
Proyecto “CEL”

Comunidad Educativa en Línea



• EDUCARECUADOR: UNA PLATAFORMA DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

    OBJETIVO:
    Proveer de un espacio 

virtual, mas allá del aula 
de clase, que integre a 
la comunidad educativa.

       
            

Comunidad 
Educativa 
en línea

DocentesDocentes

Estudiantes

Padres de 
familia

Padres de 
familia

ComunidadComunidad



• Cada docente recibe una cuenta asignada por el 
Ministerio de Educación, por lo general lleva este 
formato

Usuario: nombre.apellido
Contraseña: Mec123456789

• El usuario y la clave de acceso se entregan el día de 
la capacitación.

• ¿Cómo acceder a los servicios?: 
www.educarecuador.gob.ec







Ingresar el nombre de usuario y 
contraseña, que le fueron 
entregados



Llenar los campos solicitados que son: Correo electrónico alternativo 
para recuperar contraseña(debe ser una dirección diferente al correos 
institucional). Ingresar una pregunta secreta y la respuesta). Al finalizar, 
dar click en “Guardar datos de recuperación”



En "Contraseña actual" 
ingresar la contraseña que le 
entrego. En "Nueva 
contraseña" y "Verificación" 
ingresar una contraseña que le 
sea fácil recordar (Que incluya 
números, letras mayúsculas y 
minúsculas. Ejemplo: Marieli-
sa83)

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



REGISTRO DE ASISTENCIA



1. Ir al menú Mis asignaturas, 
2. seleccionar la opción “Asignaturas que imparto“



3. Escoger Días asistidos o la asignatura (Matemática) que se desea 
registrar la asistencia el docente 



4. Seleccionar Registro de Asistencia.



5. Selecciono la fecha por medio del Calendario 

6. Luego aparecerá la lista de los estudiantes inscritos a la asignatura, por 
defecto todos los estudiantes muestran como opción predeterminada "SI" 
en la opción "Asistió" de modo que sólo se debe elegir la opción "NO" 
para aquellos estudiantes que no hayan asistido a clase.



7. Se debe aceptar los "Términos de responsabilidad“. Si usted desea 
obtener información acerca de aceptar los términos haga clic en el icono 
"i" Únicamente hace constar que la asistencia registrada es fidedigna.
8. Finalmente Clic en Guardar 



INGRESO DE NOTAS



1. Ir al menú Control Escolar y seleccionar la 
opción "Académico“ – Ingresar notas.



2. Seleccionar el periodo, el paralelo y 
se carga la asignatura, luego escoger 
el parcial que va ingresar la nota.



3. Ingresar las notas

4. Por ultimo Click Guardar Notas



NOTAS EXPORTAR A 
EXCEL E IMPORTAR 

USANDO PLANTILLAS



1. Para generar la plantilla en Excel y 1. Para generar la plantilla en Excel y 
poder copiar las notas, Clic en poder copiar las notas, Clic en 
Generar PlantillaGenerar Plantilla

Plantilla en Excel Plantilla en Excel 



2. Seleccionamos Guardar Como2. Seleccionamos Guardar Como
3. Clic Aceptar, 3. Clic Aceptar, 

                  El archivo de guarda por lo general en la carpeta DescargasEl archivo de guarda por lo general en la carpeta Descargas



Guardado el archivo y si lo procedemos a Guardado el archivo y si lo procedemos a 
abrirlo va a parecer de esta forma abrirlo va a parecer de esta forma 

Para solucionar este problema hay que ir a nuestro panel de Para solucionar este problema hay que ir a nuestro panel de 
control de Windows y configurar la región en nuestro Equipocontrol de Windows y configurar la región en nuestro Equipo



1. En Windows 8.1 en Panel de Control existe la opción de 1. En Windows 8.1 en Panel de Control existe la opción de 
Region, en otros Windows puede que este como configuración Region, en otros Windows puede que este como configuración 
Regional, abrimos ahí y parece la siguiente pantallaRegional, abrimos ahí y parece la siguiente pantalla

2. Luego vamos a Configuración Adicional2. Luego vamos a Configuración Adicional



Luego nos presenta la siguiente Ventana.Luego nos presenta la siguiente Ventana.

A continuación se procede a cambiar: A continuación se procede a cambiar: 
Donde están puntos (.) colocar coma (,)Donde están puntos (.) colocar coma (,)
Y donde esta comas (,) colocar punto (.)Y donde esta comas (,) colocar punto (.)

Se procede a hacer clic en Aplicar y AceptarSe procede a hacer clic en Aplicar y Aceptar

Realizados estos cambios, volvemos a generar exportar La Plantilla en ExcelRealizados estos cambios, volvemos a generar exportar La Plantilla en Excel



Finalmente tenemos nuestra Plantilla en Excel, ahora si la vamos a poder Finalmente tenemos nuestra Plantilla en Excel, ahora si la vamos a poder 
ver de la siguiente manera y una vez llenada la podemos Importar ver de la siguiente manera y una vez llenada la podemos Importar 



1. Seleccionar el 
archivo generado en 
excel

Importar en Excel Importar en Excel 



2. Buscamos nuestra Plantilla, la seleccionamos.
3. Clic en abrir 



4. Verificamos que se haya cargado del archivo 
5. Finalmente Clic en Importar

Automáticamente se va a observar que todas las notas registradas en 
Nuestra Plantilla de Excel se han importdo 
6. Clic en Guardar Notas



Juntos 
transformamos la 

Educación
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