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1. Antecedentes 
El Ministerio de Educación en su afán de proporcionar las 
mejores herramientas, que permitan administrar eficientemente 
la información de todos los miembros de la Institución, ha venido 
desarrollando sistemas informáticos que, de cierta manera, no 
se encontraban al 100% articulados entre sí, ocasionando que, 
en ciertos casos, se duplique la información existente y se genere 
confusión; por lo cual, pensando en tener una visión holística de 
la información del Ministerio de Educación, se genera el Proyecto 
Comunidad Educativa en Línea, que facilitará el acceso a los 
diversos datos generados en el accionar diario de la gestión 
institucional, y cuyo funcionamiento se encuentra detallado en el 
presente documento.

2. Objetivo
Facilitar la gestión educativa mediante el acceso y uso de 
servicios otorgados por medios electrónicos a los miembros de la 
comunidad educativa nacional contribuyendo al mejoramiento 
continuo de la calidad de la educación, mediante la generación 
de registros académicos, el incremento de las competencias 
profesionales en los docentes y fomentando el aprendizaje 
potenciado por la tecnología.

3. Alcance 
Dotar de servicios de gestión de control escolar y entorno virtual 
de aprendizaje otorgados por medios electrónicos a 295.993 
miembros de la comunidad educativa de la educación pública: 
autoridades educativas, docentes, estudiantes y representantes 
legales (familias).

4. Glosario de Términos 
CEL: Comunidad Educativa en Línea 

Notas: valoración y registro de información que evidencia el logro 
de objetivos de aprendizaje de los estudiantes

Asistencia: registra el número de días asistidos para los 
estudiantes de IN2 y EGB, en el caso de BGU es el número de 
horas asistidos en cada asignatura.

Concentrado de calificaciones: reporte de uso del docente o 
de la autoridad educativa en el cual se muestra un resumen de 
calificaciones de alumnos por grupo, por materia, por parcial, 
por quimestre o global.

Incidente: Cualquier inconveniente que surja en el uso de su 
equipo o en el sitio web de la Comunidad Educativa en Línea.
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5. ¿Cómo ingreso a la plataforma?

Ingreso y cambio de contraseña al ingresar por primera vez

Hacer click en la sección 
correspondiente de acuerdo a su rol

(Ver figura 2).

Figura 2

Ingresar al Entorno Virtual de Aprendizaje, a través del 
siguiente link: www.educarecuador.gob.ec

(Ver figura 1).

Figura 1

Si usted va a ingresar a la Plataforma Educar por primera vez y desea cambiar su contraseña, le sugerimos seguir estas instrucciones:   

Ingresar el nombre de usuario 
y contraseña, que le fueron 
entragados por la Institución 
Educativa
(Ver figura 3).

Figura 3

Ingresar su dirección de 
correo electrónico alternativa 
para recuperación de 
contraseña y la pregutna 
secreta con su respectiva 
respuesta.
(Ver figura 4).

Figura 4

En "Contraseña actual" ingre-
sar la contraseña que le entre-
go la Institución Educativa.
En "Nueva contraseña" y 
"Verificación" ingresar una 
contraseña que le sea fácil 
recordar Ejemplo: Marieli-
sa83), en ambos campos 
debe coincidir.
(Ver figura 5).

Figura 5

Hacer click en "Cambiar 
Contraseña". La próxima vez 
que ingrese a la plataforma 
deberá utilizar esta nueva 
contraseña
(Ver figura 6).

**********

*************

*************

Figura 6
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Cambio de Contraseña

Llenar los campos solicitados 
como son "contraseña actual 
(proporcionada por la Institu-
ción Educativa o si ya la 
cambiaste ingresa tu contra-
seña actual), una nueva 
contraseña y la confirmación 
de la misma".
(Ver figura 2).

Figura 2

Por último hacer click en el 
botón "Cambiar contraseña".
(Ver figura 3).

Figura 3

Ir a la parte superior derecha 
donde aparece su nombre 
(Menú personal) y seleccionar 
la opción "Cambio de 
contraseña".
(Ver figura 1).

Figura 1
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Configurar recuperación de contraseña

Llenar los campos solicitados 
que son: Correo electrónico 
alternativo para recuperar 
contraseña
(debe ser una dirección 
diferente al correos institucio-
nal de @educación.gob.ec). 

Ingresar una pregunta secre-
ta y la respuesta (estos datos 
debes recordarlos en caso de 
olvidar la contraseña de la 
plataforma y desees recupe-
rarla desde la página de 
ingreso a la misma, de no 
recordar estos datos tendrás 
que solicitar  el cambio de 
contraseña al administrador).
Al finalizar, dar click en “Guar-
dar datos de recuperación”
(Ver figura 2).

Figura 2

Ir a la parte superior dere-
cha donde aparece su 
nombre y seleccionar la 
opción de “Recuperación de 
contraseña”. 
(Ver figura 1).
Nota: Cuando ingresas por primera 
vez a la plataforma te solicita los datos 
de la figura 2 para recuperar contra-
seña, si deseas modificar la configura-
ción debes ingresar a esta opción.

Figura 1
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Recuperación de contraseña

Si al ingresar a la plataforma 
no recuerdas su contraseña, 
debe dar clic en “olvidó su 
contraseña”.
(Ver figura 1).

Figura 1

Ingresar a la cuenta de correo 
alternativa que proporcionó y 
visualizará un correo como el 
siguiente (Ver figura 3) el cual 
contiene un código de 
recuperación, por favor 
cópielo ya que en el siguiente 
paso se le solicitará. Nota: En 
caso de no visualizar este 
correo en su bandeja de 
entrada por favor vaya a 
"Correo no deseado".

Figura 3

Registrar los datos que se 
solicitan: Nombre de usuario 
(con el cual ingresa a la plata-
forma), La dirección de correo 
electrónico alternativo que 
proporcionó cuando ingreso 
los datos de recuperación de 
contraseña y el código que ve 
en la pantalla, por último 
haga click en "Solicitar el 
código de recuperación".
(Ver figura 2).

Figura 2

Recuperación de contraseña

En la siguiente ventana se le 
pide el Código de autoriza-
ción del paso anterior, la 
respuesta de su pregunta 
secreta y el código que 
visualiza en la imagen, por 
último haga click en "Recu-
perar contraseña". 
(Ver figura 6).

Figura 6

Ingresar a la plataforma 
nuevamente, teclee su 
nombre de usuario y la 
contraseña temporal que le 
llegó vía correo electrónico al 
correo alternativo.
(Ver figura 7)

Figura 7

Ingresar nuevamente al 
correo alternativo y le llegará 
un correo con una contrase-
ña temporal.
(Ver figura 6).
Nota: en caso de no visualizar este 
correo en la bandeja de entrada por 
favor revise la carpeta "Correo no 
deseado".

Figura 6

Le aparecerá un mensaje 
como el siguiente de click en 
"Continuar".
(Ver figura 5).

Figura 5

Le pedirá nuevamente que 
ingrese la contraseña 
temporal y que la cambie por 
la que usted desee y por 
último de click en "Cambiar 
la contraseña" al igual que lo 
hizo la primera vez que entró 
a la plataforma.
(Ver figura 8).

Figura 8
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Creación de Usuarios Docentes

Ir al menú Control Escolar/ 
Usuarios/Agregar Docente  
(Ver figura 1).

Figura 1

Ingresar el  número de cédula 
del docente que desee agre-
gar y hacer clic en el botón 
"buscar"
(Ver figura 2).

Figura 2
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Creación de Usuarios Docentes

Ir al menú Control Escolar/ 
Usuarios/Agregar Docente  
(Ver figura 1).

Figura 1

Ingresar el  número de cédula 
del docente que desee agre-
gar y hacer clic en el botón 
"buscar"
(Ver figura 2).

Figura 2

Figura 3

El sistema mostrará la 
información del usuario 
correspondiente, incluyendo 
"datos de ingreso" (nombre 
de usuario y contraseña). 
Usted deberá verificar que la 
información mostrada en los 
campos de nombres y apelli-
dos esté ubicada correcta-
mente, de lo contrario podrá 
modificarla siempre y cuando 
el nombre completo  coincida 
con el original que muestra el 
sistema al principio del apar-
tado "Información personal". 
Nota: Los datos de ingreso no pueden 
modificarse.
(Ver figura 3).

Figura 4

Finalmente seleccionar la(s) 
sección(es) (IN2, EGB, BGU, 
BTE y/o BIN) en la(s) cual(es) 
impartirá clases el docente y 
si éste tiene una o varias 
funciones adicionales de las 
que se muestran en el apar-
tado final. Hacer clic en 
guardar.
(Ver figura 4).
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Asignación de Distributivopor docente

Ingresar al menú Académi-
co> Asignaturas > Asigna-
ción de instructores.
(Ver figura 2).

Figura 2

Ir al menú Control Escolar y 
seleccionar la opción "Admi-
nistración".
(Ver figura 1).

Figura 1

Elegir en el menú "Operacio-
nes" en la parte superior 
derecha, la opción "Asigna-
ción por profesor".
(Ver figura 3).

Figura 3

6. ¿Cómo registro la carga horaria? 
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En la página se muestran 2 
apartados: el primero de ellos 
se llama "Cursos de: [nombre 
del docente]" en el cual se 
visualizan los indicadores que 
ya tiene asignados el docente 
hasta ese momento.
(Ver figura 5).

Figura 5

El segundo apartado, llamado 
"Cursos Disponibles" muestra 
las asignaturas disponibles 
para asignarle al docente 
(Ver figura 6).

Figura 6

En el recuadro "Buscar usuario 
para agregar como instruc-
tor" escribir el login o nombre 
del docente al cual desee 
asignarle los indicadores 
disponibles para los grupos 
de Inicial 2 (IN2) y 1er grado 
de EGB.
(Ver figura 4).

Figura 4
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Figura 8

Capturar en el PRIMER 
INDICADOR las horas por 
semana que imparte el 
docente y dar clic en “Asignar 
cursos y carga horaria” 
ubicado en la parte inferior. 
(Ver figura 8).

En el apartado "Cursos 
disponibles" debe seleccionar 
el grupo (paralelo) en el cual 
desea asingar al docente.
Nota: Al hacer esto, automáticamente 
apareceerán seleccionados todos los 
ambitos e indicadores correspondien-
tes al grupo (paralelo).
(Ver figura 7).

Figura 7Asignación de Distributivo por nivel

Ingresar al menú Académi-
co> Asignaturas > Asigna-
ción de instructores.
(Ver figura 2).

Figura 2

Ir al menú Control Escolar y 
seleccionar la opción "Admi-
nistración".
(Ver figura 1).

Figura 1

En el menú "Seleccione un 
curso" elegimos una opción.
(Ver figura 3).

Figura 3

En el recuadro "Buscar usuario 
para agregar como instruc-
tor" escribir el login o nombre 
del docente al cual desee 
asignarle los indicadores 
disponibles para los grupos 
de Inicial 2 (IN2) y 1er de EGB.
(Ver figura 4).

Figura 4
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Figura 8

Capturar en el PRIMER 
INDICADOR las horas por 
semana que imparte el 
docente y dar clic en “Asignar 
cursos y carga horaria” 
ubicado en la parte inferior. 
(Ver figura 8).

En el apartado "Cursos 
disponibles" debe seleccionar 
el grupo (paralelo) en el cual 
desea asingar al docente.
Nota: Al hacer esto, automáticamente 
apareceerán seleccionados todos los 
ambitos e indicadores correspondien-
tes al grupo (paralelo).
(Ver figura 7).

Figura 7
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Asignación de distributivo para 2do a 10mo de EGB, BGU, BTE y BIN

Inicialmente, las materias 
están asignadas al usuario 
llamado "Profesor pendiente", 
esto le ayudará a identificar 
aquellas que no tengan 
docente asignado.
(Ver figura 4).

Figura 4

Ir al menú Control Escolar y 
seleccionar la opción "Admi-
nistración".
(Ver figura 1).

Figura 1

Ingresar al menú Académi-
co> Asignaturas > Asigna-
ción de instructores.
(Ver figura 2).

Figura 2

En el menú "Seleccione un 
curso" elija la opción corresp-
ndiente al período, paralelo y 
materia a la cual desea 
asignarle docente.
(Ver figura 3).

Figura 3

Ingrese el número de horas 
por semana que impartirá el 
docente en dicho paralelo y 
asignatura (Carga horaria) y 
haga click en "Agregar".
(Ver figura 6).

Figura 6

En la parte inferior, en el 
apartado  "Agregar instruc-
tor", ingrese el nombre o 
login del docente que impar-
tirá la materia seleccionada 
en el paso 3.
(Ver figura 5).

Figura 5

Por último en la columna con 
encabezado "Titular", elija al 
docente recién agregado 
como titular de la materia y 
elimine el usuario "Profesor 
pendiente". Este procedimiento lo 
puede repetir tantas veces como 
docentes requiera asignar a la materia 
específica como  por ejemplo para las 
materias de clubes.
(Ver figura 7).

Figura 7

En esta imagen se muestra 
un ejemplo donde se obser-
va que  la materia de "Mate-
mática" para el Paralelo EGB 
10º  la imparte el docente 
"test_usuario" con una carga 
de 4 hrs.
(Ver figura 8).

Figura 8
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ndiente al período, paralelo y 
materia a la cual desea 
asignarle docente.
(Ver figura 3).

Figura 3

Ingrese el número de horas 
por semana que impartirá el 
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Asignación de Horarios

Registrar la hora de inicio y 
término del período de clase 
correspondiente con el reloj 
virtual.
(Ver figura 4).

Figura 4

Ir al menú Control Escolar y 
seleccionar la opción "Admi-
nistración".
(Ver figura 1).

Figura 1

Ingresar al menú Académi-
co> Asignaturas > Asigna-
ción de horarios.
(Ver figura 2).

Figura 2

Elegimos el período y parale-
lo para los cuales se desea 
registrar el horario.
(Ver figura 3).

Figura 3

7. ¿Cómo registro los horarios? 

Dar clic en el botón que está 
en la columna del día para 
elegir la asignatura que se 
impartirá en el día y hora 
indicada en el paso 4.
(Ver figura 5).

Figura 5

Una vez que confirme que es el 
período, el paralelo, el rango 
de horario y la materia correc-
ta de click en el botón "+". 
(Ver figura 6).

Figura 6

Posteriormente debe registrar 
los días y horas restantes, 
repitiendo los pasos del 3 al 6.
(Ver figura 7).

Figura 7

Si usted desea agregar una 
clase a una hora de inicio y fin 
registrada previamente, debe 
hacer click sobre la flecha que 
aparece a la derecha del 
horario previamente registra-
do. (Ver figura 8) y el sistema 
colocará nuevamente el 
horario para una nueva 
asignación de materia(s).
(Ver imagen 9).

Figuras 8 y 9
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Asignación de Horarios
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Sustituir las asignaturas “Optativas” por una del catálogo de optativas que corresponden a BGU

Ir al menú Control Escolar y 
seleccionar la opción "Admi-
nistración".
(Ver figura 1).

Figura 1

Figura 3

Seleccione el período, el 
paralelo y la asignatura 
"Optativa" que desea reem-
plazar.  
(Ver figura 3).

Ingresar al menú Académi-
co> Asignaturas > Asigna-
ción de materias optativas.
(Ver figura 2).

Figura 2

8. Sustituir las
asignaturas “Optativas”

En el menú "Materia de reem-
plazo" elija la materia del 
catálogo por la cual desea 
reemplazar la optativa selec-
cionada en el paso anterior.
(Ver figura 4).

Figura 4

Por último haga click en 
"Reemplazar materia.
(Ver figura 5).

Figura 5
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Sustituir las asignaturas “Optativas” por una del catálogo de optativas que corresponden a BGU

Ir al menú Control Escolar y 
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"Reemplazar materia.
(Ver figura 5).

Figura 5
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9. ¿Qué hacer en caso de tener problemas o dudas usando Educar Ecuador?

Acceder a la plataforma al link:
www.educarecuador.gob.ec/index.php/preguntas-frecuentes

Deberá dirigirse al Lider CEL

enviar un correo electrónico a la 
mesa de servicio : 
soportecel@educacion.gob.ec
o comunicarse a los números: 
023981384/85/86/87

En caso de que el seguro no cubra 
se procederá a comunicar a la 
autoridad de la Institución Educativa  
que se debe reponer un equipo de 
las mismas características

El rector deberá noti�car al distrito  y 
enviar la documentación de respaldo

La autoridad deberá noti�car 
al docente sobre la resolución

10. ¿Cómo apoyo a mi docente en caso de que su equipo sea robado?

La autoridad de la Institución 
Educativa procederá a dar de 
baja al equipo 
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c. Ingreso de recomendaciones, Nivel inicial 2
d. Ingreso de notas, EGB
e. Ingreso de días asistidos, faltas y atrasos EGB
f. Ingreso de nota para comportamiento, EGB
g. Ingreso de recomendaciones, EGB 
h. Ingreso de notas y asistencia, BGU (Bachillerato General Unificado), BTE
    (Bachillerato Técnico) y BIN (Bachillerato Internacional)
i.  Ingreso de nota comportamiento, BGU, BTE y BIN
j.    Ingreso de notas por plantilla (generando archivo para ingresar notas desde
    Excel y posteriormente importar)

a. ¿Qué debo hacer en caso de robo de equipos?
b. ¿Qué hacer en caso de daños físicos en el equipo?
c. ¿Que hacer en caso de tener problemas o dudas usando Educar?
d. Reporte de Incidentes
e. Guía de uso de otras herramientas de Educar Ecuador
7. Preguntas Frecuentes
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1. Antecedente
El Ministerio de Educación en su afán de proporcionar las 
mejores herramientas, que permitan administrar eficientemente 
la información de todos los miembros de la Institución, ha venido 
desarrollando sistemas informáticos que, de cierta manera, no 
se encontraban al 100% articulados entre sí, ocasionando que, 
en ciertos casos, se duplique la información existente y se genere 
confusión; por lo cual, pensando en tener una visión holística de 
la información del Ministerio de Educación, se genera el Proyecto 
Comunidad Educativa en Línea, que facilitará el acceso a los 
diversos datos generados en el accionar diario de la gestión 
institucional, y cuyo funcionamiento se encuentra detallado en el 
presente documento.

2. Objetivo
Facilitar la gestión educativa mediante el acceso y uso de 
servicios otorgados por medios electrónicos a los miembros de la 
comunidad educativa nacional, contribuyendo al mejoramiento 
continuo de la calidad de la educación mediante la generación 
de registros académicos, el incremento de las competencias 
profesionales en los docentes y fomentando el aprendizaje 
potenciado por la tecnología.

3. Alcance 
Dotar de servicios de gestión de control escolar y entorno 
virtual de aprendizaje otorgados por medios electrónicos a los 
miembros de la comunidad educativa de la educación pública: 
autoridades educativas, docentes, estudiantes y representantes 
legales (familias).

4. Glosario de Términos 
CEL: Comunidad Educativa en Línea 
Notas: valoración y registro de información que evidencia el logro 
de objetivos de aprendizaje de los estudiantes
Asistencia: registra el número de días asistidos para los 
estudiantes de IN2 y EGB, en el caso de BGU es el número de 
horas asistidos en cada asignatura.
Concentrado de calificaciones: reporte de uso del docente o 
de la autoridad educativa en el cual se muestra un resumen de 
calificaciones de alumnos por grupo, por materia, por parcial, 
por quimestre o global.
Incidente: Cualquier inconveniente que surja en el uso de su 
equipo o en el sitio web de la Comunidad Educativa en Línea.
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5. ¿Cómo ingreso a la plataforma?

a. Ingreso y cambio de contraseña por primera vez

Hacer click en la sección 
correspondiente de acuerdo a su rol

(Ver figura 2).

Figura 2

Ingresar al Entorno Virtual de Aprendizaje, a través del 
siguiente link: www.educarecuador.gob.ec

(Ver figura 1).

Figura 1

Si usted va a ingresar a la Plataforma Educar por primera vez y desea cambiar su contraseña, le sugerimos seguir estas instrucciones:   

Ingresar el nombre de usuario 
y contraseña, que le fueron 
entragados por la Institución 
Educativa
(Ver figura 3).

Figura 3

Ingresar su dirección de 
correo electrónico alternativa 
para recuperación de 
contraseña y la pregutna 
secreta con su respectiva 
respuesta.
(Ver figura 4).

Figura 4

En "Contraseña actual" ingre-
sar la contraseña que le entre-
go la Institución Educativa.
En "Nueva contraseña" y 
"Verificación" ingresar una 
contraseña que le sea fácil 
recordar Ejemplo: Marieli-
sa83), en ambos campos 
debe coincidir.
(Ver figura 5).

Figura 5

Hacer click en "Cambiar 
Contraseña". La próxima vez 
que ingrese a la plataforma 
deberá utilizar esta nueva 
contraseña
(Ver figura 6).

**********

*************

*************

Figura 6
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Ingresar el nombre de usuario 
y contraseña, que le fueron 
entragados por la Institución 
Educativa
(Ver figura 3).

Figura 3

Ingresar su dirección de 
correo electrónico alternativa 
para recuperación de 
contraseña y la pregutna 
secreta con su respectiva 
respuesta.
(Ver figura 4).

Figura 4

En "Contraseña actual" ingre-
sar la contraseña que le entre-
go la Institución Educativa.
En "Nueva contraseña" y 
"Verificación" ingresar una 
contraseña que le sea fácil 
recordar Ejemplo: Marieli-
sa83), en ambos campos 
debe coincidir.
(Ver figura 5).

Figura 5

Hacer click en "Cambiar 
Contraseña". La próxima vez 
que ingrese a la plataforma 
deberá utilizar esta nueva 
contraseña
(Ver figura 6).

**********

*************

*************

Figura 6
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b. Cambio de Contraseña

Llenar los campos solicitados 
como son "contraseña actual 
(proporcionada por la Institu-
ción Educativa o si ya la 
cambiaste ingresa tu contra-
seña actual), una nueva 
contraseña y la confirmación 
de la misma".
(Ver figura 2).

Figura 2

Por último hacer click en el 
botón "Cambiar contraseña".
(Ver figura 3).

Figura 3

Ir a la parte superior derecha 
donde aparece su nombre 
(Menú personal) y seleccionar 
la opción "Cambio de 
contraseña".
(Ver figura 1).

Figura 1
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b. Cambio de Contraseña

Llenar los campos solicitados 
como son "contraseña actual 
(proporcionada por la Institu-
ción Educativa o si ya la 
cambiaste ingresa tu contra-
seña actual), una nueva 
contraseña y la confirmación 
de la misma".
(Ver figura 2).

Figura 2

Por último hacer click en el 
botón "Cambiar contraseña".
(Ver figura 3).

Figura 3

Ir a la parte superior derecha 
donde aparece su nombre 
(Menú personal) y seleccionar 
la opción "Cambio de 
contraseña".
(Ver figura 1).

Figura 1

c. Recuperación de contraseña

Figura 1

En caso de olvidar su contra-
seña, ingresar a la opción 
"¿Olvidó su contraseña?" que 
aparece en la parte inferior 
de la ventana de ingreso
(Ver figura 1).

Figura 2

Figura 3

El sistema enviará a la cuenta 
de correo registrada y 
proporcionada en el paso 
anterior (deben coincidir),  un 
correo que contiene un 
código de recuperación. 
Consultar entrando a su 
cuenta de correo en otra 
ventana o navegador, deberá 
seleccionarlo y copiarlo ya 
que en el siguiente paso se le 
solicitará. 
(Ver figura 3)
Nota: En caso de no visualizar este 
correo en su bandeja de entrada 
consultar la opción "Correo no 
deseado"

Registrar los datos que se 
solicitan: Nombre de usuario 
(con el cual ingresa a la 
plataforma), la dirección de 
correo electrónico alternativo 
que proporcionó la primera 
vez que ingresó al sistema y el 
código que ve en la pantalla; 
por último, hacer clic en 
"Solicitar el código de 
recuperación"
(Ver figura 2).
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Figura 4

Volver a la ventana de ingreso 
al sistema y pegar el código 
recibido por correo electróni-
co (copiado previamente) en 
el campo correspondiente, 
ingresar la respuesta de su 
pregunta secreta y el código 
que visualiza en la imagen, por 
último hacer clic en "Recupe-
rar contraseña"
(Ver figura 4).

Ingresar nuevamente al 
correo alternativo y consultar 
el correo recibido con una 
contraseña temporal.
(Ver figura 6).
Nota: en caso de no visualizar este 
correo en la bandeja de entrada 
revisar la carpeta "Correo no 
deseado".

Figura 6

Aparecerá un mensaje de
confirmación, leálo ya que
contiene indicaciones para
continuar, hacer clic
en "Continuar"
(Ver figura 5).

Figura 5
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Ingresar de nuevo a la panta-
lla de ingreso, teclear su 
nombre de usuario y la 
contraseña temporal recibi-
da en el correo alternativo.
(Ver figura 7)

Figura 7

El sistema solicitará cambiar 
de nuevo la contraseña tal 
como lo hizo la primera vez 
que ingresó al sistema,  para 
lo cual deberá ingresar la 
contraseña temporal y su 
nueva contraseña tanto en el 
campo "nueva contraseña" 
como en el campo "verifica-
ción" por último hacer clic en 
"Cambiar la contraseña" .
(Ver figura 8).

Figura 8
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6. ¿Cómo realizo el ingreso de notas,
asistencia y recomendaciones? 

a. Ingreso de notas, Nivel Inicial 2

Hacer click para seleccionar 
el “Período” y el “Nivel” en el 
cual desea ingresar las notas.
(Ver figura 2). 
Nota: Sólo se mostrarán los niveles en 
donde imparte clases.

Figura 2

Ingresar al menú "Control 
escolar" y a las opciones de 
"Académico" e "Ingresar 
notas".
(Ver figura 1).

Figura 1

Seleccionar el "Grupo" y 
posteriormente la(s) asignatu-
ra(s) (indicadores de desarro-
llo) que desea capturar y 
hacer click en "Aceptar".
(Ver figura 3).

Nota: Es posible seleccionar más de una 
asignatura (indicador de desarrollo) 
presionando la tecla CTRL+Click. Al 
seleccionar más de una asignatura 
(indicador de desarrollo), debe indicar el 
número de asignaturas que desea agrupar 
para ingresar notas y hacer click en 
"Aceptar".

Figura 3

Le brindamos las siguientes instrucciones para poder ingresar las notas, asistencia y recomendaciones para sus estudiantes:
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6. ¿Cómo realizo el ingreso de notas,
asistencia y recomendaciones? 

a. Ingreso de notas, Nivel Inicial 2

Hacer click para seleccionar 
el “Período” y el “Nivel” en el 
cual desea ingresar las notas.
(Ver figura 2). 
Nota: Sólo se mostrarán los niveles en 
donde imparte clases.

Figura 2

Ingresar al menú "Control 
escolar" y a las opciones de 
"Académico" e "Ingresar 
notas".
(Ver figura 1).

Figura 1

Seleccionar el "Grupo" y 
posteriormente la(s) asignatu-
ra(s) (indicadores de desarro-
llo) que desea capturar y 
hacer click en "Aceptar".
(Ver figura 3).

Nota: Es posible seleccionar más de una 
asignatura (indicador de desarrollo) 
presionando la tecla CTRL+Click. Al 
seleccionar más de una asignatura 
(indicador de desarrollo), debe indicar el 
número de asignaturas que desea agrupar 
para ingresar notas y hacer click en 
"Aceptar".

Figura 3

Le brindamos las siguientes instrucciones para poder ingresar las notas, asistencia y recomendaciones para sus estudiantes:

Seleccionar el "Quimestre" en 
el que desea ingresar la nota.
(Ver figura 4).

Figura 4

Una vez capturadas las 
notas hacer click en "Guar-
dar notas".
(Ver figura 6).

Figura 6

Ingresar las notas (I, EP, A o NE) 
según el desarrollo de cada 
estudiante. Debe desplazarse con 
la barra de la derecha para 
visualizar todos los estudiantes. 
I=Inicia el desarrollo de destreza, 
EP=En Proceso de desarrollo de la 
destreza, A=Adquiere la destreza 
y NE=No Evaluado.
(Ver figura 5).

Figura 5

Se muestra un mensaje 
indicando que se ha guarda-
do la información y podrá 
visualizarla. Deberá hacer 
click en "Cerrar" para captu-
rar otra(s) asignatura(s) 
(indicadores de desarrollo) o 
volver a la pantalla de inicio.
(Ver figura 7).
Nota: Recuerde que hay un período 
programado para ingreso de notas.

Figura 7
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b. Ingreso de atrasos, faltas injustificadas y faltas Justificadas, Nivel Inicial 2

Hacer click para seleccionar 
el Periodo y el nivel en el cual 
desea ingresar información 
de asistencia.
Nota: Sólo se mostrarán los niveles en 
donde imparte clases.
(Ver figura 2).

Figura 2

Ingresar al menú "Control 
escolar" y a las opciones de 
"Académico" e "Ingresar 
notas".
(Ver figura 1).

Figura 1

Seleccionar el "Grupo" y la(s) 
asignatura(s) referentes a 
atrasos, faltas justificadas y 
faltas injustificadas que desea 
capturar y hacer click en 
"Aceptar".
(Ver figura 3).

Es posible seleccionar más de una asignatura 
(indicador de desarrollo) presionando la 
tecla CTRL+Click. Al seleccionar más de una 
asignatura (indicador de desarrollo), debe 
indicar el número de asignaturas que desea 
agrupar para ingresar notas y hacer click en 
"Aceptar".

Figura 3
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Se muestra un mensaje 
indicando que se ha guarda-
do la información y podrá 
visualizarla. Deberá hacer 
click en "Cerrar" para ingresar 
otro(s) rubros de asistencia o 
volver a la pantalla de inicio.
(Ver figura 7).
Nota: Recuerde que hay un período 
programado para ingreso de notas.

Figura 7

Una vez capturados los 
atrasos y/o faltas, hacer click 
en "Guardar nota".
(Ver figura 6).

Figura 6

Ingresar el número, en formato 
de número entero, que corres-
ponde a cada estudiante de 
acuerdo al encabezado de la 
columna marcada.
(Ver figura 5).

Figura 5

Seleccionar el "Quimestre" en 
el que desea ingresar la 
información de asistencia.
(Ver figura 4).

Figura 4
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c. Ingreso de recomendaciones, Nivel Inicial 2

Hacer click para seleccionar 
el “Período” y el “Nivel” en el
cual desea ingresar
recomendaciones.
(Ver figura 2). 
Nota: Sólo se mostrarán los niveles en 
donde imparte clases.

Figura 2

Ingresar al menú "Control 
escolar" y a las opciones 
de "Académico" y 
"Captura de textos para 
reporte de evaluación"
(Ver figura 1).

Figura 1

Seleccionar la "Asignatura" 
llamada "Recomendaciones" 
correspondiente al grupo al 
cual desea ingresar.
(Ver figura 3).

Figura 3
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Hacer click en "Cancelar" 
para capturar recomendacio-
nes de otros grupos o volver a 
la pantalla de inicio.
(Ver figura 4).
Nota: Recuerde que hay un período 
programado para ingreso de notas.

Figura 7

Hacer click en la icono que esta 
en la columna de "Avisos perso-
nalizados. Si desea escribir la 
misma recomendación a más 
de un estudiante, seleccionar a 
los estudiantes dando clic en el 
cuadro de la columna de avisos 
personalizados y dar clic en 
donde dice “mensaje personali-
zado para todos los alumnos 
personalizados”.
(Ver figura 5).

Figura 5

Seleccionar el "Quimestre" en 
el que desee ingresar las 
recomendaciones.
(Ver figura 4).

Figura 4

Ingresar el texto de recomen-
dación correspondiente al 
alumno seleccionado. Al termi-
nar hacer click en "Guardar".
(Ver figura 6).

Figura 6

15



d. Ingresar notas, EGB (Educación General Básica)

Ingresar al menú "Control 
escolar" y a las opciones 
de "Académico" e "Ingre-
sar notas".
(Ver figura 1).

Figura 1

Seleccionar el "Grupo" y 
posteriormente la(s) 
asignatura(s) a ingresar y 
hacer click en "Aceptar".
(Ver figura 3).

Figura 3

Figura 3.1

Es posible seleccionar más 
de una asignatura presio-
nando la tecla CTRL+Click. 
Al seleccionar más de una 
asignatura, debe indicar el 
número de asignaturas que 
desea agrupar para ingre-
sar notas y hacer click en 
"Aceptar".
(Ver figura 3.1).

Hacer click para seleccio-
nar el “Período” y el “Nivel” 
en el cual desea ingresar 
notas.
(Ver figura 2). 
Nota: Sólo se mostrarán los niveles 
en donde imparte clases.

Figura 2
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Seleccionar el rubro en el que 
desea ingresar notas, los rubros 
disponibles para ingreso de 
calificación para cada quimes-
tre son:
(Ver figura 4).
a) Parcial 1
b) Parcial 2
c) Parcial 3
d) Examen
e) Examen de Mejoramiento al terminar
el Ciclo Escolar podrá ingresar notas en
los rubros:
 a) Supletorio
 b) Remedial
 c) Examen de Gracia

Figura 4

Se muestara un mensaje 
indicando que se han guarda-
do las notas y se visualizarán 
las notas guardadas. Hacer 
click en "Cerrar" para capturar 
otra(s) asignatura(s) o volver a 
la pantalla de inicio.
(Ver figura 7).
Nota: Recuerde que hay un período 
programado para ingreso de notas.

Figura 7

Hacer click en
"Guardar notas".
(Ver figura 6).

Figura 6

Figura 5

Ingresar la nota correspon-
diente para el estudiante en 
formato de UN entero y DOS 
decimales.
Nota: Para ingresar la nota de otro 
estudiante puede utilizar la tecla TAB.
(Ver figura 5).
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e. Ingreso de asistencia, EGB 

Hacer click para seleccionar 
el “Período” y el “Nivel” en el 
cual desea ingresar informa-
ción de asistencia.
(Ver figura 2). 
Nota: Sólo se mostrarán los niveles en 
donde imparte clases.

Figura 2

Ingresar al menú "Control 
escolar" y a las opciones 
de "Académico" e"Ingre-
sar notas".
(Ver figura 1).

Figura 1

Seleccionar el "Grupo" y 
posteriormente la(s) 
"Asignatura(s)" corres-
pondientes, para 1ro EGB 
Atrasos, faltas justificadas 
y faltas injustificadas y 
para paralelos de 2do a 
10mo días asistidos, faltas 
justificadas, faltas injustifi-
cadas y atrasos, hacer 
click en aceptar.
(Ver figura 3).

Figura 3

Hacer click en "Guardar notas".
(Ver figura 6).

Figura 6

Seleccionar el parcial para 
1ro de EGB (quimestre 1 y 
quimestre 2), los paralelos de 
2do a 10mo parcial 1, 2 y 3 que 
corresponden a cada 
quimestre, en el cual desea 
ingresar la nota.
(Ver figura 4).

Figura 4

Figura 7

Se muestra un mensaje 
indicando que se ha guarda-
do la información y podrá 
visualizarla. Deberá hacer 
click en "Cerrar" para ingresar 
otro(s) rubro(s) de asistencia o 
volver a la pantalla de inicio.
(Ver figura 7).
Nota: Recuerde que hay un período 
programado para ingreso de notas.

Ingresar el número en formato de 
entero, que corresponde a cada 
estudiante de acuerdo al encabe-
zado de la columna marcada
(Ver figura 5).
NOTA: Ignorar las dos columnas que 
estan a la derecha ya que se utilizan 
sólo para algunas asignaturas.

Figura 5
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e. Ingreso de asistencia, EGB 

Hacer click para seleccionar 
el “Período” y el “Nivel” en el 
cual desea ingresar informa-
ción de asistencia.
(Ver figura 2). 
Nota: Sólo se mostrarán los niveles en 
donde imparte clases.

Figura 2

Ingresar al menú "Control 
escolar" y a las opciones 
de "Académico" e"Ingre-
sar notas".
(Ver figura 1).

Figura 1

Seleccionar el "Grupo" y 
posteriormente la(s) 
"Asignatura(s)" corres-
pondientes, para 1ro EGB 
Atrasos, faltas justificadas 
y faltas injustificadas y 
para paralelos de 2do a 
10mo días asistidos, faltas 
justificadas, faltas injustifi-
cadas y atrasos, hacer 
click en aceptar.
(Ver figura 3).

Figura 3

Hacer click en "Guardar notas".
(Ver figura 6).

Figura 6

Seleccionar el parcial para 
1ro de EGB (quimestre 1 y 
quimestre 2), los paralelos de 
2do a 10mo parcial 1, 2 y 3 que 
corresponden a cada 
quimestre, en el cual desea 
ingresar la nota.
(Ver figura 4).

Figura 4

Figura 7

Se muestra un mensaje 
indicando que se ha guarda-
do la información y podrá 
visualizarla. Deberá hacer 
click en "Cerrar" para ingresar 
otro(s) rubro(s) de asistencia o 
volver a la pantalla de inicio.
(Ver figura 7).
Nota: Recuerde que hay un período 
programado para ingreso de notas.

Ingresar el número en formato de 
entero, que corresponde a cada 
estudiante de acuerdo al encabe-
zado de la columna marcada
(Ver figura 5).
NOTA: Ignorar las dos columnas que 
estan a la derecha ya que se utilizan 
sólo para algunas asignaturas.

Figura 5
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f. Ingreso de nota para comportamiento, EGB

Hacer click para seleccionar 
el “Período” y el “Nivel” en el 
cual desea ingresar evalua-
ción de comportamiento. 
(Ver figura 2). 
Nota: Sólo se mostrarán los niveles en 
donde imparte clases.

Figura 2

Ingresar al menú "Control 
escolar" y a las opciones 
de "Académico" e "Ingre-
sar notas".
(Ver figura 1).

Figura 1

Seleccionar "Grupo", y la 
"Asignatura" llamada 
"Comportamiento, hacer 
click en "Aceptar".
(Ver figura 3).

Figura 3

Figura 7

Se muestra un mensaje 
indicando que se ha guarda-
do la información y podrá 
visualizarla. Deberá hacer 
click en "Cerrar" para ingre-
sar información en otro 
"Grupo" o volver a la pantalla 
de inicio.
(Ver figura 7).
Nota: Recuerde que hay un período 
programado para ingreso de notas.

Hacer click en "Guardar notas".
(Ver figura 6).

Figura 6

Ingresar la LETRA que correspon-
de a la evaluación de cada 
estudiante de acuerdo con  la 
siguiente escala: A=Muy satisfac-
torio, B=Satisfactorio, C=Poco 
satisfactorio, D=Mejorable y 
E=Insatisfactorio.
(Ver figura 5).
Nota: Ignorar las dos columnas que 
estan a la derecha ya que se utilizan 
sólo  para otras asignaturas.

Figura 5

Seleccionar Parcial 1, 2 o 3 en 
el cual desea ingresar la 
información de comporta-
miento. También deberá 
ingresar nota en Quimestre 1 
y Quimestre 2, al finalizar 
cada quimestre.
(Ver figura 4).

Figura 4
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f. Ingreso de nota para comportamiento, EGB

Hacer click para seleccionar 
el “Período” y el “Nivel” en el 
cual desea ingresar evalua-
ción de comportamiento. 
(Ver figura 2). 
Nota: Sólo se mostrarán los niveles en 
donde imparte clases.

Figura 2

Ingresar al menú "Control 
escolar" y a las opciones 
de "Académico" e "Ingre-
sar notas".
(Ver figura 1).

Figura 1

Seleccionar "Grupo", y la 
"Asignatura" llamada 
"Comportamiento, hacer 
click en "Aceptar".
(Ver figura 3).

Figura 3

Figura 7

Se muestra un mensaje 
indicando que se ha guarda-
do la información y podrá 
visualizarla. Deberá hacer 
click en "Cerrar" para ingre-
sar información en otro 
"Grupo" o volver a la pantalla 
de inicio.
(Ver figura 7).
Nota: Recuerde que hay un período 
programado para ingreso de notas.

Hacer click en "Guardar notas".
(Ver figura 6).

Figura 6

Ingresar la LETRA que correspon-
de a la evaluación de cada 
estudiante de acuerdo con  la 
siguiente escala: A=Muy satisfac-
torio, B=Satisfactorio, C=Poco 
satisfactorio, D=Mejorable y 
E=Insatisfactorio.
(Ver figura 5).
Nota: Ignorar las dos columnas que 
estan a la derecha ya que se utilizan 
sólo  para otras asignaturas.

Figura 5

Seleccionar Parcial 1, 2 o 3 en 
el cual desea ingresar la 
información de comporta-
miento. También deberá 
ingresar nota en Quimestre 1 
y Quimestre 2, al finalizar 
cada quimestre.
(Ver figura 4).

Figura 4
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Elegir el parcial del quimestre 
en el cual desea ingresar 
recomendaciones del 
modelo de evaluación.
(Ver figura 4).

Figura 4

g. Ingreso de recomendaciones para EGB y BGU

Seleccionar el nivel en el cual 
desea ingresar recomenda-
ciones
(Ver figura 2).

Figura 2

Ir al menú Control Escolar 
> Académico > Ingreso de 
textos para reporte de 
evaluación
(Ver figura 1).

Figura 1

Elegir el paralelo correspon-
diente y la asignatura llama-
da "Recomendaciones"
(Ver figura 3).

Figura 3

Hacer clic en el ícono con la 
imagen de una "hoja de papel" 
en la columna de "Avisos perso-
nalizados"  para el alumno al 
que desea agregar una 
recomendación.
(Ver figura 5).

Figura 5

También puede seleccionar 
varios estudiantes, haciendo clic 
en la columna a la derecha de 
los nombres y posteriormente 
hacer clic en "mensaje persona-
lizado para todos los alumnos 
seleccionados".
(Ver figura 6).

Figura 6

Figura 7

Agregar la recomentación 
para el estudiante selecciona-
do y hacer clic en "guardar".
(Ver figura 7).

Figura 8

Agregar la recomendación 
para los estudiantes seleccio-
nados. Te recomendamos que 
selecciones "Agregar al final 
del mensaje existente", consi-
derando que puede haber un 
mensaje previamente asigna-
do a algunos de los estudian-
tes. Finalmente hacer clic en 
"guardar"
(Ver figura 8).

Figura 9

Agregar la recomentación 
para el estudiante selecciona-
do y hacer clic en "guardar".
(Ver figura 9).
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Elegir el parcial del quimestre 
en el cual desea ingresar 
recomendaciones del 
modelo de evaluación.
(Ver figura 4).

Figura 4

g. Ingreso de recomendaciones para EGB y BGU

Seleccionar el nivel en el cual 
desea ingresar recomenda-
ciones
(Ver figura 2).

Figura 2

Ir al menú Control Escolar 
> Académico > Ingreso de 
textos para reporte de 
evaluación
(Ver figura 1).

Figura 1

Elegir el paralelo correspon-
diente y la asignatura llama-
da "Recomendaciones"
(Ver figura 3).

Figura 3

Hacer clic en el ícono con la 
imagen de una "hoja de papel" 
en la columna de "Avisos perso-
nalizados"  para el alumno al 
que desea agregar una 
recomendación.
(Ver figura 5).

Figura 5

También puede seleccionar 
varios estudiantes, haciendo clic 
en la columna a la derecha de 
los nombres y posteriormente 
hacer clic en "mensaje persona-
lizado para todos los alumnos 
seleccionados".
(Ver figura 6).

Figura 6

Figura 7

Agregar la recomentación 
para el estudiante selecciona-
do y hacer clic en "guardar".
(Ver figura 7).

Figura 8

Agregar la recomendación 
para los estudiantes seleccio-
nados. Te recomendamos que 
selecciones "Agregar al final 
del mensaje existente", consi-
derando que puede haber un 
mensaje previamente asigna-
do a algunos de los estudian-
tes. Finalmente hacer clic en 
"guardar"
(Ver figura 8).

Figura 9

Agregar la recomentación 
para el estudiante selecciona-
do y hacer clic en "guardar".
(Ver figura 9).
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h. Ingreso de notas y asistencia, BGU (Bachillerato General Unificado), BTE (Bachillerato Técnico) y BIN (Bachillerato Internacional)

Hacer click para seleccionar 
el “Período” y el “Nivel” en el 
cual desea ingresar notas. 
(Ver figura 2). 
Nota: Sólo se mostrarán los niveles
en donde imparte clases.

Figura 2

Ingresar al menú "Control 
escolar" y a las opciones 
de "Académico" e "Ingre-
sar notas".
(Ver figura 1).

Figura 1

Seleccionar el "Grupo" y 
posteriormente la(s) "Asig-
natura(s)" para ingresar 
notas y asistencia (horas 
justificadas, horas injustifi-
cadas y horas asistidas) y 
hacer click en aceptar.
(Ver figura 3).

Figura 3
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h. Ingreso de notas y asistencia, BGU (Bachillerato General Unificado), BTE (Bachillerato Técnico) y BIN (Bachillerato Internacional)

Hacer click para seleccionar 
el “Período” y el “Nivel” en el 
cual desea ingresar notas. 
(Ver figura 2). 
Nota: Sólo se mostrarán los niveles
en donde imparte clases.

Figura 2

Ingresar al menú "Control 
escolar" y a las opciones 
de "Académico" e "Ingre-
sar notas".
(Ver figura 1).

Figura 1

Seleccionar el "Grupo" y 
posteriormente la(s) "Asig-
natura(s)" para ingresar 
notas y asistencia (horas 
justificadas, horas injustifi-
cadas y horas asistidas) y 
hacer click en aceptar.
(Ver figura 3).

Figura 3

Seleccionar el rubro en el que Desea 
ingresar notas y asistencia los siguien-
tes rubros están disponibles.
a) Parcial 1
b) Parcial 2
c) Parcial 3
d) Examen 
e) Examen de Mejoramiento
Al terminar el ciclo escolar podrá 
ingresar nota en uno de los rubros de 
mejoramiento y también en:
a) Supletorio
b) Remedial
c) Examen de Gracia 
(Ver figura 4)
Nota: En el caso de Examen Q1, 
examen Q2, examen mejoramiento 
Q1, examen mejoramiento Q2, 
supletorio, remedial y examen de 
gracia, sólo está disponible el concep-
to de NOTA.

Figura 4

Ingresar la nota correspon-
diente para el estudiante en 
formato de UN entero y DOS 
decimales. Para ingresar la 
nota de otro estudiante puede 
utilizar la tecla TAB. El registro 
de asistencia es en número 
ENTERO:
(Ver figura 5).

Figura 5

Hacer click en "Guardar notas".
(Ver figura 6).

Figura 6

Figura 7

Se muestra un mensaje 
indicando que se han 
guardado las notas y se visua-
lizarán las notas guardadas. 
Hacer click en "Cerrar" para 
capturar otra(s) asignatura(s) 
o volver a la pantalla de inicio
(Ver figura 7).
Nota: Recuerde que hay un período 
programado para ingreso de notas.
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i. Ingreso de notas Comportamiento, BGU / BTE / BI

Hacer click para seleccionar 
el “Período” y el “Nivel” en el 
cual desea ingresar evalua-
ción de comportamiento. 
(Ver figura 2). 
Nota: Sólo se mostrarán los niveles en 
donde imparte clases.

Figura 2

Ingresar al menú "Control 
escolar" y a las opciones 
de "Académico" e "Ingre-
sar notas".
(Ver figura 1).

Figura 1

Seleccionar "Grupo", y la 
"Asignatura" llamada 
"Comportamiento, hacer 
click en "Aceptar".
(Ver figura 3).

Figura 3
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i. Ingreso de notas Comportamiento, BGU / BTE / BI

Hacer click para seleccionar 
el “Período” y el “Nivel” en el 
cual desea ingresar evalua-
ción de comportamiento. 
(Ver figura 2). 
Nota: Sólo se mostrarán los niveles en 
donde imparte clases.

Figura 2

Ingresar al menú "Control 
escolar" y a las opciones 
de "Académico" e "Ingre-
sar notas".
(Ver figura 1).

Figura 1

Seleccionar "Grupo", y la 
"Asignatura" llamada 
"Comportamiento, hacer 
click en "Aceptar".
(Ver figura 3).

Figura 3

Seleccionar Parcial 1, 2 o 3 en 
el cual desea ingresar la 
información de comporta-
miento. También deberá 
ingresar nota en Quimestre 1 
y Quimestre 2, al finalizar 
cada quimestre. 
(Ver figura 4).

Figura 4

Ingresar la LETRA que correspon-
de a la evaluación de cada 
estudiante de acuerdo con la 
siguiente escala: A=Muy satisfac-
torio, B=Satisfactorio, C=Poco 
satisfactorio, D=Mejorable y 
E=Insatisfactorio.
(Ver figura 5).

Figura 5

Hacer click en "Guardar notas".
(Ver figura 6).

Figura 6

Figura 7

Se muestra un mensaje 
indicando que se ha guarda-
do la información y podrá 
visualizarla. Deberá hacer 
click en "Cerrar" para ingre-
sar información en otro 
"Grupo" o volver a la pantalla 
de inicio.
(Ver figura 7).
Nota: Recuerde que hay un período 
programado para ingreso de notas.
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j. Ingreso de notas por plantilla (generando archivo para ingresar notas desde Excel y posteriormente importar)

Hacer click para seleccionar 
el “Período” y el “Nivel” en el 
cual desea ingresar notas. 
(Ver figura 2). 
Nota: Sólo se mostrarán los niveles en 
donde imparte clases.

Figura 2

Ingresar al menú "Control 
escolar" y a las opciones 
de "Académico" e 
"Ingresar notas".
(Ver figura 1).

Figura 1

Seleccionar el "Grupo" y 
posteriormente la(s) "Asig-
natura(s)" para ingresar 
notas  y hacer click en 
"Aceptar". Puede seleccio-
nar más de una asignatura 
presionando la tecla 
CTRL+Click dependiendo 
del número seleccionado 
elija el número a lado del 
botón "Aceptar" por último 
hacer click en "Aceptar".
(Ver figura 3).

Figura 3

Figura 4

Seleccionar el rubro en el que 
desea ingresar calificaciones. Los 
rubros dependerán del nivel (IN2, 
EGB, BGU, BTE, BIN). Como se 
indican en los incisos anteriores.
(Ver figura 4).

Hacer click en "Generar 
plantilla", automáticamente 
comenzará la descarga de un 
archivo extensión "csv"  (docu-
mento compatible con Excel). 
(Ver figura 5).
Nota: Dependiendo la configuración 
de su computadora, debe capturar “,” 
o “;” en el cuadro que está a la izquier-
da del botón “Generar plantilla”.

Figura 5

Figura 7

Regresar a la plataforma y 
hacer click en "Seleccionar 
Archivo", buscar el archivo 
donde se ingresaron las notas 
y por último hacer click en 
"Abrir”.
(Ver figura 7).

Abrir el archivo descargado 
en su PC e ingresar la nota en 
la columna que desee y por 
último guardar los cambios en 
el archivo.
(Ver figura 6)
Nota: es muy importante respetar la 
información en cada columna de la 
plantilla y mantener el formato csv..

Figura 6
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Figura 4

Seleccionar el rubro en el que 
desea ingresar calificaciones. Los 
rubros dependerán del nivel (IN2, 
EGB, BGU, BTE, BIN). Como se 
indican en los incisos anteriores.
(Ver figura 4).

Hacer click en "Generar 
plantilla", automáticamente 
comenzará la descarga de un 
archivo extensión "csv"  (docu-
mento compatible con Excel). 
(Ver figura 5).
Nota: Dependiendo la configuración 
de su computadora, debe capturar “,” 
o “;” en el cuadro que está a la izquier-
da del botón “Generar plantilla”.

Figura 5

Figura 7

Regresar a la plataforma y 
hacer click en "Seleccionar 
Archivo", buscar el archivo 
donde se ingresaron las notas 
y por último hacer click en 
"Abrir”.
(Ver figura 7).

Abrir el archivo descargado 
en su PC e ingresar la nota en 
la columna que desee y por 
último guardar los cambios en 
el archivo.
(Ver figura 6)
Nota: es muy importante respetar la 
información en cada columna de la 
plantilla y mantener el formato csv..

Figura 6
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Las notas serán transferidas a 
los campos disponibles para 
ingresar notas según la captura 
en el archivo ".csv”.
(Ver figura 9).

Figura 9

Hacer click en "Importar".
(Ver figura 8).

Figura 8

Por último, para guardar las 
notas asignadas, hacer click 
en "Guardar notas".
(Ver figura 10)
Nota: Es muy importante que antes de 
hacer click en "Cerrar" guarde los 
cambios, de lo contrario las 
calificaciones NO se guardarán.

Figura 10
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a. ¿Qué debo hacer en caso de robo del equipo?

b. ¿Qué hacer en caso de daños físicos en el equipo?

c. ¿Qué hacer en caso de tener problemas o dudas usando la plataforma EducarEcuador?

Comunicar al Rector de su 
Institución Educativa lo sucedido 
incluyendo la documentación : copia 
de denuncia, Fe de recepción.

Realizar la denuncia de
lo sucedido en la Fiscalía.

En caso de que el docente deba 
cancelar el deducible; se procederá a 
descontar el valor en el rol de pagos.

En caso de que el seguro cubra el 
robo se entregará el dinero para 
realizar la reposición.

En caso de que el seguro no cubra se 
procederá a comunicar a la autoridad 
de la Institución Educativa que se 
debe reponer un equipo de las 
mismas características.

El Líder CEL identicará el 
daño y deberá noti�car al 
equipo de soporte.

El docente deberá solicitar la revisión 
del equipo al Líder CEL, el cual 
resolverá dentro de los 12 días 
posteriores a la entrega del equipo.

Dentro de 72 horas se 
tendrá una respuestas  en 
caso de que se pueda 
ejecutar la garantía.

Acceder a la plataforma al link:
www.educarecuador.gob.ec/index.php/preguntas-frecuentes

Dirigirse al Líder CEL y 
comunnicarle el problema o duda.

enviar un correo electrónico a la 
mesa de servicio : 
soportecel@educacion.gob.ec
o comunicarse a los números: 
023981384/85/86/87

Instructivo de trabajo 07
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d. Reporte de Incidentes

e. Guía de uso de otras herramientas de Educar Ecuador

 

Brindar una
solución in situ

Correo 
Centro de 
servicios

Correo 

Correo 

Noti�car al usuario
y cerrar ticket

Incidente

Solución

Docente

Analista TIC Distrital 

Docente TIC Gestor de incidentes

Analizar el tipo de incidente y
direccionarlo para su gestión.

Noti�car el incidente al correo electrónico:
soportecel@educacion.gob.ec

Identi�car el tipo de incidente y crea
un ticket en el centro de servicios CEL. 

12. Preguntas Frecuentes

Para conocer más acerca de las 
herramientas de Educar Ecuador 
descargue los manuales que se 
encuentran el parte inferior izquierda 
de la página de inicio.
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12. Preguntas Frecuentes

PREGUNTAS FRECUENTES

PROCESO PREGUNTA RESPUESTA

Comunidad Educativa 
en Línea.

¿Qué es CEL?

¿Quiénes serán parte de la Comunidad 
Educativa en línea?

Serán integrados a la comunidad educativa en línea 
autoridades educativas, docentes, estudiantes y representantes 
legales (familias).

¿Cómo puedo ser parte de CEL?

Todos los docentes que pertenecen al sistema de educación 
fiscal serán parte de CEL, para lo cual se comunicará 
oportunamente a la Institución Educativa, las fechas en las que 
será intervenida.

¿Qué beneficios tiene el ser parte de CEL?

En el proyecto Comunidad Educativa en Línea se tiene 
contemplado dotar de entornos virtuales de aprendizaje y 
servicios de gestión d e control escolar, a través de los cuales 
los docentes, podrán ingresar los aportes (deberes, lecciones, 
notas a padres, etc.), revisar recursos didácticos, inscribirse en 
capacitaciones virtuales y presenciales, entre otros beneficios.

¿Recibirán capacitación los docentes en el 
uso de los servicios de gestión de control 
escolar?

Sí, una vez que el docente ingrese a la Comunidad Educativa en 
Línea será capacitado en el uso de las herramientas tales como 
gestión de control escolar y entornos virtuales de aprendizaje. 

Plataforma 
EducarEcuador

¿Se pueden registrar las notas y aportes en la 
plataforma?

Sí, la plataforma EducarEcuador permite el acceso por perfiles, 
dentro de los cuales se puede registrar y consultar las notas 
según la necesidad y los permisos otorgados.

¿Debo llenar la asistencia a diario, o puedo 
hacerlo el fin de semana?

La asistencia se debe registrar diariamente, debido a que el 
sistema se actualiza diariamente y de no hacerlo se registrará
como no asistencias.

¿Debo ingresar las notas cada parcial, o 
puedo ingresar todo al final del quimestre?

El sistema se cierra una semana después de que se termina 
cada parcial, lo que hace imposible ingresar todas las notas al 
final del quimestre.

 ¿Cómo debo registrar la asistencia?,
¿Por día o por hora?

Para los docentes de Inicial y EGB deben registrarla el total en 
cada parcial (el total es sumado por día y registrada por un 
docente previamente asignado por el rector), los docentes de 
BGU, BTE y BIN deberá ingresar el total en cada parcial de horas 
asistidas, horas justificadas o horas injustificadas por asignatura.

Siglas de Comunidad Educativa en Línea, proyecto del Ministerio 
de Educación que contempla la dotación de servicios de 
gestión de control escolar y entorno virtual de aprendizaje, 
otorgados por medios electrónicos a los miembros de la comuni-
dad educativa pública: autoridades educativas, docentes, 
estudiantes y representantes legales (familias).   
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Plataforma 
EducarEcuador

¿Se pueden imprimir las actas de notas 
anuales?

Sí se podrá imprimir, pero consideremos el uso del papel, ya que 
esta información se puede enviar en formato digital.

¿Se pueden imprimir los certificados de pase 
de año? Sí se podrán imprimir los certificados de pase de año.

¿Tiene el rector acceso a ver el avance del 
ingreso de notas?

Sí tendrá un acceso de consulta para verificar el avance de 
ingreso de notas de los docentes.

¿Se pueden justificar las faltas después de 48 
horas?

El padre tiene un plazo de 48 horas para justificar una falta 
según la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

¿Qué debo hacer en caso de no poder 
acceder a la plataforma?

Verifique  que la contraseña y el usuario sea la  última ingresada.

Verifique que no este activada la tecla mayúscula.

Ejecute el proceso de recuperación de contraseña.

De no lograr solucionar el inconveniente comuníquese con el 
docente de  apoyo TIC de la Institución quien le orientará en 
el proceso.

¿Si no tengo computador, cómo puedo 
ingresar a la plataforma?

Se puede acceder desde cualquier máquina  que posea
internet con su clave y contraseña, a través del siguiente link
www.educarecuador.gob.ec. No se olvide de cerrar la sesión
correctamente ya que las calificaciones son información sensible.   

¿Calcula el sistema de calificaciones todas 
las notas, o necesito utilizar una calculadora?

No es necesario, el sistema calcula automáticamente los 
promedios, ponderaciones y redondeos cuando aplique.

¿Es necesario imprimir las notas y entregarlas 
en secretaría?

No es necesario, el rector posee una clave que le permite revisar 
e imprimir si fuera necesario.

PROCESO PREGUNTA RESPUESTA

¿Podrá el representante legal del estudiante 
ver sus calificaciones a través de la 
plataforma? 

¿Se capacitará a los padres de familia en el 
uso del sistema?

Sí, los padres de familia serán capacitados en la misma 
institución por personal del Ministerio de Educación para lo cual 
serán comunicados con antelación del evento.

Yo no sé manejar laptops, ¿hay algún curso 
de refuerzo después del  que les dieron a los 
compañeros docentes?

Se realizarán  cursos de refuerzos por parte del TIC distrital para 
los docentes que tengan algún inconveniente, recordemos que 
la práctica hace al maestro.

Sí, los padres de familia tendrán acceso a ver las calificaciones
de su hijo(a). 
Nota: El representante y estudiante podrán imprimir la acta y el certifica-
do de evaluación, mismos que deberán ser firmados y sellados para 
tener una validez oficial.
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¿Se puede modificar la clave de acceso a la 
plataforma?

Al primer acceso a la plataforma se le solicitará que cambie 
su contraseña, la misma será de conocimiento único del 
docente, es primordial que sea una contraseña robusta (8 o 
más caracteres, que incluya mayúsculas, minúsculas, números 
y caracteres especiales).  

Yo sé muy poco de computación. ¿Podría 
darle la contraseña a mi hijo/a u otra persona 
para que esta me ayude a ingresar notas?

La contraseña solo debe estar en manos del docente, debido
a que es información de carácter personal, por tanto es
recomendable que no sea transferida.

Garantías

Mi computador no funciona.

Debe asegurar que el usuario no ha golpeado o derramado 
líquidos sobre el computador, ya que esto se define como mal 
uso del equipo. Si este no fuera el caso, favor reportar al TIC 
designado a su institución educativa.

El computador no carga el sistema operativo.
Debe revisar que no existan medios extraíbles en las unidades 
(USB, hdmi, memory card, unidad cd), de no solucionarse 
reportar al docente TIC asignado.

Aparece una raya horizontal o vertical en la 
pantalla.

  eplog núgnin odirfus ah on opiuqe le euq rarugesa ebeD
por parte de un descuido del usuario, en cuyo caso es 
responsabilidad del mismo, caso contrario deberá pasar a 
garantía de fabricante.

El computador se enciende pero no aparece 
la imagen.

No se conecta al servicio de internet 
inalámbrico

Si está intentando conectar a través de Wireless, deberá revisar 
que el dispositivo está encendido, caso contrario el software 
especializado puede haberse desinstalado por lo que deberá 
reportar al técnico designado.

El tiempo de navegación a internet se ha 
agotado.

El usuario tiene la posibilidad de acudir a un punto de 
recarga de CNT portando la caja del modem o el número de 
servicio asignado al cual desea hacer la recarga similar al 
procedimiento que se realiza con su teléfono celular y por
su cuenta.

No funciona el modem de internet.

Deberá revisar que el chip se encuentre bien colocado de 
acuerdo a las instrucciones, de no solucionarse el problema, 
deberá probar en otro equipo, si no ha logrado superar el
problema deberá acercar a un centro de servicio técnico de CNT. 

El modem fue robado. 

Debe acudir con la máxima autoridad de la institución 
educativa, reportar el caso y solicitar un certificado de que 
el docente es parte de la IE y consta en la base de proyecto 
Comunidad Educativa en Línea, posteriormente acudir a 
un punto de atención de CNT con la certificación, copias de 
nombramiento, acta entrega recepción y la serie del modem.

caducadas.

Deberá reportar al técnico designado en la institución 
educativa para proceder con la activación del producto o 
reportar al siguiente nivel, el que designará un técnico para 
atender el caso.

PROCESO PREGUNTA RESPUESTA

Probar conectando a través del puerto de VGA a otro 
monitor, si no fue causado por mal uso se deberá comunicar 
de manera gratuita desde cualquier teléfono convencional 
en cualquier horario directamente con el fabricante al número 
AT&T (1999-119).     
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I. GENERALIDADES DEL PROGRAMA 
1. ¿Qué es el Proyecto Comunidad Educativa en Línea?

El Ministerio de Educación implementa el Proyecto Comunidad Educativa en Línea, para 
fortalecer la educación en el Ecuador, a través de la plataforma de gestión de servicios 
educativos, Educar Ecuador (www.educarecuador.gob.ec), que integra a toda la comunidad 
educativa en un espacio virtual: docentes, autoridades, estudiantes y padres de familia en los  
diferentes servicios educativos. 

2. ¿Para qué sirve?

El portal Educar Ecuador facilita un seguimiento y control de la gestión educativa para 
contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación, mediante la generación 
de registros escolares, el incremento de las competencias profesionales en los docentes y el 
fomento del aprendizaje potenciado por la tecnología. 

Los docentes realizan el registro de calificaciones en base al currículo vigente, el registro 
de asistencia, el registro del comportamiento, el registro de tareas y el uso de herramientas 
tecnológicas para innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje con herramientas tales 
como chat, blogs, evaluaciones en línea, registro del plan curricular y actividades de carácter 
científico – educativo como complemento de sus clases. Esto contribuirá al incremento de 
capacidades pedagógicas y tecnológicas en el aula.

Los rectores o autoridades generan registros de la planificación educativa institucional como: 
el registro del distributivo de docentes y la carga horaria escolar. También pueden revisar los 
reportes generales de calificaciones, generar el calendario escolar y crear comunicados a 
los docentes, estudiantes y familias. El uso adecuado de estos servicios y recursos en línea 
permitirán reducir paulatinamente el consumo de papel en la gestión escolar.

Los estudiantes pueden acceder a la plataforma de servicios académicos para consultar 
sus reportes de evaluación en general, ver sus tareas por cada materia, aplicar a las 
evaluaciones en línea que diseñe el docente, interactuar con otros miembros de su grado 
o curso y descarga de material de clases.

Los representantes legales de los estudiantes (familias), pueden acceder a la plataforma de 
servicios académicos y participar en la comunidad educativa para consultar los reportes 
de evaluación y de tareas, informarse de comunicados de la institución educativa, solicitar 
cita con los docentes de sus hijos y acceder a contenidos informativos para familias creados 
para involucrar más a los padres en el proceso formativo de sus hijos a su vez que se los 
inserta en una sociedad digital.

Además, con la plataforma funcionarios del Ministerio de Educación, accederán a servicios 
de información para la planificación de la política pública de educación.

La conectividad es un recurso muy importante para que la tecnología sea parte de la 
enseñanza en las aulas, por tanto, este proyecto además instaurará una innovación 
respecto a la provisión del servicio de conectividad y equipamiento para asegurar la 
calidad de servicio tecnológico a los establecimientos educativos con la calidad que 
nuestros estudiantes se merecen.
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3. ¿Cómo funciona? 

Para acceder al sistema el usuario se registra e ingresa con su clave. Su uso es dinámico, 
organizado y flexible. El Ministerio de Educación se encuentra registrando a las unidades 
educativas fiscales a nivel nacional para entregar el usuario y contraseña a todos los actores 
de la comunidad educativa y de esta forma accedan al portal Educar Ecuador. 

Educar Ecuador es un sistema de información que por primera vez en la historia nacional nos 
permitirá generar el expediente escolar único de cada estudiante.

Desde este portal también se brindarán servicios electrónicos que actualmente se atienden 
en los distritos educativos, facilitando a los ciudadanos el acceso a servicios que se pueden 
brindar desde canales electrónicos de atención.

4. ¿Qué buscamos?

“Promover la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 
las aulas e instituciones educativas para el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje” 
(Acuerdo Ministerial 020-12), además, garantizar al personal docente, en todos los niveles 
y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico 
académico (Constitución de la República del Ecuador).

Este proyecto nos pondrá a la vanguardia en sistemas de gestión educativa de clase mundial.

5. ¿Cómo se implementa?

Educar Ecuador fortalece el trabajo docente en las instituciones educativas fiscales del país 
e integra en una primera etapa, la sensibilización y capacitación a docentes con carga 
horaria completa, que reciben como parte del proyecto un kit tecnológico compuesto 
de: una laptop, un modem de internet inalámbrico de 1000 MB mensuales, un mouse, un 
candado de seguridad, y una mochila computador, para el registro de notas, evaluaciones 
y gestión docente. En una segunda etapa se socializará la plataforma con los estudiantes y 
finalmente con los representantes legales o familias. 

El total de beneficiarios de este proyecto es toda la población de estudiantes.

6. ¿Cuáles son los requisitos que deben reunir los establecimientos o 
maestros parta recibir las computadoras?

La entrega de los kits tecnológicos se realiza a los docentes de las unidades educativas de 
sostenimiento fiscal de educación ordinaria regular que tienen más de 500 alumnos en una 
primera etapa, luego a los docentes de las unidades que tienen entre 500 y 200 alumnos y 
finalmente al resto de los docentes.  
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7. ¿Cuáles son las condiciones de recepción y uso del kit tecnológico? 
(por cuánto tiempo, cómo aprenden su manejo, qué pasa si se daña o 
se pierde el equipo, etc.)

Luego de que los docentes reciben el kit tecnológico, se realiza el denominado “bautizo 
digital” que explica el manejo y uso básico del computador, normas de seguridad del equipo, 
activación del antivirus y socialización de la plataforma Educar Ecuador. 

Luego, las autoridades de las unidades educativas y los docentes son capacitados  y en el 
uso de la plataforma y el proceso de registro escolar.  Todos que acceden con su respectivo 
usuario y contraseña.

Para reportar un incidente o requerimiento sobre la plataforma educativa, los equipos o sus 
componentes existe el Centro de Servicios CEL, existen tres formas de contacto:

Correo electrónico:  soportecel@educacion.gob.ec
Llamada telefónica:  (02) 3981384/85/86/ 87
Portal web: gestionservicios.educacion.gob.ec 

Además existe en el portal web (www.educarecuador.gob.ec) la sección de preguntas 
frecuentes en donde el usuario puede acudir para resolver inquietudes comunes a través del 
portal www.educarecuador.gob.ec/index.php/preguntas-frecuentes

8. ¿Cuáles son los programas o contenidos que traen los equipos?

Cada equipo tiene instalado software de ofimática, antivirus, sistema de inhabilitamiento 
remoto del equipo en caso de robo, modem inalámbrico para acceder al portal de servicios 
educativos Educar Ecuador que tiene en la web a disposición más de  50.000 artículos 
multidisciplinarios 100% en español neutro con actualizaciones continúas en línea para 
uso de docentes y estudiantes.  Cada artículo puede ser impreso o compartido por correo 
Electrónico e incluye herramientas que permiten a los docentes verificar la fuente.

La plataforma web cuenta con recursos educativos de acompañamiento 100% en español, 
que permite a los estudiantes enriquecer su aprendizaje y a los docentes tener material 
complementario para preparar sus clases. Incluye materiales de aprendizaje juegos 
interactivos, que abarcan  las áreas de: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias 
sociales. Los estudiantes pueden buscar, aprender, explorar y leer artículos de alta calidad. 
Cuenta con recursos multimedia que le permiten al estudiante visualizar videos, fotografías 
y audio en los temas que lo tenga,  cuenta con un atlas mundial para que pueda afianzar el 
uso de geografía dentro de un ambiente de educación, cuenta con una sección de mundo 
animal donde el estudiante pueda ir conociendo las diferentes especies.  

Cuenta con recursos de búsqueda y acceso a un banco de imágenes de al menos 2 
millones de fotografías e imágenes de alta calidad para todos los usuarios y que pueden ser 
descargadas en cualquier dispositivo, cuantas veces lo necesite.

La enciclopedia incluida contiene herramientas de citación con las que el alumno cita su 
fuente de consulta, además el diccionario de español-inglés para realizar sus consultas. 
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9. ¿Cómo se va a controlar o medir que el uso de las computadoras 
sea el esperado?

Educar Ecuador cuenta con reportes estadísticos y mecanismos de control sobre las 
actividades que cada usuario realiza sobre la misma permitiéndonos conocer donde 
debemos enfocar los esfuerzos y donde podemos generar estímulos y reconocimientos por 
el buen aprovechamiento de los servicios y recursos.

10. ¿Cómo encaja este programa en específico en los programas 
generales del Ministerio? (Capacitación docente - Equipamiento de 
planteles educativos etc.)

Este programa es transversal a la gestión educativa, pues al implementar procesos que 
generen el registro escolar completo, se puede ejecutar una gestión mucho más efectiva 
en general al conocer los distributivos de trabajo reales de los docentes, las evaluaciones 
escolares de los estudiantes, los registros de asistencia, planes curriculares, etc.;  registros 
escolares que nunca antes tuvo el Ecuador.

Es importante mencionar que hoy somos un país que toma con gran seriedad el desarrollo de 
las competencias digitales en nuestros docentes ecuatorianos, por tanto, la ejecución de este 
programa se encuentra en consonancia con los programas de capacitación docente pues 
se avoca a completar las capacidades docentes en el uso de tecnologías de información 
como herramientas que potencian significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La conectividad es un recurso muy importante para que la tecnología sea parte de la 
enseñanza en las aulas, por tanto, en lo concerniente al equipamiento de planteles 
educativos, este proyecto aprovisionará el servicio de conectividad y equipamiento para 
asegurar la calidad de servicio tecnológico a los establecimientos educativos con la calidad 
que nuestros estudiantes se merecen.
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11. Responsabilidades del Dinamizador del Proyecto

1. ¿Cuál es el rol como dinamizador del proyecto?
Dar soporte y coordinar en el distrito la implementación de los procesos, capacitación y 
actividades planificadas que puedan surgir en el proyecto. 

2. ¿Cuáles son las actividades que debe realizar el dinamizador?
2.1 ¿Qué debe realizar el dinamizador antes de visitar la institución 
educativa?

a. Coordinar con el responsable de la implementación del proyecto CEL por parte 
del ministerio, para que confirme que escuelas puede visitar, es decir que ya tienen 
información en la plataforma.

b. Agendar una reunión con el rector para explicar el objetivo del proyecto y subir el 
distributivo. 

c. Solicitar al rector de la IE para que realice la convocatoria a sus docentes  y facilite 
un laboratorio de cómputo con acceso a internet para el taller de capacitación en 
la plataforma Educar Ecuador. 

d. Coordinar con el rector la ejecución del taller de capacitación de acuerdo al núme-
ro de docentes que integran su IE.

El dinamizador socializa, sensibilización y capacitación el proyecto Comunidad Educativa 
en Línea, Educar Ecuador, a través de:

Agenda: 
 - Reunión con el rector para explicar el objetivo del proyecto y subir el distributivo
    Asisten: Rector y líder CEL.

 - Presentación del Proyecto Comunidad Educativa en Línea.
    Asisten: Rector, líder CEL y cuerpo docente.

 - Capacitación en la Plataforma Educar Ecuador.
    Asisten: Rector, líder CEL y cuerpo docente.

2.2 ¿Qué debe hacer la primera vez que llega a la Institución 
Educativa el dinamizador?
a. Sensibilizar y socializar al Rector, al Líder CEL y cuerpo docente sobre el Proyecto  

Comunidad Educativa en Línea (CEL).

b. Informar al Rector y al Líder CEL su Rol dentro del Proyecto.

c. Acordar cronograma de capacitación y de ejecución de talleres al rector, líder CEL 
y cuerpo docente en la Plataforma Educar Ecuador.

d. Proporcionar documentación al rector y líder CEL de la IE.  Se anexa la Guía del 
Docente, y la Guía del Autoridades (Rector).
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2.3 ¿Cómo se ejecutan estas acciones?

a. Sensibilizar y socializar al rector y al Líder CEL sobre el  Proyecto Comunidad 
Educativa en Línea.

*Texto guía para la presentación:

El Ministerio de Educación se encuentra implementando el Proyecto Comunidad Educativa 
en Línea, el que busca consolidar a la comunidad educativa a través de la implementación 
de la plataforma de Gestión de Servicios Educativos, Educar Ecuador es un acceso dinámico, 
organizado y flexible a la información de la gestión educativa para su respectivo seguimiento 
y control, para  fortalecer  el trabajo del  docente en las instituciones educativas fiscales del 
país y con ello integrar a los actores de la comunidad educativa, incorporando programas 
que faciliten la comprensión lectora,  la capacitación en el uso de TIC, el intercambio de 
recursos didácticos digitales, contar con un expediente único del estudiante y ejecutar la 
gestión escolar a través del uso del computador.

Los objetivos del proyecto se resumen en:

• Contar con un proceso de gestión académica  centrado en el estudiante que 
administre el expediente digital de los estudiantes con datos íntegros, oportunos y 
consistentes. 

• Contar con una metodología de acompañamiento y seguimiento permanente que 
genere capacidades pedagógicas y tecnológicas en los docentes, transformándolos 
en agentes de cambio en el aula.

• Integrar en un espacio de trabajo estandarizado a los miembros de la comunidad 
educativa de la educación pública: autoridades educativas, docentes, estudiantes y 
representantes legales de los estudiantes.

• Contar con información íntegra y oportuna para la planificación educativa.

Actores y beneficiarios de la comunidad:

1. Autoridades: cuentan con acceso dinámico, organizado y flexible a la información 
de la gestión educativa. (Ver Guía Documental para Autoridades).

2. Docentes: acceden a un completo catálogo de herramientas digitales para 
complementar sus clases y registro estudiantil. (Ver Guía Documental para Docentes).

3. Estudiantes: cuentan con recursos didácticos, formas nuevas de aprender y toda su 
información educativa en un solo lugar.

4 Familias: llevan un control y seguimiento constante del desempeño académico de sus 
representados.

Las nuevas tecnologías involucran un cambio de cultura que obliga a tomar decisiones, 
adaptarse a las transiciones y adoptar la proactividad como una práctica tradicional, su 
utilización aunada al esfuerzo colectivo,  permitirá llevar a cabo innovaciones educativas 
que fortalezcan, trasciendan y transformen la educación de nuestro país.

* Proyección del Video CEL: Descargarlo del siguiente link: http://bit.ly/1swpQgC

8



b. Informar al rector y al líder CEL el rol que cumplen dentro del proyecto. 

*Texto guía para comunicar el rol del rector y del líder CEL:

Estimado/a Señor/a Rector/a, le damos la cordial bienvenida al Proyecto Comunidad Educativa 
en Línea y como actor activo del proyecto, enaltecemos la valiosa gestión que usted realice  y 
el tiempo que dedique para garantizar el cumplimiento de las actividades planificadas dentro 
del Proyecto. 

Al ser usted el representante de la Institución Educativa, se ha convertido en el responsable de 
respaldar la gestión que deberá realizar el Líder CEL, por lo que deberá apadrinar el proyecto 
y socializar y sensibilizar en su conjunto los objetivos y beneficios que brinda el mismo.     

Adicional, usted y su cuerpo de docentes deberán cumplir con una serie de actividades en la 
Plataforma Educar Ecuador, tales como: carga del Distributivo, asignación de calificaciones y 
asistencias, así como otras actividades que oportunamente comunicaremos. 

Para cumplir este fin, procederemos con la capacitación en la Plataforma Educar Ecuador y 
las funcionalidades que presenta la misma. Cabe enfatizar que el líder CEL de su institución, 
será la persona encargada de capacitar al personal de reciente ingreso, así como brindar el 
soporte necesario a todos los actores de la comunidad educativa.

Como actividad adicional, el líder CEL lo mantendrá informado sobre el uso efectivo que los 
docentes den a la plataforma. 

Ante posibles inconvenientes que pudiesen presentarse, o necesidades como recuperación de 
contraseña, reseteo de usuario o creación de un nuevo usuario, el líder CEL deberá reportarlos 
al dinamizador.

Observación: El dinamizador reporta al Centro de Servicios los incidentes identificados de 
acuerdo al proceso detallado.
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c. Acordar cronograma de capacitación y de ejecución de  talleres al rector, 
líder CEL y cuerpo docente en la Plataforma Educar Ecuador.

¿Cómo debo capacitar al rector, líder CEL y cuerpo docente en la plataforma Educar 
Ecuador?

Observación: Previo al proceso de capacitación en la plataforma se abordará contenidos 
de Gestión del Cambio de Cultura Organizacional con el objeto de sensibilizar y lograr un 
cambio de actitud respecto al uso de la herramienta.

*Texto guía para la capacitación: (fase sensibilización)

·Presentación y Bienvenida: 

A nombre del Ministerio de Educación del Ecuador les extiendo una cordial bienvenida al 
Proyecto Comunidad Educativa en Línea y aprovecho la oportunidad para enaltecer la 
valiosa gestión que día a día con dedicación, entrega y amor ustedes realizan en beneficio 
de nuestros estudiantes y de la Patria. 

En un breve análisis, las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones como medio 
explícito de la competitividad  y sustento clave de los procesos de transformación, constituye  
un factor concluyente en la Gestión Educativa, mudando el proceso y metodología formativa 
hacia una nueva forma de enseñar y aprender.

Las tecnologías para la información ofrecen una diversidad considerable de recursos de 
apoyo a la enseñanza, entre lo que se incluye material didáctico, entornos virtuales, internet, 
blogs, foros, chat, mensajerías, videoconferencias, plataformas virtuales y varias alternativas 
de canales de comunicación y manejo de información, cuya utilización ineludiblemente 
desarrolla la creatividad, la innovación y genera entornos de trabajo colaborativos, 
promoviendo a la vez un aprendizaje significativo, activo y flexible. 

El Ministerio de Educación se encuentra implementando el Proyecto Comunidad Educativa 
en Línea, el que busca consolidar a la comunidad educativa a través de la implementación 
de la plataforma de Gestión de Servicios Educativos, Educar Ecuador es un acceso dinámico, 
organizado y flexible a la información de la gestión educativa para su respectivo seguimiento 
y control, para  fortalecer  el trabajo del  docente en las instituciones educativas fiscales del 
país y con ello integrar a los actores de la comunidad educativa, incorporando programas 
que faciliten la comprensión lectora,  la capacitación en el uso de TIC, el intercambio de 
recursos didácticos digitales y la gestión escolar a través del uso del computador.

Hemos dado los primeros pasos para transformar este sueño en una realidad y lograr cambios 
significativos y visibles en el sistema educativo de nuestro país, para lograr este objetivo, no 
solo será necesario el conocimiento o el poder para hacerlo, sino, fundamentalmente su 
compromiso, amor pero sobretodo el orgullo de sabernos y reconocernos como actores 
activos de este proyecto de transformación, del cual hoy por hoy, somos parte todos quienes 
constituimos el Ministerio de Educación.
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Dinámica: Gimnasia Cerebral

Descripción: El cerebro humano se encuentra conformado por dos hemisferios, el izquierdo 
que es el que controla la parte lógica, la habilidad numérica entre otros y el hemisferio 
derecho, que es el que controla las emociones, la habilidad musical, la creatividad, el amor 
por las artes. 

Es importante equilibrar los hemisferios cerebrales, para lograr un desarrollo integral de 
la persona. 
Existen varios ejercicios para lograr este fin, y el presente día realizaremos dos, uno visual y 
otro motriz.

 - Ejercicio Visual:
Dividimos el aula en dos grupos y solicitamos que digan el color de las siguientes palabras.

Primero lo dice el grupo 1 y luego el grupo 2. Se lo realiza a manera de concurso.
Observación: El ser humano en su mayoría es muy competitivo, llevar ciertas dinámicas a 
competencia incrementará el grado de participación e interés por parte de los asistentes. 
Adicionalmente, los beneficios de realizar dinámicas, cambia la actitud de los públicos y 
genera un ambiente de confianza, mismo que es propicio previo a realizar la capacitación.

Análisis de la dinámica: Una vez culminada la dinámica se explica a los presentes, que 
la confusión en decir los colores por a veces querer leer las palabras se da porque él un 
hemisferio del cerebro quiere leer la palabra, mientras el otro trata de decir el color.

 - Ejercicio Motriz:

En los mismos equipos conformados, se solicita que ambos equipos al mismo tiempo realicen 
la siguiente:

Con la mano derecha se solicita que dibujen en el aire un triángulo. Deben dibujarlo cinco 
veces seguidas.

Ahora con la mano izquierda, se solicita que dibujen un cuadrado en el aire. Deben dibujarlo 
cinco veces seguidas.

Finalmente, deben dibujar un triángulo con su mano derecha y un cuadrado con su mano 
izquierda al mismo tiempo, quien lo logre será el equipo ganador.

Análisis para el dinamizador: Producto de esta actividad, los presentes quedarán atentos y 
con una mejor actitud para entender los procesos de cambio, y a continuación se dará una 
breve explicación, referente a porqué el cambio es tan complicado en los seres humanos.

Como primero punto, es necesario hacer hincapié en la individualidad que nos caracteriza 
a las personas. Somos seres únicos, en los miles de años de evolución, no ha existido nadie 
igual a otro. Es esta diferencia lo que nos caracteriza y nos convierte en quienes somos. Desde 
esta perspectiva, todos somos el producto de nuestras experiencias, de nuestras creencias 
y de lo que nosotros creemos como verdadero desde nuestra realidad. Es en este sentido, 
que existe diferentes niveles de resistencia al cambio, los que se resumen en una etapa de 
negación, una segunda de resistencia, una tercera de exploración, y finalmente una última 
de aceptación. Para entender de una mejor manera realizaremos la siguiente dinámica:

Solicitar a los presentes, vendan al dinamizador el computador, en el supuesto que el dinamizador 
no tiene conocimiento de un computador, existiendo para el solo la máquina de escribir.
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Solicitar a los presentes, participen ordenadamente y que emitan un solo criterio sobre por qué es mejor 
el computador

El dinamizador deberá refutar respetuosamente todos los argumentos de los participantes. Por ejemplo, 
“Es mejor la máquina de escribir por que no necesita electricidad, porque es portátil, además no necesita 
de impresora y sobretodo yo ya no me equivoco al tipiar porque ya tengo práctica.
Finalmente, luego de escuchar tres argumentos, procederemos con el análisis.

Análisis del Dinamizador: Esta dinámica, nos permite identificar las fases de cambio, donde el rechazo o la 
resistencia, son elementos totalmente normales en este proceso. Estas se producen por la complacencia, 
porque ya sabemos hacer las cosas de cierta forma y porque somos seres que buscan la comodidad, y si 
no hubiéramos superado estas etapas, seguiríamos con la máquina de escribir.  

Como todo en la vida, debemos explorarlo y a través de la práctica y de una actitud positiva para 
aprender, podemos sacar el mejor provecho de todas las cosas.

Escojamos ser protagonistas en lugar de víctimas.

*Texto guía para la capacitación: (fase plataforma Educar Ecuador)

Se comenta que en la fase inicial, se capacitará al rector en cómo cargar el distributivo y a los docentes 
en el registro de calificaciones y asistencias. Se realizará un barrido de la plataforma para entender sus 
beneficios y funcionalidad. 

Desarrollo de la explicación:
La plataforma de gestión de servicios educativos Educar Ecuador, es un espacio electrónico virtual 
enmarcado en un proyecto macro denominado Comunidad Educativa en Línea,  diseñado para apoyar 
la gestión de los actores del sistema educativo nacional.
A través de la plataforma Educar Ecuador, los usuarios podrán realizar  actividades  en un ambiente 
vanguardista, eficiente y 100%  digital, lo que a su vez permitirá:

•Compartir información relacionada con la práctica educativa

•Acceder a los recursos didácticos digitales desarrollados por el MINEDUC

•Compartir experiencias innovadoras desarrolladas en las instituciones educativas

•Acceder a espacios para formación en modalidad b-learning

•Conformar  redes virtuales como espacios de colaboración, información , investigación y 
comunicación entre los diversos actores de la comunidad educativa

•Implementar espacios para que las familias y la sociedad puedan participar activamente en 
construcción de la calidad educativa

•Mantener registros de calificaciones, tareas y evaluaciones
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d. Acceso login – password
En el portal los usuarios podrán ingresar mediante claves de acceso únicas, seguras y 
configuradas de acuerdo al rol que desempeñan dentro de la comunidad.

En caso de pérdida de clave, previo registro de una cuenta de correo alterna el usuario 
podrá recuperar su contraseña de una manera segura y mediante varios filtros de seguridad.

e. Página de inicio

En la plataforma, la página de inicio nos brinda un panorama general de la información que 
se encuentra vigente en la comunidad, se presentan: circulares y avisos, eventos, encuestas,  
avisos de los cursos, tareas, exámenes en línea, entre otros.

f. Módulos principales

La plataforma está dividida en  varios módulos principalmente:

1. Mi Comunidad, que ayudará a mejorar la comunicación entre los miembros de la 
comunidad educativa (estudiantes, docentes y representantes legales).

 
 Este módulo permite la publicación de Circulares y Avisos dirigidos a una audiencia 

específica con lo cual la información estará siempre disponible para su revisión, 
también foros de discusión para establecer canales de comunicación con los 
diferentes miembros de la comunidad; viabilizando un espacio de interacción entre 
todos sus miembros.

 La sección encuestas, permitirá conocer la opinión de los miembros de la comunidad 
en diversos temas, sus resultados serán considerados como un valioso  aporte en el 
proceso de toma de decisiones por las autoridades competentes.

 
 En las siguientes secciones, se presentan opciones de chat,  repositorios de archivos,  

enlaces externos, galería fotográfica y mediateca.
 
2. En el módulo de Asignaturas, cuenta con herramientas de apoyo que  permitirá 

al docente complementar sus clases con actividades, videos, enlaces, exámenes 
en línea  y herramientas de comunicación con las que se facilitará el proceso de 
enseñanza aprendizaje.

 
 Cada docente tendrá la posibilidad de crear diversas actividades mediante “Mis 

Plantillas de asignatura”,  almacenará la información en una forma ordenada 
y coherente, de manera que cada uno de sus estudiantes sean clasificados por 
asignatura, grupo e institución educativa.

 
 Adicionalmente, se presenta “Mi banco de preguntas” que posteriormente podrán 

utilizar para aplicar exámenes en línea y reforzar los contenidos y conocimientos 
compartidos en clase.

 
 Al mismo tiempo el estudiante tendrá acceso a varias actividades complementarias 

que podrá contestar en línea, como refuerzo de los conocimientos impartidos en clase.
 
 El padre de familia o representante podrá en cualquier momento revisar el estado 

de las actividades, tareas realizadas, notas obtenidas y actividades sujetas a 
valoración por parte de su representado y dar un seguimiento puntual al proceso de 
aprendizaje.

13



3. Herramientas académicas permite acceder a:
1. - Recursos en la Internet
2. - Google Académico
3. - Enciclopedias 
4. - Diccionarios
5. - Enciclopedia Británica Moderna
6. - Enciclopedia Británica IQ
7. - Matemáticas, Física, Química, Computación, Idiomas y Juegos Didácticos

 
4. Control Escolar, módulo que permitirá agilizar el registro de notas y la información 

de las mismas a los diferentes actores del sistema educativo.
 
 El rector podrá asignar profesores y carga horaria a las asignaturas.
 
 El docente tendrá la posibilidad de ingresar notas ya sea mediante conexión a 

internet o mediante un archivo de Excel que posteriormente podrá importar, también 
podrá emitir resúmenes de las notas de sus alumnos para un mejor control de las 
mismas.

 
 El estudiante y el padre de familia podrán consultar las notas registradas por los 

docentes en cualquier momento con lo que podrán tener control, seguimiento y 
garantía del proceso de aprendizaje.

Otros, permite acceder a herramientas de control interno como:

• Evaluación de personal: Permite que el estudiante y el padre de familia haga una 
evaluación en línea del desempeño de los docentes, directivos e incluso instalaciones 
y servicios.

• Enfermería: Permite una eficiente administración y registro de las actividades e 
información médica de cada estudiante para el seguimiento de su desarrollo físico 
y mental.

• DECE: Permite un seguimiento puntual a las notas obtenidas por los estudiantes, 
entrevistas con padres de familia y metas a alcanzar tanto en casa como en la 
institución educativa.

5. En la sección personal cada usuario contará con herramientas que le permitirán 
tener control de su propia agenda, micro sitio, repositorio de archivos, y control de 
su cuenta.

 
 Culminado el barrido de la funcionalidad de la plataforma, se ejecutará un taller 

práctico con los docentes de cómo realizar los procesos de carga de distributivo 
y asignación de notas y asistencias. El taller será ejecutado con el apoyo del 
Dinamizador, quien atenderá inquietudes y receptará observaciones para luego ser 
reportadas al Centro de Servicios.

 (Se anexan instructivos para el uso de la Plataforma) 
 
 Se agradece la partición de los asistentes y se solicita al rector y al líder CEL su permanencia para 

proporcionar documentación y atender a un requerimiento final de información relevante para la 
plataforma. 
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2.4 ¿Cuáles son los resultados que debo obtener de este proceso?

Nombre del Líder Cel -  Datos de Contacto del Líder CEL. 
Taller de armado del Distributivo con el Rector.
Sensibilización, socialización y capacitación de la plataforma Educar Ecuador a 
rector, líder CEL y docentes de la IE.

 

Cronograma de capacitaciones y talleres.

Es así, que el dinamizador informa e involucra con efectividad a todos los miembros de la 
comunidad educativa en línea sobre los beneficios, proceso de ejecución, compromisos e 
importancia de su participación activa en la plataforma Educar Ecuador.
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(Ver figura 2).
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(Ver figura 2).

4



15



COMUNIDAD EDUCATIVA EN LÍNEA


