando 

en estos, se hacen cambios, es decir, la información, se mantiene actualizada. 

 El desarrollo y mantenimiento del sitio web es más fácil y menos costoso 

 Son personalizables o, se les da otra funcionalidad a través de pequeñas aplicaciones 

conocidas como plugins, complementos, componentes, módulos o extensiones.  

Por otra parte, es importante conocer como está estructurado un CMS para entender 

mejor su funcionamiento. En efecto, la Universidad del Turismo (2012) define la estructura de 

un gestor de contenidos a través del siguiente esquema:   

Figura 2. Estructura de un CMS 

 

Fuente: (UTUR, 2012) 

Según el autor, la estructura de un CMS está compuesta por dos partes fundamentales 

que son:  

Frontend, que viene a ser la interfaz de presentación final de la información para el 

usuario común (internauta), aquí, se aprecia los contenidos como textos, imágenes, videos, etc. 
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de forma organizada, además, en algunos casos el usuario tiene la posibilidad de emitir su 

comentario a las publicaciones, que se realizan en estos sistemas.  

Backend, toda la información que está a la vista pasa por un proceso oculto  para el 

internauta, al otro lado existe un servidor web   donde, se encuentra alojado el CMS, quien 

administra el sistema, se encarga de registrar usuarios (colaboradores) con diferentes niveles 

de acceso, los cuales trabajaran en la creación de contenido (texto, imágenes, videos, etc) de 

forma ordenada y clasificada, otros colaboradores  experimentados trabajarían en el diseño 

de la interfaz así como en la personalización del sitio a través de extensiones. Pero eso no es 

todo el proceso, hay que indicar que, en el servidor web, al momento de instalar el CMS, se crea 

una base de datos propia del sistema que es donde, se almacena toda la información, incluso 

la elaborada por los colaboradores para el correcto funcionamiento del gestor de contenidos. 

3.1.2 CMS de Software libre 

 Para entender mejor el software libre es necesario recurrir al concepto bastante claro 

y preciso que emite el fundador del “movimiento de software libre” Richard Stallman cuyo 

texto publicado en GNU (2017) dice: 

Software libre es el software que respeta la libertad de los usuarios 

y la comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen 

la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y 

mejorar el software. Es decir, el software libre es una cuestión de 

libertad, no de precio. (p.1)  

En efecto, existen varios CMS de software libre, sin embargo, para fines de este 

proyecto el investigador hace referencia para su análisis a Wordpress, Joomla y Drupal, que se 

encuentran entre los más populares según (IONOS, 2017). Es necesario señalar, que no se 

ahondará en definiciones sino más bien en características que lo distinguen el uno del otro.  

Según Wordpress (2019), más del 34% de la web, es impulsada por Wordpress, su 

versión actual estable y disponible en el sitio oficial registra más de 60 millones de descargas, 

el paquete comprimido para su instalación contiene 195 carpetas y 1.864 archivos que ocupan 

un tamaño en disco de 47 Megabytes (MB). Al principio impactó mucho por la facilidad para 

crear blogs, ahora una vez instalado, se crean portales muy profesionales e incluso 

aplicaciones, al momento cuanta con más de 54 mil extensiones (plugins) y una infinidad de 

temas que dan la posibilidad de crear un sitio a la medida, permite configurar diferentes 

niveles de usuario para el sitio, más de 70 idiomas lo convierten en multilingüe, es adaptable 

a dispositivos móviles, permite gestionar los comentarios de las páginas y cumple 

estrictamente con los estándares de la World Wide Web Consortium (W3C) lo que significa que 

funcionará con las últimas versiones de los navegadores. En lo que se refiere al mantenimiento 
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y actualizaciones, existe una gran comunidad activa a nivel mundial y una extensa 

documentación en el sitio oficial.    

También hay que tomar en cuenta a Dumoulin (2017), quien afirma que “WordPress 

es un CMS completamente diseñado en PHP, programación orientada a objetos, por lo que es 

normal que WordPress haya desarrollado sus propios API, clases, métodos, funciones, etc. para 

simplificar la vida de los desarrolladores.” En efecto, un desarrollador cambiaría el 

comportamiento de Wordpress sin afectar su núcleo (core) a través de extensiones, que se 

integran al core mediante los denominados ganchos (acciones y filtros) propios de Wordpress. 

Además, el desarrollador tiene la libertad de elegir la arquitectura a utilizar para crear la 

extensión, es decir, Wordpress no obliga como otros CMS a utilizar o tener un conocimiento 

específico de un patrón para crear extensiones, lo que es un punto a favor para programadores 

no tan experimentados.  

Figura 3. Arquitectura Wordpress 

 

Fuente: (WISDMLABS, 2015) 

Joomla, la versión más actual disponible en el sitio oficial registra más de 107 millones 

de descargas, el paquete comprimido contiene 1.972 carpetas y 6.373 archivos que ocupan un 

tamaño en disco de 52 MB, una vez instalado permite crear sitios web simples y complejos en 

varios idiomas, dispone más de 8 mil extensiones entre complementos, plugins y módulos que 

permiten dar una funcionalidad  más particular al CMS, los usuarios son controlados a través 

de Access Control List (ACL) que permiten establecer permisos en el sistema.  Joomla 

adaptable a cualquier dispositivo gracias a su diseño responsivo basado en Bootstrap, la 

creación de contenido, se hace fácil para el usuario mediante el editor de texto predeterminado 

TinyMCE WYSIWYG que, además, permite agregar una imagen con tan solo arrastrar y soltar. 
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En cuanto al mantenimiento y soporte, existen actualizaciones constantes y el apoyo de una 

gran comunidad a nivel mundial. 

Por otra parte, Shreves (2013) y Mazier (2015) coinciden en que a partir de la versión 

3 Joomla ha mejorado  notablemente su arquitectura basada en el patrón de diseño Model-

View-Controller (MVC), el investigador añade que,  para desarrollar un componente basado en 

el patrón hay que entender bien el funcionamiento de JModelBase, JControllerBase, y JViewBase  

que son  clases propias de Joomla que permiten separar la lógica de la base de datos, la lógica 

de la aplicación y el diseño de la aplicación respectivamente, además, si bien es cierto que el 

CMS alcanzado una madurez aceptable con el patrón MVC, también es cierto que la curva de 

aprendizaje es más elevada para un desarrollador no experimentado, es así que, según la 

documentación Joomla (2017) para crear un componente básico (Hola mundo), se necesitan 

crear 67 archivos de diferentes tipos: xml, sql, php y html  distribuidos en diferentes carpetas 

de la raíz del CMS, es el tipo xml quien contiene las instrucciones necesarias para la instalación 

del componente.   

Figura 4. MVC de Joomla 

 

Fuente: (Joomla, 2017) 

Drupal 8.x es la versión más actual disponible  en el sitio web oficial, el paquete 

comprimido contiene 4.952 carpetas y  16.523 archivos que ocupan un tamaño en disco de 66 

MB, una vez instalado, se ejecutaría cualquier idea de desarrollo, según Aubry (2012) Drupal 

es el CMS más personalizable debido a su arquitectura interna, pues su núcleo es muy básico 

y preciso que permite el acoplamiento eficaz de los módulos que le dan distintas 
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funcionalidades, la creación de contenido, se hace fácil para el usuario mediante el editor de 

texto CKEitor WYSIWYG que viene incluido en el núcleo, apunta seriamente a soluciones para 

dispositivos móviles con excelente módulos para el frontend y backend, es multilingüe y   “la 

configuración del idioma se puede hacer convenientemente a nivel de sitio o de campo”.  Al 

momento esta versión cuenta con más de 4.200 extensiones (módulos) y una comunidad 

activa que brinda soporte a nivel mundial. Sin duda la curva de aprendizaje de éste CMS es 

muy elevada. 

Como se aprecia en la Figura 5 la arquitectura de Drupal incluye el frameword Symfony 

que es una herramienta de desarrollo web que está basada en el patrón MVC y que utiliza Twig 

para separar el código PHP del HTML en las Vistas. Symfony es utilizado en proyectos con alto 

grado de complejidad, lo que implica amplios conocimientos de programación para poder 

usarlo. Por consiguiente, Drupal, se ha convertido en una potente herramienta, tanto así, que 

importantes gobiernos y organizaciones como la Casa Blanca y la UNESCO respectivamente la 

utilizan para tratar su información.  

Figura 5. Arquitectura de Drupal 8 

 

Fuente: (López, 2015) 
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3.1.3.  Cuadro comparativo Wordpress, Joomla, Drupal 

Tabla 1: Características de Wordpress, Joomla, Drupal 

 Wordpress Joomla Drupal 

Datos de versión 

Versión 
estable 2019 

 5.2  3.9  8.7 

Tamaño en 
Zip 

 12.1 MB  13.3 MB  27.2 MB 

Total 
carpetas y 
archivos 

 195 carpetas  
 1.864 archivos 

 1.972 carpetas  
 6.373 archivos 

 4.953 carpetas 
 16.524 archivos 

Tamaño en 
disco al 
descomprimir 

 47 MB  52 MB  135 MB 

Requisitos de alojamiento web 

Servidor web 

 Recomendado 
Apache o Nginx 

 Apache ver. 2.4 o 
superior 

 Nginx ver. 1.8 o 
superior 

 Microsoft IIS ver. 
7 

 Apache ver. 2.4 o 
superior 

 Nginx ver. 1.8 o 
superior 

 Hiawatha 
 Microsoft IIS ver. 5 o 

superior 

Middleware 

 PHP ver. 7 o 
superior  

 PHP ver. 5.6 o 
superior  PHP ver. 5.5.9 o 

superior. 

Base de datos 

 MySQL ver. 5.6 o 
superior o 

 MariaDB ver 10.0 
o superior 

 MySQL ver. 5.5.3 
o superior 

 SQL Server ver. 
10.50.1600.1 o 
superior 

 Postgre SQL ver. 
9.1 o superior 

 Recomenado: 
MySQL ver. 5.5.3 
o suoerior 
MariaDB ver. 
5.5.20 o superior 

 Percona Server 
ver. 5.5.8 o 
superior 

 Soporta: 

 PostgreSQL ver. 
9.1.2 o superior 

 SQLite ver. 3.6.8 
o superior 

 Admite 
Microsoft SQL 
Server y Mongo
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DB con módulos 
específicos. 

 

Otros 

 Soporte HTTPS 
 Activar el módulo 

mod_rewrite de 
Apache para las 
URL amigables. 

 Activar los 
módulos 
mod_mysql, 
mod_xml, y 
mod_zlib de 
Apache 

 Activar el 
módulo 
mod_rewrite de 
Apache para las 
URL amigables.  

 

Instalación en local sobre Windows 7 o superior 

Herramienta 
utilizada 

 AMPPS ver. 7  AMPPS ver. 7  AMPPS ver. 7 

Número de 
pasos para la 
instalación 

 5 pasos  3 pasos  6 pasos 

Tipos de 
instalación  

 Mínima  Mínima 
 Con datos de 

ejemplo 

 Mínima 
 Estándar 

Tablas 
creadas en la 
base de datos 
del CMS 

 12 tablas   72 tablas   67 tablas 

Extensiones 
instaladas y 
activadas con 
el core 

 Ninguna  8 Componentes  
 31 Módulos 
 50 Plugins   

 38 módulos  

Opciones del 
panel 
administrado
r 

 Escritorio 
Entradas 

 Multimedia 
 Páginas 
 Comentarios 
 Apariencia 
 Plugins 
 Usuarios 
 Herramientas 
 Ajustes 

 Contenido 
 Estructura 
 Usuarios 
 Configuración 
 Extensiones 
 Mantenimiento. 

 Contenido 
 Estructura 
 Apariencia 
 Extensiones 
 Configuración 
 Usuarios 
 Reportes 
 Ayuda. 

Editor 
WYSIWYG 

 TinyMCE  TinyMCE  CKEitor 
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Estructura de 
la carpeta 
raíz  

 

  

Desarrollo de extensiones 

Tipo de 
extensión 

 Plugins  Componentes  
 Módulos 
 Plugins  

 Módulos 

Arquitectura 
 MVC 
 Otras 

 MVC  Symfony 

Diseño 
 HTML5, CSS  Bootstrap  HTML5, CSS 

Programació
n PHP 

 Estructurada 
 Orientada a 

objetos 

 Orientada a 
objetos 

 Orientada a objetos 

Archivo de 
configuració
n 

 .php  .xml  .info.yml 

Conocimient
o en el core 

API Ganchos 
 Acciones  
 Filtros 

Clases 
 JModelBase 
 JControllerBase 
 JViewBase 

 Componentes de 
Symfony 

Fuente: elaboración propia a partir de (Wordpress, 2019), (Joomla, 2019), (Drupal, 

2019) 

Como ya se ha descrito, el fin último de un CMS es facilitar la creación de páginas web 

a los usuarios que hay en Internet. No obstante, son éstos los que tienen la última palabra a la 
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hora de seleccionar la mejor plataforma para hacer su trabajo. Es aquí donde entra en análisis 

las particularidades descritas en la Tabla 1. Sin embargo, aunque algunas características son 

parecidas, otras necesitan un particular conocimiento del CMS para personalizarlo, en especial 

hay que buscar amplia información sobre la arquitectura del núcleo para entender su lógica y 

desarrollar extensiones, situación que no es tan fácil, cada CMS tiene sus cualidades que hacen 

que la curva de aprendizaje sea notable entre uno y otro gestor. 

El investigador, además, coincide con Soto (2017) quien publica en su blog “existen 

varios CMS, para diferentes objetivos, ya sea para blogs o e-commerce, entre otros. Según el 

objetivo del sitio, es que se puede realizar una mejor o peor decisión respecto al CMS.” y añade 

que otro aspecto a considerar es la facilidad y el entorno amigable que brinda el CMS para 

crear los contenidos. De hecho, la simplicidad en la creación y edición del contenido son las 

cualidades más valoradas por los usuarios a la hora de seleccionar una plataforma CMS. 

Además, para considerar el uso de una plataforma de CMS a la hora de llevar a cabo la 

gestión de contenido de alguna web 2.0, es necesario entender que existen tantas cualidades, 

atributos y características posibles a considerar entre la variedad de gestores de contenido, 

sin embargo la Figura 7 muestra que gran parte de los usuarios, se inclinan por el uso de 

Wordpress, las razones apuntan a su característica de desarrollo bajo licencia open source, una 

comunidad de soporte con amplia documentación a la hora de requerir alguna asistencia 

técnica y baja complejidad en la personalización de contenidos y creación de plugins. 

Figura 6. Infografía comparativa de sitios web desarrollados en CMS 

 

Fuente: (IONOS, 2017) 
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3.1.4. Ventajas de los CMS 

Con la aparición de la web 2.0, se hizo masiva la participación de los usuarios a través 

de las redes sociales, las cuales empezaron a crear un nuevo perfil de usuarios, que se 

alimentan de la participación activa como comunidad. En este sentido, se destaca el siguiente 

comentario de Nafría (2007) 

La Web 2.0 es participativa por naturaleza. En ella, los usuarios no 

suelen adoptar una actitud pasiva, sino todo lo contrario. No sólo 

leen, también discuten, comentan, valoran, opinan, proponen, 

anuncian, enlazan, escriben, publican, intercambian, escogen, 

corrigen, comparten… Es decir, participan activamente. (p.03) 

Y es allí, donde estriba la importancia de los CMS, pues forman parte de este 

paradigma web que valora el activismo informático y la participación virtual. De hecho, los 

CMS tienen como premisa crear una estructura de aprendizaje significativo, donde el usuario 

pueda construir su contenido de manera progresiva, interactúa con otros usuarios, con 

interfaz amigable, con nuevos contenidos, así como, con comentarios, mensajes y distintas 

presentaciones de la información.  

Desde allí, se desprende la importancia que tienen los CMS en el ámbito educativo, 

pues en la actualidad son usados como herramientas ineludibles para el constructivismo y el 

aprendizaje significativo. Por ello, se han convertido en cita obligatoria como recurso para 

muchos docentes cuando diseñan sus planificaciones y estrategias metodológicas, les 

permiten inducir sugestivamente al educando en las TIC y por consiguiente, en la valoración 

de la praxis de nuevos modelos educativos que emplean técnicas innovadoras de enseñanza y 

aprendizaje.  

Este comentario está apoyado por el estudio de Mariño y otros (2013) quienes 

sostienen que los CMS a nivel educativo “son especialmente útiles, permiten a los usuarios sin 

conocimientos técnicos introducir, eliminar o actualizar la información, pudiendo presentar 

algunos riesgos con respecto a la aplicación de pautas de accesibilidad.”. No obstante, los 

riesgos de estas pautas, se reducirían, la gestión de contenido y su desarrollo, estarían 

normalizados por los respectivos estándares de calidad referidos al acceso a la web, entre los 

que se nombran:  

 ISO 9241-171:2008 (Accesibilidad al Software).  

 ISO 9241-20:2008 (Accesibilidad en productos y servicios TIC).  

 ISO 9241-151:2008 (Ergonomía de interfaces Web).  

 W3C o Consorcio World Wide Web, (Accesibilidad a la Web). 

 WAI o Web Accessibility Initiative, (Pautas que facilitan la inclusión social y el acceso 

universal a la información). 
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Hay que resaltar, que estas características de interacción, participación y dinamismo 

son las más aprovechadas por los educadores para mejorar los procesos cognitivos. En efecto, 

la tendencia educativa se centra en implementar tecnología asertiva para optimizarla. Por ello, 

los CMS, se convierten en herramientas web donde es posible ejecutar la función del 

profesional de educación como docente, guía, asesor, gerente, organizador y planificador de 

cada momento de aprendizaje. Un resumen de sus ventajas las ofrece Córdoba y Cuesta 

(2009):  

 Escritura Colaborativa 

 De fácil edición 

 Contribuyen al desarrollo de nuevas competencias (actividad crítica, creatividad, 

comunicación) 

 Incorporan funciones de debates y estimulan la colaboración.  

Otra ventaja de los CMS, es que garantizan la escalabilidad, lo que significa, que se 

modifican según las nuevas exigencias o requerimientos de los entornos. Esta cualidad les 

permite a sus usuarios satisfacer nuevos parámetros según aparecen los cambios.  

3.1.5. Las extensiones en los CMS 

Si un usuario accede a todas las funciones de un sistema gestor de contenidos, tiene la 

posibilidad de adaptar este sitio web a sus necesidades o requerimientos. Esta cualidad es 

permitida gracias a la creación e inclusión de pequeños programas, sistemas o bloques de 

código que le brindan funciones adicionales al CMS, los cuales, se conocen como componentes, 

módulos o plugins.  

Una extensión es código (PHP, HTML, CSS, Javascript) organizado, que se integra con 

el núcleo del CMS para darle un funcionamiento particular.  En efecto, Castro (s.f.) considera 

que “es un programa que está diseñado para funcionar como un componente que le permite a 

un navegador procesar elementos de páginas web que de otra forma no podría procesar” 

(p.32) lo que significa, que muchos de los atributos y funciones de los sitios webs creados en 

plataformas de CMS, están personalizados con estos pequeños programas para que puedan 

cumplir con tareas que comúnmente, no lo harían.  

En efecto, muchos CMS tienen consigo un repositorio de extensiones los cuales serían 

descargados e instalados a criterio del usuario. Pero, si dentro de este universo de extensiones, 

no se encuentra alguno que satisfaga un requerimiento en particular, es donde, se procede a 

desarrollar el componente, módulo o plugin a través de técnicas de programación y todo lo 

que esto conlleva.  

Otro aspecto a considerar, si se desea desarrollar una extensión, son los patrones de 

diseño para la arquitectura de software. Según Wikipedia (2017) el patrón MVC “propone la 
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construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es 

decir, por un lado, define componentes para la representación de la información, y por otro 

lado para la interacción del usuario” lo que garantiza la ejecución de procesos más organizados 

e independientes. En efecto, desarrollar un software bajo este paradigma es ampliamente 

aceptado, permite la separación y reutilización de código, proceso que facilita el 

mantenimiento de la aplicación.    

Por otra parte, hay que destacar que la tarea de desarrollar complementos no es una 

tarea tan sencilla como se piensa, pues hay que tener en cuenta la integración efectiva entre el 

CMS y la extensión desarrollada. Para ello, cada CSM dispone de un espacio de soporte y ayuda 

técnica, para que las comunidades de noveles desarrolladores puedan contribuir con sus 

esfuerzos en materia de programación. En efecto, muchos de estos, se especializan en 

lenguajes como PHP que es el común denominador a la hora de crear extensiones para estos 

sitios web basados en CMS.  

3.1.6 Herramientas CASE 

En la actualidad es inevitable utilizar aplicaciones informáticas como herramientas de 

ayuda para desarrollar software, a estas herramientas, se las conoce como CASE, al respecto 

Sommerville (2006) indica:   

Ingeniería del Software Asistida por Computadora (CASE) es el 

nombre que se le da al software que se utiliza para ayudar a las 

actividades el proceso del software como la ingeniería de 

requerimientos, el diseño, el desarrollo de programas y las pruebas. 

Por lo tanto, las herramientas CASE incluyen editores de diseño, 

diccionarios de datos, compiladores, depuradores, herramientas de 

construcción de sistema, etcétera. (p.79) 

Por su parte Cerdán (2007) manifiesta que “La tecnología CASE, pretende automatizar 

el desarrollo y mantenimiento del software, proporcionando un conjunto de herramientas 

bien integradas que ahorran trabajo, pues enlazan y automatizan las fases del ciclo de vida del 

software”  (p.26).  

En base a las definiciones antes citadas, el investigador concluye que las herramientas 

CASE ayudan al profesional con el cumplimiento eficaz de las actividades en cada una de las 

etapas de desarrollo del software y deja abierta la posibilidad para hacer mejoras en corto 

tiempo y a bajo costo. Por otra parte, es importante destacar que las herramientas CASE, se 

convierten en tecnología para tecnología o lo que es igual, usar los avances de la informática 

para construir herramientas de ingeniería del software.   
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Para comprender mejor su utilidad, se construye la Figura 7 a partir de Kenneth 

Kendall (2005) quien clasifica a las herramientas CASE de la siguiente forma:  

Figura 7. Clasificación de las herramientas CASE 

 

Fuente: elaboración propia 

Mientras que Sommerville (2006) manifiesta que una buena clasificación de las 

herramientas CASE aclara la utilidad que estas cumplen en cada una de las fases del ciclo de 

vida y coincide con (Bastidas, s.f.) en una de sus clasificaciones que está basada en la función 

específica que cumpliría las herramientas CASE en cada una de las etapas del ciclo de vida. 

Entre estas podemos nombrar: 

 Herramientas para planificación  
 Herramientas para análisis y diseño  
 Herramientas para programación 
 Herramientas para la reingeniería 
 Herramientas para pruebas  
 Herramientas para documentación  
 Herramientas para depuración  
 Herramientas para mantenimiento 
 Herramientas para apoyo a métodos 

Bajo este contexto el investigador manifiesta, que a más de la apreciación de las 

clasificaciones mencionadas, es necesario tener en cuenta el factor económico al momento de 

inclinarse por una de estas herramientas, en base a la taxonomía mostrada en la Figura 7 

podemos decir que varían su costo, por ejemplo; para las Upper Case existen herramientas 

libres y de pago, para las Lower CASE ya tienen un costo moderado y para las integradas los 

costos son muy elevados por el hecho de integrar todas las fases del ciclo de vida del software.  
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3.1.7 Currículo 

No existe una definición exacta acerca del término currículo, varios actores han 

emitido diferentes concepciones a través del tiempo sobre esta palabra, para efectos de éste 

trabajo, se relaciona al currículo con la educación bajo el contexto político, económico, social 

y cultural; así, se coincide con Bolaños & Bogantes (2007) quienes manifiestan que “en el 

momento actual la educación es esencialmente responsabilidad del Estado” (p. 20). Para 

corroborar lo mencionado, se cita las definiciones hechas por los Ministerios de Educación de 

Colombia, Perú y Ecuador.  

Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y 

a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 

incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos 

para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional. (Curriculo Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, 2017) 

El Currículo Nacional es el documento macro de la política 

educativa de la educación básica que contiene los aprendizajes que 

se espera que los estudiantes logren durante su formación básica, 

en concordancia con los fines y principios de la educación peruana, 

los objetivos de la educación básica y el Proyecto Educativo 

Nacional. (Currículo Ministerio de Educación de Perú, 2017) 

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los 

integrantes de un país o de una nación elaboran con el fin de 

promover el desarrollo y la socialización de las nuevas 

generaciones y en general de todos sus miembros. (Currículo 

Ministerio de Educación de Ecuador, 2017) 

Tras el análisis de estas definiciones el investigador concluye que el currículo es la 

base fundamental para el desarrollo de la educación, el cual integra a toda la sociedad de una 

nación a través de políticas que, además, permitan generar identidad cultural de sus pueblos, 

el pleno desarrollo y la libertad para expresar sus pensamientos.  

3.1.8. La educación en el Ecuador  

En el Ecuador el Ministerio de Educación a través de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), se encarga de controlar la educación desde el nivel Inicial hasta el 

Bachillerato en las modalidades de estudio presencial, semipresencial y a distancia. Existen 

establecimientos educativos de carácter público, fiscomisionales y particulares que debido a 
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las condiciones climáticas y geográficas del país funcionan a nivel nacional en dos regímenes 

educativos que inician y finalizan el año lectivo en diferentes etapas. El régimen costa, al cual 

pertenecen las instituciones del litoral y las islas Galápagos, aquí, se inicia las clases, según el 

Reglamento a la LOEI (2017) “hasta la primera semana de mayo” y el régimen sierra, 

conformado por las instituciones de la región interandina y la amazonia inician clases “hasta 

la primera semana de septiembre”, los estudiantes de la modalidad presencial deben asistir 

doscientos días a clases, los cuales están distribuidos en dos quimestres. Todos acceden a la 

educación básica pública de forma gratuita sin importar la religión, raza o costumbres de las 

personas.  

Figura 8. Sistema educativo básico del Ecuador 

 

Fuente: elaboración propia 

En base al Reglamento a la LOEI (2017) específicamente en el Título III, que se refiere 

a “La estructura y niveles del sistema nacional de educación”, se construye la Figura 2, donde, 

se concluye que el Ministerio de Educación entrega certificados o títulos a las personas que 

optan por la educación escolarizada y han cumplido con los niveles de educación básica. Por 

otra parte, la Figura 3 permite tener una idea clara sobre los niveles y subniveles de educación 

en el Ecuador, concentrándonos con mayor énfasis, en el nivel Bachillerato por relacionarse 

con la presente investigación.  
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Figura 9. La educación escolarizada en el Ecuador 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2017) 

 

Figura 10. Niveles y subniveles de educación en el Ecuador 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2017) 

3.1.9 Nivel Bachillerato. 

En el Ecuador, la educación ha tenido importantes cambios, en especial en el nivel 

bachillerato que a partir de septiembre del 2011 cambia de forma considerable su currículo al 

eliminar el ciclo diversificado, sistema que el estudiante iniciaba  a partir de cuarto curso con 

la elección de una especialidad como Químico Biólogo, Físico Matemático o Ciencia Sociales en 

las cuales, se adquirían conocimientos diferentes, lo que ha provocado muchas de las veces 

que el estudiante fracase o no tenga las mismas oportunidades para continuar con sus estudios 
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superiores porque tal vez no estaba seguro de su vocación  a los 15 años de edad o la misma 

fue influenciada por otras personas. Por otra parte, el sistema ciclo diversificado tenía 

desarticulación de contenidos con el ciclo básico y la educación superior. 

En base a lo anterior, con la reforma del 2011 según El Universo (2010) “El currículo 

pretende construir estudiantes críticos de su realidad, de su pasado y futuro”, propone a los 

estudiantes “continuar sus estudios superiores y/o insertarse en el sistema laboral del país, 

preparándose a la vez para la vida adulta y la ciudadanía democráticas” (Universidad Andina 

Simón Bolívar Area de Educación, 2011, p. 10). Además, se elimian las especialidades y, se 

integra materias generales para primero y segundo año de bachillerato, el estudiante elige en 

el tercer año una especialidad Técnica o en Ciencias, en las cuales desarrollan competencias y 

profundizan conocimientos de su iteres respectivamente, los contenidos tienen articulación 

con la Educación General Basica (EGB) y la educación superior. Todo estos cambios, que se 

obserban en la Figura 4, se dan para que los jóvenes tengan mejores e iguales oportunidades 

a traves del nuevo currículo del Bachillerato General Unificado (BGU). 

Tabla 2. Cuadro comparativo entre el Ciclo Diversificado y BGU 

Tipos de 

Bachillerato 

Ciclo Diversificado 

(Anterior) 

Bachillerato General Unificado 

(Actual) 

Bachillerato 

en Ciencias  

“Bachillerato General en Ciencias 

Bachillerato en Ciencias con 
especializaciones en: Físico-
Matemáticas, Químico-Biológicas y 
Ciencias Sociales.  

Bachilleratos Humanístico-
Técnicos que combinan las 
especializaciones en Ciencias con 
auxiliarías del trabajo”. (Ministerio 
de Educación y Cultura, 2001) 

“Además de las asignaturas del 
tronco común, ofrecerá una 
formación complementaria en 
áreas científico-humanísticas”. 
(Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, 2016) 

Bachillerato 

Técnico 

“Una serie de modalidades de 
bachillerato que no se pueden 
clasificar y que han sido 
oficializadas por diversas 
dependencias ministeriales”. 
(Ministerio de Educación y Cultura, 
2001) 

“Además de las asignaturas del 
tronco común, ofrecerá una 
formación complementaria en 
áreas técnicas, artesanales, 
deportivas o artísticas que 
permitan a las y los estudiantes 
ingresar al mercado laboral e 
iniciar actividades de 
emprendimiento social o 
económico”. (Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, 2016) 

Bachillerato 

en Artes  

“Bachillerato en Música, Teatro, 
Danza y Artes Plásticas (Pintura, 
Escultura, Arte Gráfico, Cerámica, 
Diseño Aplicado, Decoración)”. 
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(Ministerio de Educación y Cultura, 
2001) 

Bachillerato 

Técnico 

Productivo 

 “Es complementario al bachillerato 
técnico, es de carácter optativo y 
dura un año adicional. Tiene como 
propósito fundamental desarrollar 
capacidades y competencias 
específicas adicionales a las del 
bachillerato técnico”. (Ley 
Orgánica de Educación 
Intercultural, 2016) 

Bachillerato 

Artístico  

 “Comprende la formación 
complementaria y especializada en 
artes; es escolarizada, secuenciada 
y progresiva, y conlleva a la 
obtención de un título de Bachiller 
en Artes en su especialidad que 
habilitará exclusivamente para su 
incorporación en la vida laboral y 
productiva, así como para 
continuar con estudios artísticos 
de tercer nivel”. (Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, 2016) 

Fuente: elaboración propia a partir de (Ministerio de Educación y Cultura, 2001), (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2016) 

3.1.10 Currículo en el Bachillerato General Unificado. 

En septiembre del 2016 entra en vigencia el reajuste a la propuesta curricular del 

2010, según Herrera & Espinosa (2016) previo a la presentación del currículo 2016, se hace 

un profundo análisis al currículo 2010 con la participación de docentes y expertos nacionales 

e internacionales con el objetivo de darle al currículo entre otros aspectos la característica de 

ser flexible para las instituciones educativas, en autonomía y para los docentes, en 

planificaciones. En cuanto al BGU, se redefine el perfil de salida del bachiller en tres elementos; 

justicia, innovación y solidaridad, valores que van a permitir al estudiante integrarse como 

hombres de bien a la sociedad. Para alcanzar el perfil de salida, los jóvenes tienen que 

desarrollar en el transcurso del BGU conocimientos en las materias del tronco común 

detalladas a continuación.  

Tabla 3: Áreas de conocimiento y asignaturas para el BGU 

ÁREAS DE  CONOCIMIENTO ASIGNATURAS PARA BGU 

Lengua y Literatura Lengua y Literatura 

Lengua Extranjera Inglés 

Matemática Matemática 
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Ciencias Naturales 

Biología 

Física 

Química 

Ciencias Sociales 

Historia 

Filosofía 

Educación para la Ciudadanía 

Educación Física Educación Física 

Educación Cultural y  Artística Educación Cultural y Artística 

Interdisciplinar Emprendimiento y Gestión 

Fuente: Extraído de https://educacion.gob.ec/bachillerato-general-unificado/ 

3.1.11 Niveles de concreción curricular.  

“Las leyes de educación desarrollan en sus textos las directrices metodológicas y 

plantean los objetivos deseables en educación. Desde las leyes a las aulas, el camino se traza a 

través de tres niveles, conocidos como Niveles de Concreción Curricular”. (Vallina, 2011, p. 

151), de ahí, se construye y concluye: 

Figura 11. Niveles de Concreción Curricular 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Ministerio de Educación, 2016) 
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 A nivel macro, se encarga de planificar el currículo un grupo de expertos elegidos por 

la Autoridad Nacional de Educación cuyos resultados, se aplican obligatoriamente a todas las 

instituciones educativas del país.  

A nivel meso el currículo, se vuelve flexible con base en el nivel macro, lo realizan 

autoridades y docentes de una misma institución según su conexto.  

A nivel micro son los docentes quienes, se encargan de flexibilizar el currículo en base 

al nivel meso según las necesidades del estudiante. 

Así mismo el autor hace hincapie en que hay que profundizar mas adelante sobre el  

Plan Curricular Anual (PCA) del nivel medio y el currículo de aula del nivel micro por estar 

relacionados directamente con el proposito del presente proyecto.  

3.1.12 Planificaciones curriculares. 

Según el Ministerio de Educación (2016) las planificaciones curriculares 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” (p.9). 

En efecto, uno de esos documentos son las Planificaciones Curriculares Anuales (PCA), las 

cuales contienen los campos que describen cada uno de los datos que permitirán su creación, 

al respecto el ministerio refiere lo siguiente:  

El formato de PCA contiene ocho secciones que deben ser cubiertas 

según la especificidad institucional y de acuerdo con los siguientes 

lineamientos: 1) Datos Informativos (área, asignatura, 

grado/curso) 2) Tiempo (Carga Horaria Semanal, numero de 

semanas de trabajo, tiempo considerado para evaluaciones e 

imprevistos, tiempo de semana de clases, total de períodos), 3) 

Objetivos Generales (área, grado/curso), 4) Ejes 

transversales/valores, 5) Desarrollo de unidades de planificación 

(título de la unidad, objetivo específico, contenidos, orientación 

metodológica, Evaluación, duración de semanas) 6) Recursos, 7) 

Planes de mejora, 8) observaciones. (Ministerio de Educación de 

Ecuador, 2017) 

En tal virtud, es fundamental que el PCA, se lo realice por áreas de conocimiento, a 

través de equipos pedagógicos que integren a docentes expertos en las materias que 

conforman cada área, con el fin de seleccionar e integrar de forma acertada los contenidos de 

aprendizaje en cada nivel del BGU y contribuir con el logro del perfil de salida del estudiante. 

Pero esta tarea no es tan sencilla, hay que tomar en cuenta varias directrices que el 

propio Ministerio de Educación exige y recomienda, por ejemplo; exige utilizar un formato 
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único a nivel nacional para las planificaciones anuales y recomienda un formato referencial 

para las planificaciones de aula, el diseño de dicho formato queda a criterio de cada institución 

siempre y cuando, se haga constar en el mismo los elementos básicos de planificación como: 

objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluaciones. 

Eso no es todo, quizá lo más importante es saber integrar esos elementos, para eso, 

no solo es necesario conocer el currículo, sino saber analizarlo para identificar a través de 

códigos los objetivos, criterios e indicadores de evaluación, destrezas, metodologías y el perfil 

de salida del estudiante, a más de registrarlos en la planificación anual, son fundamentales 

para la creación de las Planificaciones de Unidades Didácticas.  

Figura 12. Organización de los elementos de planificación 

 

Fuente: elaboración propia 

3.2. Estado del arte 

La gestión de la planificación docente ha sido un tema de mucho interés para los 

profesionales de la educación, sobre todo si existe un interés común en optimizar este proceso 

tan importante para la enseñanza. Existen algunos resultados de estudios que han sido 

utilizados para desarrollar aplicaciones informáticas en favor de la educación como portales 

web eficientes para la gestión escolar.  La lista de estudios, innovaciones y experiencias es 

amplia, sin embargo, se describen los más puntuales. 

A nivel internacional, según Bournissen (2017), en su investigación sobre la 

implementación de un modelo pedagógico para estudios virtuales, aborda tres dimensiones: 

organizacional, pedagógica y tecnológica. Uno de los requerimientos tecnológicos en su punto 

más alto es, disponer de un sistema centralizado para la gestión del aprendizaje, donde, se 

pueda crear y dar seguimiento al desarrollo de los cursos, crear usuarios que, además, de 

acceder a los cursos, éstos puedan elegir diferentes opciones como el acceso al sistema 

académico o financiero de la institución. También considera los posibles cambios a través del 

tiempo, debido a la invasión tecnológica en diferentes ámbitos como el de la educación, que 
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integra cada vez nuevas estrategias y técnicas para el proceso de enseñanza/aprendizaje. Por 

eso resalta la importancia de que los actores de la educación estén involucrados con la 

tecnología mediante capacitaciones oportunas que permitan dominarla. Otro aspecto 

interesante a rescatar es la implementación de un prototipo para el ambiente virtual de 

aprendizaje a través de un gestor de contenido y la construcción de plugins para la exportación 

y publicación de documentos. 

Para el caso del Ministerio de Educación de República Dominicana (2017), quienes 

después de hacer un diagnóstico y seguimientos de las estrategias de planificación aplicadas 

por los docentes, se identificaron algunos requisitos indispensables que cumpliría un sistema 

de colaboración para la planificación, entre, los que se tienen: interfaz amigable, acceso 

permanente a la información, funciones de seguimientos educativo a los estudiantes y 

disponibilidad de recursos para consultas. Estos resultados conceptuales dieron como origen 

un sistema desarrollado para la web conocida como Eduplan, cuyo objetivo es servir de 

herramienta que integra los parámetros antes mencionados. A esto hay que añadir la 

participación del usuario a través del intercambio de experiencias en un módulo de chat y la 

función de permitir definir los tiempos de ejecución para las distintas actividades. 

A nivel nacional, entre otras obligaciones del docente, reza en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (2011), artículo 11, literal d) “Elaborar su planificación académica y 

presentarla oportunamente a las autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes”. 

Para que el docente pueda cumplir con esta obligación es necesario analizar y entender lo que 

el Ministerio de Educación quiere conseguir con el diseño del nuevo currículo nacional, de 

manera particular, se coincide con los niveles de concreción curricular, en que, la planificación 

macro la tiene que realizar un grupo de expertos en las diferentes áreas de educación para 

luego ser aplicada a nivel nacional de forma obligatoria, a partir de aquí, autoridades y 

personal docente de cada institución elaboran la planificación meso de acuerdo a su necesidad 

actual, lo que da paso a las microplanificaciones que cubre las necesidades del estudiante y 

son elaboradas  por el docente. 

En este sentido, en la República del Ecuador el 12 de octubre del 2015, el Ministro de 

Educación da a conocer el portal de servicios educativos virtuales Educar Ecuador, el cual 

entra a funcionar a partir de enero del 2016. Entre los servicios que ofrece este portal, se 

destaca el de Gestión de Control Escolar (GCE), que se describe como:  

Un servicio automatizado de toda la gestión escolar, a través de este servicio se podrá 

realizar un seguimiento de toda la vida estudiantil de los niños, niñas y jóvenes que se encuentran 

en el sistema educativo fiscal, desde que se inscriben hasta que se gradúan. (Educar Ecuador, 

2016) 
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Lo interesante de este portal es que integra módulos que permiten interactuar con la 

comunidad educativa. Una de las ventajas del módulo docentes es que se adjunta la 

Planificación Curricular Anual (PCA) por cada materia para su respectivo control y 

seguimiento. La relación de este portal con la propuesta del investigador, radica en la 

interactuación entre docente – autoridad y la generación del PCA.   

Por otro lado, Luzardo y otros (2010) en un artículo para la revista tecnológica ESPOL-

RTE proponen un “Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Contenidos Web 

Accesibles” basados en la modificación de un CMS base, a fin de adaptarlo a las necesidades 

del usuario. Para su logro evaluaron diferentes CMS de código abierto en cuanto a usabilidad 

y funcionalidad. Los resultados obtenidos recomendaron el uso del CMS para la 

implementación del proyecto. Lo mismo ocurre con la investigación de Quiros (2015), quien 

pretende incorporar un módulo para la analítica web de un sitio dedicado a la oferta de 

maestrías. Lo que se quiere rescatar de estos estudios, es que los CMS de código abierto son 

susceptibles a cambios y mejoras particulares para conseguir los objetivos planteados en un 

proyecto.   

Hay que mencionar algunas iniciativas que han surgido como respuesta a las 

necesidades que surgen en torno a la nueva planificación docente, que se generó con la 

introducción del nuevo modelo curricular en Ecuador, tales como canales y blogs dedicados a 

instruir al docente en materia de planificaciones e incluso la creación de herramientas de 

escritorio como SystemDemy (2019) que integra módulos de calificaciones, asistencia, 

comportamiento entre otros que son ofrecidos previo un pago. Lo cierto es, que cada una de 

estos recursos deja ver la necesidad que hay en mejorar los procesos de planificación. Sin 

embargo, estas iniciativas permiten idealizar mejores propuestas que ayudan a optimizar 

dicho proceso, a fin de satisfacer los requerimientos y mantenerlos escalable en el tiempo y en 

el espacio. 

Para concluir, es necesario que la comunidad educativa, se apoyarse en las TIC para 

su desempeño profesional, los CMS son herramientas tecnológicas que facilitan la creación de 

sitios web dinámicos y permiten integrar código de terceros para cumplir requerimientos, en 

caso de no existir, se desarrollaría dicho código en forma de componentes basados en el patrón 

MVC y la POO, las actuales versiones de CMS integran esta forma de programar. El aplicativo 

resultante de esta investigación será capaz de montar información del nuevo currículo en la 

base de datos del gestor de contenidos, el docente va a disponer de una interfaz amigable para 

crear planificaciones de una manera eficiente bajo los parámetros establecidos por las 

autoridades institucionales, los cuales serán configurados en el sistema. Una de las ventajas 

que la institución tendrá al utilizar esta aplicación informática es la centralización de la 

información, si las autoridades educativas internas o externas auditan las actividades 

curriculares de los docentes la información estará siempre disponible y ordenada.  
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Capítulo 4 

 

Metodología 

 

4.1. Diagnóstico 

El caso de estudio, se realizó en la Unidad Educativa Nacional Tena, que se encuentra 

en la provincia de Napo, cantón Tena. De forma particular, se aplicó a una población de 

cuarenta docentes y una autoridad de la sección vespertina, por desarrollarse en esta sección, 

la educación del Bachillerato General Unificado, motivo de ésta investigación.  

 El enfoque que se aplicó fue cualitativo y cuantitativo a la vez; cualitativo porque, se 

aplicó una entrevista al vicerrector de la unidad educativa y cuantitativa porque los docentes 

respondieron a una encuesta. Instrumentos que permitieron recoger datos importantes para 

establecer los parámetros a tomar en cuenta y resolver la problemática de la gestión curricular 

a través de una aplicación informática en forma de componente CMS.   

 El tipo de investigación fue bibliográfica y de campo; por acudir a recursos como 

libros, textos, sitios web, artículos científicos, tesis doctorales, etc., relacionados con el tema. 

Por la otra parte, el investigador forma parte del establecimiento educativo, convirtiéndose en 

un observador directo, de la forma, que se gestiona las planificaciones curriculares en la 

institución.  

Así mismo, el alcance de esta investigación es descriptiva, por cuanto, se pudo reunir 

información necesaria, que permitió analizar, la forma de planificar, de los docentes del BGU 

de la Unidad Educativa Nacional Tena. Además, del proceso de aprobación de las 

planificaciones, por parte de las autoridades de la institución, con el propósito de ofrecer una 

solución informática, que permita el tratamiento de la información relacionada con las 

planificaciones de una forma más eficiente. Por lo tanto, se aplicó el método analítico y 

sintético debido a, que se analizó el currículo nacional del BGU y la documentación de los 

diferentes CMS, para llegar a desarrollar el componente adecuado, que cumpla con los 

requerimientos necesarios para la gestión curricular.  

Las técnicas empleadas para la recolección de datos fueron la encuesta, con preguntas 

cerradas, que se realizaron a los docentes, cuyo objetivo fue conocer algunas técnicas y 

recursos que utilizan para elaborar las planificaciones, y la entrevista, que se realizó a 

directivos para recoger información sobre el control, que se lleva sobre las planificaciones 
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docentes, información que sentó las bases para identificar los requerimientos que 

caracterizaron el componente CMS.  

 

4.1.1. Análisis de la encuesta 

A continuación, se detalla el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta, los 

cuales fueron clasificados y procesados a través de gráficos estadísticos sobre los que se ha 

emitido las siguientes interpretaciones. 

Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Nacional Tena 

1. Qué aplicación utiliza para crear sus planificaciones curriculares: ¿Word, Excel, 

otros? 

Figura 13. Formatos utilizados para planificar 

 

Fuente: elaboración propia. 

 El gráfico estadístico muestra que los docentes utilizan aplicaciones de 

escritorio para realizar sus planificaciones, además, desconocen de otras herramientas 

informáticas para realizar este trabajo. Esto evidencia, por un lado; que la institución no 

cuenta con un sistema específico y por el otro, que los docentes planifican en el programa de 

escritorio que más dominan.  
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2. ¿Cuándo está planificando, ha tenido que volver a configurar el formato de 

Word o Excel por causa de algún daño involuntario? 

Figura 14. Configuración de formatos 

 

Fuente: elaboración propia. 

El 87% de la población ha tenido que realizar configuraciones en las plantillas de Excel 

y Word, mientras que, solo el 13% no lo hace. Estos datos permiten estimar, que los docentes 

mientras planifican, ocasionarían daños involuntarios en los formatos. Esto, se da debido a la 

falta de un dominio avanzado en la herramienta utilizada, factor que prolonga el tiempo al 

planificar.     

3. ¿Cuál es el mecanismo que utiliza para colocar en el formato de Word o Excel 
la información, que se encuentra en el currículo nacional? 

Figura 15. Mecanismo para agregar información a las planificaciones 

 

Fuente: elaboración propia. 

Toda la información, que se necesita para la creación de las planificaciones 

curriculares está en el currículo nacional, un documento bastante extenso por contener la 

información de todas las materias del tronco común. En ese sentido, los datos arrojados en el 

gráfico, muestra que, los docentes para planificar, buscan la información correspondiente a 
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sus materias en un documento amplio y el 60% de la población, procede a copiar para luego 

pegar esta información en los formatos de Word o Excel, mientras que el 40% procede de una 

forma más convencional, es decir transcribe.  Sin duda, éste proceso también alarga el tiempo 

al momento de planificar.   

4. ¿Qué tiempo necesita para realizar una planificación PCA correctamente y en 
base a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación? 

Figura 16. Tiempo que dura una planificación 

 

Fuente: elaboración propia. 

Al 43% de la población le toma un tiempo mayor a 4 horas para realizar una 

planificación acorde a los parámetros establecidos por la institución. Un 50%, se toma entre 2 

y 4 horas y solo el 7% lo hace hasta en 2 horas. Esta información permite corroborar los 

factores antes mencionados sobre la prolongación del tiempo al momento de planificar. 

5. ¿En dónde guarda o almacena sus planificaciones luego de crearlas? 

Figura 17. Almacenamiento de las planificaciones 

 

Fuente: elaboración propia. 

Todas las planificaciones realizadas por los docentes tienen que ser almacenadas o 

guardadas, un 60% lo mantiene en su computador, el 27% prefiere un dispositivo externo y el 

13% utiliza el servicio de la nube. Lo que hace pensar en la necesidad de centralizar la 
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información, a través de un servidor remoto, que permita ejercer los pilares fundamentales 

sobre la misma como es la confidencialidad, integridad y disponibilidad.  

6. ¿Imprime sus planificaciones para entregarlas en el vicerrectorado para su 

revisión, aprobación y almacenamiento en los plazos determinados? 

Figura 18. Entrega y almacenamiento de planificaciones 

 

Fuente: elaboración propia. 

Toda la población imprime sus planificaciones para presentarla al vicerrector, 

autoridad encargada de la gestión curricular, quien luego de una previa revisión, procede a su 

aprobación, luego, se archiva en lugares físicos sin custodia. Aspecto a tomar en cuenta al 

momento de una auditoria, puesto que, en el peor de los casos, la responsabilidad sería 

compartida.     

7. ¿Utilizaría un sistema informático específico, que le permita crear de forma 

eficiente sus planificaciones a través del Internet? 

Figura 19. Creación, revisión y aprobación de planificaciones en línea 

 

Fuente: elaboración propia. 



38 

 

A toda de la población le interesa utilizar una herramienta diferente a las habituales 

para la creación de sus planificaciones, les llama la atención el trabajo y la gestión online, lo 

que condujo al investigador a utilizar la tecnología cliente-servidor para garantizar un servicio 

24/7 y la eficiencia al momento de planificar. 

8. ¿En qué rango se encuentra su edad? 

Figura 20. Migrante o nativo digital 

 

Fuente: elaboración propia. 

El 63% de la población está por debajo de los 35 años de edad, lo que quiere decir, 

según (Prensky, M. 2011) nacieron en la era digital o son nativos digitales y por consiguiente 

esta parte de la población utiliza la tecnología de manera intuitiva. Mientras que el 37% está 

por encima de los 35 años de edad y forman parte de la población considerada como una 

migrante digital, quienes necesitan un entrenamiento previo para el uso de la tecnología. En 

efecto, se consideró este punto en la realización de la interfaz de la aplicación.  

De manera general, se concluye que la población docente demanda una aplicación 

informática específica para la creación y gestión de las planificaciones curriculares, que 

permita centralizar la información y que ésta sea segura, accesible y oportuna, que se pueda 

optimizar el tiempo, que la información sea eficaz, que su gestión sea en línea para evitar el 

uso de papel y que tenga una interfaz amigable para su manejo.   

4.1.2. Análisis de la entrevista 

Consiente del rol importante que cumple el vicerrector en una institución educativa, 

se mantiene una entrevista abierta, en la cual, se plantearon las siguientes preguntas y, se 

obtuvieron respuestas que ayudaron a contrastar la información obtenida en la encuesta 

realizada a los docentes.  

 

 



39 

 

1. ¿Dispone la institución de un sistema informático para llevar el control de las 

planificaciones docentes? 

El vicerrector manifiesta que los docentes realizan sus planificaciones en programas 

de escritorio como el Word y Excel, entregan sus documentos impresos para la revisión, cuyo 

proceso es muy demoroso y difícil a la vez por la cantidad de materias existentes. Luego 

concluye, no, la institución no cuenta con un sistema.   

2. ¿Cuántas veces en el año lectivo planifican los docentes? 

El proceso de planificación dura todo el año lectivo, el PCA, se lo realiza al inicio del 

año y, se lo modifica de ser necesario en el transcurso del mismo, las PUD son presentadas al 

inicio de cada parcial, son seis en todo el año y estas dependen de la información, que se coloca 

en el PCA.  

3. ¿Cuál es el proceso para llevar el control de las planificaciones docentes? 

El proceso es completamente manual, a veces es muy difícil saber si todos han 

cumplido con sus obligaciones, los maestros dejan sus impresos luego que hayan sido 

revisados por su director de área, si las planificaciones no presentan novedades, se procede a 

colocar la firma y sello de aprobación, pero solo llega hasta ahí, no es posible tener información 

estadística para la toma de decisiones.     

4. ¿Cómo se custodia las planificaciones docentes? 

Cuando los docentes entregan sus trabajos y si ya han sido aprobados, estos reposan 

en archivadores compartidos, que se encuentran dentro del vicerrectorado, esto a veces causa 

la pérdida de documentos, lo que comprometería al departamento al momento de darse una 

auditoria. Cada fin de año escolar estos documentos son trasladados a bodega para dar inicio 

a un nuevo proceso.     

5. ¿Considera que la automatización del proceso para controlar las 

planificaciones curriculares ayudaría al departamento de vicerrectorado? 

Sería de gran utilidad automatizar los procesos, el control y gestión llevaría menos 

tiempo y, se lo haría de manera eficiente, los docentes evitarían tanta impresión y la 

información estaría más segura en forma digital. La institución cuenta con servicio de Internet 

y una infraestructura básica y estable. Además, aclaró que disponen de un sitio web, donde, a 

más de la información institucional, tiene los enlaces a distintos servicios como el de control 

de notas, aula virtual y portafolio docentes.  

Para concluir, se evidencia, según las respuestas del vicerrector, que existe 

deficiencias en el control de las planificaciones entre la cuales encontramos: la revisión y 

aprobación de las planificaciones toma mucho tiempo, la documentación es vulnerable y 

transita mucho, no se cuenta con información estadística, la información de las planificaciones 
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no es contrastada, no existe un formato estándar y es nula las notificaciones. Por otra parte, el 

vicerrector esta consiente que automatizar el proceso, ayudaría a que su gestión sea más 

eficaz.  

4.2. Métodos aplicados 

 Uno de los objetivos de esta investigación es aplicar la metodología UWE (UML-based 

Web Enginnering), que se basa en UML (Unified Modeling Language), lenguaje muy conocido 

en el campo de desarrollo de software para modelar sistemas. UWE es un proyecto que nace a 

finales de 1990 en la Unidad de Producción e Ingeniería de la Universidad Ludwig-Maximilians 

de Múnich muy reconocida en Europa por su gran fortaleza en la investigación innovadora.  

Según el sitio oficial de UWE (Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich, 2016) 

“UWE es un enfoque de ingeniería de software para el dominio web con el objetivo de cubrir 

todo el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones web” (p1).  Por su lado (Baumeister, 2008) 

sostiene  que esta metodología es adaptable a las nuevas formas de los sistemas web que son 

cada vez más personales, transaccionales, comerciales, sociales, etc., y por consiguiente UWE 

hace que el grado de complejidad para el desarrollo web sea menor y más ordenado, 

proporciona un estándar de modelado basado en UML, y soporte de herramientas para el 

diseño sistemático y generación semiautomática de aplicaciones web. 

UWE, para el diseño y análisis, utiliza notación y modelos UML nativos siempre que 

sean necesarios, mientras que para particularidades de la web integra sus propios 

estereotipos. En ese sentido, se considera que UWE es una extensión básica de UML. 

Además, UWE permite separar el diseño de la aplicación en distintas partes sin la 

necesidad que estén relacionadas, para luego de unirlas, faciliten la construcción de un modelo 

ajustable a la realidad. 

Figura 21. Descripción general de los Modelos UWE 

 

Figura: (Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich, 2016) 
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4.2.1. Modelos UWE 

Sabemos que UWE permite trabajar el diseño por separado, por lo tanto, se ha 

considerado modelar las siguientes vistas: 

 Modelo de caso de uso 

 Modelo de contenidos 

 Modelo de navegación 

 Modelo de procesos 

 Modelo de presentación 

4.2.1.1. Modelo de casos de uso 

Luego del análisis de la entrevista y la encueta, se construye la Figura 22 que muestra 

el diagrama de casos de uso, en el cual, se utiliza los estereotipos UWE: «navigation» (0) y 

«process» (1). Se considera como un proceso a la acción que produce algún cambio 

significativo en la base de datos (como crear un nuevo usuario). Además, en algunos casos, se 

omite el estereotipo «process», éste, está especificado de manera general en el paquete 

parental (usuario inicio de sesión, usuario vicerrector y usuario administrador). El estereotipo 

«webUseCase» (3) con el valor etiquetado {transferType = 'cif'}, hace referencia a que toda la 

transmisión de datos en la aplicación es segura. 

De forma general para nuestro estudio de caso, se identificaron como actores 

principales a un grupo de usuarios entre los cuales están: el administrador, vicerrector, 

directores de área y docentes, quienes deben cumplir con la siguiente funcionalidad en el SIGC 

(Sistema Informático para la Gestión Curricular). El actor administrador tendrá credenciales 

nativas de la aplicación y establecerá los parámetros principales para dar funcionalidad a los 

demás actores. Entre las acciones que ejecutaría el administrador están: crear, modificar y 

eliminar información como el año lectivo (lectivo), los ejes transversales de la institución 

(ejes), el nombre y logo del plantel (plantel), las jornadas de clases (jornadas), los cursos y los 

usuarios. Entre los casos de uso primordiales, destaca la creación de usuarios donde a más de 

registrar su información básica, se establece sus roles en la aplicación y, se asigna 

internamente como usuario y contraseña de acceso a la aplicación el número de cedula; el 

usuario no será editable pero la contraseña si, desde la sesión de cada actor.  

El vicerrector necesita iniciar sesión para acceder al sistema, tendrá acceso al menú 

vicerrector y docente. En el caso del menú vicerrector podrá ejecutar acciones como: asignar 

materias a los docentes para que puedan crear sus PCA y PUD, esto, se realizará en base al 

distributivo docente, donde intervienen de forma directa los casos de uso jornadas, cursos y 

usuarios. Asignará un director a cada área, éstos serán elegidos del grupo directores. Estará 

en la capacidad de visualizar las planificaciones realizadas por los docentes, siempre y cuando, 

éstas, tengan la firma de revisión del director de área; solo así podrá registrar su firma de 
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aprobación. Revisará reportes generales y por áreas sobre el cumplimiento de las 

planificaciones curriculares, los mismos que le permitirán tomar la decisión de emitir o no, 

notificaciones a directores y docentes.  

El director de área en su sesión tendrá acceso al menú director y docente. En el caso 

del menú director, encontrará un enlace que muestra una lista de planificaciones curriculares 

a revisar, solo si, los PCA y PUD estan creados, pero, sobre todo, firmados por el docente. Aquí 

ejecutará acciones como: revisar PCA, revisar PUD y realizar comentarios que serán vistos por 

el docente.   

El docente mientras permanezca en su sesión está en la posibilidad de trabajar en la 

creación de sus planificaciones a través del menú docente que contiene un enlace para ir a 

planificar, si el actor vicerrector le asignados materias aparecerán aquí, sobre las cuales 

aplicará acciones como: crear PCA, ver PCA y crear PUD inicialmente. Las notificaciones del 

vicerrector y comentarios del director aparecerán en el transcurso del tiempo si lo amerita. Y, 

se dará cuenta del estado (no realizado, realizado, revisado, aprobado) en el cual, se 

encuentran sus planificaciones. El caso de uso crear PCA es primordial para los demás, este 

enlace mostrará una tabla con diferentes secciones, propias de una planificación:  

La sección datos informativos, muestra datos relacionados internamente con los 

parámetros declarados por el administrador y vicerrector.  

La sección tiempo, permite especificar la carga horaria semanal de la materia que 

imparte el docente, este dato permite calcular el total de periodos en el año lectivo.  

La sección objetivos, visualiza los objetivos generales del área y permite agregar o 

quitar objetivos específicos de la materia.  

La sección ejes transversales, permite agregar o quitar de la planificación, los ejes 

transversales que la institución ha planteado utilizar, éstos estarán disponibles siempre y 

cuando el administrador los haya declarado.       

La sección desarrollo de unidades académicas, es la más importante, aquí el docente 

ejecuta el proceso para agregar unidades a su PCA a través de una ventana emergente, en esta, 

se muestra una lista de criterios de evaluación específicos de la materia que imparte. Al elegir 

un criterio, se llenan las listas de destrezas, indicadores y metodología con información 

relacionada al criterio seleccionado. Además, tendrá que escribir el título y los objetivos 

específicos de la unidad, y especificar el tiempo en semanas para el desarrollo de la unidad. 

Toda esta información, se guarda o, se cancela. En el caso de ser guardada el docente ejecutará 

acciones como: editar o eliminar la unidad y agregar o borra criterios de la unidad. Para la 

elaboración de esta sección, se consideró la información de la Figura 12.   
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En general, todos los usuarios que hayan entrado al sistema están en la facultad de 

cambiar su contraseña por otra que tenga como mínimo ocho caracteres, subir su firma digital 

para poder registrarla en las planificaciones, editar su perfil y llenar campos faltantes como 

email, contacto telefónico, título profesional, dirección y foto de perfil. Al accionar sobre el 

botón salir abandonará su sesión de forma segura. En el caso que la sesión este inactiva 

durante cierto tiempo, el sistema la cerrará automáticamente. Para finalizar, los visitantes sin 

credenciales navegarían por la página de inicio o visitarían el blog sobre planificaciones. 

Figura 22. Diagrama de caso de uso SIGC 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.1.2. Modelo de contenidos 

Para dar una idea visual de los elementos más relevantes que el usuario ejecutará en 

la aplicación web, es importante tener muy claro, lo que se desea lograr con la misma. Pues 

ese es el propósito principal del modelo de contenidos. En el SIGC, el punto principal radica en 

el PCA, que tienen relación con todas las clases mostradas en el diagrama de la Figura 23, en 

particular con las clases usuario y PUD. 

En la clase usuario, el usuario admin viene predeterminado con el rol de 

administrador y es quien crea nuevos usuarios con uno o más roles (docente, director, 

vicerrector) en el sistema, además, podrá editar su información, si elimina un usuario, 

también, se eliminará el correspondiente PCA, estas dos clases estas ligadas a través de una 

relación de composición. Es decir que un PCA necesariamente pertenecerá a un usuario para 

su existencia. Por otro lado, existe una relación de composición, entre criterios y los 

indicadores y destrezas, los criterios lo están con el PUD y éste a la vez con el PCA. Lo que 

significa, que si se elimina un PCA también serán afectadas las clases mencionadas, pero los 

usuarios seguirán en la aplicación web. 

Figura 23. Diagrama clases SIGC 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.1.3. Modelo de Roles 

Con la instalación de la aplicación web, se crea de forma predeterminada el usuario 

admin con funciones de administrador, éste creará usuarios y les asignará uno o más roles con 

los cuales desempeñarían funciones de vicerrector, director o docente, mientras que los 

visitantes del sitio que no tienen derechos establecidos, accederían a contenido informativo 

del sitio web. Lo descrito con anterioridad, se muestra en la siguiente figura.  

Figura 24. Diagrama de roles en SIGC 

 

Fuente: elaboración propia 

4.2.1.4. Modelo de Derechos Básicos 

La Figura 25 muestra las reglas básicas que un actor cumple en la aplicación.  Hay que 

decir que el administrador solo será administrador y nada más en el sistema. De él depende la 

existencia de los demás actores, es decir, ejecuta procesos de crear, actualizar y eliminar 

usuarios, estos procesos están representados en el diagrama con el estereotipo «processClass» 

(1). Además, tiene restricciones para acceder a las otras funcionalidades. En cambio, el 

vicerrector dentro de su ámbito, ejecuta procesos para asignar tareas a los docentes y 

directores para una posterior revisión y aprobación. El trabajo del docente será realizar las 

tareas (PCA y PUD) asignadas por el vicerrector para que estas sean supervisadas y 

certificadas por el director. Nótese que cada actor trabaja en su propio ámbito, a no ser que 

tenga que cumplir con otros roles al mismo tiempo. Todos los actores podrán actualizar sus 

datos de perfil con total excepción del nombre de usuario y rol a cumplir, estos datos solo 

serán cambiados por el administrador. 
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Figura 25. Diagrama de roles en SIGC 

 

Fuente: elaboración propia. 

4.2.1.5. Modelo de Navegación 

El modelo de navegación, se simplifica para mostrar con más detalle los menús 

principales a los que el usuario tiene acceso una vez que han iniciado sesión.  Para la 

construcción del diagrama, se utiliza varios estereotipos que permiten apreciar de una manera 

clara y sencilla la navegación por el sitio. Entre los cuales tenemos: «navigationClass» utilizado 

para representar un nodo navegable, «menu» para indicar rutas de navegación alternativas, 

«index» permite elegir una entre varias instancias, «query» utilizado para rescatar información 

desde una fuente de datos y por ultimo tenemos «processClass», que se utiliza para integrar 

procesos de negocio. De hecho, la siguiente figura permite apreciar de forma clara la 

navegación por el sitio. 
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Figura 26.Diagrama de navegación en SIGC 

 

Fuente: elaboración propia 

4.2.1.6. Modelo de Procesos 

 El diagrama de flujo de procesos o flujo de trabajo, describe cualquier proceso de 

inicio a fin y, se lo representa como un diagrama de actividades mediante el uso de los 

estereotipos «userAction» y «systemAction». El primero es utilizado para que el usuario 

interaccione con el sitio web, ya sea con el inicio de un proceso o la entrega de información que 

el sistema requiera. En cambio, la segunda describe todo tipo de acciones que son ejecutadas 

por el sistema.  En este caso, se presenta el proceso de inicio de sesión en la Figura 27 y los 

procesos de cada usuario mientras la sesión este activa en la Figura 28. 
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Figura 27. Diagrama de proceso de inicio de sesión en SIGC 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 28. Diagrama de proceso en sesión activa SIGC 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.1.7. Modelo de Presentación 

 Este modelo permite identificar las clases de navegación y proceso de una página web, 

información que no la podemos visualizar en el modelo de navegación. Según la Figura 29 la 

página de inicio de la aplicación presenta un grupo de opciones estereotipadas por 

«presentationGroup»: InicioSesión que le da al usuario la oportunidad de navegar al inicio de 

la página, participar en el blog (estereotipo «anchor»), en el caso de estar registrado en el 

sistema podrá iniciar sesión con su usuario y contraseña (estereotipo «textInput») al presionar 

en el botón entrar (estereotipo «button»). Si las credenciales son incorrectas recibirá un 

mensaje de error (estereotipo «text»).  

Al usuario que ha iniciado sesión, se le presenta una página donde tiene la posibilidad de editar 

su perfil de usuario (estereotipo «presentationGroup»: PerfiUsuario) para dar un aspecto más 

personal a su espacio, entre estas opciones están algunas alternativas (estereotipo 

«presentationAlternatives») como: cambiar de imagen (estereotipo «image»), editar el perfil 

y la contraseña (estereotipo «anchor»), subir la firma (estereotipo «fileUpload») y salir de la 

aplicación (cerrar sesión). Esto de manera general para cualquier usuario con inicio de sesión 

y de manera particular según el perfil de usuario, se presentará uno o más grupos de 

navegación, así tenemos: «presentationGroup»: Administrador, donde, se nota la presencia de 

un formulario representado por el estereotipo «inputForm» a través del cual, se crean usuarios 

para el sistema y, se otorga su rol (estereotipo «selection») en el mismo. El grupo 

«presentationGroup»: Vicerrector presenta un grupo de alternativas como enlaces 

representados con el estereotipo «anchor» que permiten entre otras acciones asignar PCA a 

los usuarios con rol de docentes y obtener reportes (estereotipo «text») para aplicar acciones 

sobre las planificaciones como revisar, comentar y notificar. El grupo «presentationGroup»: 

Director, los usuarios con este rol son asignados por el vicerrector como jefes del área de 

aprendizaje y tienen a su cargo la revisión de las planificaciones solo del grupo de docentes 

que pertenecen a esa área. Por último, tenemos el grupo «presentationGroup»: Docente con 

alternativas que le permiten visualizar (estereotipo «text»: ListaPCA) los PCA asignados por el 

vicerrector y tomar acciones sobre estos, tales como: realizar PCA (estereotipo «button»: 

RealizarPCA), ver y firmar PCA (estereotipo «button»: Firmar) para que estos puedan ser 

visibles al director y vicerrector, de igual manera ocurre con las PUD.  
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Figura 29. Diagrama de presentación SIGC 

 

Fuente: elaboración propia 

4.3. Materiales y herramienta 

Hoy en día es indispensable la utilización de aplicaciones informáticas o programas 

para incurrir en la elaboración de software, muchos de éstos están diseñados para ofrecer 

entornos de desarrollo que brinden ayuda y faciliten cada una de las actividades en el ciclo de 

vida del software. Este comentario quizás básico pero elemental hace referencia a las técnicas 

y recursos empleados para el desarrollo de la propuesta de este estudio a través del uso de las 

herramientas CASE.  

Como anclaje teórico, se presentan algunas definiciones de autores relevantes de las 

Herramientas CASE:  

 Universidad Politécnica de Valencia (s.f.) “ayuda al ingeniero de software a 

desarrollar y mantener software” (p.01).  
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 Fredman (citado por Griman y Mendoza, s.f.) “Proporcionan métodos automáticos 

para diseñar y documentar las técnicas tradicionales de programación estructurada.” 

(p.02)  

 Unet (2015) “es la aplicación de la tecnología de la información a las actividades, 

técnicas y a las metodologías propias del desarrollo de sistemas” (p.01).  

En efecto, las definiciones antes citadas permiten definir que las Herramientas CASE 

ayudan al profesional del software con el cumplimiento de las etapas, fase y/o actividades del 

respectivo ciclo de vida del producto que está en desarrollo e incluso, poder hacer mejoras, 

cambios y optimizaciones con la implementación de estos recursos tecnológicos. Por otra 

parte, es importante destacar que se convierte en tecnología para tecnología o lo que es igual, 

usar los avances de la informática para desarrollar más sistemas, aplicaciones y software.   

No obstante, si el concepto estricto de la Herramientas CASE está vinculado con el uso 

de las TIC y otros recursos de desarrollo de software, entonces, se entiende que desde el acceso 

a la web, la idealización de los requerimientos, la revisión de la negociación, el análisis y el 

diseño, el desarrollo, las pruebas, la implementación y la escalabilidad tienen aliados en esta 

herramientas. Por ello, en función de la clasificación de las herramientas CASE presentada en 

la Figura 7, se describen las siguientes herramientas Upper CASE utilizadas para el desarrollo 

del componente CMS. 

4.3.1. Herramientas de Alto Nivel (Upper CASE) 

4.3.1.1. MagicUWE 

Es un plugin proporcionado por UWE que agregado a MagicDraw favorece la creación 

de los modelos de contenido, navegación, proceso y presentación. Proporciona una interfaz 

amigable con iconos de estereotipos, estructuras de paquetes, transformación y control entre 

modelos a la hora de diseñar un proyecto. La Figura 30 muestra el menú que ofrece MagicUWE 

para el diseño y desarrollo de una aplicación web. 

Figura 30. Plugin MagicUWE 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.3.1.2. AMPPS 

Es un software que integra de forma automática las aplicaciones Apache, Mysql, 

MongoDB, PHP, Perl, Python y Softaculous en una sola y rápida instalación, es muy utilizada 

para desarrollar aplicaciones web debido a que su instalación convierte al equipo en un 

servidor web local, es fácil de administrar y permite agregar aplicaciones CMS a través de un 

solo clic. Estas características, entre otras, convierten a AMPPS en una herramienta preferida 

para crear sitios web.  

Figura 31. Panel de control AMPPS 

 

Fuente: elaboración propia 

4.3.1.3. Mysql Workbench 

Es una herramienta libre que ahora pertenece a Oracle Corporation, la cual permite 

diseñar y administrar bases de datos a través una interfaz visual muy amigable para el usuario. 

Facilita la gestión a la hora de trabajar con varias bases de datos y la seguridad en las 

conexiones son una fortaleza de esta herramienta.  
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Figura 32. Relación de tablas SIGC 

 

Fuente: elaboración propia 

4.3.1.4. Codeigniter  

Es un marco de desarrollo de aplicaciones PHP bastante ligero que permite escribir 

código de una forma más simple y beneficia el desarrollo de determinados proyectos 

enfocados a pequeñas y medianas empresas. Tiene una gran aceptación por la comunidad, 

ofrece un buen soporte a través de su página web, en donde podemos encontrar foros 

interesantes que hacen que la curva de aprendizaje del framework sea menos elevada. Cuenta 

con varias librerías y, se basa en la arquitectura MVC, no necesita instalación y su licencia es 

libre. Características que lo hacen favorito ante los desarrolladores no tan experimentados a 

la hora de elegir un framework  PHP. 

Figura 33. Estructura de Codeigniter 

 

Fuente: elaboración propia 
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La Figura 31 muestra la estructura de Codeigniter, el core, se encuentra en la carpeta 

system y el proyecto está en la carpeta application donde, se resalta las carpetas 

correspondientes al MVC.   

4.3.1.5. Sublime Text 

Es uno de los editores de código fuente y documentos HTML por excelencia, de 

interfaz versátil y con un compilador incluido. Contiene un paquete de instalación para 

habilitar lenguajes como PHP, CSS, Javascript entre otros; lo que le otorga un beneficio 

agregado para la construcción, edición y desarrollo del sitio.  

Figura 34. Uso de la herramienta Sublime Text 

 

Fuente: elaboración propia 
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Capítulo 05 

 

Resultados 

 

 

5.1 Componente CMS  

5.1.1 Elección del CMS 

La elección del CMS es fundamental para el desarrollo del componente, pues en cada 

CMS el desarrollo de extensiones es diferente. En esta investigación, se ha descrito a tres 

sistemas de gestión de contenidos populares Joomla, Wordpress y Drupal, en base a esta 

descripción y al cuadro comparativo detallado en la Tabla 1, se ha optado por la utilización de 

Wordpress debido a que su instalación es rápida y solo, se crean 12 tablas en la base de datos, 

ocupa menos espacio en disco y su estructura de archivos y carpetas es más sencilla en 

relación a los demás CMS. Es mucho más fácil de dominar e intuitivo y no, se requiere de 

conocimientos avanzados en tecnología web para publicar contenidos. Su estructura es 

modular, es decir, su aspecto cambiaría con la aplicación de temas y su funcionalidad a través 

de plugins. Mantiene una comunidad activa fuerte que garantiza su ayuda en caso de 

necesitarla. Con respecto a la creación de extensiones o plugins es menos complicado hacerlo 

en este gestor de contenidos, más aún si existe una extensión como Wordpressigniter que 

permite integrar, previa modificación, aplicaciones realizadas en el framework Codeigniter 

como módulo de Wordpress, tal es el caso de esta investigación, donde, se ejecuta la 

metodología UWE para la construcción del plugin sobre el marco Codeigniter para luego ser 

instalado en el gestor de contenidos más popular del mundo. Bajo este contexto, se describe 

en el punto 5.2 y 5.3 la construcción e instalación del componente con respecto a las 

normativas del CMS.  

 

5.1.2 Instalación del CMS 

Para la instalación de Wordpress, se requiere de un alojamiento web y el nombre de 

un dominio, en el caso de la institución educativa dispone de ello. El alojamiento cuenta con 

los requisitos (php versión 7.0 o superior, mysql y apache) para la instalación del CMS, 

mientras que el nombre del dominio es www.nacionaltena.edu.ec.  

http://www.nacionaltena.edu.ec/
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Una vez ingresado con el usuario y la contraseña respectiva al CPANEL, se hará uso de 

la herramienta Softaculous para una instalación rápida del CMS, aquí hay que especificar la 

versión de Wordpress, elegir el dominio y el directorio en el cual, se desea realizar la 

instalación, por último, se configura el nombre y la descripción del sitio y, se asignará un 

usuario y contraseña para poder acceder a la administración del CMS. Una de las ventajas de 

esta herramienta es la rapidez para instalar aplicaciones, no hace falta configurar la base de 

datos para la instalación del CMS, pues Softaculous lo hace de forma automática, en el caso, que 

se desee personalizar la base de datos, se lo haría desde las opciones avanzadas.  

Hay que mencionar que la aplicación completa, se ejecutará desde el directorio 

www.nacionaltena.edu.ec/sigc/ mientras que una versión demo estará disponible en 

www.nacionaltena.edu.ec/demo/, al cual, se podrá ingresar con el usuario y contraseña 

detallados en la página de información del sitio. Además, se utilizó la herramienta AMPPS para 

la instalación de un servidor local con la finalidad de realizar pruebas a fin de   cumplir con 

todos los requerimientos que el sistema demanda. 

Figura 35. Instalación de Wordpress a través de Softaculous 

 

Fuente: elaboración propia 

5.2 Construcción del componente 

Se dijo en el Capítulo 3, que las extensiones permiten añadir funcionalidades 

particulares a los CMS, en el caso de Wordpress no es la excepción, aunque el procedimiento 

difiere de los demás, pues los componentes son agregados en forma de directorios dentro de 

la carpeta plugins de Wordpress a través de un protocolo de transferencia de archivos o la 

administración del sitio. Dichos directorios contienen los archivos necesarios para que el 

componente funcione de forma correcta, el CMS reconoce de forma automática ciertos 

archivos que tienen las instrucciones nativas necesarias para la activación, desactivación, 

http://www.nacionaltena.edu.ec/sigc/
http://www.nacionaltena.edu.ec/demo/
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ajustes y eliminación del plugin. A continuación, se detalla la construcción del archivo principal 

del componente.  

5.2.1 Nombre del componente   

Según (Wordpress.org, 2019), hay que dar un nombre único al plugin para que en el 

caso de publicarlo en los repositorios de Wordpress éste no sea motivo de negación. Por eso 

recomienda primero hacer una búsqueda por la web para comprobar su existencia. Para el 

presente caso de estudio el nombre elegido y comprobado es Sistema Informático para la 

Gestión Curricular (SIGC). 

5.2.2 Archivos del componente   

 Según la magnitud del componente, estará formado por varios archivos de diferentes 

tipos (php, css, js, imagen) organizados por carpetas, que al igual que el archivo principal, 

estarán en el directorio raíz del componente. 

 El archivo sigc.php es el archivo principal de la aplicación y también su nombre será 

único. Las primeras líneas corresponden a la cabecera del archivo donde, se especifica a 

manera de comentario la información principal del plugin, permite que Wordpress reconozca 

su existencia y lo muestre en la pantalla de gestión para su instalación. Para este caso, se 

especificó la siguiente información: 

<?php 

/* 

Plugin Name: SIGC 

Plugin URI: https://nacionaltena.edu.ec/demo/ 

Description: Sistema Informático para la Gestión Curricular  

Version: 1.0 

Author: César Bolívar Rodríguez Núñez 

License: GPLv2 

*/ 

?> 

Para completar la cabecera hay que especificar la licencia del plugin, Wordpress utiliza GLPv2 

y recomienda utilizar la siguiente información para especificarla: 
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Figura 36. Especificación licencia GPLv2 

 

Fuente: (Wordpress.org, 2019) 

Donde, se cambió la primera línea por: 

 Copyright 2019 César Rodríguez  (email : c-sarin@hotmail.com). 

El siguiente paso es programar el complemento, en el Capítulo 4, se detalla la 

metodología y las herramientas utilizadas para la codificación del plugin, entre las cuales, se 

hace mención al marco Codeigniter para la creación de la aplicación, por lo tanto, en este paso, 

se integra la aplicación al archivo principal a través de wp_igniter.php que según (Hartman, 

2013) su creador, contiene las instrucciones necesarias para que aplicaciones Codeigniter 

funcionen dentro del CMS. La línea de código que permitió esta integración es: 

require_once(sprintf("%s/wp_igniter.php", dirname(__FILE__))); 

El proceso anterior no permite integrar el modelo de contenidos de la aplicación 

detallado en el Capítulo 4, por consecuencia el siguiente paso es crear una función para llamar 

al archivo dbSigc.php donde, se encuentran todas las instrucciones para crear las tablas y 

volcar los datos dentro de la base de datos de Wordpress, para ello el CMS exige utilizar los 

métodos de su clase nativa wpdb invocada como variable global $wpdb al inicio del archivo. A 

continuación, se muestra la función utilizada y un extracto del archivo que crea las tablas al 

momento de la instalación del plugín.  

<?php 

function tablasSigc () 

{ 

require_once(sprintf("%s/dbSigc.php", dirname(__FILE__))); 

mailto:c-sarin@hotmail.com
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} 

?> 

<?php 

global $wpdb;  

//Estructura de la tabla área 

if($wpdb->get_var("SHOW tables LIKE 'area'")!= 'area')     

{ 

$sql="CREATE TABLE area ( 

   areaId int(11) NOT NULL, 

   areaCodigo varchar(45) NOT NULL, 

   areaNombre varchar(45) NOT NULL 

 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;"; 

require_once(ABSPATH.'wp-admin/includes/upgrade.php');  

dbDelta($sql);  

// Volcado de datos para la tabla `área` 

$sql="INSERT INTO area (areaId, areaCodigo, areaNombre) VALUES 

 (2, 'A002', 'CIENCIAS NATURALES '); 

 $wpdb->query($sql); 

// Indices de la tabla `area` 

$wpdb->query("ALTER TABLE `area` 

  ADD PRIMARY KEY (`areaId`)"); 

//Autoincremento de la tabla `área` 

$wpdb->query("ALTER TABLE `area` 

  MODIFY `areaId` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT"); 

} 

?> 

Es necesario indicar que la apariencia de Wordpress depende del tema, que se elija 

después de la instalación, básicamente, se instalan cuatro temas y de forma predeterminada, 
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se activa al más actual cuyo nombre es Twenty Twenty utilizado en esta investigación y del 

cual, se crea un tema hijo, que se lo define como:  

Un "tema hijo" en WordPress es un tema que hereda la 

funcionalidad de otro tema, llamado "tema padre". Los temas hijos 

permiten modificar o añadir las funcionalidades del tema padre. Un 

tema hijo es la forma más segura y fácil de modificar un tema 

existente, tanto si se quiere hacer pequeños cambios como otros 

más amplios. En lugar de modificar los archivos del tema 

directamente, es posible crear un tema hijo y hacerlo prevalecer 

sobre el tema padre. (Wordpress.org, 2019) 

En definitiva, los temas, que se instalan en Wordpress binen a ser los principales o 

llamados padres y de estos, se crean temas hijos con el objetivo de personalizar la apariencia 

sin modificar el código del padre. Esta práctica también tiene beneficios si, se actualiza el CMS, 

la actualización afecta también a los temas padres ya que elimina cualquier cambio realizado 

en estos, mientras que los temas hijos permanecen intactos. El código utilizado para este 

cometido fue: 

<?php 

function crearTemaHijo() 

{ 

    $path = get_home_path(); 

    mkdir($path."/wp-content/themes/twentytwentyHijo/", 0755);  

    mkdir($path."/wp-content/themes/twentytwentyHijo/template-parts", 0755);  

    copy($path."/wp-content/plugins/gestion/twentytwentyHijo/header.php", 

     $path."/wp-content/themes/twentytwentyHijo/header.php"); 

    copy($path."/wp-content/plugins/gestion/twentytwentyHijo/screenshot.png", 

     $path."/wp-content/themes/twentytwentyHijo/screenshot.png"); 

    copy($path."/wp-content/plugins/gestion/twentytwentyHijo/style.css", 

     $path."/wp-content/themes/twentytwentyHijo/style.css"); 

    copy($path."/wp-content/plugins/gestion/twentytwentyHijo/content.php", 

     $path."/wp-content/themes/twentytwentyHijo/template-parts/content.php"); 

} 

?> 
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Como es notable, en la función crearTemaHijo() con la instrucción mkdir , se crean los 

directorios twentytwentyHijo y template-parts con permisos 0775 dentro de la carpeta themes 

de  Wordpress y con la instrucción copy, se copian los archivos que contienen las 

modificaciones realizadas al tema padre Twenty-Twenty, pero, que se ejecutaran a través de 

su tema hijo Twenty-Twenty-Hijo, los archivos son: header.php, screenshot.php, style.css y 

content.php.  

El siguiente paso es añadir archivos javascript y css particulares o propios del 

complemento ya sea para dinamizar formularios, tablas o gráficos en el caso de javascript y 

para hacer más atractiva la paginación en el caso del css.  Wordpress dispone de sus propias 

funciones para llamar a estos archivos desde la carpeta del componente; la función 

wp_register_style() para registrar el estilo y la función  wp_enqueue_style() para ver el estilo, 

las mismas acciones ocurren para el caso de los scripts con las 

funciones  wp_register_script() y wp_enqueue_script(). Aquí un extracto escrito en el archivo 

principal.  

<?php 

//Estilos propios del componente 

function sigcStyle1() 

{ 

wp_enqueue_style('sigc-style1',directorioBase().'/wp-content/plugins/gestion/dist/font-

awesome/css/font-awesome.min.css', array(), wp_get_theme()->get('Version'));  

} 

add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'sigcStyle1'); 

//Scripts propios del componente 

function sigc_js1() 

{ 

wp_register_script('mi_js1',directorioBase().'/wp-

content/plugins/gestion/dist/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js', array('jquery'), '1', true ); 

wp_enqueue_script('mi_js1'); 

} 

add_action("wp_enqueue_scripts", "sigc_js1"); 

<? 
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Note que después de cada función, se utiliza el gancho (hooks) de acción add_action 

que según (Wordpress.org, 2019) forman parte del núcleo y son proporcionados al 

desarrollador para facilitar la integración de acciones particulares sobre el CMS a través del 

plugin.  Los hooks de acción serán ejecutados en uno o más puntos específicos del programa. 

Hasta aquí hemos integrado al archivo principal todo lo necesario para que el 

componente funcione, se empieza por el encabezado, la aplicación en codeigniter, la base de 

datos, el tema hijo, los estilos y scripts. Ahora, solo resta indicar a Wordpress que es lo que 

ejecutaría al momento de activar y desactivar el componente. Para ello, se utilizó los hooks de 

acción register_activation_hook y register_deactivation_hook; el primero permite decirle a 

Wordpress lo que instalará al momento de la activación del plugin y el segundo lo que eliminará 

durante la desinstalación del plugin. 

Tabla 4: Acciones ejecutadas en la activación del plugin 

Acciones que se ejecutan al activar el componente 

Descripción Hook de acción 

Integrar aplicación codeigniter register_activation_hook(__FILE__, 
array('WP_Igniter', 'activate')); 

Crear tablas del componente en la base de 
datos de Wordpress 

register_activation_hook(__FILE__, 
'tablasSigc' ); 

Crear tema hijo register_activation_hook(__FILE__, 
'crearTemaHijo' ); 

Acciones que se ejecutan al desactivar el componente 

Desintegrar aplicación codeigniter register_deactivation_hook(__FILE__, 
array('WP_Igniter', 'deactivate')); 

Eliminar tema hijo register_deactivation_hook(__FILE__, 
'eliminarTemaHijo' ); 

Fuente: elaboración propia 

Se observa en la Tabla 4, al momento de desactivar el componente, las tablas creadas, 

no se eliminan, pues esto, se lo hará a través del archivo uninstall.php solo si, se elimina 

completamente el componente.   

5.2.3 Archivos unistall.php y readme.txt 

Aunque, se eliminarían las tablas con el hook de desactivación, no es recomendable 

hacerlo, más aún si el plugin necesita crea varias tablas en el momento de su activación, sería 

pesado tener que volver a crear dichas tablas cada vez que estas, se eliminen, cuando, se 

desactiva el plugin. Por tal razón, se utiliza el mencionado archivo uninstall.php en la raíz del 

componente, así al momento de la eliminación del plugin Wordpress lo detecta de forma 

automática y ejecuta el script que encuentre en este.  A continuación, una muestra.  
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<?php  

if (!defined('WP_UNINSTALL_PLUGIN'))  

   exit();  

function sigc_uninstall() 

{  

  global $wpdb; 

 $sql="SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0"; 

 $wpdb->query($sql); 

 $sql="DROP TABLE `area`";  

 $wpdb->query($sql); 

}  

sigc_uninstall();  

?> 

Por otro lado, el archivo readme.txt contiene la información general del plugin como: 

descripción, pasos para la instalación, capturas de pantalla, preguntas frecuentes, 

actualización, requisitos, etc. Este archivo también tiene que estar ubicado en el directorio raíz 

del plugin y, se lo genera y valida a través de herramientas proporcionadas en la web o, se 

construye forma particular.  

Para concluir, podemos decir que a través de un componente, se personaliza y 

aprovecha al máximo el rendimiento de Wordpress, podemos encontrar miles de plugins en la 

web, pero si no cumplen con las expectativas, se optaría por construir uno; éste  es el caso de 

la presente investigación, donde, se recolectó toda la información necesaria para integrar 

diferentes archivos a través de un archivo principal que dio paso a un nuevo componente que 

ha permitido alcanzar el objetivo de este proyecto de investigación.  
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Figura 37. Elementos del componente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3 Instalación y funcionamiento  

5.3.1 Instalación 

Para instalar el plugin, se utilizó una herramienta de protocolo de transferencia de 

archivos para subir el componente al servidor remoto el cual fue ubicado en el directorio /wp-

content/plugins/gestion/ de Wordpress. Luego iniciamos sesión para ingresar a la 

administración del CMS y, se procedió con la instalación y configuración del componente.   

Tabla 5. Instalación del componente 

 

 

 

 

Instalación del plugin SIGC Configuración de SIGC 

 

 

 

 

Tablas creadas  Tema hijo creado 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Tabla 4, se observa que, al momento de la instalación, se crean las tablas del 

componente en la base de datos de Wordpress y, además, se crea el tema hijo Twenty Twenty 

Hijo en la sección Temas, el cual hay que activarlo para que la aplicación, se adapte a este. 

Además, se realizó la configuración del plugin en base a las indicaciones especificadas en esta 

página. 

Para poder utilizar el componente, se creó una página de inicio y, se la configuró como 

estática, en esta, se agregó el shortcode [sigc] para llamar al componente y hacerlo visible al 

usuario final. De esta manera, se comprobó y demostró todos lo descrito en la construcción 

del plugin.  

5.3.2 Funcionamiento 

Al ingresar a dirección http://nacionaltena.edu.ec/demo previa instalación del 

componente, se iniciará sesión tal cual, se explicó en el modelo de casos de uso de la sección 

4.2, existen cuatro tipos de usuarios: administrador, vicerrector, director y docente cada uno 

con sus diferentes funciones.  

Figura 38.Página de inicio de sesión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Funciones del administrador 

El usuario administrador, se crea al momento de la instalación del plugin y es quien 

realiza las configuraciones principales para que el sistema funcione. Entre las configuraciones 

tenemos: agregar el año lectivo, crear el nombre del plantel, especificar las jornadas de trabajo, 

agregar los ejes transversales de la institución, crear los cursos y quizá el más relevante crear 

los usuarios. Al momento de crear los usuarios el sistema toma el número de cédula como dato 

predeterminado para los campos usuario y contraseña de la tabla usuarios, con los cuales 

podrá iniciar sesión y tendrá la posibilidad de cambiar solo la contraseña en su panel de 

usuario. Para las respectivas pruebas, se han creado tres usuarios de acuerdo al modelo de 

roles de la sección 4.2. 

http://nacionaltena.edu.ec/demo
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Tabla 6: Funciones del Administrador 

  

Panel usuario Administrador Lista de usuarios 

 

Formulario para agregar nuevo usuario 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Funciones del vicerrector 

Uno de los usuarios creados por el administrador es el vicerrector, entre las funciones 

prioritarias del usuario vicerrector están la asignación de directores de área y la asignación de 

materias a los docentes, para las respectivas pruebas, se ha elegido trabajar con el área de 

Ciencias Naturales que integra las materias de Biología, Física y Química, se asigna el área al 

director y las materias al docente. Entre las funciones secundarias del vicerrector están la 

revisión de planificaciones, el análisis de los reportes y la emisión de notificaciones, estas 

estarán disponibles solo si los usuarios antes descritos, cumplen con sus funciones. 
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Tabla 7: Funciones del Vicerrector 

  

Panel usuario Vicerrector Lista de materias asignadas 

  

Formulario para asignar materias Notificación de incumplimientos 

Fuente: Elaboración Propia 

Funciones del director 

La única función del usuario director es revisar las planificaciones realizadas por los 

docentes del área. La Figura 39 refleja que los docentes no han cumplido con sus 

planificaciones por eso no existe registros.  

Figura 39. Configuración de Variables del Sistema 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Todo lo contrario, se muestra en la Figura 40, aquí ya existen registros sobre los cuales 

el director de área realizará acciones de revisión sobre el PCA y PUD, y emitirá un comentario 

si es necesario. 
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Figura 40. Configuración de Variables del Sistema 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Funciones del docente 

La Figura 41 muestra una tabla con las materias asignadas por el vicerrector al 

docente, aquí es donde el docente ejecutará acciones para crear y visualizar planificaciones 

PCA y PUD. La columna estado mostrará la actividad realizada por el director y vicerrector 

sobre las planificaciones. En este caso para la materia de Biología aparece como realizado, 

revisado y aprobado, esto quiere decir que el docente ha cumplido con esta planificación, sin 

embargo, queda por realizar Física y Química. 

Figura 41. Materias asignadas al docente 

 

Fuente: elaboración propia 

Para crear la planificación de Biología, se hizo clic en el botón azul, esta acción lleva al 

usuario a una página con siete secciones: datos informativos, tiempo, objetivos, ejes 

transversales, desarrollo de unidades, bibliografía y observaciones. Se comprobó que todas las 
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secciones visualizaron información correspondiente a la materia, información extraída de las 

tablas del componente. De todas las secciones, existen tres en las que el usuario tiene que 

elegir información relacionada al conocimiento individual de la materia y a lo acordado en 

cada una de las áreas. En la siguiente tabla, se describe el funcionamiento de éstas secciones.  

Tabla 8: Agregación de objetivos, ejes transversales y unidades al PCA 

 

Los objetivos visualizados corresponden solo a la materia de Biología si, se 
planificara Matemáticas, se mostraría solo los objetivos de esta materia. A manera de 
comprobación, se eligió el objetivo O.CN.B.5.1, en la práctica los docentes elegirán los 
objetivos de acuerdo a lo planificado en cada área.   

 

 

Los ejes transverales agregados por el usuario administrador aparecen en esta 
sección para que el docente lo elija según lo planificado en el área. Para comprobar el 
funcionamiento de esta sección, se eligió un eje transversal al azar.  
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Esta sección es muy importante porque a más de utilizarla en los PCA permitirán 
planificar las PUD, se comprobó que los criterios de evaluación están perfectamente 
relacionados con las destrezas y los indicadores de evaluación, al elegir el criterio de 
código C.E.CN.B.5.1 automáticamente aparecieron las destrezas e indicadores que maneja. 
Además, se acudió al currículo general y, se verificó que la información concordaba. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez construido el PCA, se puedo ver los resultados a través del botón verde de la 

lista de materias Figura 41.  Si todo está correcto el docente podrá agregar su firma digitalizada 

en la parte final de la planificación, pues a manera de prueba, así, se hizo y, con esta acción el 

estado del PCA pasó de no realizado a realizado y, además, ya se pudo visualizar en la sección 

del director de área para su revisión. Para corregir algún error, se regresará a la planificación 

para editar, agregar o eliminar información. 
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Figura 42. Firma sobre la planificación PCA 

 

Fuente: elaboración propia 

De igual forma, se procedió con la planificación del PUD, para acceder a su creación, 

se hizo clic sobre el botón tomate de la lista de materias Figura 41. Hay que recordar que estas 

provienen y dependen del PCA, para la demostración, se procede a crear el PUD 

correspondiente a la unidad uno que fue creada en el PCA de Biología, ver Tabla 7.  

Figura 43. Lista de unidades 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la Figura 42, se lista las unidades creadas en el PCA, además, se observa los mismos 

botones de acción y el estado de estas planificaciones, el proceso es similar a, lo que se hizo 

con los PCA pero con diferentes datos. Aquí, se desarrollan las actividades de aprendizaje, los 

recursos y las técnicas e instrumentos de evaluación para cada destreza en un tiempo 

determinado por semanas. Se guardan los cambios, se realiza una vista preliminar y si todo 

está bien, se procede a registrar la firma digitalizada, y la planificación PUD será visible para 

que el director de área pueda revisarla. La siguiente figura plasma la práctica realizada.  

Figura 44. Creación del Plan de Unidad Didáctica (PUD) 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Por último, se evalúo el funcionamiento del perfil de usuario, todos los usuarios están 

en la posibilidad de editar su perfil, cambiar su contraseña, subir la imagen digitalizada de su 

firma y salir del sistema. Así, se demuestra en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 45. Perfil de usuario 
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Fuente: elaboración propia 

5.4. Evaluación preliminar 

Para la evaluación preliminar del componente, se implementó el CMS en 

http://nacionaltena.edu.ec/sigc a manera de plan piloto aplicado a los docentes y autoridad 

de la sección vespertina de Unidad Educativa Nacional Tena, quienes interactuaron con el 

http://nacionaltena.edu.ec/sigc
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sistema a través de la creación de planificaciones y gestión de las mismas durante el año lectivo 

2019-2020.  

Después de la respectiva fase de inducción, se solicitó al grupo que interactuarán con 

el sistema e hicieran llegar los comentarios, observaciones, recomendaciones y sugerencias 

con el objetivo de identificar y corregir variables vinculadas a la usabilidad del componente. 

Pasada esta fase, se aplicó al grupo una encuesta relacionada al uso del sistema la cual arrojo 

los siguientes resultados.  

Figura 46. Usabilidad del componente 

 

Fuente: elaboración propia  

Al interpretar los resultados obtenidos, se evidencia que el componente ha tenido una 

aceptación satisfactoria en cuanto a la facilidad de aprendizaje, la planificación ordenada, la 

corrección de errores, la satisfacción subjetiva y la comunicación entre usuarios.  Mención 

aparte, se hace la pregunta seis de la encuesta, en un principio, se aplicó una pregunta similar 

(Sección 4.1.1, Figura 16), donde solo el 7% de la población realizaba una planificación PCA en 

un tiempo máximo de dos horas, ahora el 100% de la población con el uso del sistema ha 

reducido el tiempo a una hora. Sin duda, este análisis permite concluir que el presente 

proyecto es complaciente para el grupo, el promedio general de respuestas positivas a la 

entrevista fue del 90%.  

En cuanto a la gestión sobre las planificaciones a través del sistema, el vicerrector a 

más de coincidir con los docentes manifiesta que el sistema ha cumplido con sus expectativas, 

la información está centralizada y organizada para efectuar acciones sobre ella. Además, 

menciona que la acción para generar reportes a manera de gráficos estadísticos, le es de gran 

ayuda para ejercer su función. 

 

1
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Figura 47. Reportes estadísticos sobre el cumplimiento de planificaciones 

 

 

 

Fuente: http://nacionaltena.edu.ec/sigc/ 

5.5. Análisis de resultados 

El presente proyecto de investigación y desarrollo permitió identificar los métodos y 

las herramientas empleadas para el cumplimiento y gestión de las planificaciones curriculares 

de la Unidad Educativa Nacional Tena, a partir de aquello, se pudo sentar las bases para una 

propuesta de cambio basado en el uso de tecnología web que facilite la comunicación y el 

desarrollo de actividades mancomunadas para mejorar la labor curricular en el 

establecimiento. Para lo cual, se hizo énfasis en: 

 El análisis de la situación actual de la institución referente a la infraestructura 

tecnológica, conectividad y equipo informático. Lo que ha permitido sugerir el 

contrato de alojamiento web y dominio.  

http://nacionaltena.edu.ec/sigc/
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 El estudio y análisis del Currículo 2016 emitido por el Ministerio de Educación sección 

Bachillerato General Unificado, para obtener una base de datos relacional utilizada en 

el sistema para generar las planificaciones. 

 El Estudio de formatos de planificaciones curriculares, lo que ha sido útil para el 

diseño de reportes.  

 El estudio y análisis de los principales CMS de código abierto, lo que ha permitido 

optar por Wordpress debido a su ligereza en instalación y uso, baja curva de 

aprendizaje y sencillez para la creación de plugins. 

  El estudio y análisis de diferentes herramientas de código abierto para la creación del 

componente tales como: Codeigniter, Ampp, Sublime Text, Workbench MySQL, 

Highcharts entre otros.  

Todos los puntos señalados han permitido cumplir satisfactoriamente con los 

objetivos planteados en esta investigación.  Además, de existir una relación con los criterios 

emitidos en la sección 3.2 en cuanto al uso y generación de información en línea a través del 

desarrollo de sistemas informáticos aplicados a la educación.  
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Capítulo 6 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1.  Conclusiones 

El presente informe de titulación deriva de un estudio de investigación y desarrollo, 

que tuvo como objetivo desarrollar un componente CMS para la gestión curricular en 

instituciones educativas con Bachillerato General Unificado.  Para lo cual, se realizó un 

diagnóstico entre autoridades y docentes adscritos a la Unidad Educativa Nacional Tena, sobre 

el proceso utilizado para planificar, esta actividad permitió evidenciar el apego a herramientas 

de escritorio como procesadores de textos y hojas de cálculo para realizar las planificaciones 

curriculares, situación que implicaba tiempo, uso innecesario de recursos y riesgo de errores 

en la información. Por lo que, el planteamiento de un estudio adecuado del nuevo currículo 

propuesto por el Ministerio de Educación, permitió, la determinación de la funcionalidad del 

componente a través de un modelo relacional de datos, con el cual, la gestión de los objetivos, 

destrezas, indicadores y criterios de evaluación, correspondientes a cada materia, fueron 

organizados satisfactoriamente, dando paso a la elaboración correcta del PCA y el PUD en un 

tiempo notablemente inferior al habitual. 

El análisis de distintas aplicaciones informáticas, permitió, la definición del software 

conveniente a utilizar en las distintas fases que contemplaron el ciclo de vida del componente, 

las seleccionadas tienen como común denominador su libre uso y fácil aprendizaje.  

La aplicación de la metodología UWE, como estrategia del ciclo de vida del software, 

permitió, el desarrollo rápido y eficaz del componente orientado a una arquitectura web. 

Mediante la utilización de la extensión MagicUWE se diseñó de forma sencilla los modelos de 

contenido, navegación, procesos y presentación, dichos modelos incluyen estereotipos que 

permiten a los usuarios interpretar fácilmente los diagramas. 

Con la evaluación del componente en la Unidad Educativa Nacional Tena, se ha 

logrado que los docentes planifiquen de forma eficaz, reduciendo notablemente el tiempo en 

la creación del PCA y PUD. Así mismo los reportes generados por el sistema son satisfactorios 

para las autoridades ya que en base a ellos surge el control y la toma de decisiones. Además, 

la información siempre estará disponible para su gestión por parte de los actores en la 

institución, ya que se encuentra centralizada en un servidor web con todas las seguridades 

que aquello implica 
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Cabe destacar, que la informática y la educación constantemente van de la mano, lo 

que permite mejorar y satisfacer las crecientes necesidades sociales. De allí, que cada cambio 

social, desencadena un cúmulo de hechos que deben ser asumido eficazmente. Por ello, se 

concluye que esta herramienta da una respuesta primaria a la necesidad de adaptación a 

cambios. No obstante, si bien es cierto que son muchas las novedades y necesidades que 

aparecerán durante la utilización del componente, también es cierto que el principio y la ética 

del código abierto que caracteriza a esta herramienta, permitirá a los siguientes 

desarrolladores integrar nuevos procesos que forman parte del rol docente y del quehacer 

educativo.  

6.2. Recomendaciones 

En función a la experiencia y los resultados obtenidos, se recomienda lo siguiente:  

 Tener en cuenta una fase de implementación muy pedagógica, la cual pueda contener 

actividades de sensibilización, promoción, y evaluación de las competencias docentes. 

Esto ayudará que el impacto generado por la implementación de herramientas 

informáticas sea muy bajo y sin consecuencias negativas, como la resistencia al 

cambio o elusión.  

 Tener en consideración los requerimientos técnicos para mantener y mejor aquellos 

relacionados con el alojamiento del sistema y su respectivo dominio. 

 Contar con un personal dispuesto a capacitarse en materia de CMS para servir como 

moderadores cuando, se realice la fase de transferencia tecnológica.  

 Crear comunidades virtuales que puedan encontrase en el sitio web donde estará 

instalado el componente, para mantener vivo el intercambio de opiniones e 

información como principio de la web 2.0, sobre la cual, se diseñó el sistema. 

 Implementar políticas que permitan integrar y usar herramientas tecnológicas en la 

institución para automatizar procesos relacionados con la gestión escolar y también 

que permitan mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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Apéndice A - Encuesta  

 

ENCUESTA DIRIGIDA SOLO PARA DOCENTES QUE IMPARTEN MATERIAS DEL TRONCO 

COMÚN EN EL BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

Estimado docente si usted imparte al menos una materia del tronco común en el 

Bachillerato General Unificado por favor llene esta encuesta caso contrario no lo haga.  

Los datos, que se recogerán en la presente encuesta serán completamente 

confidenciales y, se utilizarán en el proyecto de investigación para el desarrollo de una 

aplicación informática que permita crear planificaciones de forma eficiente. 

¿Qué aplicación utiliza para crear sus planificaciones curriculares? 

Word  ( ) 

Excel ( ) 

Otros ( ) 

¿Cuándo está planificando, ha tenido que volver a configurar el formato de Word o 

Excel por causa de algún daño involuntario? 

Si  ( ) 

No ( ) 

¿Cuál es el mecanismo que utiliza para colocar en el formato de Word o Excel la 

información, que se encuentra en el currículo nacional? 

Busco la información y copio/pego ( ) 

Busco la información y transcribo ( ) 

¿Qué tiempo necesita para realizar una planificación PCA correctamente y en base a 

los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación? 

De una a dos horas  ( ) 

De dos a cuatro horas  ( ) 

Más de cuatro horas ( ) 

¿En dónde guarda o almacena sus planificaciones luego de crearlas? 

En el computado  ( ) 

En una memoria USB ( ) 

En la nube  ( ) 
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¿Imprime sus planificaciones para entregarlas en el vicerrectorado para su revisión, 

aprobación y almacenamiento en los plazos determinados? 

Si  ( ) 

No ( ) 

¿Utilizaría un sistema informático específico, que le permita crear de forma eficiente 

sus planificaciones a través del Internet? 

Si  ( ) 

No ( ) 

¿En qué rango, se encuentra su edad? 

Mayor que 35 años ( ) 

Menor que 35 años ( ) 
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Apéndice B – Formatos de planificación PCA 

 

 

Figura 48. Formato PCA 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 
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Apéndice C – Formato de planificación PUD 

 

 

Figura 49. Formato PUD 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 
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