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RESUMEN 
 

En el presente estudio tiene la intención de realizar un aporte investigativo, 
educativo y tecnológico, mediante las TIC`s.,  es así como surge la 
propuesta del diseño  e implementación de  una Plataforma Virtual Web 
con el objetivo de optimizar los procesos de comunicación y gestión 
académica y administrativa del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Luis Felipe Borja 
Pérez”, de Guayaquil en el año 2012. Se utilizó las herramientas de 
software libre, tales como Joomla y Moodle, con código de ética. En este 
caso para diseñar e implementar la propuesta, con la propagación del uso 
del internet se produce un importante impacto en el manejo de recursos de 
plataformas en línea. Al crear un curso virtual  o un módulo didáctico. Por 
lo tanto son accesibles a los estudiantes del plantel, como el entorno 
virtual recomendado, por cumplir en un 95% con los criterios establecidos 
en cuanto a herramientas de desarrollo tecnológico de soporte y 
especificaciones técnicas. La investigación generó que la aplicación en los 
entornos virtuales se ajuste a los avances tecnológicos actuales, 
transformando el modelo educativo de tradicional a innovador. Como 
consecuencia del uso de plataformas virtuales, se automatizó los procesos 
de comunicación educativa y generó que los docentes redefinan su rol, 
convirtiéndose en agentes activos de cambio mediante una metodología de 
educación tecnológica. Al tratarse de la manipulación de los diferentes 
recursos tecnológicos en los planteles, su importancia radica en que 
permite el desarrollo individual del educador y educando mediante el 
manejo de la plataforma web,  mejorando su nivel de aprendizaje 
basándonos en las teorías con el modelo educativo constructivista. Este 
proyecto permitió determinar que la comunidad educativa, objeto de 
estudio, posee una actitud altamente favorable en el manejo de plataformas 
virtuales web para ser implementadas en esta institución educativa, 
mejorando los procesos de comunicación y gestión académica y 
administrativa en el plantel. 
 
Descriptores:  
 

PLATAFORMA VIRTUAL WEB PROCESOS  COMUNICACIÓN 
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SUMMARY 
 

This study is intended to make a contribution to research, education and 
technology, through TIC `s., Is how the proposal comes from the design 
and implementation of a Virtual Web Platform in order to optimize the 
communication and management processes College academic and 
administrative Fiscal "Dr. Luis Felipe Borja Perez " Schoolin Guayaquil in 
2012. We used the free software tools such as Joomla and Moodle, with 
ethics code, in this case to design and implement the proposal, with the 
spread of Internet use was a significant impact on the management of 
resources online platforms. By creating an online course or a training 
module, so they are accessible to students on campus, as the virtual 
environment recommended by 95% meet the criteria established in terms of 
technological development tools, support and technical specifications. The 
investigation led to the application in virtual environments conforms to 
current technological advances, changing the educational model, from 
traditional to innovative. As a result of the use of virtual platforms, was 
automated educational communication processes, and gender that 
teachers redefine their role, becoming active agents of change through 
technology education methodology. As it is, the manipulation of the 
different technological resources in schools, its importance is that it allows 
the individual development of teachers and learners, through the 
management of the web platform, improving their level of learning, based 
on theories with model constructivist education. This project allowed us to 
determine that the educational community under study has a highly 
favorable attitude in handling web virtual platforms, to be implemented in 
this school, improving communication processes and academic and 
administrative management on campus. 
 
Describers: 
  

WEB VIRTUAL PLATFORM PROCESSES  COMMUNICATE 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde los inicios de la humanidad la evolución de  la tecnología fue 

creando nuevos avances, beneficiando la vida cotidiana del ser humano  

con la finalidad de optimizar el servicio de las sociedades, satisfacer 

necesidades y mejorar la calidad de vida, el mundo natural cada vez se 

convierte en un mundo artificial que hay que saber enfrentarlo, hoy en día 

gracias al acelerado avance de la ciencia y  la tecnología ya no solo se 

habla de una sociedad industrial más si de la sociedad de la información y 

comunicación donde las maquinarias no usan mucho la fuerza física del 

hombre sino la inteligencia de los sistemas creados por él, para producir 

información actualizada con el uso de las Tics., de gran ayuda para el 

sistema educativo. 

 

A través de la historia de la humanidad, el hombre ha utilizado 

diferentes formas de comunicarse, desde la comunicación primitiva, hasta 

la comunicación por medio de dispositivos tecnológicos avanzados. 

 

Los avances logrados en el área de las telecomunicaciones han 

permitido agilizar el desempeño del hombre en una manera más eficiente, 

y es esta eficiencia lo que en gran medida, ha motivado a entidades 

educativas que día a día exigen mayores retos a quienes lo desarrollan. 

 

De esta forma, se ha llegado a alternativas de gran impacto a 

través del tiempo como son: Internet (correo electrónico), cables de 

comunicación (ejemplo: fibra óptica), telefonía celular, televisión por cable, 

etc. 
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A inicios de este nuevo milenio, se está creando una red global de 

transmisión instantánea de información, de ideas y de juicios de valor en 

la ciencia, el comercio, la educación, el entretenimiento, la política, el arte, 

la religión, y en todos los demás campos. En esta red ya se puede ver en 

tiempo real, el sentir de la humanidad, pero al mismo tiempo también es 

posible tergiversar, manipular o frivolizar este sentir; es decir, 

paradójicamente, los medios de comunicación también pueden usarse 

para separar y aislar. 

 

Así, el mundo de la información es, tal vez, uno de los ámbitos que 

ha sufrido cambios más veloces en el mundo actual. ¿Quién se hubiera 

imaginado antiguamente que la información podría darse a conocer en 

cualquier parte del mundo simultáneamente? 

 

En base a lo anterior, el presente trabajo pretende explicar, de qué 

manera ha ido cambiando el sistema de comunicación mundial, a través 

de los avances tecnológicos. Además de explicar, también pretende 

analizar estos cambios que se han dado a partir de lo que es la 

comunicación, sus funciones y objetivos, así como también la información 

y su trascendencia dentro de la comunicación, logrando de esta forma 

dilucidar las consecuencias que estos cambios han producido en la 

actualidad, de la humanidad del siglo XXI; un mundo inmerso en un 

proceso de globalización y modernidad o postmodernidad, que lo han 

llevado a ser lo que hoy es. 

 

El presente trabajo de tesis trata de los procesos de comunicación 

en la gestión académica y administrativa, que se desarrollan en un 15% 

en los colegios fiscales, fisco misionales y particulares del Ecuador, 

atreves de las Tecnología de la Información y la Comunicación, en 

particular se está trabajando en la restructuración y sistematización  del 
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Colegio Fiscal Mixto “Dr. Luis Felipe Borja Pérez”, de la parroquia Tarqui 

de la ciudadela Prosperina de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, su importancia radica en que recoge y organiza los diferentes 

criterios de la comunidad educativa, mediante el manejo de recursos 

tecnológicos. 

 

A continuación se mostrará la estructura del diagrama del proceso 

de comunicación y gestión académica y administrativa del plantel:  

 

Gráfico Nº.1 

 

Fuente: Representación de los procesos de comunicación en el plantel 

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez 
 

 



 

 

4 

 

Se comenta que en la actualidad las nuevas tecnologías de 

información y sus procesos asociados modifican las estructuras 

económicas, el contexto social y la vida misma. Y es que en Internet se  

plantean todas las problemáticas y categorías conceptuales referentes 

a “la información”, “al conocimiento”, y a la “cultura” en un entorno digital. 

No es solo un nuevo medio de información y de comunicación sino que 

involucra los sistemas multimedia, infojuegos y realidad virtual, es un 

nuevo “espacio social”, electrónico, telemático, digital e informacional al 

que suele denominársele “El tercer entorno” porque incluye no solo los 

ambientes rurales, urbanos naturales y humanos sino los datos 

digitalizados con numerosas operaciones, organizaciones, dispositivos y 

jurisdicciones. La virtualidad connota simulación, visualización, velocidad, 

simultaneidad, procesos y otras acciones de usuarios en que la Internet 

se erige como un “poder simbólico” trasnacional que genera su propia 

cultura, su cibercultura, sus normas, puntos de vista y acarrea la 

formación de varias y diferentes subculturas. 

 

El tema de la comunicación virtual es en este momento un 

problema muy discutido en la sociedad moderna. La comunicación virtual 

ha logrado desplazar en amplia escala a la tradicional por las ventajas 

que ofrece. En la red de redes se pueden desarrollar varios tipos de 

protocolos para la comunicación, los que pueden ser clasificados de 

acuerdo con los tiempos para la comunicación. 

 

En la actualidad los sistemas de comunicación han mejorado, en 

este caso tenemos los sistemas de comunicación en tiempo real o 

sincrónicos: sistema de telefonía convencional y móvil tales como: Alegro 

Claro y movistar en Ecuador, las redes sociales, Facebook, Twitter, 

MySpace, Linkedin, Chat y mensajería instantánea o Messenger, correos 

electrónicos, los foros, las redes, el internet los portales de información 

como YouTube, blogs,  Wikipedia, etc. De tal manera el sector educativo 
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también se favorece al manejar estas plataformas virtuales web.  

 

Este trabajo investigativo contiene los siguientes capítulos, los 

mismos que al tiempo los exponemos: 

 

En el Primer Capítulo se encuentra planteado de la siguiente forma: 

El problema, planteamiento, ubicación en un contexto, situación conflicto, 

causas, consecuencias, delimitación, planteamiento o formulación, 

evaluación, objetivos, general, específicos, justificación e importancia.  

 

El Segundo Capítulo tiene: El marco teórico, antecedentes del 

estudio, fundamentación teórica, educativa, filosófica, pedagógica, 

andragógica, y legal, preguntas a contestar, variables de la investigación y 

definiciones conceptuales.  

 

En el Tercer Capítulo está conformada del siguiente modo: La 

metodología, diseño de investigación, modalidad, tipo, población y 

muestra,  operacionalización de la variable, instrumento de la 

investigación, procedimientos de la investigación, recolección, criterios 

para elaboración de propuesta, marco administrativo, recursos y 

cronograma.  

 

En el Cuarto Capítulo aquí encontramos lo siguiente: Análisis e 

interpretación de resultados, procesamiento y análisis, discusión de  

resultados de encuesta. 

 

Y en el Quinto Capítulo, este se estructura de la siguiente manera: 

Conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

Y finalmente el Capitulo Seis, corresponde al segundo tomo que es 

la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En el proceso de cambio que se da a lo largo del mundo, este 

trabajo pretende que en el manejo de las TIC’s en la educación, en la 

comunidad educativa del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Luis Felipe Borja 

Pérez”,  se lo utilice como una herramienta para la inter comunicación 

entre autoridades, docentes, padres de familia, estudiantes y 

administrativos,  se ha dado en el manejo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, utilizando programas potentes de diseño 

para su estructura como es el de Joomla y Moodle, y así se transforme en 

una herramienta sofisticada de alto nivel que le sirva a la comunidad 

educativa en los proceso de comunicación y gestión académica y 

administrativa para que este se transforme en un el centro educativo 

sistematizado.     

 

En este contexto la educación se simplifica en aprender y se 

compromete al estudio de los aprendizajes que son estos según la 

UNESCO conocer, hacer y ser. 

 

En latino América y en particular en Ecuador  se viera trasformando 

tal en el caso actualmente con el impacto de la nuevas TIC en el proceso 

de enseñanza aprendizaje sorprendente han ido produciendo “un cambio 

de paradigmas”, una trasformación potencial de los sistemas educativos, 

exigiendo nuevos roles, nuevas metodologías de enseñanza y una 
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consecuente reconsideración de la concepción del rol del docente y en las 

técnicas que utiliza para enseñar a los educandos. 

 

Han ido cambiando progresivamente la forma de comunicar de 

interactuar de producir de hacer ciencia y producir conocimientos, En este 

contexto social se espera que los hombres y las mujeres sean capaces de 

desempeñarse en los diferentes aspectos de la vida personal y 

profesional acorde a esos cambios. Por ello es imprescindible que los 

docentes de hoy en día deban estar preparados para enfrentar este reto 

para impartirlo sus dicentes. 

 

El Ecuador presenta atrasos en el uso de las tic y los sitios web en 

los establecimientos educativo y es que su infraestructura de 

comunicaciones, situación que afecta al desarrollo productivo nacional y a 

la creación de puestos de trabajo para los jóvenes que ingresan al 

mercado laboral los que deben ser los portadores de nuevas tecnologías 

presentes a escala mundial. 

 

Esta brecha tecnología ha reducido a la producción y el consumo 

para el mercado interno, con efectos colaterales en el comportamiento de 

las empresas  y en las economías locales de ciudades medianas y 

pequeñas las que presentan bajas inversiones en capital  humano  y en 

equipamiento social y productivo así como la falta de incentivos para 

explotar los nuevos nichos productivos a los que suele dar lugar el uso de 

tecnologías. 

  

Beneficiarios en el mejoramiento de los procesos de comunicación 

son autoridades, docentes, dicentes, padres de familia, comunidad, y el 

país. 
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La LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural), LOES Ley 

Orgánica de Educación Superior), LOCTI (Ley Orgánica de Ciencias, 

Tecnología e Innovación), LOTAIP (Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública), Código de la Niñez y la Adolescencia y 

la Carta magna, que menciona en sus artículos que los detallaremos más 

adelante en el marco legal,  el manejo de los recursos tecnológicos son 

fundamentales usarlos para mejorar los procesos académicos dentro y 

fuera del aula. 

 

Vivimos en una época que cambia constantemente, donde la 

tecnología crece a pasos agigantados creando nuevas  herramientas 

útiles para el ser humano,  que nos permite ir evolucionando día a día, 

dotándonos de nuevos conocimientos, que nos permiten avanzar de una 

manera eficiente en todos los campos.  Por lo tanto, es necesario 

desarrollar nuevas técnicas,  métodos, estrategias de comunicación y 

gestión administrativa  así los procesos de la comunidad educativa 

desarrollaran sus habilidades en las Tics, y de ésta forma las tareas serán 

más eficaces. 

 

 Con estas nuevas herramientas tecnológicas de comunicación el 

educando como el educador, siendo estos los ejes principales del proceso 

educativo, podrán dejar atrás modelos educativos tradicionalistas, que 

consideraban al alumno sólo un receptor pasivo que debía escuchar al 

profesor y no participaba en clases. Estas personas no desarrollaban sus 

habilidades, porque los maestros de esa época no aplicaban técnicas 

adecuadas para el desarrollo de sus capacidades intelectuales ahora se 

puede debatir temas de discusión en foros en chat en aulas virtuales. 

  

            Los planteles educativos utilizan páginas web informativas para 

hacer conocer de su institución, pero la propuesta a implementar se 

encargará de que la comunidad educativa puedan, informarse a tiempo 
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real lo que sucede en el plantel, inscribirse, matricularse, ingresar a un 

aula virtual y ver sus notas por un servicio instantáneo agilitando los 

procesos de comunicación y gestión administrativa en el colegio  así tener 

una información ágil y oportuna en el sector educativo ejemplo; si un 

estudiante por esperar los resultados de sus parciales en la entrega de 

libretas ya estando en otro trimestre, como podrá mejorar en el siguiente 

nivel, el departamento de secretaría no existen un control suficiente en los 

documentos en el momento de matricularse,  tenemos el caso que para 

ingresar a la universidad en el periodo lectivo 2012 son registrados por 

internet en el portal del SNNA del Senescyt, en las universidades los 

estudiantes pueden consultar sus notas por medio de una cuenta y una 

contraseña.  

 

Situación conflicto 

 

La mayoría de colegios del país, se están equipando con 

tecnología de punta, que les provee el gobierno, municipalidades y/o la 

empresa privada, con personal capacitado en el manejo de estos recursos 

tecnológicos. Pero estas instituciones que tienen equipos y tecnología,  

carecen de recursos virtuales web que ayuden al personal administrativo y 

académico a resolver las  gestiones académicas y administrativas en el 

plantel, haciendo que los departamento de secretaría y colecturía colasen 

con el procedimiento antiguo de entregar notas y al momento de 

matricularse, la entrega de documentación es lenta y descoordinada a tal 

punto qua para entregar un documento como las notas era un procesos 

prehistórico, de esta forma reducimos la contaminación ambiental con el 

desperdicio de papel bond.    

 

Debido a que existe una población que ha incrementado en estos 

últimos años en el colegio, llegando a  900 estudiantes, es necesario que 

se proponga una alternativa que sistematice los procesos de 
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comunicación y gestión administrativa y académica, para mejorar los 

niveles de comunicación en el trabajo pedagógico y de gestión en la 

comunidad educativa. 

 

Indagando el problema detectamos un déficit en la demora y atraso 

de los procesos de comunicación y gestión académica y administrativa, en 

el plantel, debido a que aun se sigue trabajando en papeles que se 

pierden se dañan se mojan se deterioran, los estudiantes no tienen un 

espacio a preguntar sobre sus actividades o sobre sus tareas o sus dudas 

después de clase, por lo cual no llega a satisfacer las necesidades para la 

cual fue creada.  Esto influye en el desfase que hay en los aprendizajes 

de los estudiantes, y por ende, a un mal rendimiento institucional, con 

certeza se puede ejecutar y remediar el inconveniente, que en este 

momento incomoda a los estudiantes, mediante el uso de plataforma web  

interactivas, para que ellos indaguen, averigüen, busquen, investiguen y  

así descubran el conocimiento tomando como fase inicial los procesos de 

comunicación. 

 

Álvarez, F. (2005) indica que: 

“El conductivismo no es utilizado  en la informática; pero; 

es el más difundido por los educadores; es importante 

que los docentes pedagógicos del área de informática, 

conozcan las teorías metodológicas conductistas y 

también las escasas constructivitas, para que puedan 

transmitir a sus alumnos los sistemas metodológicas 

más avanzados con los que se está construyendo y 

enseñando la ciencia informática, en otras partes del 

mundo; y, en forma empírica, por imitación, en el 

Ecuador. (Pág. 62)  

 

El manejo de recursos tecnológicos en la gestión académica y 

administrativa del plantel, es muy escaso, por que no cuentan con los 

suficientes recursos económicos para la  adquisición de sistemas 
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multimedia adecuados a las necesidades de los educandos. También por 

el elevado costo de herramientas tecnológicas como el computador, 

servicio de internet, instalación, adecuación, mobiliario, mantenimiento y 

programas legales, capacitación de maestros. El Ministerio de Educación 

mediante la Ministra Gloria Vidal, entregó computadoras del proyecto "Mi 

Compu" a los estudiantes de Educación General Básica de instituciones 

fiscales, son beneficiados con la entrega de computadoras portátiles a 

través del Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la 

Comunidad (SíTEC) Información que del portal. 

 http://www.educacion.gob.ec 

 

 En el Plantel aun no llega ese tipo de ayuda tecnológica  aun que 

contamos con el ciclo básico de octavo a  decimo y el bachillerato donde 

están las especializaciones de informática y contabilidad con un total de 

900 estudiantes, ya que solo contamos con un laboratorio de 52 máquinas 

sin acceso a internet ya que solo nos provee CNT a una pc. 

 

El sistema tecnológico, sirve como una herramienta de aprendizaje 

en el nivel secundario, dirigido  a la capacitación del estudiantado del 

plantel, a que incremente su conocimiento y refuerzo por la materia que  

expone el maestro. 

 

La incorporación de nuevos recursos tecnológicos en los colegios 

de élite son beneficios que obtienen, por medio de autogestiones, 

donaciones o tiene un buen presupuesto para solventar esta inversión, 

porque trabajan con computadoras que les permite realizar prácticas de lo 

aprendido de una manera innovadora. Así una integración motivadora en 

el mundo de las nuevas herramientas tecnológicas educativas. 

 

En ocasiones surge el inconveniente porque no se capacita al 

maestro académicamente en el ámbito de la pedagogía, y 

http://www.educacion.gob.ec/
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tecnológicamente, para que el educando mejore su grado académico, por 

esta razón del diseño e implantación de un sistema interactivo que 

permitirá mejorar los proceso de comunicación y gestión académica y 

administrativa en el plantel, podrá despertar el deseo de ser innovadores, 

con la finalidad de tener en el aula personas críticas, autocríticas,  

creativos y dinámicos.     

  

Causas del problema y consecuencias 

 

Son varias las causas y sus efectos, que inciden en los procesos 

de comunicación y gostión académica y administrativa, en el Colegio 

Fiscal Mixto “Dr. Luis Felipe Borja Pérez”, de la ciudad de Guayaquil, año 

2012. 

 

Causas 

 

1. La falta de conocimientos de algunos docentes en las instituciones 

secundarias, en el manejo de recursos tecnológicos. 

 

2. Escaso proceso de comunicación en la gestión académica y 

administrativa del plantel. 

 

3. Escaso manejo de las TIC`s. en el plantel por parte de los 

miembros que conforman el establecimiento educativo en la 

gestión de informar y comunicar su manejo en los recursos 

tecnológicos, que permita  mejorar los procesos de comunicación.   

 

Consecuencias 

 

1. Los docentes del plantel solo se limitan a participar en la clase con 

recursos pocos efectivos para la cultura tecnológica, y los 
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estudiantes se dedican a ser meros receptores, convirtiéndose en 

memoristas, debido a la no utilización de recursos tecnológicos. 

 

2. Los estudiantes no tienen información actualizada de sus reportes 

de notas, los padres de familia no tienen el tiempo suficiente para 

realizar los trámites para matricularse  e inscribirse al colegio, los 

docente no tienen un espacio adicional para realizar sus 

realimentación de sus clases    mediante la tecnología educativa, 

en lo referente al manejo de un portal web. 

 

3. Producirá un retraso de la información actualizada, en la actualidad 

muchas instituciones educativas del país trabajan con portales 

web. 

 

Delimitación del problema 

 

Campo:    Académico administrativo, nivel medio 

 

Área:     Tecnológico e informático  

 

Aspecto:    Procesos de comunicación  

 

Tipo de investigación:  Proyecto factible 

 

Tema:  Procesos de comunicación y gestión 

académica y administrativa, en el Colegio 

Fiscal Mixto “Dr. Luis Felipe Borja Pérez”, de la 

ciudad de Guayaquil, año 2012.  

. 
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Planteamiento del problema o formulación 

 

¿Cómo incide los Procesos de comunicación y gestión académica 

y administrativa, en el Colegio Fiscal Mixto “Dr. Luis Felipe Borja Pérez”, 

de la ciudad de Guayaquil, año 2012? 

 

Evaluación del problema 

 

El presente problema muestra la incidencia que tienen de los 

Procesos de comunicación y gestión académica y administrativa, en el 

Colegio Fiscal Mixto “Dr. Luis Felipe Borja Pérez”, de la ciudad de 

Guayaquil, año 2012.  

 

Evaluación 

 

Ubicación espacial:  El Colegio Fiscal Mixto Dr. Luis Felipe Borja 

Pérez, de la ciudad de Guayaquil cuenta con 

un laboratorio de computación, uno de ingles y 

uno de química, una sala audiovisual, un 

departamento de rectorado, uno de 

vicerrectorado, uno de  Talento Humano, uno 

del DOBE, uno de secretaría, uno de 

financiero, una sala de maestros,  los niveles 

de educación general básica son desde octavo  

hasta decimo año, los primero años de 

Bachillerato General Unificado y las 

especializaciones de Administración de 

Sistemas y Contabilidad y Administración, para 

los segundos y tercer años bachilleratos de 

Guayaquil.  
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Población:  La comunidad educativa está conformada por 1 

Supervisor, 900 estudiantes, 3 miembros del H. 

Consejo Directivo y 2 suplentes, 5 miembros 

del Comité Central de Padres y Madres de 

Familia, 5 del Consejo Estudiantil, 5 del 

Gobierno Escolar, 6 Directores de Área, 16  

Dirigentes de curso,  24 docentes, 3 Directivos, 

3 de DOBE, 2 de Servicio y 2 Administrativos. 

 

 

Destinatario: Corto Plazo: Estudiantes,  docentes 

autoridades, personal administrativo y padres 

de familia del plantel. 

Largo plazo: los futuros niños de las escuelas 

primarias y comunidad que optimizarán los 

procesos de comunicación. 

 

Tiempo:   2012 – 2013. 

 

Claro:  Existe una incidencia en los procesos de 

comunicación y gestión administrativa y 

académica, en el plantel y por mi experiencia 

adquirida en estos años de docente, he 

analizado que este, necesita resolver este 

inconveniente. 

 

Evidente:  Porque la comunidad educativa del plantel 

necesitan mejorar sus procesos de 

comunicación con respecto al área  académica 

y administrativa en el plantel. 
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Concreto:    Es una herramienta válida en la educación 

actual, utilizada en los modelos educativos 

Constructivistas. 

 

Relevante:  Por que mejorará la calidad y calidez de la 

educación, por su trascendental importancia en 

los procesos de comunicación y gestión 

administrativa y académica. 

  

Original:  Por su innovadora manera de manejar los 

procesos de comunicación gestión académica 

y administrativa con la utilización de soportes 

tecnológicos. 

 

Factible:  El proyecto cuenta con el apoyo de las 

autoridades internas del plantel, que están 

interesadas en el mejoramiento continuo. 

 

 

Variables 

  

Independiente: 

 

Procesos de comunicación, en el Colegio Fiscal 

Mixto “Dr. Luis Felipe Borja Pérez”, de la ciudad 

de Guayaquil, año 2012.  

  
Dependiente: 

 
Gestión académica y administrativa. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: 

 Diagnosticar los procesos de comunicación mediante un FODA, 

para proponer una alternativa que ayude a mejorar la gestión 

académica y administrativa  en el Plantel. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los procesos de gestión académica y administrativa  del 

plantel.  

 Evidenciar los mecanismos de los procesos de comunicación en el 

plantel 

 Revisar los actuales procedimientos y manejos de archivos en el 

plantel.  

 Proponer correctivos y comprometerse en la revisión y ajustes para 

garantizar un proceso permanente de mejoramiento cualitativo. 

 

 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

          El Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Dr. Luis Felipe Borja Pérez”,  

con el transcurso del tiempo, ha presentado cambios en lo social, cultural, 

pedagógico, tecnológico y administrativo, el incremento de estudiantes se 

a evidenciado cada año, lo cual ha permitido que nuestro colegio sea uso 

de los mejores en el sector por su eficiencia calidad y calidez en el 

educación de hoy, ya estamos viviendo la edad de lo tecnológico y del 

conocimiento y esto nos enrumba a travesar la brecha digital y no 

estancarnos en la pluma y el papel. 

           

         Para dar cumplimiento a lo planteado este trabajo de tesis ve  los 

cambios evaluativos de las organizaciones que se encuentra 

direccionadas en su estructura y funcionamiento en las partes políticas 

que permitan un mejor desarrollo integral de la educación ecuatoriana. 



 

 

18 

 

 

         En este contexto los procesos de comunicación naturalmente no 

cuentan con una agilidad que logre satisfacer las necesidades de la 

comunidad educativa los procesos en la organización. 

 

        Los beneficiarios de este trabajo serán los directivos, maestros, 

estudiantes, padres de familia y comunidad, para confluencia de un 

sistema integrado, el investigador se apoyara desde el punto de vista 

planeado de experiencia propia de observación y sugerencias, ya que soy 

parte del personal docente del área de informática y Director de Área de la 

especialización Administración de Sistemas por más de diez años.   

 

        La organización será constituyéndose como unidad piloto que estas 

características de esta investigación, ya que permitirá englobar a los 

docentes de la ciudad de Guayaquil a que utilicen en sus cátedras recurso 

tecnológicos. Los niveles de aplicabilidad de este proyecto  de 

investigación altamente de la búsqueda de la calidad y calidez de la 

educación en Ecuador en donde los maestro deben utilizar las Tics y 

manejar software libre en sus procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

        En su Artículo número siete la Ley Orgánica Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. Por la transparencia en la gestión administrativa 

que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que 

conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la 

Constitución Política de la República y demás entes señalados en el 

artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de 

información o página web, así como de los medios necesarios a 

disposición del público, implementados en la misma institución, la 

siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley 

se la considera de naturaleza obligatoria: 
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        El día jueves 10 de abril de 2008, el Presidente República del 

Ecuador Econ. Rafael Correa Delgado, firmó el decreto 1014 con el cual 

el Software Libre pasa a ser una política de Estado para ser adoptado por 

todas las entidades públicas a utilizar software de código fuente abierto en 

sus sistemas de TI. El decreto permite que el sector público utilice un 

sistema propietario solo cuando no existen soluciones en código fuente 

abierto o esté en riesgo la seguridad nacional, y en aquellos casos 

cuando el proyecto de TI no se pueda migrar a código fuente abierto. 

 

       Creando un nuevo ministerio dedicado al sector de 

Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, anunció el gobierno 

en un comunicado. Que esta nueva cartera supervisará las actividades de 

subsecretarías, empresas públicas y agencias estatales de control y 

regulación del sector. Que están controladas por el holding estatal Fondo 

de Solidaridad.  

http://www.mintel.gob.ec/.  

 

        Las aplicaciones informáticas se han extendido prácticamente a 

todas las ramas de la ciencia, la investigación y la tecnología, 

convirtiéndose así en una herramienta de trabajo cada vez más utilizada 

por amplios sectores de la población. 

 

        Esta acogida hace que se involucre los Proyectos Institucionales 

Productivos y significativos desarrollados en la comunidad wayuu, ya que 

por medios tecnológicos se accede a la información de forma llamativa, 

ágil y efectiva. 

 

Alba Toledo, Subsecretaria de Calidad y Equidad Educativa, 

subscribirá esta tarde un contrato con Plan Ceibal de Uruguay para la 

sensibilización y formación de docentes del Proyecto Mi Compu, el cual 

trata sobre el uso pedagógico de herramientas tecnológicas y uso de 

http://www.mintel.gob.ec/
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recursos didácticos digitales dentro del aula. La capacitación que brindará 

Pla Ceibal tendrá una duración de catorce semanas. Posteriormente, el 

proyecto recibirá seguimiento y soporte. 

  

Plan Ceibal tiene como objetivo promover la inclusión digital para 

disminuir la brecha existente, en ese ámbito, en su país y en otros países, 

de manera que se posibilite un mayor y mejor acceso a la educación y a la 

cultura, y que se garantice el uso de los recursos tecnológicos, la 

formación docente, la elaboración de contenidos adecuados y la 

participación familiar y social. 

  

Por su parte, el objetivo del Proyecto Mi Compu del MinEduc es 

implementar un modelo pedagógico con la intervención de Tecnologías 

para la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la didáctica del 

aula en el proceso de aprendizaje cognitivo-emocional del estudiante, a 

fin de elevar los niveles de aprendizaje y democratizar el uso de la 

tecnología en los centros educativos. El proyecto se ha implementado en 

Cuenca y en La Libertad, en diecisiete y seis instituciones educativas 

respectivamente. 

  

Mi Compu se basa en el modelo uno a uno, en el cual cada 

docente y cada estudiante tienen un computador portátil. La finalidad es 

que esta herramienta sea utilizada en los procesos de enseñanza-

aprendizaje mediante el manejo de recursos didácticos digitales. 

  

Esta alianza entre el Ecuador y Uruguay será de gran beneficio, 

pues ayudará a mejorar la calidad educativa mediante la integración de 

tecnología en el aula, en la institución educativa y en el núcleo familiar. 

 
Quito, 8 de marzo de 2012 

 
http://www.educacion.gob.ec 

http://www.educacion.gob.ec/
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En este año se implementará la matrícula inmediata para los 

estudiantes que son promovidos al grado o curso respectivo en el mismo 

plantel. Las autoridades procederán, de manera automática, a formalizar y 

legalizar la matrícula en periodo ordinario; no es necesario que los 

representantes legales de los estudiantes se acerquen al establecimiento 

educativo para realizar la formalización de la matrícula.  

Por medio de estas nuevas disposiciones, el Gobierno nacional 

continúa eliminando progresivamente las barreras de acceso al sistema 

educativo y garantiza el derecho de niñas, niños y jóvenes ecuatorianos a 

una educación con calidad. 

 
En este momento se habla de revolución académica y científica y 

del conocimiento, es el proyecto ecuatoriano más ambicioso de los 

últimos 10 años de los Gobiernos en Levantar la Ciudad del conocimiento 

Yachay, con ayuda de los  coreanos en Urcuqui de la provincia de 

Imbabura, tecnología de punta 18 institutos  fuente de creación de 

innovación conocimiento tecnológico a nivel mundial. 

  

La Universidad científica experimental y de  tecnológica del Ecuador, 

que será la pionera en Latinoamérica, con 5 aéreas de investigación: 

 Ciencias de la vida 

 Nanotecnología 

 Energía renovable 

 Petroquímica 

 tecnología de la información y la comunicación 

 

Que se desempeñaran en los centros investigación nacionales e 

instituciones del estado dedicados al progreso científico y académico.  

Según fuente de una de las cadenas sabatinas que informa el 
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gobierno. 

 

En otras informaciones están: 

  

 Inauguran Parque del Conocimiento de la ESPOL en Guayaquil con 
apoyo del Ministerio de Industrias 

 Nube del internet 

 Guayaquil conectado - Ciudad digital 

 Centro de tecnológico popular de la Prefectura del Guayas 

 Erradicar el analfabetismo digital  

 Uso educativo de las redes sociales 

 Curso en línea - Online  

 Portales para Docentes innovadores de Microsoft  

 

Según el RETEC y el Nuevo Bachillerato General las 

especializaciones en el área técnica de informática son: Aplicaciones 

informáticas, Administración de sistemas y Diseño Gráfico. 

 

Según BELL (1976), dice;  
La sociedad de la información , sin ideologías y caracterizada 

por la desmaterialización del trabajo, esto se evidencia en el 

paso de una economía de la producción hacia una economía 

de servicios, la transformación en la estructura del empleo que 

evoluciona desde el trabajo basado en la fuerza, al trabajo 

intelectual, profesional y técnico donde lo que más se valora 

es el conocimiento (Pág. 116).   

   

          Nuestro país trabaja en lo las Instituciones en lo pedagógico con lo 

productivo para que los estudiantes puedan desarrollar un factor 

agregado para ejercerlo cuando le sea necesario. Dar a conocer esa 

experiencia significativa y motivadora para que sirva de patrón a las 

instituciones o Centros Educativos que deseen fomentar la educación 



 

 

23 

 

para el trabajo en su comunidad, a demás de promocionar los productos 

que la comunidad estudiantil fabrica aprovechando su riqueza cultural en 

el ámbito artesana. 

 

           Tienen bajo nivel de aplicación en ámbitos de Infraestructura, 

Educación, Salud, Gestión Pública, Sector Productivo y como Instrumento 

de Política y Estrategia Actualmente con el impacto de las nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´s.,  en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje sorprendentemente han ido produciendo “un 

cambio de paradigma”, una transformación potencial de los sistemas 

educativos, exigiendo nuevos roles, nuevas metodologías de enseñanza  

y una consecuente reconsideración de la concepción del rol del docente y 

las técnicas que utiliza para enseñar a los educandos. En décadas 

anteriores el presupuesto del Estado Ecuatoriano dedicado a Educación 

ha sido bajo, puede ser,  motivo primordial para aplicar las TIC`s., en el 

sector rural  y urbano a nivel educativo.  La población con acceso al 

Internet es baja Mal direccionada enseñanza y utilización  del Internet. 

 

            De la población para adquirir  computadoras y acceder a la banda 

ancha de Internet Baja colaboración  del sector privado Empresarial - 

Estado para expandir las redes de comunicación. Actualización y 

capacitación de profesionales Carencias de Software  para las diferentes 

actividades productivas del país. 

 

         Y su uso adecuado en el entorno familiar, social productivo, 

económico, educativo, llevará a la población ecuatoriana a un mejor nivel 

de vida, el Gobierno y  poblaciones unidas persiguiendo fines comunes y 

altruistas alcanzaremos el bienestar que tanto buscamos. 

 

         Son aquellas tecnologías que permiten transmitir, procesar y difundir 

información de manera instantánea.  
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         Son consideradas la base para reducir la Brecha Digital sobre la que 

se tiene que construir una Sociedad de la Información, ya que La 

tecnología ha avanzado globalmente  se necesitan esas mismas 

condiciones del conocimiento científico.  

 

Mediante los recursos tecnológicos, ayudará a los maestros a 

impartir sus clases de una manera didáctica e interactiva,  logrando así  

que los estudiantes se interesen aún más  por la asignatura, porque 

aparte de escuchar  la materia dictada por el maestro, ellos  observarán e 

interactuarán obteniendo así una educación de calidad.  

 

Utilizando recursos tecnológicos como una estrategia de refuerzo, 

se logrará fortalecer el aprendizaje e  interés de los  estudiantes, porque 

en la actualidad  no existe un recurso para mejorar los procesos de 

comunicación. Además los docentes del plantel, podrán utilizarlo como 

una guía y soporte de apoyo.   

 

Esto permitirá a los involucrados en el plantel tengan una mejor 

comunicación en los procesos de gestión académica y administrativa, de 

esta manera podrá desarrollar sus habilidades, destrezas  dentro del 

ámbito de computación. Este sistema les permitirá realimentar el 

conocimiento adquirido en el proceso enseñanza aprendizaje, además 

tendrán un gran material de apoyo al momento de dar sus clases 

impartiéndoles todas estas técnicas y métodos de aprendizajes. 

 

Contribuirá a la formación de los educandos que estén convencidos 

de que su desarrollo personal va de la mano con su desarrollo intelectual 

y que los conocimientos adquiridos son los cimientos o bases para la 

generación de futuras tecnologías que permitan una mejor calidad de 

vida.  
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

La presente investigación, tiene como antecedente las 

indagaciones del tema y  contenidos de las tesis de maestrías y  

doctorados en las en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía Universidad 

de Guayaquil y en su portal www.filosofia.edu.ec en el menú Servicios en 

Línea, de la opción Repositorio Digital, se revisó, algunas Tesis de Grado, 

para verificar temáticas relacionados con el tema que proponemos, al no 

encontrarse tema igual al que planteamos, en esta investigación, aunque 

hay información relevante a que ayude a mejorar y fortalecer  el sustento 

de nuestra investigación del marco de la formulación teórica del problema 

es que parece con el tema  tratado como por ejemplo  la Lcda. Vargas 

Villacrés Selene Rocío, con el tema: “LAS TIC´S Y LA DOCENCIA 

UNIVERSITARIA. PROPUESTA: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

CONTINUA A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE 

SANTA ELENA”, Tesina que se presentó previamente a la obtención del 

Título de Magister en Educación Superior (2012). Este documento trata, 

con un enfoque, La idea de crear la capacitación continua a los docentes 

Universitarios con la finalidad de incorporar las TIC’s a los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Para entender estos procesos de cambio y sus 

efectos, así como las Posibilidades que para los sistemas de enseñanza-

aprendizaje conllevan los cambios y avances tecnológicos, conviene 

situarnos en el marco de los procesos de innovación. Para realizarlo nos 

hemos apoyado en las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC’s). El Problema: que un considerable grupo de 

docentes de la Universidad Península de Santa Elena” no utiliza 

oportunamente las TIC´s, manteniendo un proceso de enseñanza 

http://www.filosofia.edu.ec/
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aprendizaje tradicional. Marco teórico: Para el planteamiento de la 

presente tesis, nos hemos apoyado en el Constructivismo como escuela 

filosófica. Metodología: El método a utilizar se fundamenta en la 

investigación de campo y científica, lo que lo hace factible, para la 

recopilación de información usamos las entrevistas, con la intención de 

indagar sobre la funcionalidad de la Universidad Península de Santa 

Elena. Importancia del tema investigado: Para los docentes se les 

presenta la gran oportunidad de aprovechar la aplicación de este 

proyecto, para: modernizar y renovar el uso de las TIC′s en el desarrollo 

de programas educativos; mejorar la calidad de enseñanza; reducir la 

deserción por falta de preparación en la aplicación de las TIC′s por parte 

de docentes que no se proponen enfrentar con éxito los retos que entraña 

la actualización pedagógica, Mejorar el acceso a experiencias educativas 

Avanzadas, permitiendo a estudiantes e instructores participar en 

comunidades de aprendizaje remoto, en tiempos y lugares adecuados, 

utilizando ordenadores en el hogar, en el campus o en el trabajo para 

aprender a manejar correctamente las herramientas informáticas 

modernas. Los beneficiarios en esta tesis serán los docentes, estudiantes 

y toda la comunidad universitaria Península de Santa Elena.  

 
Además otros documentos que tienen una temática parecida, como 

“El USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN LOS DOCENTES ADULTOS MAYORES DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, Y PROPUESTA DE UNA GUÍA 

INTERACTIVA”, Tesina que se presentó previamente a la obtención del 

Título de Magister en Educación Superior (2010) por el Lcdo. Zambrano 

Espinoza Hugo Enrique. Este documento trata, con un enfoque, el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) en las aulas por 

parte del docente adulto mayor, el objetivo es diseñar una guía interactiva 

dirigida para afinar el desempeño profesional del docente universitario, a 

través de una cinta magnética didáctico\informático, que les permita 
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adquirir o conocer destrezas, para que ellos mismos puedan elaborar su 

propio material didáctico audiovisual basado en la integración de 

elementos multimedios como: el audio, el video, las imágenes, las 

animaciones y el texto, las cuales al interactuar entre sí, sirven de apoyo 

al proceso de aprendizaje de los participantes. Esto permitirá al docente 

adulto mayor estar actualizado y poder utilizar las tecnologías de la 

información y comunicación de una manera eficaz, acorde a los 

contenidos científicos\técnicos de la realidad coetánea y que facilite la 

comunicación docente\participante. Igualmente se pretende que esta guía 

interactiva, sea aplicable en otras instituciones educativas con 

características similares a la investigada y así reducir la “brecha digital” 

(tecnológica y de conocimiento) entre las personas que usan las TIC´s., y 

aquellas que no tienen acceso o no saben cómo utilizarlas. El estudio 

explora, describe, analiza e interpreta la manera como las TIC´s., se 

implementan y usan en las entidades formativas actualmente. Para lograr 

los objetivos, la investigación se realiza en un escenario real como es la 

Facultad de Filosofía y de manera específica en 280 docentes adultos 

mayores de las Carreras Humanísticas. Se aborda esta investigación a 

partir del diseño de unos indicadores que permiten medir, interpretar y 

analizar el uso y el impacto de estas tecnologías en el perfeccionamiento 

científico del docente adulto mayor. Los beneficiarios de este trabajo una 

vez implementada la propuesta serán todas aquellas personas que 

demanden auto instrucción. 

 

Investigando otros proyectos constatamos  que no hay similares a 

este, en donde están enfocados los procesos de comunicación y gestión 

académica y administrativa por medio de recursos tecnológicos, para el 

mejoramiento educativo y de gestión dentro y fuera del aula. 

   

El tema “Procesos de comunicación y gestión académica y 

administrativa, en el Colegio Fiscal Mixto “Dr. Luis Felipe Borja Pérez”, de 
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la ciudad de Guayaquil, año 2012, diseño e implementación de una 

plataforma virtual web para la institución”.  Fue revisado y comparado, 

mediante una indagación realizada en los registros, en la Biblioteca y 

portal web de la Institución, en donde se comprobó que no hay nombre 

semejante a este tema por lo cual la ejecución de este proyecto educativo 

es factible e inédita, novedosa, original, ya que no ha sido investigado con 

anterioridad  al que estamos diseñando. 

Al respecto Núñez, Z. (2005) indica:  
Vigotsky, Piaget y Ausubel —constructivistas- consideran 
que el aprendizaje se produce por Ia interacción de Ia 
actividad mental del individuo con los objetos del entorno; 
Piaget sostiene que el individuo llega al descubrimiento en 
contacto directo con Ia realidad, sin considerar ninguna 
clase de mediadores externos a Ia conciencia; Vigotsky, en 
cambio, sostiene que al conocimiento se llega solo a través 
de Ia mediación social del docente, de estudiantes más 
adelantados o de adultos en capacidad de orientar o guiar 
aprendizajes. (Pág. 252) 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

En este capítulo se hará referencia a cuatro apartados: 

fundamentación legal, fundamentación filosófica, fundamentación 

sociológica, fundamentación andragógica y pedagógica, peguntas a 

contestarse, variables de la investigación y definiciones conceptuales.  

 

En este marco conceptual, se explicará el desarrollo teórico  de la 

investigación, enfocado principalmente a la los procesos de comunicación 

y gestión académica y administrativa, como parte fundamental de la 

investigación,  para revisar sus fundamentos, se hablará sobre la 

educación virtual, recursos tecnológicos, las TIC`s. en el aula. 
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Procesos de comunicación  

 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas 

reglas semióticas comunes. 

 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las 

formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y 

un receptor destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni 

consciente del intento comunicativo por parte del emisor para que el acto 

de comunicación se realice. En el proceso comunicativo, la información es 

incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a 

través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y 

proporciona una respuesta. 

 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a 

la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos. 

 

Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el 

hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro 

punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La 

comunicación implica la transmisión de una determinada información. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
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información como la comunicación supone un proceso; los elementos que 

aparecen en el mismo son: 

 

El código es un sistema de signos y reglas para combinarlos, que por 

un lado es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado de 

antemano. 

 

El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un 

canal para la transmisión de las señales. El Canal sería el medio físico a 

través del cual se transmite la comunicación. 

Ej.: El aire en el caso de la voz y las ondas. 

La radiocomunicación es un sistema de telecomunicación que se 

realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas. 

En tercer lugar debemos considerar el Emisor. Es la persona que 

se encarga de transmitir el mensaje. Esta persona elige y selecciona los 

signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de codificación; 

codifica el mensaje. 

El Receptor será aquella persona a quien va dirigida la 

comunicación; realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e 

interpreta los signos elegidos por el emisor; es decir, descodifica el 

mensaje. 

Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y 

un proceso que con sus aspectos previos y sus consecuencias motive el 

Mensaje. 

Las circunstancias que rodean un hecho de comunicación se 

denominan Contexto situacional (situación), es el contexto en que se 

transmite el mensaje y que contribuye a su significado. 



 

 

31 

 

La comunicación se entiende como el intercambio de 

pensamientos, realidades, puntos de vista y saberes, que surgen entre las 

personas o grupos, en ambientes caracterizados por la honestidad, la 

claridad, la participación y la democracia. 

La comunicación es el factor determinante de las relaciones 

interpersonales y es una herramienta en la construcción de la convivencia; 

permite satisfacer una amplia serie de necesidades, por ejemplo 

mantenerse en contacto con otras personas, acceder a la información, 

para realizar múltiples actividades de tipo práctico en la vida cotidiana y 

comprender sus propias ideas y la de los otros. 

La competencia comunicativa se define como el conjunto de 

habilidades que permite la participación apropiada en situaciones 

comunicativas específicas, cumpliendo con los propósitos de 

comunicación personal, es decir, lograr lo que se quiere o necesita dentro 

de parámetros socialmente aceptados. Este desempeño es importante 

para lograr la integración familiar y social y rompe con barreras de 

comunicación en las que se pueda encontrar el sujeto. El intercambio 

comunicativo se realiza a través de diversos lenguajes entre los que se 

encuentra el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, los que se 

materializan de distintas formas: tocar en el hombro a alguien, abrazar, 

mirar, hacer gestos, movimientos, lanzar expresiones y a su vez escuchar 

y entender lo que nos dice el otro. La comunicación nos envuelve 

cotidianamente y nos exige habilidades muy diversas con la intención de 

mantener la interacción comunicativa con el interlocutor, haciendo uso de 

la competencia comunicativa. 

Por lo anterior, se requiere desarrollar en las personas niveles de 

competencia comunicativa, que les permita ser agentes activos en los 

procesos educativos, sociales y culturales; a la par, la comunidad en 

general necesita afianzar el interés, conocimientos y habilidad para la 
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interlocución que garantice la participación efectiva, haciendo uso de 

diferentes alternativas de comunicación. 

Para algunos estudiantes, los sistemas de comunicación alternativa 

/ aumentativa se constituyen en estrategias para desarrollar habilidades 

comunicativas, involucrando el uso de dispositivos o métodos 

personalizados para aprovechar la capacidad de expresar e interactuar en 

correspondencia con sus potencialidades o necesidades individuales. 

 

En el sistema de comunicación aumentativa y alternativa, el 

concepto de aumentativa, significa cualificar el nivel de comunicación que 

posee la persona, y el de alternativa, implica reemplazar las formas 

convencionales de expresión para quienes no pueden comunicarse 

utilizando primordialmente la expresión fónica -oral. Incluye formas 

convencionales y no convencionales de transmitir información e ideas. 

En los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, existen 

los sin apoyo o que no requieren de equipos adicionales. Éstos incluyen el 

deletreo digital, la gesticulación, la pantomima, la indicación digital o la 

mirada dirigida hacia un objetivo específico. Los sistemas con apoyo 

incluyen algún tipo de dispositivo externo, que pueden ser de industria 

casera o de baja o alta tecnología; generalmente involucran aparatos por 

medio de los cuales una persona selecciona símbolos convencionales 

para transmitir mensajes a otros. 

 

Teoría del proceso comunicativo 

Los elementos o factores de la comunicación humana son: fuente, 

emisor o codificador, código (reglas del signo, símbolo), mensaje primario 

(bajo un código), receptor o decodificador, canal, ruido (barreras o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_la_comunicaci%C3%B3n
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interferencias) y la retroalimentación o realimentación (feed-back, mensaje 

de retorno o mensaje secundario). 

Funciones de la comunicación 

Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la 

información. A través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de 

la experiencia social e histórica, así como proporciona la formación 

de hábitos, habilidades y convicciones. En esta función el emisor influye 

en el estado mental interno del receptor aportando nueva información. 

 

Afectivo - valorativa: El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga 

afectiva que el mismo demande, no todos los mensajes requieren de la 

misma emotividad, por ello es de suma importancia para la estabilidad 

emocional de los sujetos y su realización personal. Gracias a esta función, 

los individuos pueden establecerse una imagen de sí mismo y de los 

demás. 

 

Reguladora: Tiene que ver con la regulación de la conducta de las 

personas con respecto a sus semejantes. De la capacidad 

autorreguladora y del individuo depende el éxito o fracaso del acto 

comunicativo Ejemplo: una crítica permite conocer la valoración que los 

demás tienen de nosotros mismos, pero es necesario asimilarse, proceder 

en dependencia de ella y cambiar la actitud en lo sucedido. 

 

Hechos sociales como la mentira son una forma de comunicación 

informativa (aunque puede tener aspectos reguladores y afectivo-

valorativos), en la que el emisor trata de influir sobre el estado mental del 

receptor para sacar ventaja. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo


 

 

34 

 

Campo teórico 

Una disciplina se define cuando forma parte de una estructura 

teorética. Los estudios sobre la comunicación suelen presentar teorías de 

otras ciencias sociales. Esta variación teorética hace difícil que se llegue a 

término con un campo totalizado. Sin embargo, existe un rango de 

elementos comunes que sirven para dividir las investigaciones sobre 

comunicación. Dos tipos de divisiones tienen que ver con contextos y los 

campos teóricos asumidos. 

 

Tipos de comunicación 

 1.- la comunicación intrapersonal: es un proceso de reflexión y no 

sale del ámbito privado porque no sale de la propia persona 

(diálogo con el mismo). 

 2.- La comunicación interpersonal: la comunicación entre dos 

individuos. Se utilizan los cinco sentidos. Casi siempre se produce 

un FREED-BACK inmediato. 

 3.- La comunicación colectiva: se produce entre una persona y un 

grupo o entre dos grupos de personas. La comunicación colectiva 

mantiene características de la comunicación interpersonal: boca- 

oreja. Tiene además implicaciones psicológicas y sociológicas. 

Separación individual/colectivo, personal social,....Diferencias en 

función de tus relaciones con la colectividad. 

 4.- Comunicación de masas: Es la más habitual hoy día. Tiende a 

la individualización. Es heterogenia y anónima. Incide en la rapidez 

de la comunicación pero el grado de recuerdo de la comunicación 

es muy poco. 

 Este es un muy pequeño resumen para poder hablar algo de lo que 

es el proceso de comunicación y sus tipos, espero que pueda 

ayudar en algo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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Comunicación en las Organizaciones 

Hay 4 direcciones en que se da la comunicación al interior de una 

organización: hacia arriba, hacia abajo, horizontal, diagonalmente. 

Comunicación descendente: 

Va desde las personas superiores jerárquicamente alas de menor 

posición. Sus formas más habituales son los memorandos, las 

instrucciones, las definiciones de política, etc. En general es inadecuada 

en las organizaciones e inexacta. 

Comunicación ascendente: 

Los empleados transmiten mensajes a sus superiores. Según los 

estudios es el canal de comunicación más ineficaz en las organizaciones. 

Los de arriba suelen no contestar y a los subordinados se les hace difícil 

comunicarse en forma eficaz. Sus formas más habituales son los buzones 

de sugerencias, las reuniones de grupos y presentaciones de quejas. Es 

importante para tomar decisiones coherentes. 

Comunicación Horizontal: 

Es la que fluye entre funciones y es necesaria para coordinar e 

integrar los distintos trabajos en la organización. 

Comunicación Diagonal: 

Es la menos usada. Es la que cruza distintas funciones y niveles de 

una organización. Aparece cuando no es posible comunicarse en forma 

vertical u horizontal. 
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A lo largo del desarrollo de la vida del hombre, los medios de 

comunicación han constituido un papel importante dentro de éste. Estos 

han contribuido, desde un principio, a acercar más a la gente, en el 

sentido que se ha ido facilitando, cada vez más, la comunicación y la 

información. Lo anterior se puede ver reflejado desde el invento de la 

radio, teléfono, televisión, fax, teléfonos celulares, satélites, Internet, entre 

otros. Estos medios de comunicación al situarlos en una línea de tiempo, 

muestran una gran evolución tecnológica que ha permitido superar 

fronteras. 

 

Pero ¿qué es la comunicación? ¿Estos medios han cumplido 

realmente su objetivo? Comunicar, etimológicamente, se refiere a 

compartir o intercambiar. Se trata de un proceso de interacción o 

transacción entre dos o más elementos de un sistema. Es decir, se puede 

entender como un proceso de transmisión de estructuras entre las partes 

de un sistema que son identificables en el tiempo o en el espacio; o como 

un mecanismo por medio del cual existen y se desarrollan las relaciones 

humanas, es decir, todos los símbolos de la mente junto con los medios 

para instituirlos a través del espacio y presentarlos en el tiempo. Según 

Berlo, el objetivo primero de la comunicación es alterar la relación original 

que existe entre el hombre y su medio circundante; entonces el hombre se 

comunicaría para influir intencionalmente en los otros a través de la 

emisión de un mensaje, y como esta intención es inconsciente, 

difícilmente se podría dejar de comunicar. 

 

Actualmente, existen muchas fuentes de información y medios de 

comunicación; entre ellos, terminales telefónicas, cuya red está creciendo 

a un ritmo del 10%, no en términos de teléfonos móviles, que crecen a un 
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30% o 40%, Internet está creciendo a un ritmo de 80% o 100% desde 

1998 y sigue creciendo al mismo ritmo. Posiblemente más allá del 2010, 

más de la mitad de la población mundial estará presente en Internet, es 

decir, que dentro de seis años Internet tendrá una dimensión comparable 

a la de la infraestructura telefónica existente en el mundo. 

 

Debido a su avasallador avance, se podría decir que Internet no 

constituiría un simple medio de comunicación más en el mundo, ya que 

diariamente éste abarca además a la televisión, la radio y la telefonía 

celular, lo que lo constituye un medio de comunicación versátil y múltiple. 

De hecho, hoy en día se pide que Internet transporte vídeo, telefonía y 

otras formas de información; el sonido, por ejemplo. 

 

Han pasado los años, la Red tiene mucha más capacidad y se 

puede transmitir sonido de mayor calidad, y hoy día hay unas 8.000 

cadenas de radio que transmiten por Internet. El sonido ya no viaja por el 

aire sino por la Red, todo girará en torno a los protocolos de Internet: la 

televisión, la radio, la telefonía, con esto no se quiere decir que estos 

medios desaparezcan, todo lo contrario, aumentarán y serán 

transportados por Internet. 

 

De la misma forma, la telefonía celular se está apoyando en el 

protocolo WAP, un estándar promovido por Nokia, Ericsson, Motorola y 

Unwired Planet y al que se han sumado más de 200 empresas en todo el 

mundo, que permite la conexión de las redes GSM con Internet. Esto 

permite acceder a Internet por medio del teléfono celular, en cuanto a los 

contenidos, serán tantos como los que se puedan encontrar en la Red: 
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noticias, información meteorológica, bolsa, tele banca, reserva, tele 

compra, etc. 

 

De acuerdo a lo anterior, se podría decir que los medios de 

comunicación actuales, refiriéndonos exclusivamente a Internet, sí 

cumplen un proceso de interacción o transacción básico en la 

comunicación, desempeñando además los objetivos de ésta señalados 

por verlo, es decir, Internet logra que el hombre se comunique influyendo 

intencionalmente en los otros a través de la emisión de diversos tipos de 

información. Y como esta intención es inconsciente, siempre existiría la 

comunicación, lo que hace alusión además al primer axioma de la Teoría 

de la Comunicación Humana de Watzlawick, el que plantea que existe 

una imposibilidad de no comunicarse, “dado que no existe nada que no 

sea conducta, cualquier interacción implica un compromiso con el otro y 

una definición de la relación; aún el silencio o la inmovilidad constituyen 

una forma de comunicación”. 

 

Por otro lado, existen diferentes tipos de comunicación, entre los 

cuales destacan los siguientes: 

Comunicación Interpersonal: La que es propia de la relación entre 

individuos, sea esta cara a cara, telefónica, postal, mediante 

computadoras, etc. 

Comunicación Social (de masas): La que definen los medios 

masivos de comunicación, como los medios gráficos (diarios, revistas y 

libros), de audición (radio), audiovisuales (televisión, cine) y los que 

emergen como resultado de la implementación de la informática, las 

tecnologías de grabación de la imagen y la combinación entre ambas. 
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Comunicación Organizacional: La que se genera con motivo de 

pautas de funcionamiento organizativo. 

Comunicación Estética: La que surge en las múltiples experiencia 

estéticas, que ponen en relación el autor de una obra de arte con un 

individuo. 

 

En inglés Internet se llama "El Internet", como si fuera La Red, pero 

en realidad se trata de centenares de redes interconectadas en todo el 

mundo, las que funcionan porque utilizan los mismos protocolos de 

comunicación. Es por este tipo de interconexión a escala mundial, que se 

puede hablar de Internet como un medio de comunicación social, ya que 

constituye un medio masivo de comunicación que llega a centenares de 

personas en un mismo momento y constantemente. Además se puede 

considerar, también, como un medio de comunicación interpersonal, ya 

que constituye una forma de comunicación propia de la relación entre 

individuos que se desarrolla actualmente. 

 

Desde la Teoría de la Comunicación Humana de Watzlawick, este 

tipo de intercambio de comunicación interpersonal que se produce en 

Internet se daría de una forma simétrica o complementaria (axioma 5) Es 

simétrica en tanto que los sujetos que están conectados a la red, se 

transmiten información en forma mutua y de este modo “las personas 

tienden a anular las diferencias que pueden existir en sus conductas”, ya 

que se entiende que los individuos estarían en un mismo nivel de 

comunicación, lo que implica un mismo tipo de conducta (dar y recibir 

información) Es complementaria, en el sentido de que hay dos posiciones 

distintas: individuo - Internet; es decir, el sujeto, como participante de esta 
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díada, utiliza a la Red para obtener información que éste necesita, y a su 

vez el mismo sujeto aporta más información a esta misma, de modo que 

la relación individuo - Internet es mutuamente complementaria; existe una 

caracterización de mutuo encaje. 

 

En cuanto a las funciones de la comunicación, ésta tiene cuatro 

funciones principales dentro de un grupo u organización: 

 Control: actúa para controlar el comportamiento de los miembros 

en varias formas. Las organizaciones tienen jerarquías de 

autoridad y lineamientos formales que requieren el comportamiento 

por parte de los empleados. Pero la comunicación informal también 

controla el comportamiento. 

 Cuando los grupos del trabajo gastan bromas se están 

comunicando informalmente con los otros individuos del grupo y así 

controlan su comportamiento. 

 Motivación: La comunicación fomenta la motivación al aclarar a los 

empleados lo que se debe hacer, lo bien que lo hacen etc. La 

formación de metas especificas, la retroalimentación sobre el 

avance hacia las metas y el reforzamiento del comportamiento 

deseado; estimula a la motivación y es necesaria la comunicación. 

 Expresión emocional: La comunicación es fundamental dentro del 

grupo, así los miembros muestran sus frustraciones y sus 

sentimientos de satisfacción. 

 Información: La comunicación proporciona información que los 

individuos y grupos necesitan para tomar decisiones así transmiten 

datos y evalúan opciones alternativas. 
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La comunicación sincrónica es el intercambio de información 

por Internet en tiempo real. Es un concepto que se enmarca dentro de 

la comunicación mediada por computadora (CMC), que es aquel tipo 

de comunicación que se da entre personas y que está mediatizada por 

ordenadores. 

 

La comunicación asincrónica es aquella comunicación que se 

establece entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es 

decir, cuando no existe coincidencia temporal. Un ejemplo antiquísimo de 

comunicación asincrónica es la carta de papel; actualmente es un tipo de 

la comunicación desarrollada mediante ordenadores o computadores. 

Ejemplos actuales de la comunicación asincrónica son el mail o correo 

electrónico y foros. 

 

Respecto a lo anterior, es importante diferenciar entre dos 

fenómenos habitualmente asociados: información y comunicación. La 

información es todo relevante para la toma de decisiones. En el contexto 

de la teoría matemática de la información de Claude Shannon, se define 

la información, precisamente como aquella instrucción lógica para decidir. 

En cambio, la comunicación es el hecho integral de intercambio de 

información entre sujetos, en otras palabras la comunicación supone 

siempre, por lo menos, dos personas relacionadas en el mismo acto y, por 

ello, el proceso involucra, además de las “informaciones”, afectos, 

valoraciones, esperanzas, expectativas; es decir, todo aquello que, desde 

el punto de vista de la teoría de Shannon, se considera causal de “ruido”, 

ambigüedad o equivocidad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_mediada_por_computadora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
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Actualmente en este mundo vertiginoso existe una gran cantidad 

de información, proveniente de Internet, por lo que la comunicación como 

ha sido definida anteriormente, ha perdido su funcionalidad original que 

consistía, en parte, en intercambiar afectos, valores, expectativas, etc.; se 

ha perdido el factor de la expresión emocional. Además, se ha perdido el 

control de la comunicación; navegamos por Internet y encontramos 

demasiada información sobre un mismo tema, tanta que a veces no 

sabemos de dónde proviene ni adónde va, de la misma forma, cualquier 

información que nosotros aportemos a la red, no tendrá ningún medio de 

control que limite su propagación. Todo esto ha contribuido a dar más 

énfasis, casi exclusivamente, a la función de fuente de información de la 

comunicación, con lo que no se logra una comunicación íntegra, lo que 

provoca una disminución en las relaciones interpersonales, entorpeciendo 

esto la calidad de vida de las personas. 

 

El tercer axioma de la teoría de Watzlawick (“la comunicación 

humana se estructura en dos niveles fundamentales; contenido y 

relación”) hace alusión también al carácter de las relaciones 

interpersonales en Internet, en el sentido que los participantes pueden 

estar de acuerdo con el nivel del contenido de la información, pero no en 

lo que respecta al ámbito relacional. Esto se refiere, por ejemplo, a que 

dos individuos participantes en un “chat” por Internet, podrían estar de 

acuerdo con el contenido de su conversación (información), pero no con 

la forma de ésta, ya que es fría e impersonal; podrían preferir hablar por 

teléfono o acordar una cita con el fin de transmitir información que no se 

puede lograr en Internet (lenguaje no verbal) y, de esta forma, lograr una 

comunicación más completa. 

 



 

 

43 

 

Un buen ejemplo de todo lo anterior, sería el recuerdo de la 

Revolución Industrial y de qué manera cambió el mundo en que vivimos, 

esto nos puede ayudar a entender la potencia de esta revolución de la 

información. En poco más de 10 años la fibra óptica se ha convertido en 

una de las tecnologías más avanzadas que se utilizan como medio de 

transmisión de información. Este novedoso material vino a revolucionar 

los procesos de las telecomunicaciones en todos los sentidos, desde 

lograr una mayor velocidad en la transmisión y disminuir casi en su 

totalidad los ruidos y las interferencias hasta multiplicar las formas de 

envío en comunicaciones y recepción por vía telefónica. 

 

Originalmente, la fibra óptica fue propuesta como medio de 

transmisión debido a su enorme ancho de banda; sin embargo, con el 

tiempo se ha planteado para un amplio rango de aplicaciones además de 

la telefonía, automatización industrial, computación, sistemas de televisión 

por cable y transmisión de información de imágenes astronómicas de alta 

resolución entre otros. 

 

En definitiva, lo anterior contribuye a esta revolución de la 

información, y esto es lo mismo que está pasando con Internet, cada vez 

dependemos más de él y sobre todo si es un fenómeno que irá in 

crescendo. Con Internet lo que conseguimos son motores de 

conocimiento, conseguimos mover información que antes no podíamos 

mover, y en esto consiste la nueva revolución. Por esto, este tipo de 

comunicación no cumpliría una función íntegra de lo que se espera en 

una comunicación humana, ya que se perdería el carácter social y 

afectivo de lo que implica establecer relaciones interpersonales. 
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Por otra parte, es importante mencionar que otro factor importante 

dentro de la comunicación es el feedback. En cuanto a esto, para Berlo, 

las consecuencias de la respuesta, no sólo cumplen un papel de 

recompensa para el receptor, sino que también funcionan como feedback 

para la fuente; en otras palabras, esto se refiere a la reentrada del 

mensaje modificado a la fuente, lo que permite verificar la comunicación, 

ya que supone una influencia mutua entre fuente y receptor, donde cada 

uno en codifica sus mensajes y decodifica los mensajes del otro. Este 

feedback se aseguraría en una relación cara a cara, lo que no pasaría en 

Internet ya que solamente se recibiría información sin asegurar una 

retroalimentación. 

 

 

Aplicado al caso de Internet, la Teoría de la Información nos 

muestra, entre otras cosas, el camino a seguir para determinar la cantidad 

de información útil de unos datos y para comprimir la información de 

manera que los datos se representen de una manera eficiente, 

información que hoy en día se hace indispensable y casi de exclusiva 

importancia para poder funcionar como un mundo desarrollado, o en vías 

de globalización. Es en este escenario en donde Internet ha logrado 

cumplir un buen papel, ya que nos ha aportado mucha información útil de 

una manera eficiente y práctica. 

 

En este sentido, la Red ha sido una muy buena fuente de 

información, ésta es un elemento que entrega información, como puede 

ser una persona hablando o un ordenador entregando datos. La visión de 

la persona hablando, por ejemplo, nos puede servir para ver los 
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elementos más importantes en la emisión de la información. La 

información viaja sobre la voz de la persona (como una onda de presión) 

La voz es lo que llamamos señal, que es el soporte de la información. 

Pero es el hombre quien emite la voz, y es el hombre la verdadera fuente 

de información. 

 

Esto se puede formalizar con unas definiciones más rigurosas. Una 

fuente de información es un elemento que entrega una señal, y una 

señal es una función de una o más variables que contiene información 

acerca de la naturaleza o comportamiento de algún fenómeno. Es decir, 

vamos a considerar señal tanto al fenómeno físico que transporta la 

información como a la función matemática que representa a ese 

fenómeno. Cualquiera de las dos formas sirve como soporte a la 

información. 

 

En este punto, cabe destacar el rol importantísimo que hoy cumple 

Internet, mencionado anteriormente, ya que se ha convertido en una 

fuente casi infinita de información, tan necesaria que, incluso, se podría 

afirmar, que si ahora dejara de existir, dejarían de existir con ella 

innumerables entidades, más aún si consideramos que, en todo ámbito, 

los avances tecnológicos se van abriendo espacio entre las personas, 

llegando a cumplir funciones que superan a las capacidades humanas. No 

obstante lo anterior, muchas veces como en el caso de la revolución 

industrial, han sido las personas las propias víctimas de la tecnología, 

pues han sido reemplazadas por las máquinas, por ser menos eficientes y 

más costosas de lo que resultaría tener un soporte técnico adecuado. 
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Por lo tanto, es importante señalar, que en este sentido, Internet se 

ha transformado en una de las principales ayudas para el hombre en su 

trabajo y demás necesidades; se ha convertido en la “moneda de 

comunicación” internacional, ya que ha logrado reunir al mundo en un 

mismo lugar y con un mismo idioma, lo que quizás en un mañana no tan 

lejano, podría convertir al ser humano en un ser autosuficiente, que con 

solo apretar botoncitos, pueda comer, respirar y vivir... Pero, ¿se podrá 

convertir el hombre en un ser autosuficiente? No olvidemos que el hombre 

es un ser social y que no puede prescindir del medio en que vive, y en 

este sentido Internet, al mismo tiempo de informarnos, ha producido un 

enfriamiento en la comunicación interpersonal, ya que ésta se ha vuelto 

más mecánica e impersonal. Entonces nos cabe preguntar ¿Estamos más 

comunicados o más informados? ¿Cuál es el valor de obtener tanta 

información? Creemos que estas preguntas están teniendo un alto valor 

hoy en día, y que el responderlas quizás nos pueda ayudar a avanzar en 

la comunicación sin dejar de comunicarnos. 

 

La ciberinformación del futuro, en lugar de ser una comunidad 

global, podría convertirse en una vasta y fragmentada red de personas 

aisladas que interactúan con sus datos y no con las personas. Estamos, 

pues, ante un arma de doble filo de la cual ya habla el Magisterio de la 

Iglesia desde hace algunas décadas. Es más, cabe la reflexión en este 

punto, de si es posible considerar realmente ese proceso, llamado 

comunicación, como un proceso de intercambiar o compartir, como 

originalmente ha sido identificado, ya que hoy en día priman en las 

relaciones humanas enfocadas a satisfacer necesidades, es decir, 

enfocadas a fines. 
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En este sentido se hace necesario acudir a Habermas, para aclarar 

que definitivamente el problema de la modernidad no ha podido ser 

resuelto ya que ha sido abordado desde la razón técnica, es decir, que el 

hombre ha privilegiado la articulación de medios afines para controlar el 

medio externo, teniendo esto como resultado el desarrollo de la técnica, a 

diferencia de lo que pasaría si se abordara el problema de la modernidad 

desde la razón práctica, la que tendría como resultado la comprensión de 

los sujetos, que es justamente lo que consideramos que falta en este 

momento de la historia de la humanidad. 

 

Con esto planteamos que de acuerdo a la reflexión de Habermas la 

solución del problema de la modernidad tendría sentido a través de la 

razón práctica y con esto, a través de la comunicación práctica, que sería 

elocutiva. En este sentido, Habermas, muy bien plantea que la 

posmodernidad sería el rescate de la razón y de la acción comunicativa. 

 

Al distinguir entre pensar calculador y pensar reflexivo, claramente 

se puede concluir que lo que nos hace falta como “mundo moderno” es el 

utilizar un modo de pensar reflexivo, que es un pensar del sentido, donde 

el hombre antes que todo se preocupe de pensar en sí mismo. Por lo 

tanto se puede afirmar que lo que ocurre con la modernidad es que nos 

encontramos en la fuga del pensar, es decir, no estamos pensando 

reflexivamente. Por esto consideramos que lo que nos hace falta, es una 

comunicación orientada al entendimiento, a la comprensión, a la 

verdadera comunicación entre los sujetos; sin embargo, este único 

aspecto de la realidad no sería suficiente si no existiera un conocimiento 

técnico, más orientado al control y al dominio, por lo que concordamos 

con Habermas y con su idea de encontrar un equilibrio entre los intereses 
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del conocimiento técnico y los intereses de la interacción, es decir, 

moverse en los dominios de lo técnico (relación con el medio) y de lo 

práctico (comunicativo; relación sujeto-sujeto). 

Por todo lo anteriormente expuesto, podemos decir, que si bien 

consideramos que los medios de comunicación humana que hoy 

encontramos no han evolucionado de una manera favorable para las 

relaciones humanas directas, cálidas o naturales, pueden, no obstante lo 

anterior, cambiar de fin, es decir, pasar de ser meras fuentes de 

información a ser verdaderos nexos entre las personas, con componentes 

afectivos, emocionales y en general vivenciales que compartir, y así 

quizás, de esta manera, producir un cambio a nivel universal en cuanto a 

la modernidad y globalidad que vivimos y que no hemos sabido enfrentar 

de una manera íntegra. 

OÑA (2002): dice que el internet como recurso didáctico es:  
 
El inicio de una gran revolución en el mundo de la 
comunicación y la información puede considerarse una de 
las características más significativas de nuestro tiempo. Los 
cambios son de tal magnitud, alcance y profundidad que 
han comenzado a alterar los comportamientos individuales 
y las relaciones sociales en el ámbito de la política, la 
economía, la ciencia, la educación, la cultura, el ocio, etc. 
(Pág. 13). 

 

Procesos de Gestión Administrativa  

 

La gestión administrativa hace que la educación sea funcional en la 

vida de los estudiantes, ya que imparte efectividad a los recursos 

humanos. Ayuda a obtener mejores productos, servicios y relaciones 

humanas. 

 

La Gestión Administrativa es definida como “el conjunto de 

actividades de dirección y administración de una empresa”. 
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Para Henri Fayol, definió operativamente la administración, que 

consiste en “prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, además 

consideró que era el arte de manejar  a los hombres”. 

 

George Terry, explica que la administración “es un proceso distinto 

que consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñados 

para determinar y alcanzar los objetivos manifestados mediante el uso de 

seres humanos y de otros recursos. 

 

Este trabajo ofrece un panorama general de la definición de gestión 

y gestión administrativa, origen y evolución de la gestión administrativa, 

sus precursores e importancia de la misma. 

 

Por lo que el modelo de gestión tiene como finalidad proporcionar 

una perspectiva social y cultura de la administración mediante el 

establecimiento de compromisos de participación colectivo se generan las 

propuestas, SIN EL NO - HAY GESTIÓN- a partir del involucramiento de 

todos en los procesos de planeación, organización, dirección, evaluación, 

toma de decisiones, resolución de conflictos y definición e identificación  

de retos y oportunidades de desarrollo estratégico de toda organización 

educativa. 

 

Las funciones que desempeñan los directivos, son eminentemente 

prácticas administrativas, pero pueden ser de gestión; primero  hay que 

diferenciar  las actividades que no son administrativas y que comúnmente 

se tiene como administrativas, estas son: Hacer oficios, llenar formatos, 

archivar, etc., Estas son actividades secretariales, no administrativas. 
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Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Representación de los procesos Administrativos en el plantel 
Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez 
 

 

Para entender mejor las prácticas administrativas y de gestión, es 

conveniente hacer un análisis más riguroso del concepto; iniciemos 

ubicando el concepto de gestión en su génesis, entre el desarrollo de la 

modernidad y posmodernidad. 

 

La modernidad tiene sus bases filosóficas en Descartes, Locker y 

Kant, su significación más cercana la tenemos  durante la edad media, 

que va gestando su propia ruptura en los intentos por conformar: la 

nación, el lugar de los feudos; el inicio de una economía de mercado, en 

lugar economía de autoconsumo; la república, en lugar de la monarquía; 

la individualidad urbana, en lugar de la identidad colectiva agraria; el 

predominio de la ciencia sobre la filosofía. 
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  Se gesta la administración como disciplina social a fines del siglo 

XVIII  europeo, que da pauta para el desarrollo científico y 

tecnológico. 

 Por un lado, la administración de empresas emanada de la 

revolución industrial y por el otro, el surgimiento de los Estado 

nación, que provocan el nacimiento de la Administración Pública. 

 La modernidad ha generado las ideologías gerenciales que a su 

vez, nos han llevado a enfoques: estructuralistas legalistas y 

funcionalistas. 

 Por otra parte, la posmodernidad, con teóricos como Nietzche y 

Heidegger; además Vátimo, Liotard, Levinas y Rorty, entre otros; 

que desalentadores por la modernidad llevan al desencanto de 

todas sus manifestaciones, con un enfoque que privilegia: la 

racionalidad comunal, la construcción social y el lenguaje como 

acción. 

 

Cuatro elementos relacionados con la Gestión Administrativa: 

 Planeación: planificar implica que el director piense con antelación 

en sus metas y acciones y que basan sus actos en algún método, 

plan o lógica y no en corazonadas, los planes presentan objetivos 

de la organización. 

 Organización. proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la 

autoridad y los recursos. 

 Dirección. Dirigir, implica mandar, influir y motivar a los empleados 

para que realicen tareas esenciales. 

 Control. Es el proceso para asegurar que las actividades reales se 

ajustan a las planificadas. 

 

Henry Fayol, desarrolla la teoría general de la administración, 

considerado padre de administración moderna. (más adelante se 
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adaptará en los centros educativos) aporta 14 principios de la 

administración: 

o División de trabajo. 

o Autoridad 

o Disciplina 

o Unidad de mando 

o Unidad de dirección 

o Subordinación del interés  particular a general 

o Remuneración del personal 

o Centralización 

o Condena de mando 

o Orden 

o Equidad 

o Estabilidad de personal 

o Iniciativa 

o Espíritu de grupo. 

 

Fortalezas de Gestión Administrativa 

 Planificación institucional por parte de los docentes y los 

departamentos. 

 Conocimiento del personal, de sus funciones y tareas. 

 Existencia de Reglamento Interno. 

 Que se cumpla con los propósitos establecidos en el Plan y 

programa de estudio vigente. 

 Gestionar ante las instancias correspondientes de la dotación de 

recursos materiales, humanos, infraestructura, tiempo que también 

impacta en la calidad de los servicios financieros de la escuela. 

 Los problemas a los que normalmente se enfrenta en los puestos 

directivos son la relación a: 

A.-La formación de las personas que desempeñan funciones directivas. 

   Las personas que ejercen funciones directivas, lo que las caracteriza es 
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que se nutre de la tradición y la improvisación, todo se resuelve con la 

inmediatez, nunca se piensa y actúa en el largo plazo. Es notoria la falta 

de formación para las funciones que fueron asignados y que son prácticas 

docentes. 

B.- La  de las normas que regulan la práctica educativa. 

   En el marco de acción para la gestión existe un arcaico manejo de la 

normatividad, en el cual se descuidan temas como: 

 El marco de política educativa hacia la descentralización. 

 Marco legal para la participación social. 

 Cómo generar la autonomía curricular de cada escuela o centro 

escolar. 

 A partir de qué criterios se van a evaluar a las instituciones 

educativas. 

 La falta del marco normativo que propicie la autonomía y el respeto 

a la diversidad. 

C.-La cultura y la tradición desde los cuales se actúa. 

   Se ha inclinado hacia dos condiciones:  

 Por una parte la cultura corporativista, de una defensa a ultranza 

de sus espacios vía mecanismos clientelares propios donde 

predomina la inmunidad y la impunidad del profesorado. 

 Y por el otro lado la cultura de la simulación, que hace percibir a la 

profesión del magisterio como de segunda, el poco pago por su 

trabajo es un buen pretexto. “El gobierno hace como que me paga, 

yo hago como que enseño”. 

 Recuperar la confianza en nosotros mismos, no va a ser fácil, 

tampoco lo es terminar con prácticas corruptas añejas; sin 

embargo, depende de nosotros los maestros y de quienes 

coordinen acciones educativas, inspirar el compromiso y la 

valoración de un ejercicio eminentemente profesional y demasiado 

importante como para dejarlo de lado. Recuperar la confianza de 

los directivos tendrá que ser una de las prioridades, si queremos 
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que las escuelas alcancen niveles de calidad.  

 Formular lineamientos de acción, dirigidos al mejoramiento 

continuo de la gestión administrativa. Estos lineamientos de acción 

se encuentran en principios de participación, responsabilidad 

compartida y compromiso entre quienes hacen vida escolar en 

los espacios centralizados de planteles. 

 

Procesos de Gestión Académica  

Basándonos en los articulados donde se fundamenta que la 

educación es gratuita y obligatoria según la carta magna y la LOEI. Los 

Requisitos para inscripción y  matriculación, se lo hizo mediante los 

reglamentos que definían el Ministerio de educación y la LOEI. La Fecha 

establecida para matrícula fue el 19 de marzo del 2012. El Proceso de 

matriculación se lo efectuó mediante la ayuda del personal docente.  Solo 

estudiantes nuevos, para octavo y cursos donde ingresen por primera vez.  

Con el siguiente cronograma de matrícula por vicerrectorado. Los 

estudiantes de años anteriores se actualizará la matrícula en abril del 

2012. Inicio de clase: 2 de abril del 2012 (inauguración del periodo 

lectivo.) 

 

Según cronograma de actividades del plantel los 3 trimestres: 

En el primer trimestre: Abril –mayo –junio  

 Prueba de diagnóstico 

 Nivelación 

 Elección del comité de padres de familia 

 Clases normales 

 Aporte 

 Examen 

 Juntas de curso 

 Entrega de libretas 

 Vacaciones 
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En el segundo trimestre: Julio- agosto – septiembre  

 Semana deportiva 

En el tercer trimestre: Octubre – noviembre –diciembre  

 Elección del Gobierno Estudiantil 

. 

Trámites del estudiante, mediante solicitud: 

 Retirar documentos 

 Justificar faltas o atrasos 

 Exámenes atrasados  

 

 

En si el Procesos de Gestión Académica consiste en Administrar  cursos, 

notas, tareas, exámenes en línea, impresión de boletines y reportes 

consolidados. 

 

La gestión académica involucra la coordinación del Colegio con las 

actividades educativas como por ejemplo las pasantías de los estudiantes 

de tercer año de bachillerato. 

  

Comprende procesos que involucran el análisis de la oferta de 

planes curriculares ofrecidos, fomentando un concepto de exigencia, 

excelencia académica y mejora continua; la realización de investigaciones 

y evaluaciones que orienten la oferta académica y respondan a la 

situación de educativa nacional. Asimismo, puede colaborar en la 

identificación de áreas críticas de funcionamiento de los planes existentes. 

  

Actualmente los directivos y los de la comisión de los descriptores 

por medio de la Comisión de Gestión Académica ha iniciado el 

acercamiento con las entidades académicas responsables de la formación 

de profesionales en las especializaciones Administración de Sistemas y 

Contabilidad pretende realizar gestiones en aspectos como: 
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 Beneficios para los profesores 
 

Para tal fin ofrece a los docentes información en tiempo real sobre 

el desempeño de sus alumnos, ingresar calificaciones, programar 

evaluaciones, asignar tareas, tomar asistencia, compartir archivos y 

demás actividades que permitan desempeñar una mejor función con el 

mínimo esfuerzo y en menor tiempo. 

 

Con los docentes podrán tener un contacto más cercano y 

permanente con los padres de familia informándoles acerca de: 

• Tareas 

• Eventos 

• Evaluaciones 

• Incidencias. 

 

Beneficios para los padres 

Las 24 horas del día los 7 días de la semana a la distancia de un 

clic ya sea desde su casa o el trabajo. 

Para acceder a solo necesita de una computadora con acceso a 

internet y tendrá todo lo que necesita. 

Podrá: 

• Ver las calificaciones. 

• Ver asistencias. 

• Revisar las incidencias del día o incidencias pasadas. 

• Calendario de evaluaciones. 

• Calendario de eventos. 

• Notificaciones. 

 

Beneficios para los estudiantes 

Ofrece a los alumnos información en tiempo real sobre: 

• Cursos. 
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• Calificaciones. 

• Tareas. 

• Evaluaciones. 

• Asistencia. 

 

Los estudiantes podrán intercambiar información valiosa e 

importante con sus profesores. 

 

Además a través del mail podrá enviar y recibir correo electrónico 

de cualquier miembro de la red ya sea director, docente o personal 

administrativo. 

 

Beneficios para el colegio 

El Colegio ahorrará tiempo y dinero, automatizando y agilizando 

actividades como: 

• Matrículas. 

• Programación de cursos, horarios y docentes. 

 

Administre el nivel de acceso de cada usuario mediante creación 

de grupos y asignación de permisos. Además estarán a la vanguardia con 

tecnología utilizada a nivel mundial por empresas e instituciones 

educativas. No es necesario grandes requerimientos de hardware o de 

instalaciones complicadas. Simplemente necesita computadoras con 

acceso a internet y listo. 

 

Los docentes podrán descargar planes: anuales, de unidad, de 

lección,  de actividades- actas: anules, de actividades, de resumen, 

generales, de dirigentes, etc. 

  

Proporcionar a los estudiantes las habilidades y la disciplina para 

disfrutar de una vida de aprendizajes y de apropiación del conocimiento, 
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desarrollando sus competencias en forma activa y efectiva. 

 Estudiantes reflexivos, conscientes del por qué de sus propias 
acciones, las comprenden y asumen sus consecuencias. 

 Profesores que exigen y comprenden las diferencias de sus 
estudiantes. 

 Estudiantes que se sienten escuchados y tenidos en cuenta ante 
inquietudes, aciertos y/o dificultades. 

 Derechos de los estudiantes 

 Deberes de los estudiantes 

 Valores y comportamientos esperados 

 Responsabilidad: 

 Presentación persona 

 El Perfil del  estudiante y del maestro Borjino 

  

 

En el Colegio  la calidad humana de su comunidad educativa es 

una prioridad; se destaca un equipo docente con vocación y convicción, 

con adecuada preparación, con adecuada preparación pedagógica e 

inmerso en un proceso de cualificación permanente. 

  

El Colegio cuenta con amplias instalaciones, en medio de un 

espacio verde y saludable, que genera un ambiente ideal para el estudio y 

la práctica deportiva, que a su vez propicia una actitud de respeto a la 

naturaleza.  

 

Las TIC`s 

Hoy, los sistemas de comunicación eléctrica se encuentran en 

todas partes donde se transmite la información de un punto a otro. El 

teléfono, la radio y la televisión han venido a ser factores de la vida diaria. 

Los circuitos de larga distancia cubren el globo terráqueo llevando texto, 
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voces e imágenes. Los sistemas de radar y telemetría desempeñan 

papeles importantes, vitales, en navegación, defensa e investigación 

científica. Las computadoras hablan a otras computadoras por medio de 

enlaces de datos transcontinentales de datos. Los logros son muchos y la 

lista es, al parecer, interminable. Ciertamente se han logrado grandes 

avances desde los días de Morse; también es cierto que en las próximas 

décadas veremos muchas nuevas hazañas en la ingeniería de la 

comunicación, aunque las aplicaciones potenciales sólo están limitadas 

por las necesidades, aspiraciones e imaginación del hombre. 

 

Un sistema típico está formado de numerosas y diversas partes 

cuya comprensión escapa virtualmente a todas las especialidades de la 

ingeniería eléctrica: conversión de la energía, teoría de redes, electrónica 

y teoría electromagnética, para citar unas cuantas. Más aún, en el análisis 

pormenorizado se perdería el punto esencial de que un sistema es un 

todo integrado que realmente excede la suma de las partes. 

 

En vez de eso, se tratará el tema desde un punto de vista más 

general. Reconociendo que todos los sistemas de comunicación tienen la 

misma función básica, o sea, la transmisión de la información, 

buscaremos y aislaremos los principios y los problemas de la información 

que se ha de transmitir en forma eléctrica. 

 

El contacto con la ingeniería de sistemas es algo poderoso, y al 

mismo tiempo algo abstracto, pero confinado en las matemáticas, 

podemos llegar al corazón de los más complejos problemas. Sin embargo, 

debemos de tener en mente que las matemáticas son un medio para 
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lograr un fin, y éste sigue siendo un conocimiento básico de la 

comunicación eléctrica. 

 

Para empezar, definimos a la comunicación como un proceso por 

medio del cual la información se transfiere de un punto llamado fuente, en 

espacio y tiempo, a otro punto que es el destino o usuario. Un sistema de 

comunicación es la totalidad de mecanismos que proporcionan el enlace 

para la información entre fuente y destino. Un sistema de comunicación 

eléctrica es aquel que ejecuta esta función principal, pero no 

exclusivamente, por medio de dispositivos y fenómenos eléctricos. 

 

Hay mucha clases de fuentes de información, incluso hombres y 

máquinas; por eso, los mensajes aparecen en muchas formas; una 

secuencia de símbolos o letras discretas; una magnitud sencilla variando 

con el tiempo, varias funciones del tiempo y otras variables. Pero, sea 

cual fuere el mensaje, el objeto de un sistema de comunicación, es 

proporcionar una réplica aceptable de él en su destino. 

 

Como regla, establezcamos que el mensaje producido por una 

fuente no es eléctrico y, por lo tanto, es necesario un transductor de 

entrada. Este transductor convierte el mensaje en una señal, una 

magnitud eléctrica variable, tal como un voltaje o una corriente. 

Similarmente, otro transductor convierte la señal de salida a la forma 

apropiada del mensaje. En lo sucesivo, los términos señal y mensaje se 

usarán indistintamente. 

 

 La teoría de investigadores de los procesos de comunicación ha 

contribuido a sustentar la fundamentación teórica. El acto de la gestión 
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académica y administrativa en la  actualidad consiste en la necesidad de 

manejar las Tic`s en los procesos de  la enseñanza aprendizaje, para que 

ésta no sea concebida como una doctrina, sino un conjunto de actividades  

que se deben practicar  con la finalidad de mejorar el uso aprovechando 

las circunstancias diarias tecnológicas, para que los procesos de 

comunicación sean más fluidos  y eficientes. Consideramos que la  base 

de todo aprendizaje   depende del desarrollo del proceso de 

comunicación, acorde con la tecnología, por lo que, no debe ser una mera 

transmisión de conocimientos , por el contrario  se trata de despertar  la 

reflexión, la crítica y el respeto a través del diálogo y  la lectura, 

transformando estos aspectos básicos en habilidades  con un ejercitar 

constante, de tal manera que se conviertan en destrezas y en gran 

medida cuando estas destrezas sean utilizadas con excelencia 

lograremos que el estudiante sea competente en esta área del saber 

humano. 

 

 Para sistematizar la enseñanza activa del proceso de 

comunicación, es preciso que el maestro subordine los contenidos 

teóricos a la práctica. Así, los alumnos llegarán a dominar un conjunto de 

medios expresivos con los cuales podrán operar en las dos direcciones: 

expresiones de su mundo y comprensión de la vida simbólica en la cual 

están inmersos. Se entiende, por lo tanto, que los alumnos se 

familiarizarán con los lenguajes de la publicidad, de los medios de 

información, de la cultura, de la técnica y del arte. 

 

 El proceso de comunicación es la facultad humana que permite 

expresar y comunicar el mundo interior de las personas. Implica manejar 

códigos y sistemas de símbolos organizados de acuerdo con leyes 

internas, con el fin de manifestar lo que se vive, se piensa, se desea, se 

siente. 
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 Por medio de los procesos de comunicación de los gestos, el 

movimiento, la pintura, la palabra, el individuo cifra y descifra el mundo, se 

relaciona con los demás, interpreta su ámbito social, produce cultura, se 

inserta en la época en que vive. El repertorio del alumno no es solamente 

verbal; los estudiantes  participan activamente de códigos simbólicos de 

distinta naturaleza. 

 

  

Es el área del currículo que se encarga de garantizar el desarrollo 

de las competencias lingüísticas de los alumnos a base de un enfoque 

eminentemente funcional y práctico. 

 

 El lenguaje es la facultad humana que permite expresar y 

comunicar el mundo interior de las personas. Implica manejar códigos y 

sistemas de símbolos organizados de acuerdo con leyes internas, con el 

fin de manifestar lo que se vive, se piensa, se desea, se siente. 

 

 Por medio de los procesos de comunicación de los gestos, el 

movimiento, la pintura, la palabra..., el individuo cifra y descifra el mundo, 

se relaciona con los demás, interpreta su ámbito social, produce cultura, 

se inserta en la época en que vive. El repertorio del alumno no es 

solamente verbal; los niños participan activamente de códigos simbólicos 

de distinta naturaleza. 

 

 La ciencia que estudia el proceso de comunicación  es la 

Lingüística en sus aspectos pragmático, semántico, morfosintáctico y 

fonológico. La Lingüística describe y explica el lenguaje humano, sus 

relaciones internas, sus funciones y su papel en la vida social. 

 

 Debido a la complejidad de las interacciones humanas, 

desenvolverse en el mundo actual exige que el individuo posea 
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conocimientos y destrezas en el uso, comprensión y crítica del entorno 

simbólico (lenguajes cinéticos, gráficos, fónicos). El estudio de la lengua o 

idioma no basta para entender el conjunto de relaciones sociales 

derivadas del auge de los medios de comunicación y de la informática. 

 

 A partir de estas consideraciones, se ha denominado los procesos 

de comunicación al área del currículo que se encarga de garantizar el 

desarrollo de las competencias lingüísticas de los alumnos a base de un 

enfoque eminentemente funcional y práctico. 

 

 Para sistematizar la enseñanza activa de los procesos de 

comunicación, es preciso que el maestro subordine los contenidos 

teóricos a la práctica. Así, los alumnos llegarán a dominar un conjunto de 

medios expresivos con los cuales podrán operar en las dos direcciones: 

expresión de la enseñanza curricular es un derecho de todas las 

personas, sin distinción de clase, raza, color, religión, etnia, lengua; 

además es considerada como una táctica que permite abarcar con amplia 

libertad, las aspiraciones, vivencias, hechos, necesidades, problemas, 

alternativas de solución de aprendizaje, de experiencias y recursos, para 

someterlos a un análisis crítico, porque en los fundamentos filosóficos, 

sociológicos, psicológicos, pedagógicos teóricos – técnico y legales que 

son la plataforma curricular que guían  los cambios que se anhelan 

conseguir situándonos en la búsqueda de lo excelencia, se tiene presente 

características y necesidades de la comunidad educativa con problemas 

en los procesos de comunicación y gestión académica y administrativa, e 

integrarlos al ambiente regular. 

 

El manejo de recursos tecnológicos, nos permitirá mejorar la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del plantel que presentan fallas 

en los procesos académicos y administrativos, mediante cursos virtuales, 

y matriculas web, que nos permitirá reforzar lo aprendido en clases y 



 

 

64 

 

llevar un control más rígido en los departamentos administrativos. 

 

Así tenemos que se está manejando el software libre (en inglés 

free software, aunque esta denominación también se confunde a veces 

con "gratis" por la ambigüedad del término "free" en el idioma inglés, por 

lo que también se usa "libre software" y "logical libre") es la denominación 

del software que respeta la libertad de los usuarios sobre su producto 

adquirido y, por tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, 

estudiado, modificado, y redistribuido libremente. Según la Free Software 

Foundation, el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar el software y distribuirlo 

modificado. 

 

El software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de 

costo de la distribución a través de otros medios; sin embargo no es 

obligatorio que sea así, por lo tanto no hay que asociar software libre a 

"software gratuito" (denominado usualmente freeware), ya que, 

conservando su carácter de libre, puede ser distribuido comercialmente 

("software comercial"). Análogamente, el "software gratis" o "gratuito" 

incluye en ocasiones el código fuente; no obstante, este tipo de software 

no es libre en el mismo sentido que el software libre, a menos que se 

garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas 

versiones modificadas del programa. 

 

Tampoco debe confundirse software libre con "software de dominio 

público". Éste último es aquel software que no requiere de licencia, pues 

sus derechos de explotación son para toda la humanidad, porque 

pertenece a todos por igual. Cualquiera puede hacer uso de él, siempre 

con fines legales y consignando su autoría original. Este software sería 

aquel cuyo autor lo dona a la humanidad o cuyos derechos de autor han 

expirado, tras un plazo contado desde la muerte de este, habitualmente 
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70 años. Si un autor condiciona su uso bajo una licencia, por muy débil 

que sea, ya no es del dominio público. 

 

 Por las razones expuestas, el término Web 2.0 está asociado a 

aplicaciones web que facilitan el compartir información, la 

interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario  y la colaboración en la 

World Wide Web. Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y 

colaborar entre sí como creadores de contenido generado por usuarios en 

una comunidad virtual, a diferencia de sitios web donde los usuarios se 

limitan a la observación pasiva de los contenidos que se ha creado para 

ellos. Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades web, los servicios 

web, las aplicaciones Web, los servicios de red social, los servicios de 

alojamiento de videos, las wikis, blogs, mashups y folcsonomías. 

El término está asociado estrechamente con Tim O'Reilly, debido a 

la conferencia sobre la Web 2.0 de O'Reilly Media en 2004. Aunque el 

término sugiere una nueva versión de la World Wide Web, no se refiere a 

una actualización de las especificaciones técnicas de la web, sino más 

bien a cambios acumulativos en la forma en la que desarrolladores de 

software y usuarios finales utilizan la Web. El hecho de que la Web 2.0 es 

cualitativamente diferente de las tecnologías web anteriores ha sido 

cuestionado por el creador de la World Wide Web Tim Berners-Lee, quien 

calificó al término como "tan sólo una jerga"- precisamente porque tenía la 

intención de que la Web incorporase estos valores en el primer lugar. 

Tal como las calificaron en su tiempo: TAIT Y MILLS (1999);  
Algunas universidades observan esta situación como una 
gran oportunidad para situar el uso de las TIC y el uso de la 
virtualidad, como un elemento diferencial de valor añadido, 
factor clave para la innovación y la mejora de la calidad 
educativa en sus instituciones. (Pág. 92). 
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Ventajas e inconvenientes de las TIC`s desde la perspectiva del 

aprendizaje 

Ventajas 

 
- Interés. Motivación.   

- Interacción. Continúa actividad intelectual.  

- Desarrollo de la iniciativa.   

- Aprendizaje a partir de los errores.  

- Mayor comunicación entre profesores y alumnos.   

- Aprendizaje cooperativo.  - Alto grado de interdisciplinariedad.   

- Alfabetización digital y audiovisual.  

- Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información.  

- Mejora de las competencias de expresión y creatividad. 

- Fácil acceso a mucha información de todo tipo.   

- Visualización de simulaciones.   

 

Para los estudiantes 

- A menudo aprenden con menos tiempo.  

- Atractivo. 

- Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. - 

Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

- Autoevaluación.  - Mayor proximidad del profesor. . 

- Flexibilidad en los estudios.  

- Instrumentos para el proceso de la información.   

- Ayudas para la Educación Especial.   

- Ampliación del entorno vital. Más contactos.  

 - Más compañerismo y colaboración.  

 

Para los profesores 

- Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la 

rehabilitación.  
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- Individualización. Tratamiento de la diversidad.   

- Facilidades para la realización de agrupamientos.   

- Mayor contacto con los estudiantes.  

- Liberan al profesor de trabajos repetitivos.  

- Facilitan la evaluación y control.  

- Actualización profesional.   

- Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula.  

- Contactos con otros profesores y centros.   

 

Inconvenientes 

- Distracciones.  

- Dispersión.  

- Pérdida de tiempo.   

- Informaciones no fiables.  

- Aprendizajes incompletos y superficiales.   

- Diálogos muy rígidos.  

- Visión parcial de la realidad.  

- Ansiedad. . 

- Dependencia de los demás.  

 

Para los estudiantes 

- Adicción.   

- Aislamiento.  

- Cansancio visual y otros problemas físicos.  

- Inversión de tiempo.  

- Sensación de desbordamiento.  

- Comportamientos reprobables.  

- Falta de conocimiento de los lenguajes.  

- Recursos educativos con poca potencialidad didáctica- Virus.  

- Esfuerzo económico. 
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Para los profesores 

- Estrés.  

- Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo.   

- Desfases respecto a otras actividades.  

- Problemas de mantenimiento de los ordenadores.  

- Supeditación a los sistemas informáticos.  

- Exigen una mayor dedicación.  

- Necesidad de actualizar equipos y programas.  

 

Cuenca (Azuay).- En el Enlace Ciudadano No. 254, el Presidente de la 

República, Rafael Correa, anunció que el Gobierno implementará un Plan 

Piloto de dotar una computadora  a cada niño  de las  escuelas fiscales. 

El plan la emprenderá en Cuenca con la repartición de más de 3.000 

computadoras para niños de 17 planteles fiscales de la ciudad y del 

cantón. “Probaremos un años como nos va para ver los  efectos que tiene 

y tratar de generalizar este proyecto que ha transformado sociedades 

como la de Uruguay”. 

http://www.elciudadano.gov.ec 

Como resultado de la participación oficial del Ministro de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, el (mintel) Ing. Jaime 

Guerrero Ruiz, en la Cumbre Mundial de Comunicaciones, en el 2010, y 

de su reciente participación, en mayo de 2011, en la cumbre "World 

Information and Communications Summit 2011", efectuadas en Corea, se 

concretó la visita de funcionarios y representantes de empresas e 

instituciones coreanas a Ecuador, en busca de un país digital. 

 

 Ecuador, agregó, tiene un proyecto de ciudades digitales, esto en 

http://www.elciudadano.gov.ec/
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Corea ya ocurrió. "Incluso tienen el Plan de E-government que es el 

acercamiento del Gobierno Coreano, a través de las TICs, a la sociedad, 

pues supieron aprovechar, de mejor manera, estas herramientas 

tecnológicas. Ecuador está aprendiendo y aprovechará la rica experticia 

de este gigante tecnológico, como es Corea", acotó. 

 

El objeto de este importante foro consistió en fomentar el 

intercambio de tecnología y promover los negocios con Corea en el área 

de Gobierno Electrónico, contenidos digitales, redes de información, 

aprendizaje en línea y salud electrónica. 

 

Entre los principales temas a abordados en el encuentro 

estuvieron: políticas de Gobierno Electrónico en Ecuador y en Corea, 

políticas de aprendizaje en Línea en Ecuador y en Corea, Cooperación 

Global en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

soluciones TIC, entre otros. 

 

Es importante señalar, para horas de la tarde, está planificada la 

firma del Memorando de Entendimiento entre la Asociación Ecuatoriana 

de Software y Korea Information Technology y Service Industry Asociation 

(ITSA), para contribuir con el desarrollo práctico de relaciones de 

negocios en el área de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 

con las empresas e instituciones de ambos países. 

 

El Gobierno de la Revolución Ciudadana busca consolidar las 

políticas y concretar proyectos en el campo de las telecomunicaciones 

para fortalecer el acceso y la utilización de las Tecnologías de la 
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Información y Comunicación, a nivel nacional e internacional, para 

encaminar al Ecuador hacia la Sociedad de la Información. 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) realizará 

una publicación que agrupe a expertos, profesionales en el área de 

gobierno electrónico vinculados con la planificación de la conectividad 

digital y los gobiernos seccionales para la construcción de ciudades 

digitales. Se trata de realizar un primer estado situacional de las 

demandas y fortalezas de las ciudades de forma tal que conduzca hacia 

la formulación de un proceso de diseño de planes de gobernabilidad 

electrónica local en el contexto de la construcción de políticas de acceso, 

uso y apropiación de las TIC`s para el desarrollo desde lo local hacia lo 

interurbano e interregional.  

 
Según los últimos datos de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

Byron Villacís, Director Ejecutivo del INEC junto al Ministro de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Jaime Guerrero 

Ruiz, informaron en Rueda de Prensa los avances de las TIC´s en el 

Ecuador. 

 

El estudio, que se realizó en diciembre de 2011, se aplicó a 21.768 

hogares, a nivel nacional, regional, provincial, de nivel urbano y rural. Esta 

es la cuarta encuesta oficial que el Ecuador ejecuta consecutivamente 

sobre TIC`s. 

 

En los últimos 12 meses, el 31,4% de los ecuatorianos usaron 

internet. El 59,4% de las personas entre 16 y 24 años usaron el internet, 

seguido por los jóvenes de 25 a 34 años. 
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En este periodo, el grupo etario que menos usó el internet fue el de 

65 a 74 años con un 3,3%. Pichincha fue la provincia con mayor 

porcentaje de población que usó internet con el 44,5%, seguida por Azuay 

con el 36,9%. 

 

El 32,6% de la población utilizó el Internet, principalmente, para 

comunicarse con sus familiares y amigos; el 31,1% lo utilizó para obtener 

información. El 57,3% de las personas que usaron Internet lo hicieron por 

lo menos una vez al día; mientras el 36,9% lo hizo al menos una vez por 

semana. 

 
Gráfico Nº.3.- Representación del uso del internet en el  país. 

 

Fuente: Datos de TIC`s.  

Elaborado por: INEC y el mintel  
 

Cuando las TIC`s. se utilizan como complemento de las clases 

presenciales (o como espacio virtual para el aprendizaje, como pasa en 

los cursos on-line) podemos considerar que entramos en el ámbito del 

aprendizaje distribuido, planteamiento de la educación centrado en el 

estudiante que, con la ayuda de las TIC posibilita el desarrollo de 

actividades e interacción tanto en tiempo real como asíncronas. Los 

estudiantes utilizan las TIC cuando quieren y donde quieren (máxima 

flexibilidad) para acceder a la información, para comunicarse, para debatir 
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temas entre ellos o con el profesor, para preguntar, para compartir e 

intercambiar información... 

 

La Era Internet exige cambios en el mundo educativo. Y los 

profesionales de la educación tenemos múltiples razones para aprovechar 

las nuevas posibilidades que proporcionan las TIC`s. para impulsar este 

cambio hacia un nuevo paradigma educativo más personalizado y 

centrado en la actividad de los estudiantes. Además de la necesaria 

alfabetización digital de los alumnos y del aprovechamiento de las TIC 

para la mejora de la productividad en general, el alto índice de fracaso 

escolar (insuficientes habilidades lingüísticas, matemáticas...) y la 

creciente multiculturalidad de la sociedad con el consiguiente aumento de 

la diversidad del alumnado en las aulas (casi medio millón de niños 

inmigrantes en 2004/2005 de los que una buena parte no dominan 

inicialmente la lengua utilizada en la enseñanza), constituyen poderosas 

razones para aprovechar las posibilidades de innovación metodológica 

que ofrecen las TIC para lograr una escuela más eficaz e inclusiva. 

 

Las TIC`s se difunden muy rápidamente en todos los ámbitos de 

nuestra sociedad, especialmente en los entornos laborales, pues 

instituciones y empresas no pueden desarrollar su actividad con eficiencia 

y competir sin aplicarlas intensivamente. En consecuencia, hay una gran 

demanda de formación en TIC`s dirigida a los trabajadores, en tanto que 

las instituciones educativas formales van incluyendo la alfabetización 

digital en sus programas, además de utilizar los recursos TIC`s para su 

gestión y como instrumento didáctico. Estos hechos, y la relevancia de los 

servicios que progresivamente se vehiculan con las TIC`s, presiona 

también en los ámbitos domésticos, donde ya más del 30% de las familias 

cuenta con un ordenador conectado a Internet. 
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 Los procesos de enseñanza y aprendizaje son básicamente actos 

comunicativos en los que los estudiantes o grupos, orientados por los 

docentes, realizan diversos procesos cognitivos con la información que 

reciben o deben buscar y los conocimientos previamente adquiridos. Pues 

bien, la enorme potencialidad educativa de las TIC está en que pueden 

apoyar estos procesos aportando a través de Internet todo tipo de 

información, programas informáticos para el proceso de datos y canales 

de comunicación síncrona y asíncrona de alcance mundial. 

 

Con la integración de las TIC`s. en los centros (intranet, pizarras 

digitales en las aulas, salas multiuso...), se abren nuevas ventanas mundo 

que permiten a estudiantes y profesores el acceso a cualquier información 

necesaria en cualquier momento, la comunicación con compañeros y 

colegas de todo el planeta para intercambiar ideas y materiales, para 

trabajar juntos... Aparece un nuevo paradigma de la enseñanza mucho 

más personalizado, centrado en el estudiante y basado en el socio 

constructivismo pedagógico que, sin olvidar los demás contenidos del 

currículo, asegura a los estudiantes las competencias en TIC que la 

sociedad demanda y otras tan importantes como la curiosidad y el 

aprender a aprender, la iniciativa y responsabilidad, el trabajo en equipo... 

 

Como lo señala OÑA (2002): 
Como sucede con la mayoría de recursos didácticos que 
empleamos habitualmente, Internet ofrece notables 
ventajas, a la vez que algunos inconvenientes. Conocer sus 
aspectos positivos y negativos, así como su modo peculiar 
de comunicar, es un requisito indispensable para 
aprovechar este recurso. Ciertamente, profesores y 
profesoras tenemos una habilidad especial para maximizar 
los beneficios y sortear los aspectos negativos que ofrezca 
cualquier recurso didáctico. (Pág. 98). 
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'Penetración de las TIC`s aún no es suficiente en el país' 

Publicado el 06/octubre/2009  

Entrevista a Raúl Katz  

 

Quién es catedrático de la escuela de negocios de la universidad de 

Columbia, Nueva York. 

 

En días pasados se realizó en Quito la presentación del libro "El papel de 

las TICs en el desarrollo" con el patrocinio de la fundación Telefónica, 

cuyo principal objetivo es la contribución de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en el desarrollo económico de 

América Latina. El autor de este libro, Raúl Katz habló con Diario de 

Negocios sobre las propuestas que plantea el texto y sobre la situación de 

estas tecnologías en el Ecuador. 

 

¿Cuál es su propuesta con respecto a las TICs? 

Se han convertido en herramientas contra cíclicas, pues su utilización 

contrarresta algunos de los efectos de la crisis económica, ya que 

aumenta el empleo y mejora la productividad, la innovación y recompone 

las cadenas de valor para las empresas. El despliegue de infraestructura 

de TICs crea fuentes de trabajo con un efecto multiplicador del orden de 

1,43 puntos. 

 

¿Qué efectos tendría en la práctica? 

Los efectos son varios. Si el Gobierno y el sector privado trabajan 

conjuntamente en la implementación de infraestructura para TICs, podría 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/penetracion-de-las-tics-aun-no-es-suficiente-en-el-pais-371614.html
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tener el mismo efecto que la construcción de caminos, en la generación 

de empleo. También son dinamizadoras de la economía en tres niveles: 

mejoramiento de la productividad de las empresas como en el 

abastecimiento de materias primas y optimización de los procesos 

productivos. 

 

¿Cómo trabajan en estos procesos? 

Con la inmediatez. Las TIC`s ejercen un efecto de innovación en la 

medida en la que éstas son absorbidas por el aparato productivo. 

 

Una vez que se conoce la tecnología, se descubre que se pueden 

construir negocios diferentes a los que ya existen; así fue como se 

consolidaron grandes empresas como Google y Yahoo. Estos nuevos 

negocios requieren fuerza de trabajo y eso implica desarrollo. Las TIC`s 

permiten que los procesos productivos se desdoblen y así aprovechar el 

acceso a materias primas de una manera más eficiente. 

 

¿Cómo hacer que las TIC`s lleguen a negocios que no tienen acceso a 

ellas? 

Hay que mejorar la infraestructura y crear programas de capacitación. Si 

estos negocios no tienen conexión de banda ancha, es fundamental 

proveerles de aquello. El Ecuador tiene una densidad de banda ancha de 

1,7% de la población, mientras que en pymes hablamos del 10%. Por ello 

hay que crear condiciones que permitan al sector privado invertir en este 

rubro. 

En Chile por ejemplo, la densidad es del 9%, siendo el más alto de 

la región, pero sigue siendo bajo en comparación con países 
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desarrollados, que tienen un 25%. El Gobierno, por tanto, tiene que 

promover incentivos que permitan a las pymes acceder a ciertos 

privilegios tecnológicos. 

 

En algunos países de la región se están creando impuestos en lugar de 

incentivos, ¿a qué se debe esto? 

Eso es un error de los Gobiernos, pues no se dan cuenta de las 

posibilidades que les brinda la aplicación de TICs. Hay que cambiar el 

paradigma, ya que se desarrollan soluciones de software en función de lo 

que necesita la gran empresa y no se mira a la pyme. (JR) 

 

 

Tecnología contra la crisis 

 

Según los especialistas, el uso adecuado de las Tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), tiene una influencia directa en el 

progreso económico de las sociedades en vías de desarrollo, en aspectos 

como el empleo, productividad e innovación  de métodos de 

comercialización de productos. 

 

Según Adolfo Corujo, director de comunicaciones online de la 

consultora Llorente y Cuenca, una de las estrategias más efectivas para 

mejorar las condiciones de una empresa es la aplicación de TICs, aunque 

"actualmente hay empresas que no las utilizan en los espacios virtuales 

que deben, pues buscan las redes sociales, cuando un bombardeo 

publicitario en un buscador llega a más público". 
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Según datos de la Universidad de Columbia, en Nueva York, la 

penetración de la banda ancha en el Ecuador llega a 1,7 de cada 10 

personas, por lo que, según el catedrático universitario Mauricio Paredes, 

"hay que empezar a explotar esta oportunidad y masificar este tipo de 

conectividad en el país". 

 

Según el estudio, en América Latina se requiere que aumenten a 

11 millones el número de líneas en banda ancha para responder a las 

necesidades de la economía de la región. 

 

Así, en el Ecuador en 2008 se registraron 195 mil conexiones de 

banda ancha, cuando la demanda es de 834 mil. Es decir, una brecha de 

639 mil líneas. 

 

Según el documento, si se aumentara el número de líneas, las 

pequeñas y medianas empresas (pymes), como motor económico de la 

región ayudarían al aumento del empleo en un 60%, del producto interno 

bruto (PIB) en un 50% y de las exportaciones en un 25%. 

 

Según Paredes, el empleo crecería en los sectores involucrados 

con las TIC`s, como las telecomunicaciones, metalurgia, electricidad, 

electrónica de consumo y comercio minorista. (JR) 

 

          El Gobierno lanza su plan Ecuador Digital 2.0, Durante dos días, el 

Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel), presidido por Jaime Guerrero, 

realiza el programa Estrategia Ecuador Digital 2.0. El principal objetivo es 
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la promoción de las Nuevas Tecnologías de la Información (TIC`s). El 

proyecto se basa en cuatro ejes: equipamiento, conectividad, capacitación 

y aplicaciones. La meta principal es que el país evolucione sobre estos 

cuatro puntos, los cuales están sustentados en un marco institucional, 

legal y regulatorio aplicables en tres planes ya existentes en el Gobierno: 

el acceso universal y alistamiento digital; el de gobierno digital y el de 

banda ancha. El evento fue inaugurado, ayer, por Jorge Glas, ministro 

coordinador de los Sectores Estratégicos. Posteriormente, arrancó una 

serie de 10 conferencias, en el salón Pichincha del Hotel Quito (en el 

norte de la capital). Hoy se realizan 11 exposiciones más con diálogos 

sobre políticas para el acceso universal digital, el desarrollo del gobierno 

digital en la región y para finalizar se presentará el Plan Nacional de 

Gobierno Electrónico en el Ecuador. 

 

Dirección: http://www.elcomercio.com/negocios/Gobierno-lanza-plan-

Ecuador-Digital_0_591541067.html.  

Fecha: Miércoles 16/11/2011 

 

En la ciudad de Quito, el Ministro de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información, Ing. Jaime Guerrero Ruiz, presentó "La 

Estrategia Ecuador Digital 2.0", conjunto de políticas sectoriales, que tiene 

por objeto que todos los ciudadanos accedan y generen información y 

conocimiento, mediante el uso efectivo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, como parte del proceso de desarrollo social 

y solidario del Ecuador. 

  

La socialización de la Estrategia Ecuador Digital 2.0 se desarrolla el 

15 y 16 de noviembre, en las instalaciones del Hotel Quito, Salón 

Pichincha. 

http://www.elcomercio.com/negocios/Gobierno-lanza-plan-Ecuador-Digital_0_591541067.html
http://www.elcomercio.com/negocios/Gobierno-lanza-plan-Ecuador-Digital_0_591541067.html
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La presentación oficial contó con la presencia del Ministro 

Coordinador de los Sectores Estratégicos, Ing. Jorge Glas Espinel; del 

Ministro de Tecnologías de la información y Comunicación de Colombia, 

Ing. Diego Molano; del representante de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe- CEPAL, Dr. Néstor Bercovich, del 

Superintendente de Telecomunicaciones, Ing. Fabián Jaramillo; del 

Secretario Nacional de Telecomunicaciones, Ing. Rubén León; 

Asambleístas, entre otras autoridades del sector de las 

telecomunicaciones nacionales e internacionales. 

  

Es importante destacar que la Estrategia Ecuador Digital 2.0 se 

basa en cuatro ejes fundamentales de desarrollo de la Sociedad de la 

Información: Equipamiento, conectividad, capacitación y Aplicaciones y 

contenidos. Asimismo, se sustenta en un marco Institucional, Legal y 

Regulatorio conformada por en tres planes: 

 

 

1.- Plan Nacional de Acceso Universal y Alistamiento Digital. 

2.- Plan Nacional de Gobierno Digital. 

3.- Plan Nacional de Banda Ancha. 

  

La ejecución y desarrollo de estos planes tiene como denominador 

común el avance en la construcción y fortalecimiento de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento, en beneficio de todos los ciudadanos. 

  

En su intervención, el Ing. Jaime Guerrero manifestó: " en la vida, 

los retos son parte de los cambios, y solamente a partir de ellos se puede 

construir una sociedad diferente. Sobre esta premisa, el Gobierno 

Nacional, a través del MINTEL, asumió el reto de construir un Ecuador 
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Digital... un Ecuador en el que la población ecuatoriana acceda y genere 

información bajo un marco institucional y regulatorio, que garantice la 

prestación óptimos servicios conforme los principios constitucionales de 

equidad e inclusión". 

  

El evento cuenta con la presencia de reconocidos expositores 

especializados en telecomunicaciones y en políticas públicas. Entre los 

principales temas a abordarse están: Diálogos por Agendas Digitales 

inclusivas e innovadoras; Políticas de Promoción de la Banda Ancha y su 

impacto en el desarrollo; Experiencias sobre Políticas de Acceso 

Universal y Alistamiento Digital y el desarrollo del Gobierno Digital en la 

región. 

  

Con la presentación de la Estrategia Ecuador Digital 2.0, el 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

reafirma el compromiso del Gobierno Nacional por implementar 

programas y ejecutar proyectos que permitan consolidar el Buen Vivir de 

todos los ecuatorianos. 

 

Dirección: http://www.mintel.gob.ec 

 

En la presente investigación se expondrá sobre la Web 2.0 y los 

medios de comunicación en el Ecuador. Este diagnóstico de los portales 

de Internet, su adaptación a las nuevas tecnologías, el uso de redes 

sociales y la respuesta de los usuarios a sus propuestas web. 

  

La observación y seguimiento de los sitios de internet  fue realizada 

en el periodo octubre de  2009 enero 2010, por lo que algunos aspectos 

http://www.mintel.gob.ec/
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han tenido una variación considerable. 

  

Es importante conocer cómo los medios de comunicación del 

Ecuador se integran a esta nueva tendencia mundial, lo que permite 

conocer que tan preparados estamos y con cuanta responsabilidad se 

realiza el trabajo de comunicación en línea que  facilita el acceso a la 

información de la sociedad ecuatoriana. 

 

En la actualidad, las discusiones académicas, los negocios, las 

relaciones internacionales y las actividades humanas más cotidianas 

están centradas en la revolución de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC`s), que favorecen enormemente el flujo de información 

y mejoran las posibilidades de comunicación humana. En este contexto, la 

labor de los medios de comunicación tiene la gran responsabilidad de 

difundir información en formatos que estén acorde a esta realidad. 

  

La transformación radical que sufren los medios de comunicación 

no llega hasta su esencia. Radio, Prensa y TV; conservan sus formas 

tradicionales de comunicación pero  adaptan y unifican sus formatos a la 

dinámica de la nueva plataforma digital. 

  

Manuel Castells ya advertía en su Sociedad Red,  que Internet es 

un elemento aglutinador de toda la multimedia en donde el individuo 

interactúa, pregunta, critica o debate. 

  

En este contexto, la presencia de los medios en Internet debe 

cumplir con ciertos requisitos básicos que permitan al visitante una 

interacción exitosa. Ramón Salaverría advierte que “se trata de un 

fenómeno que está reconfigurando la forma de hacer y entender el 

periodismo, y por extensión, el propio perfil de la información y de los 

periodistas”.  
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El trabajo en línea de los medios de comunicación y su 

convergencia hacia plataformas digitales es analizado a diario por 

especialistas, empíricos y blogueros hasta la saciedad, de todas esas 

experiencias solo los planteamientos que resisten las pruebas y la crítica 

van quedando como nociones y modelos a seguir. 

  

Con esta construcción de paradigmas acelerada, el modelo más 

revolucionario y mejor estructurado es el que hizo Tim O'Reilly, en el año 

2004 en su conferencia Media Web 2.0, donde planteaba la era de la web 

social o web 2.0, en referencia a la segunda etapa de desarrollo de las 

tecnologías de comunicación web; se refleja en el nacimiento de 

comunidades, redes, blogs, wikis  y folcsonomías  que incentivan 

colaboración e intercambio de forma rápida. 

    

En el vertiginoso mundo de Internet cada día se plantean nuevas 

teorías que para la tarde ya encuentran su ocaso, de allí que hemos 

intentado buscar parámetros amplios y generales para medir la 

integración exitosa o no de los medios de comunicación en el marco de la 

web 2.0. 

 

Para el análisis revisaremos las ediciones web de algunos medios 

de Ecuador. Los parámetros de medición que usamos son extraídos del 

artículo “Internet: nuevos paradigmas de la comunicación”, publicado en la 

revista Chasqui, Número 71 del autor español José Luis Orihuela.  

  

Primer paradigma: Interactividad 

Sistemas de feedback más dinámicos, inmediatos y globales, que 

paulatinamente se transforman en mecanismos de encuestas online, 

donde el usuario puede opinar y ser parte de la construcción de la noticia. 

  



 

 

83 

 

Segundo paradigma: Personalización 

El viejo sueño de la información a la carta se hace realidad, pero no 

sustituye las bondades del "menú del día", clásica oferta de los medios 

masivos generalistas. 

  

Tercer paradigma: Multimedialidad 

La tecnología digital permite la integración de todos los formatos de 

información (texto, audio, video, gráficos, animaciones) en un mismo 

soporte.  

  

Cuarto paradigma: Hipertextualidad 

Este nuevo paradigma discursivo tiene la virtualidad de dotar a la escritura 

y a la lectura de un modelo estructural muy próximo al del pensamiento, 

que funciona por procesos asociativos y no de modo lineal.  

  

Quinto paradigma: Actualización 

Una nueva temporalidad mediática caracterizada por la velocidad y la 

obsesión de inmediatez. 

  

Sexto paradigma: Abundancia 

Los medios digitales también trastocan el argumento del recurso escaso, 

ya que multiplican los canales disponibles, trasmitiendo mayor cantidad de 

información en menor tiempo y a escala universal. 

  

Séptimo paradigma: Mediación 

La mediación profesional de los comunicadores en los procesos de 

acceso del público a las fuentes y a los propios medios. 
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Es por eso que según TENUTTO (2007) dice que:  

Cabe destacar que las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación han facilitado el uso de materiales 
informáticos para ser utilizados por los docentes en la 
planificación, particularmente en el desarrollo de sus clases. 
Si tenemos la posibilidad de contar con este tipo de 
tecnología: una PC y un proyector para proyectar imágenes 
y texto archivados en esa computadora, es probable que 
remplacemos los recursos anteriormente descritos por el 
uso de los materiales informáticos. Sin embargo, dado que 
muchas instituciones no disponen fácilmente de recursos 
informáticos, resulta necesario conocer las posibilidades 
que los medios audiovisuales en general presentan en el 
desarrollo de las clases expositivas. (Pág. 790). 

 

Redes Sociales 

Y aunque no consta en la propuesta de Orihuela tomaremos en cuenta 

este aspecto novedoso de integración que permite a los medios participar 

activamente en otros ámbitos de la Web 2.0 o web participativa. 

  

¿Cómo los medios ecuatorianos se adaptan a las tendencias 2.0?  

 

Los medios seleccionados para este estudio fueron: 

  

Impresos 

• El universo  http://www.eluniverso.com/  

•  El Comerciohttp://www.elcomercio.com  

• La Hora  http://www.lahora.com.ec  

• El Extra http://www.diario-extra.com  

  

Radio 

• CRE http://www.cre.com.ec 

• Radio Sucrehttp://radiosucre.com.ec  

• Multimedios 106 http://www.multimedios106.com  

• Sonorama http://www.sonorama.com.ec.com 

• Ecuador Inmediato http://www.ecuadorinmediato.com 

http://www.eluniverso.com/
http://www.elcomercio.com/
http://www.lahora.com.ec/
http://www.diario-extra.com/
http://www.cre.com.ec/
http://radiosucre.com.ec/
http://www.multimedios106.com/
http://www.sonorama.com.ec.com/
http://www.ecuadorinmediato.com/
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 Televisión 

 

• Ecuavisa http://www.ecuavisa.com 

• TC televisión http://www.tctelevision.com  

• Teleamazonas http://www.teleamazonas.com  

• RTS http://www.rts.com.ec  

• RTU  http://www.rtu.com.ec  

  

Periódicos 

 

En el caso de los diarios impresos, El Comercio es uno de los que 

más innova y se acerca al cumplimiento de los parámetros de la Web 2.0, 

y si bien no integra personalización en los otros aspectos como la 

adaptabilidad y multimedialidad, tiene avances significativos. La 

integración multimedia se pone de manifiesto en la entrega de información 

que sin ser una nota especial presenta texto, foto, audio, video e 

infografías, ninguno de los medios comparados llega a este nivel. 

 

En cuanto a redes sociales si bien este medio tiene cuentas en 

algunas redes no las promociona directamente en su portal por lo que no 

se facilita al usuario acceder a sus redes. 

  

Diario El Universo posee extensas galerías fotográficas, este es un 

aspecto a destacar. 

  

En hipertextualidad, ninguno cumple con hipervínculos dentro de 

las notas, únicamente integran notas relacionadas como parte de la 

contextualización de la información. 

  

En cuanto a la actualización e inmediatez todos cuentan con 

secciones fijas de última hora en donde existe información actualizada 

http://www.ecuavisa.com/
http://www.tctelevision.com/
http://www.tctelevision.com/
http://www.rts.com.ec/
http://www.rtu.com.ec/
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constantemente, cumpliendo además con el paradigma de la abundancia. 

  

Sin embargo, en todos los medios impresos en su versión digital, la 

información no es editada para formato web; existen casos excepcionales 

donde se hace esto pero por regla lo que sale en el impreso se publica 

textual en el digital. 

  

La integración 2.0 en El Universo se manifiesta en el uso de la red 

Facebook para hacerse fan y a Twitter para dar seguimiento a sus 

noticias. Si bien el Diario Extra no presenta su suscripción en la página 

principal sí tiene cuenta en Twitter para seguir la información que publica.  

  

El Universo realizó en el 2008 un rediseño muy fuerte que 

distribuyó de mejor manera la información, en cambio el diario El 

Comercio está ya en su noveno rediseño y aunque se encuentra en etapa 

de pruebas no tiene interoperabilidad con otros navegadores que no sean 

Internet Explorer como es el caso de  Chrome o Firefox. 

  

El diario La Hora conserva un sitio web poco adaptado a las 

nuevas tendencias web 2.0 no usa redes sociales y el cumplimiento de los 

parámetros planteados para el estudio es pobre.  

  

Todos integran RSS y áreas de foros y opinión aunque en algunos 

casos hay que registrarse para poder participar. 

  

En las mediciones del portal Alexa.com los navegantes web de 

Ecuador y el mundo  prefieren visitar el diario El Universo, seguido por el 

Comercio, muy de lejos seguido por el Extra y en última posición La Hora. 
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Cuadro Nº.1 

  

Fuente: Representación de los diarios más leídos en el país 
Elaborado por: Superintendencia de comunicaciones  

 

 

Radio 

En las radios se cumplen a medias los parámetros de adaptabilidad 

web, si bien todas transmiten en tiempo real (Multimedia), no hay una 

verdadera preocupación por el cumplimiento de otros aspectos como la 

hipertextualidad, personalización y redes. 

  

En este campo una de las radios que más esfuerzos ha puesto en 

presentar contenidos y estructura con mayor adaptación web es 

Multimedios 106, esto se nota más en su última renovación lanzada en 

mayo de 2009, en donde la adaptabilidad y distribución de contenidos 

obedecen a una lógica más clara de usabilidad por parte del usuario, el 

aspecto más importante es la abundancia en contenidos, desde diciembre 

de 2009 integra en su portal redes sociales como Facebook y Twitter. 

  

Algunos programas especiales de la radio como Colecciones son 

subidos a modo de podcast para descarga de los usuarios. También 

integra sección de video aunque esta descuidada pues no hay  material 

nuevo. 

  

Otro caso a destacar es el de radio Sonorama que si bien estaba 

descuidada, en su nuevo rediseño presenta una estructura muy juvenil 
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poco apropiada para el perfil de un medio de comunicación con historia y 

tradición informativa. Constituye un gran avance, organiza contenidos de 

forma clara cumpliendo con las facilidades de navegabilidad que debe 

tener un medio en línea. La abundancia informativa es lo que destaca en 

este medio con las actualizaciones permanentes cada ¼ de hora donde 

obtienen información fresca de sus corresponsales, hay que  destacar 

también las galerías de fotos informativas. 

  

CRE si bien era uno de los mejores portales de radio, se ha 

quedado con un diseño tradicional y poco adaptado a lo que exige el 

usuario multimedia, integra Twitter pero lo hace en sus páginas internas. 

  

En cuanto a radio Sucre, también una radio con tradición 

informativa, se nota un buen diseño distribución de contenidos, 

abundancia informativa uso de fotografías, buena distribución de 

secciones aunque no entra en la personalización de contenidos. Hace uso 

de Twitter con actualización permanente de contenidos. 

  

El caso de Ecuador Inmediato es curioso pues es el único que no 

cuenta con frecuencia abierta de radio sino que solo transmite por 

Internet, pese a ello es el mejor posicionado en visitas y compite 

activamente con CRE. Si bien la estructura de su portal es tradicional y no 

ha tenido mayor rediseño desde su aparición en 2005 se mantiene por la 

actualidad y abundancia informativa del medio. Integra la red social 

Twitter en donde es seguido activamente por los usuarios de esta red. 

  

En el grafico de Alexa, las radios registran más visitas son Ecuador 

Inmediato y de lejos esta Multimedios106, Sonorama y finalmente Radio 

Sucre.  
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Cuadro Nº.2 

 

Fuente: Representación de los medios radiales más oídos en el país 
Elaborado por: Superintendencia de comunicaciones  
 

Televisión 

Los mayoría de canales de televisión no pasan de tener su página 

Web institucional con pocos espacios informativos, la tendencia en estos 

medios es más promocional para sus contenidos series, telenovelas etc. 

  

En cuanto a estructura los canales ponen por sobre los contenidos 

noticiosos la publicidad de sus programas, los que más peso le dan a los 

contenidos son RTU, TC Televisión, Ecuavisa lo que más destacan son 

noticias nacionales y deportes. 

  

Ecuavisa integra videos de sus emisiones informativas regulares en 

clips cortos que se pueden visualizar en su misma página. 

  

Los medios televisivos a pesar de ser los que más posibilidades de 

multimedia tienen por la producción de video no integran sus contenidos a 

excepción de tráileres de películas y novelas de su programación. 

  

En el caso de Teleamazonas algunos de sus programas están en 

línea para visualización bajo demanda sin embargo es necesario tener el 

software Real Player sin ninguna otra alternativa para poder visualizarlos, 
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un inconveniente cuando hablamos de facilidades para el usuario. 

  

El más atrasado de todos es RTS, con una página informativa de 

su programación. 

  

TC Televisión tiene en su página principal las opciones de seguirlos 

en Twitter, Facebook y su canal de YouTube, sin embargo cuando se 

accede al servicio de videos solo tienen publicados capítulos de sus 

novelas mas no contenidos noticiosos. 

  

La única excepción honrosa es el canal informativo RTU donde hay 

integración de redes sociales (Twitter y Facebook) y un gran repositorio 

de información en video haciendo uso de YouTube; allí se encuentran sus 

programas y noticias con gran calidad de video, en cuanto a la 

abundancia informativa recurren a RSS de los principales diarios 

impresos. 

  

En la comparativa del portal de trafico Alexa, Ecuavisa se impone 

seguido de lejos por Teleamazonas, Tc televisión y en última instancia por 

RTS.  

  Cuadro Nº.3 

 

Fuente: Representación de los medios televisivos más vistos en el país 
Elaborado por: Superintendencia de comunicaciones  
 

Del análisis de las versiones digitales de cada medio podemos 
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concluir que a pesar de los esfuerzos, son pocos los que cumplen con los 

estándares propuestos y ello se muestra, además, en su presencia y 

sindicación de contenidos en la Red. 

  

En el gráfico consolidado de Alexa vemos que el medio ecuatoriano 

en Internet más visitado es el Universo, seguido del medio digital Ecuador 

inmediato, el televisivo Ecuavisa pelea de cerca con este último. 

  

El Universo ha realizado grandes esfuerzos para adaptarse a la 

web lo que se ha traducido en mejor organización de espacios 

informativos y publicitarios; su fortaleza está en la información abundante 

y en la inmediatez. 

  

  

Ecuador Inmediato hace un buen trabajo de posicionamiento y ha 

lanzado un servicio de noticias con software, una posibilidad ofertada por 

otros medios de forma gratuita con una suscripción RSS. 

  

Es importante anotar que los medios de comunicación tradicionales 

no le dan mucha importancia a sus ediciones digitales que en muchos 

casos están descuidadas y desactualizados. 

  

Un aspecto fundamental que se puede concluir por los pobres 

resultados de los portales de Internet de los medios de comunicación, es 

la falta de preparación de los profesionales de comunicación en este 

ámbito que ofrece tantas nuevas posibilidades y donde todavía no se 

encuentra gente que pueda dirigir, desarrollar y mantener este tipo de 

proyectos. 

  

Y es que no solo se ha modificado la forma de trabajar, sino que 

además se redefine el perfil necesario para el futuro comunicador 
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“Periodista multimedia con manejo de lenguaje hipertextual, animador, 

editor de audio y video, compilador de información, editor de fotografías, 

con conocimientos básicos en lenguaje HTML, administrador de 

contenidos Web, y experto en navegación Web, serán solo algunos de los 

requisitos a cumplir para el futuro comunicador de éxito en el nuevo medio 

digital en red. 

  

Los comunicadores de hoy son los llamados asumir la nueva 

complejidad de la transformación de los medios, gestionar el conocimiento 

y responder de forma efectiva a ese público que espera obtener más 

información por varios canales. 

  

Estamos en un cambiante y revolucionario mundo digital que no 

debe verse de ninguna manera como una amenaza a la cual combatir, si 

no debe verse como una oportunidad nueva en la cual trabajar y fortalecer 

su presencia como mediadores entre la información y la sociedad.   

 

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 
 
Modelo Constructivista 
 
 
 El investigador Antonio Gago Huguet ha creído conveniente trabajar 

con Fundamentación Educativa, el Constructivismo que hace que la 

educación sea eficiente aplicado en el Programa de estudios o Planeación 

de clase, en sólo 45 minutos dentro del aula, por lo cual utilizaremos este 

método, ya que son visiones sintéticas de teorías o enfoques pedagógicos 

que orientan a los profesores en la elaboración y análisis de los 

programas de estudios; en la sistematización del proceso de enseñanza-

aprendizaje, o bien en la comprensión de alguna parte del programa de 

estudios. 

 
 Señala el investigador, una representación arquetípica o ejemplar 
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del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que se exhibe la distribución 

de funciones y la secuencia de operaciones en la forma ideal que resulta 

de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje, que 

permiten a los docentes tener un panorama de cómo se elaboran los 

programas de estudios, de cómo operan y cuáles son los elementos que 

desempeñan un papel determinante en un programa de estudios o en una 

planeación didáctica. 

 
 Un modelo didáctico deviene en Tecnología Educativa a partir del 

sustento teórico que brindan las ciencias CTS (Ciencia, Tecnología y 

Sociedad), la Pedagogía y la Didáctica, con el propósito de facilitar la 

comprensión de un cuerpo de conocimientos como tecnología que 

permite viabilizar el proceso de enseñanza- aprendizaje. Ha permitido la 

tecnología el avance y los grandes progresos humanos en las distintas 

sociedades por las que este ha transitado. 

  
 En la educación un modelo (una metodología, una estrategia) se 

constituyen en tecnología educativa en cuanto a través de ellos se puede 

aplicar de manera sistemática el conocimiento científico de la Pedagogía. 

En esencia, estos son recursos de la Ciencia Pedagógica que se aplican. 

 
  Los autores Bienvenido Mena Marchán, Manuel Marcos Porras y 

Juan José Mena Marcos en su libro Didáctica y Nuevas Tecnologías, 

exponen el criterio de que la Didáctica como ciencia aún está surgiendo, 

entonces es de suponer que la didáctica de la enseñanza de las distintas 

asignaturas, esté en semejante proceso. 

 

 La tecnología que recopila el  Dr. Sáez Palmero en  su libro 

Compendio CTS desde la página 33 hasta la 45, donde se aborda  las 

concepciones históricas de la tecnología. 

 

 La concepción del Dr. Carlos Álvarez de Zayas y a  las leyes de la 

http://www.monografias.com/trabajos13/lnuevtec/lnuevtec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
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Didáctica por él enunciadas en su obra "La  escuela en la vida". Se creará 

para controlar y transformar el proceso formativo,  en la realidad 

ecuatoriana actual a través  del proceso de enseñanza- aprendizaje. El fin 

educativo está determinado por  el proceso formativo de los escolares, y 

en especial, dentro del mismo, se le prestará  atención a la formación de 

valores. Este fin se realizará  acorde a la aspiración social de formación 

del hombre nuevo del  cual se exige en nuestra sociedad. 

 

 Los  modelos didácticos como tecnología educativa, siendo este el 

principal  aporte de la investigación a realizar, éste consta de tres 

elementos  bien definidos según el Criterio de Regla Alicia Sierra en su 

artículo  "Modelación y Estrategia: algunas consideraciones desde una 

perspectiva  pedagógica".  

  

1  Elemento teórico: Base científica o marco teórico  referencial que 

depende del proceso a modelar y del nivel de concreción  del modelo. 

 

2  Elemento metodológico: Descripción del contenido  del modelo que 

da respuesta a los aspectos teóricos en que se sustenta  declarando 

las posiciones respecto a componentes personales y no personales, 

sus etapas y sus relaciones. 

 

3  Elemento práctico: Investigaciones, puesta en práctica  del modelo, 

posibilidad de modificaciones. 

 
 El modelo a desarrollar desde el punto de vista pedagógico  se 

realizará teniendo en cuenta las contradicciones internas del proceso  de 

enseñanza expuestas por Savin, las cuales se enuncian a continuación: 

 

1  La exigencia de la sociedad hacia la instrucción escolar y las 

posibilidades  del proceso de enseñanza en las condiciones dadas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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2  Contradicción entre las prácticas cognitivas, destacadas  en la 

enseñanza con el nivel de los conocimientos de las habilidades  y el 

desarrollo mental de los alumnos. 

 

3  Entre el enseñar y el aprender. 

 
 Solo este cambio podrá permitir que el proceso educativo 

ecuatoriano de la  respuesta a que se aspira en las condiciones actuales. 

 

 Han aumentado en este sentido las exigencias  de la sociedad en la 

formación del ciudadano ecuatoriano actual y se brindan  para ello nuevas 

posibilidades tecno educativas. 

 
Constructivismo 
 
 En forma de introducción, al realizar un análisis de lo que es el 

constructivismo, considerando las diversas variables y puntos de vista 

desde una concepción filosófica, social y psicológica, permitirá tener una 

visión más completa de esta posición y sus beneficios para lograr en 

nuestros alumnos y alumnas una educación de calidad y con aprendizajes 

realmente significativos. 

 
  Teniendo claro que todo aprendizaje constructivo supone una 

construcción que se realiza a través de un proceso mental que finaliza con 

la adquisición de un conocimiento nuevo, podemos entender que los 

conocimientos previos que el alumno o alumna posea, serán claves para 

la construcción de este nuevo conocimiento. 

 

 A través de este trabajo se pretende realizar un análisis de las 

diferentes situaciones de aprendizaje donde a través de este modelo el 

alumno pueda utilizar operaciones mentales de orden superior como 

juzgar, inferir, deducir, investigar, seleccionar, sistematizar, y otras que le 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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permitan formar mas estructuras cognitivas que, en definitiva, lograran 

aprendizajes significativos y construir sus propios aprendizajes. 

 
Según TENUTTO (2007) dice que:  

Sin embargo, debemos tener en cuenta que las TIC deben 

ser utilizadas con mucha prudencia y sensatez para que las 

prácticas pedagógicas promuevan aprendizajes 

verdaderamente significativos. Por ello, resulta necesario 

que el docente se capacite en su manejo, si realmente 

pretende que sus alumnos obtengan los logros que él 

espera (Pág. 932). 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

 La fundamentación Filosófica esta aplicada al perfeccionamiento 

de la actividad educacional, donde  ha demostrado  que se requiere de un 

alto desarrollo de la ciencia y la tecnología en  todos los subsistemas de 

educación, pues la proyección adecuada  de los modelos educativos 

sobre bases teóricas y prácticas, se  ha convertido en el centro de 

atención de muchos pedagogos. 

 
                           Para el desarrollo del presente trabajo de tesis procesos de 

comunicación y gestión académica y administrativa, manejando  recursos 

tecnológicos,   aplicado  a la comunidad educativa, del Colegio Fiscal 

Mixto “Dr. Luis Felipe Borja Pérez”, de la ciudad de Guayaquil, nos hemos 

basado en la doctrina filosófica pragmatista  de  Hilary Putman. 

 
Materialismo Dialéctico  
 
 Para entender el Materialismo Dialéctico, es necesario entender los 

presupuestos de esta escuela epistemológica. Esto requiere entender la 

posición materialista frente al idealismo clásico y el materialismo clásico. 

 
Carlos Marx, el principal fundador de esta escuela, consideró que 

el idealismo clásico y el materialismo clásico obedecían a una misma 

problemática, no obstante sus diferencias polémicas. Los dos dividían al 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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universo en un reino ideal y un reino material y los dos insistían en 

identificar uno de los dos reinos como el sujeto (la fuerza activa) del 

universo y el otro reino como el objeto (entidad pasiva) del universo. 

 
La diferencia entre las dos escuelas residía en que los idealistas 

identificaban a priori a lo ideal como el sujeto, mientras los materialistas 

identificaban a priori a lo material como el sujeto. 

 

Según René Descartes, (2002) decía que: 
“sólo por medio de la razón se podían descubrir 
ciertas verdades universales, evidentes en sí, de las 
que es posible deducir el resto de contenidos de la 
filosofía y de las ciencias”. (Pág. 101) 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Profesores y maestros han utilizado durante muchos años la 

tecnología en los procesos educativos en la medida en la que ésta se 

ponía a su alcance. El valor añadido que ofrece a la formación la 

utilización de medios tecnológicos como, en este caso, Internet y el 

software científico, debe ser la justificación para utilizarlos. La aparición y 

difusión de las tecnologías de la información y la comunicación, junto a la 

evolución que ha experimentado los portales web  especialmente en la 

última década, ofrecen nuevas formas de mejorar los procesos de 

comunicación  y gestión académica y administrativa en el plantel, así 

como nuevas aplicaciones de los conceptos y métodos en portales web. 

Aun así, la información y la comunicación que forman parte de este 

proceso que se desea diseñar e implementar en el plantel, tanto las 

gestiones académicas y administrativas se vienen enseñando de la misma 

forma, utilizando en su planificación los mismos recursos y metodologías 

de enseñanza y aprendizaje de hace varias décadas. E-Math nace con el 

espíritu de iniciar un proceso de innovación, que consideramos necesario, 

en el ámbito de la didáctica específica de las materias cuantitativas en la 

enseñanza superior.  
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La utilización de recursos de software o de comunicación y acceso 

a la información por medio de redes informáticas no debe ser sustituta de 

otros medios que son necesarios y que han dado resultados positivos en 

el planteamiento de procesos de enseñanza y aprendizaje. Los recursos 

utilizados para la formación deben, por principio estar planteados como 

complementarios a los existentes. Si unas sencillas figuras de cartón, 

unas tablas estadísticas de papel o una calculadora científica nos dan 

excelentes resultados no debemos sustituirlos porque si, hasta encontrar 

elementos que den valor añadido y mejoren la eficiencia del aprendizaje 

que conseguimos con estos. De hecho, la propia dinámica y la puesta en 

práctica harán que, si se considera conveniente, unos recursos dejen de 

utilizarse y otros se utilicen más intensamente. Por ejemplo, es bastante 

impensable, hoy por hoy, afrontar el aprendizaje de algunas materias sin 

utilizar un formato de presentación de los contenidos clásico como es el 

papel, sin embargo, esto no excluye que parte del proceso para el 

aprendizaje de estas materias se realice utilizando otros medios, como 

por ejemplo los sistemas en plataformas web para la comunicación entre 

estudiantes mediante redes telemáticas de ordenadores (básicamente 

Internet). 

 

http://portal.educ.ar 

 

La educación en Ecuador hoy 

 

El día de hoy mientras meditaba sobre el tema me ocurrió tratar 

sobre la relevancia del escenario donde se desenvuelve el mismo, al que 

lo visualizamos desde tres perspectivas diferentes; la primera el pensar 

del gobierno y las mentes directrices, la segunda la de los maestros y 

administrativos de los colegios y una tercera la de nuestros estudiantes 

http://portal.educ.ar/
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del año 2006, he recalcado el año porque parece que a las estancias 

directrices como docentes el tiempo no tiene importancia.(Tal vez lo 

indicado sea motivo de otro trabajo). 

 

El tiempo actual de la revolución tecnológica donde los niños y 

jóvenes son los ejecutores de la misma “la revolución informática ya 

ocurrió, estamos viviendo en la época de la sociedad informada, en donde 

las personas e instituciones que manejan de mejor manera estos recursos 

son las que lideran estas sociedades. Estamos en un mundo en 

transformación a través de la tecnología de información, que nos sitúa en 

un contexto de lo que se ah llamado la revolución de la información.” lo 

destaco Shashi Tharoor Subsecretario de comunicaciones e Información 

Publica de las Naciones Unidas, al impartir la conferencia magistral “El 

Poder del Acceso a la Información”. 

 

Lamentablemente vivimos en un medio desigual de conocimientos 

(que es diferente a estudios) entre estudiantes y maestros, si nos fijamos 

en los implementos que utilizan los estudiantes hoy y lo que conocen los 

maestros y administrativos diríamos que son dos mundos opuestos o los 

estudiantes requieren maestros innovadores o los docentes requieren de 

estudiantes de un siglo anterior, en un estudio imaginario realizado con 

los estudiantes secundarios de un colegio de nivel medio de nuestro 

querido Ecuador, al preguntarnos cuántos de ellos poseen celulares, el 

98% lo tienen, cuantos estudiantes poseen Ipod el 60% lo utilizan, 

cuantos estudiantes son parte de un grupo de discusión vía Internet el 

76% lo emplean, y por ultimo cuantos estudiantes poseen email y 

veremos que más del 90% lo tienen. Ahora se me ocurrió 

imaginariamente realizar una encuesta similar a docentes y 

administrativos de colegios y escuelas de mi ciudad, la primera pregunta 

sería: ¿Podría usted utilizar los celulares como medio de consulta de 

clases para trabajos en grupos?, la segunda pregunta lo establecería ¿ 
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Conoce las ventajas didácticas de los Ipod en el proceso de inter 

aprendizaje?, la tercera pregunta relacionada con las respuestas 

imaginarias de mis encuestas seria ¿Es parte de un grupo de discusión 

vía Internet o ah trabajado en una plataforma educativa tipo Moodle?. Y 

finalmente ¿Posee dirección email y a creado una base de datos con las 

direcciones de sus estudiantes?, las respuestas a estas interrogantes dejo 

para la imaginación de Ustedes. 

 

Ahora veamos la visión directriz de las personas que confeccionan 

los pensum académicos, actualmente bajo una perspectiva por 

competencias. Entendiéndose como competencias el ser competitivo en 

los estudios para una posterior carrera profesional pero lamentablemente 

las personas encargadas no visualizan una educación actual en sentido 

de globalización y sistematización, y continúan utilizando paradigmas 

educativos novedosos con asignaturas fuera de época. 

 

Otro actor que aparece en el escenario planteado son los Padres 

de familia los cuales se convierten en mero observadores de una realidad 

diaria de nuestra educación. 

 

En nuestro estudio podemos identificar cuatro actores que vienen a 

constituirse en los pilares donde se encuentra apoyada la educación, para 

el análisis empezaremos por la parte Directriz de la educación y los 

pensum educativos. Como un respaldo para mis aseveraciones tomare 

dos asignaturas del pensum de estudios del establecimiento, iniciare con 

Dibujo técnico asignatura que se utiliza para dotar al estudiante de las 

capacidades o competencias como la exactitud, precisión al realizar 

trazos técnicos y se prepara al estudiante para que pueda optar por 

profesiones como Arquitectura, Ingenierías, o Dibujantes técnicos , etc. 

Para lograr lo indicado se utilizan herramientas como normo grafos, 

rapidografos, etc. Ocurre que desde aproximadamente cinco años atrás 
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ninguno de los profesionales indicados utiliza las herramientas dichas 

para realizar sus trabajos. Tomaremos ahora la asignatura de Digitación 

en la que se persigue las competencias de agilidad y destreza en el 

manejo de las maquinas de escribir lamentablemente estos instrumentos 

ya no se utilizan en ninguna institución publica o privada. Lo anotado nos 

visualiza claramente la falta de relación entre las competencias a 

adquiridas y lo real necesario para optar por una profesión. 

El segundo vértice lo componen los profesionales docentes y los docentes 

profesionales que son los encargados de ejecutar los planes educativos 

los primeros en base a la experiencia muchos de ellos siguiendo los 

ejemplos de sus maestros de su época estudiantil y los segundos 

capacitados en el área de las asignaturas que ejercen, lo que actualmente 

ya no es lo básico si no se añade a lo expresado el componente 

tecnológico. 

 

El tercer vértice compuesto por los estudiantes los cuales viven en 

un doble mundo uno en el que vivimos diariamente fuera de las aulas con 

la presencia de la tecnología en todas las actividades diarias, juegos, 

videos, consultas, comunicación, y entretenimiento. Y un segundó mundo 

aula adentro donde se mantiene un proceso de enseñanza probado y 

practicado por muchas décadas lamentablemente hoy se encuentra fuera 

de ámbito. 

 

El cuarto vértice lo componen los Padres de familia que buscan 

una educación acorde a la época para sus hijos lamentablemente se 

sienten frustrados en sus intenciones al observar los adelantos de sus 

hijos en el día a día. 

 

Actualmente ya no existen problemas si no escenarios y en el 

planteado podemos exponer propuestas a favor de la educación de 

nuestro país. 
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Las autoridades directrices de la educación mantener un 

permanente vínculo de relación escuchando sugerencias con Docentes, 

Dicentes y Padres de familia y promover a la investigación como un ente 

formativo en todas las asignaturas para lo cual en la época actual el 

instrumento elemental lo constituye la tecnología. Para los Docentes optar 

por una preparación Tecnológica permanente de manera que facilite la 

comunicación directa con sus estudiantes, y se podría lograr realizando 

con los mismos estudiantes jornadas de vivencias tecnológicas en donde 

participen Autoridades, Docentes y Padres de familia y los expositores 

sean los estudiantes de esta manera se compartirá y se vivirá una misma 

realidad. Dejare de soñar y me pondré a descansar porque debo 

levantarme temprano a trabajar. 

 

 

Así lo define MATTOS (1999):  
La didáctica es un conjunto de principios, criterios, normas, 
recursos y técnicas de acción educativa, elaborado por la 
reflexión crítica de los filósofos, por las indagaciones 
científicas de los investigadores y por la experimentación 
objetiva de los educadores, con el fin de asegurar a los 
maestros y a los educadores de nuestros días los medios de 
una actuación segura, económica y eficaz sobre las nuevas 
generaciones. (Pág. 70). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El objeto de estudio en este trabajo se centra en la vertiente de 

educación social-informal que presentan los principales medios de 

comunicación en la actualidad. Por lo tanto, dirigiremos aquí la atención 

hacia el examen de los efectos que sobre la construcción del 

conocimiento de la realidad en la sociedad tiene la recepción de los 

mensajes contenidos en los medios. No obstante, es inevitable que en 

algunos momentos se haga referencia a  esa otra fértil parcela de trabajo 

que examina las posibilidades de uso de los medios audiovisuales y 
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escritos y de las nuevas tecnologías de la información en las aulas de los 

centros educativos (educación formal), puesto que la conexión  de ésta 

parcela con las implicaciones 2 educativas de los mas media y el marco 

general en que éstos ejercen su influencia en la sociedad es a veces 

indisociable y casi siempre complementaria.   

 

Ya se trate de educación reglada  o de educación no reglada, es 

hoy reconocida como profunda e inequívoca la relación existente entre 

ésta y la comunicación. Al interesarnos por los elementos que participan 

en el acto educativo y el comunicativo, encontramos que son idénticos en 

ambos casos, identificándolos en un número de diez con los que 

Sarramona (1994) elabora un esquema que pone de manifiesto la 

sistematicidad de un proceso (ver figura 1) en el que la información que 

contiene el mensaje supera la asepsia de una mera transmisión de datos 

para convertirse en un agente que influye en el destinatario de dos 

formas:  

1. incorporándose al acervo cognitivo de éste, en caso de que aún 

no formase parte de él;  

2. modificando sus concepciones preexistentes sobre la 

información recibida, si es que ésta ya estaba presente, en alguna 

medida, en el conjunto de sus conocimientos.    

Esta influencia que sobre los individuos receptores tienen los 

mensajes contenidos en diferentes actuaciones con intención 

comunicativa –educación, emisión de programas en televisión y radio, 

impresión y distribución de periódicos y  suplementos,  exhibición  pública  

de  filmes  en  salas  de  cine, o elaboración de páginas web para su 

inclusión y difusión en Internet, por citar algunos ejemplos que resultan 

más cercanos a este trabajo,  de entre la enorme variedad de modos de 

comunicación con que contamos los humanos-, es el punto de partida del 
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que 3 arranca nuestra aproximación al estudio de los efectos que los más 

media. 

Tienen sobre la sociedad, y ha sido constatada  desde finales de 

los años treinta por innumerables trabajos acerca de este asunto 

(Vázquez, 1997).     

Para Saperas (1987), los efectos de  la comunicación que llevan a 

cabo los medios no sólo son de tipo cognitivo, sino que se extienden 

igualmente al plano de las actitudes y la conducta, considerando de modo 

general a “los media y la información y el entretenimiento difundido  

públicamente como constructores de la realidad social” (p. 46). Por lo 

tanto, esta construcción mediática de la realidad que nos envuelve lo es 

tanto del mundo de las ideas como del mudo del comportamiento, y, 

obviamente, aumenta su poder de influencia en el individuo de forma 

inversamente proporcional a la capacidad crítica de éste para reducir y 

controlar la influencia de lo percibido.  Así, serán sin duda más 

vulnerables a los efectos de los medios las personas con menor visión 

analítica del entorno audiovisual. 

Que está directamente relacionada  con una insuficiente o 

inadecuada formación académico-cultural, general y específica para una 

recepción crítica de los medios, y con las etapas de mayor plasticidad 

cerebral –niñez- y modelado actitudinal y conductual –preadolescencia y 

adolescencia.   

En relación con lo que acabamos de decir, el interés de las 

numerosas publicaciones existentes sobre los diferentes efectos de los 

medios en la población se centra en unos u otros aspectos en función de 

las edades de los individuos que han sido objeto de estudio. Respecto a 

las personas en edad no escolar obligatoria, encontramos en una 

búsqueda de referencias bibliográficas realizada en las bases de datos 

electrónicas  Social Sciencie CI 1991-2000,  Psyclit,  Eric,  Bibliografía 
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Española,  Bibliografía Británica,  Bibliografía Italiana,  Bibliografía 

Francesa, Bibliografía Alemana y Rebium, que bastantes de los registros 

que tenían que ver con este grupo de población mostraban cierta 

tendencia hacia asuntos de tipo político-económico, salud pública o 

hábitos de consumo, mientras que en el caso de la población en edad 

escolar la orientación mostrada era hacia temas de tipo educativo-cultural, 

actitudes, prevención del consumo de drogas, etc.   

Quizá porque la población en edad escolar, debido a la natural 

condición de educando en sus integrantes, se presta a  una más fácil 

concienciación de los efectos de los medios en la vida de las  personas, la 

mayoría de los esfuerzos encaminados a reflexionar acerca de la llamada  

alfabetización audiovisual  y a procurar y favorecer la adquisición de unas 

técnicas y conceptos básicos de percepción crítica de los  más media y de 

sus mensajes se han producido en el marco educativo. 

En esto seguro que ha influido el hecho de que al ser los propios 

medios el instrumento más eficaz con que cuenta la Administración para 

difundir públicamente mensajes sociales de “toma  de conciencia” sobre 

asuntos diversos, hubiera resultado paradójico que se usaran la 

televisión, la radio o la prensa como cauce de advertencia a la población 

general de los efectos peligrosos que puede tener el consumo excesivo, 

indiscriminado, pasivo y no crítico de estos medios, obviando las grandes 

diferencias existentes entre cada uno de ellos. Cuesta creer que ninguno 

de los tres agentes mediáticos  citados, incluidos los de titularidad pública, 

quisiera participar de semejante mensaje socioeducativo. 

De esta forma, parece que en nuestro país (España) la 

participación de la Administración en la educación mediática de la 

sociedad se ha orientado, antes que a la realización de trabajos surgidos 

desde ella misma, a excepción de la legislación educativa que hace 

alusión a los medios y el currículum y de iniciativas puntuales como el 
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programa Prensa-Escuela del MEC (Vicente, 1995), hacia el apoyo 

económico y de infraestructuras dado a  proyectos personales, grupos de 

investigación y centros educativos de distintos niveles de enseñanza, es 

decir, ha tenido un carácter más exógeno que  endógeno, por lo que la 

defensa que a comienzos de la década pasada hacían Bartolomé y 

Sevillano (1991) de inclusión de los medios y su estudio en el currículo 

escolar y de trabajo recíproco del ámbito educativo con las editoriales y 

empresas audiovisuales sigue siendo hoy, transcurridos 13 años, 

oportuna.      

 

Relaciones problemáticas entre psicología y educación. Problemas 

de la constitución de la psicología educacional como disciplina y como 

campo de prácticas. Crítica del aplicacionismo y problema de los procesos 

de transferencia de la psicología a la educación. La perspectiva 

interdisciplinaria. 

Sánchez,  (2000), dice: 

La explosión de la información, su diversificación y su 
rápida obsolescencia se unen a otro cambio 
paradigmático de la cultura global, un nuevo orden 
social. Un orden social que junto con el surgimiento de 
las nuevas tecnologías, pavimenta el camino para una 
globalización de la educación. Un mundo global es aquel 
donde las ideas son movilizadas hacia las personas en 
tiempo real a través de las telecomunicaciones. Un 
nuevo orden social surge aparejado de la contribución 
de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, que acortan distancias y aumentan el 
ritmo y disminuyen el espacio de la comunicación en 
tiempo real. Por ello, en educación hoy se camina hacia 
lo que se ha dado en llamar: currículo global o educación 
global” (Pg.36). 
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 
Antiguamente se consideraba que la educación era solo cuestión 

de niños, que la única institución para impartirla era la escuela y que el ser 

humano era educable solo en un periodo de su vida, pero esto no es 

verdad el hecho educativo es un proceso que actúa sobre el hombre a lo 

largo de toda su vida y no hay momento en las diversas fases de la 

existencia en que se sienta libre de las influencias del medio. Se sabe que 

se producen cambios aún en plena ancianidad respecto a nuestras 

creencias, a nuestras opiniones, costumbres y hábitos. 

 

La naturaleza del hombre indica que puede continuar aprendiendo 

durante toda su vida. La evidencia científica demuestra que tiene la 

capacidad para hacerlo concediendo a los primeros años su increíble y 

enorme importancia en el desarrollo mental, los de la madurez no dejan 

de tener también su oportunidad. 

 

En la antigüedad los antiguos maestros como Sócrates, Platón, 

Aristóteles no creían en la educación tradicional sino que utilizaban una 

excelente, metodología aunque diferente para trasmitir el conocimiento 

directamente al adulto. Estos pensaban que la educación real, como un 

proceso de transmisión del conocimiento y de humanizaron del individuo 

se realizaba dándole al alumno, la libertad de escoger, investigar y de 

adaptar los conocimiento. 

 

Jesús fue uno de los más grandes andragógos; que aún cuando 

enunció "Dejad que los niño vengan a mi" lo cual era un grito de amor, se 

fundamenta en predicar y enseñar su palabra a adultos es decir, sus 

discípulos. 

 

La Andragogía implica por lo tanto, una nueva actitud del hombre 

http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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frente al problema educativo. La educación de adultos no puede quedar 

reducida a la escolarización. Es como dice Freire "Mientras más reflexiona 

el hombre sobre la realidad, sobre su situación concreta, más emerge 

plenamente consciente comprometido, listo a intervenir en la realidad para 

cambiarla". 

 

El proyecto e-Math, en su primera fase, intenta desarrollar 

unidades didácticas, por lo que básicamente se centra en uno de los 

aspectos más importantes de cualquier planteamiento didáctico: los 

recursos para enseñar y aprender. Es evidente que cuando se planifica 

una acción formativa, los recursos de los que se dispone o los que se 

plantea utilizar, condicionarán en parte la metodología que se utiliza. En 

este sentido, en el contexto del e-Math, el cambio de metodología para la 

enseñanza y el aprendizaje de las materias cuantitativas en niveles 

educativos superiores es un objetivo al que se llegará como consecuencia 

de la inclusión de los recursos que este proyecto desarrolla y también de 

la utilización de software especializado como uno de los elementos que 

facilitará el aprendizaje de los alumnos.  

 

Sin embargo, no creemos que el medio en el que se desarrolla la 

formación condicione la práctica docente y la tarea del alumno en igual 

medida que los recursos directamente relacionados con el aprendizaje 

utilizado en la acción formativa. Nos estamos refiriendo a la diferenciación 

que suele hacerse entre medio presencial y medio digital (o virtual) 

cuando se trata de plantear metodologías y a cómo muchas veces, por 

error o desconocimiento, se atribuyen necesariamente a uno y otro medio. 

A pesar de que cada uno de los entornos (físicos y virtuales) presenta sus 

particularidades, defendemos la idea de que el entorno que media la 

interacción profesor-alumno, alumno-alumno, no debe actuar como factor 

determinante a la hora de plantearse una u otra metodología para el 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


 

 

109 

 

proceso formativo. Contrariamente a lo que se podría pensar, tampoco 

atribuimos el uso de unos determinados recursos a la formación mediada 

por un entorno virtual (por ejemplo unos materiales didácticos multimedia) 

y el uso de otros más tradicionales a la formación llevada a cabo con 

presencia física de los protagonistas (en este caso es habitual asignar a 

este tipo de formación un material en soportes más tradicionales, como es 

el papel). Defendemos la idea de que cualquier material y recurso puede 

ser usado en uno u otro entorno y que su utilización no debe estar 

supeditada al medio, sino al planteamiento metodológico y a la posibilidad 

real de que, tanto alumnos como profesor, dispongan de él y puedan 

utilizarlo con garantías de un buen uso. Los materiales generados a partir 

de este proyecto son tan válidos para unas propuestas formativas 

mediadas por un entorno presencial tradicional como por un entorno 

virtual o en el que la comunicación se realiza mediante redes de 

ordenadores. 

 

Pero, ¿qué teorías de la enseñanza y el aprendizaje subyacen en 

la elaboración y planteamiento de este proyecto? El punto de partida de la 

fundamentación pedagógica del e-Math surge de la idea de que un buen 

proceso de enseñanza y aprendizaje de materias del ámbito cuantitativo 

en enseñanza superior debe basarse fundamentalmente en el cambio 

conceptual y debe promover/facilitar el aprendizaje significativo. Esta idea 

se vincula tanto a la metodología planteada como a los recursos 

utilizados. 

 

Lo primero que cabe aclarar es que entendemos el aprendizaje 

significativo como todo un proceso en el que basar el planteamiento 

pedagógico de una acción formativa, y no como únicamente el resultado 

de la formación, acepción que con frecuencia se le atribuye al concepto. 



 

 

110 

 

Joan, M. (2003), indica:  

La escuela y el sistema educativo no solamente tienen que 

enseñar las nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir 

enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, sino que 

estas nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en la 

escuela producen un cambio en el entorno y, como la escuela lo 

que pretende es preparar a la gente para este entorno, si éste 

cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar (Pàg.18). 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

La sustentación legal de esa investigación se basará en la 

Constitución del Ecuador, en la ley de Educación Superior, Reglamento 

General y Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil, Ley orgánica 

de educación intercultural, como se redacta en las siguientes líneas: 

 

Constitución del Ecuador 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

 

Los procesos de comunicación mediante el manejo de recursos 

tecoloticos en la comunidad educativa no se desperdiciaran tanto el papel.  
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Sección tercera 
Comunicación e información 
 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

Art. 17.-El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas 

y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada. 
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3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 
Aunque la ley de comunicación aún está en proceso, la 

Constitución ampara a que la información se comunique de forma rápida y 

veraz. 

 

Sección quinta 
Educación 
 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Sección primera 
Educación Superior  
 
 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 
Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

 Actualmente los estudiantes que terminan su bachillerato para ir a 

la universidad del estado deben ingresar por el Sistema Nacional 

Nivelación y Admisión,  para poder acceder a las carreras que  ofrece 

mediante el portal del Senescyt. 

 

Sección octava 
Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 
 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 
Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

 

El Estado, garantizara que se utilicen los recursos tecnológicos que 

provean en forma equitativa para tod@s l@s ecutorian@s.  

 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP) 

Art. 7.- Difusión de la Información Pública.- 

Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a 

observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector 

público en los términos del artículo118 de la Constitución Política de la 

República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, 

difundirán a través de un portal de información o página web, así como de 

los medios necesarios a disposición del público, implementados en la 

misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para 

efectos de esta Ley se la considera de naturaleza obligatoria: 

1. Información Administrativa 

2. Información Legal 

3. Información Financiera 

4. Información Operativa 

5. Información Laboral 
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6. Planificación Institucional 

7. Regulación y Control 

8. Compromiso Presidencial 

 

Decreto: 1014 software libre en Ecuador 

Art.1.- Establece como política pública para las entidades de la 

Administración publica Central la utilización de software libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 
Interrogantes de la investigación 

 
 
1. ¿Hay la necesidad de diseñar a implementar un recurso 

tecnológico para los procesos de gestión académica y 

administrativa en el plantel? 

 
2. ¿La comunidad educativa conoce los procesos de comunicación 

que maneja el plantel? 

 
3. ¿Cuáles son los medios que se utilizarán para difundir el proyecto? 
 
4. ¿Los estudiantes de secundaria muestran interés por conocer más 

sobre los últimos adelantos tecnológicos que se van avanzado  en 

nuestro medio?  

 
5. ¿Los maestros han trabajado con cursos virtuales, para dar sus 

clases? 

 

6. ¿La implementación de una estrategia de solución web para el 

plantel, contribuiría a mejorar la comunicación en los procesos de 

gestión académica administrativa? 

 

7. ¿Los estudiantes de segundaria tiene acceso a internet para 

realizar sus tareas escolares? 
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8. El colegio cuenta con los medios necesarios para implementar este 

tipo de tecnologías en el plantel. 

 

9. Los estudiantes aprovecharán este medio para poder trabajar de 

una forma más eficientes con el maestro 

 

10. Los padres de familia utilizarán este elemento tecnológico    

 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aprendizaje.- El proceso por el cual la gente adquiere cambios en su 

comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o 

descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos conceptos e 

información. 

 
Alumno.- Dice que viene de a (sin) y lumno (luz), o sea "sin luz".  Tiene el 

defecto de que la "a" privativa es de origen helénico y "lumnus, lumno" es 

latino. 

 
Academia.- Asociación de profesores e un área del conocimiento, de un 

grupo de asignaturas o de un departamento para realizar actividades de 

docencia, investigación o difusión de la educación. 

 

Acta.- Documento emanado de una autoridad pública (juez, notario, oficial 

de justicia, agente de policía), a efectos de consignar un hecho material, o 

un hecho jurídico con fines civiles, penales o administrativos. 

 
Aula.- Espacio físico destinado a dar clases y a efectuar otras actividades 

de aprendizaje y enseñanza en un centro educativo. 

 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/GlosarioT/Paginas%20Wiki/centro%20educativo.aspx
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Área.- Forma de organización curricular de un campo de conocimientos, 

caracterizada por la generalidad a partir de la reunión de un conjunto de 

disciplinas más específicas.  

 
Arte.- Del término latino ars. En la Antigüedad se consideró el arte como 

la pericia y habilidad en la producción de algo, artesana, productora de 

obras múltiples y artista, productora de obras únicas. 

 
Archivo.- Es el lugar donde se almacena la información que quizás luego 

será utilizada para conveniencia de alguien o de muchos. 

 
Administración.- Es combinar en la mejor forma los recursos humanos, 

materiales y financieros de la empresa con el objeto de lograr la máxima 

eficiencia, eficacia y efectividad empresarial. 

 
Administración del tiempo.- Los modernos diccionarios definen el 

tiempo como la relación que existe entre dos o más fenómenos sucesos, 

cuerpos u objetos; duración de los fenómenos, época, siglo, etc. 

 
Administración estratégica.- cabe definir la Administración Estratégica 

como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones 

interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos.  

 
Administración por objetivos.- Es un sistema mediante el cual se 

intenta mejorar el rendimiento de la empresa y motivar, valorar y formar a 

sus empleados integrando sus metas personales en los objetivos de la 

empresa. 

 
Administrador.- Es la persona que debe influenciar en los subordinados, 

para el logro de objetivos tanto personales como organizacionales o 

institucionales, este motivara efectivamente a los trabajadores y de él 

dependerá el rendimiento efectivo. 

 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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Alta fidelidad.- Es la técnica de grabación, retransmisión y reproducción 

de sonidos que mejor reproduce las características del sonido original.  

 

Ambiguo.- Mensaje que puede entenderse de varios modos o admitir 

distintas interpretaciones dando lugar a dudas, incertidumbre o confusión.  

 
Acreditar.- La acreditación de un programa por una cierta entidad implica 

el cumplimiento de los requisitos y parámetros establecidos por la entidad 

acreditadora. 

 
Aprobado.- Alumno que al haber acreditado todas las materias o créditos 

escolares, es sujeto a promoción al siguiente grado onivel educativo. 

 
Aspirante.- El que solicita formalmente inscribirse en alguna institución 

educativa en cualesquiera de los grados y niveles del Sistema Educativo 

Nacional. 

 
Aprobación.- Es el porcentaje de alumnos que han acreditado las 

evaluaciones establecidas en los planes y programas de estudio.  

 

Autenticidad.- Término que encierra un sentimiento de verdad y 

objetividad al momento de redactar una nota periodística. 

 

Audiovisuales.- Materia que contiene la información en imágenes y 

sonidos grabados. Generalmente se requiere de equipo especial para su 

uso. 

 
Audio.- Con este nombre se identifica la señal sonora una vez 

transformada en señal eléctrica. 

 

Audio Dub.- Utilizado en la edición. Este sistema de grabación nos 

permite grabar solamente el audio que queremos utilizar en la edición de 

videos. 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/GlosarioT/Paginas%20Wiki/grado.aspx
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/GlosarioT/Paginas%20Wiki/nivel%20educativo.aspx
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/GlosarioT/Paginas%20Wiki/grado.aspx
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Audio In.- Entrada para señal de sonido. 

 

Audio Out.- Salida para señal de sonido. 

 
Actualización.- Permite completar aspectos de formación que aparecen 

como nuevos requerimientos. Consiste en las puestas al día de los 

saberes disciplinarios y pedagógicos.  

 

Automatizar.- Convertir ciertos movimientos corporales en movimientos 

automáticos o indeliberados. 

 

Análisis.- Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como 

sea posible, para reconocer la naturaleza de las partes, las relaciones 

entre éstas y obtener conclusiones objetivas del todo. 

 
Acápite.- Nombre que se da al párrafo explicativo que inicia una 

información escrita y que, por lo general, va sangrado o en diferente tipo 

de letra. 

 
Aula virtual.- Espacio mediático de desarrollo de aprendizajes, vía 

INTERNET. 

 

Boletín.- Publicación periodística de asuntos científicos, artísticos, 

históricos o literarios que interesan en un determinado momento. 

 
Colegio.- Establecimiento de enseñanza para niños y jóvenes de uno u 

otro sexo. 

 
Capacidades.- Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha 

de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el 

currículo de una etapa educativa. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Capacitación docente.- Son acciones encaminadas a dotar a los 

docentes de conocimientos, habilidades y competencias que les permitan 

un desempeño de calidad en su ámbito de trabajo o actividad. 

 
Calidad de los servicios.- Son servicios eficaces, oportunos, 

transparentes que buscan siempre la innovación y la mejora continua que 

satisfaga las necesidades y expectativas de los usuarios, con estricto 

apego al marco normativo. 

 

Canal.- Es el medio físico a través del cual fluye o circula el mensaje, 

corresponde generalmente a estímulos sensoriales. 

 

Capacitación.- Es complementar la educación académica del "empleado" 

o prepararlo para emprender trabajos de más responsabilidad. Otras 

teorías manifiestan que la capacitación es el conjunto de conocimientos 

sobre él puesto que se debe desempeñar de manera eficiente y eficaz.  

 

Cibernética.- Ciencia interdisciplinar que trata de los sistemas de 

comunicación y control en los organismos vivos, las máquinas y las 

organizaciones.  

 

Ciencia.- Es el conjunto de conocimientos susceptibles de probarse, 

sistematizados, realizables y dirigidos a objetos de una misma naturaleza. 

Esta serie de conocimientos pueden ser ciertos o probables, racionales, 

sistematizados y verificables, dirigidos a objetos de igual naturaleza.  
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Cliente.- Es una organización, órgano corporativo o individuo que compra 

o que quizás contrata los servicios por Ej. , Dé una asesoría de relaciones 

públicas para el logro de un programa acordado. 

 
Ciclo educativo.- Forma singular de organización en las etapas de 

Educación Infantil y Primaria. Implica una unidad en el desarrollo del 

currículo en los centros a efectos de programación y evaluación. 

 

Comunicaciones y educación.- Las películas culturales sobre diferentes 

temas y otros procedimientos de educación audiovisual pueden 

convertirse pronto en elementos indispensables en la instrucción escolar.  

 
Comunicación de datos.- Intercambio de información entre 

computadoras. Sin apenas excepción alguna, los ordenadores modernos 

se basan en el concepto de dígitos binarios, denominados bits, que sólo 

pueden adoptar los valores 0 o 1.  

 

Comunicación social.- Conjunto de señales al servicio de la formación y 

conservación del grupo social, condición fundamental para la participación 

ciudadana. 

 

Comunicaciones vía satélite.- Cualquier tipo de comunicación cuyo 

soporte es una nave espacial en órbita terrestre, capaz de cubrir grandes 

distancias mediante la reflexión o repetición de señales de 

radiofrecuencia. 
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Comunicaciones y cambio cultural.- A lo largo de la historia, los medios 

de comunicación han ido avanzando en paralelo con la creciente 

capacidad de los pueblos para configurar su mundo físico y con su 

creciente grado de interdependencia.  

 

Comunidad.- Conjunto social del que se forma parte. Reunión de 

personas que viven juntas y bajo ciertas reglas. Calidad de común; 

comunidad de ideas, origen, bienes y régimen económico de algunas 

instituciones. 

 
Competencia.- En terreno didáctico, saber orientado a la acción eficaz, 

fundamentado en una integración dinámica de conocimientos y valores y 

desarrollado mediante tipos de tareas que permiten una adaptación 

ajustada y constructiva a diferentes situaciones en distintos contextos. 

 

Copyright o derechos de autor.- Derecho de propiedad que se genera 

de forma automática por la creación de diversos tipos de obras y que 

protege los derechos e intereses de los creadores de trabajos literarios,  y 

artísticos, grabaciones musicales, películas, emisiones radiadas o 

televisadas, programas por cable o satélite y las adaptaciones tipográficas 

de los libros, folletos, impresos, escritos y cualesquiera otras obras de la 

misma naturaleza.  

 

Copyright y sistemas electrónicos.- Los sistemas de copia electrónica y 

de edición electrónica son cuestiones que plantean en muchas ocasiones 

graves problemas, por cuanto gracias a ellos copiar es muy fácil, rápido y 

a menudo imposible de detectar.  
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Control.- Tipos: 1. control de calidad; 2. control de cantidad; 3. control 

de costos; 4. control de tiempo. Es el acto de registrar la medición de 

resultados de las actividades ejecutadas por personas y equipos en un 

tiempo y espacio determinado.  

 

Coordinar.- Acto de intercambiar información entre las partes de un todo. 

Opera vertical y horizontalmente para asegurar el rumbo armónico y 

sincronizado de todos los elementos que participan en el trabajo. 

 

Calidad.- Término que encierra un sinónimo de garantía y seguridad al 

momento de adquirir un producto o un servicio, la calidad es vital para el 

consumidor ya que ella da tranquilidad y hasta status a los que adquieren 

un producto. 

 

Comunicación.-Transmisión de signos, señales o símbolos de cualquier 

clase entre personas. Relación entre individuos  encaminada a la 

transmisión de significados mediante el empleo del lenguaje, la mímica, 

los ademanes, las actitudes, etc.  

 
Constructivismo.- El constructivismo en cuanto concepción 

psicopedagógica es una explicación del proceso de enseñanza/ 

aprendizaje, especialmente de este último.  

 

Código.- Es un elemento del conjunto de signos producto del 

convencionalismo que permite transmitir las ideas y experiencias. 

 
Curso.- Es el sistema que se imparte a los estudiantes, dentro de un 

periodo lectivo sobre un tema determinado. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Didáctica.- es la ciencia que estudia (perspectiva-estática) y elabora 

(perspectiva-dinámica) teorías práctico-normativo-decisionales sobre la 

enseñanza". 

 

Distorsión; es la alteración de la señal debida a la respuesta imperfecta 

del sistema a ella misma. A diferencia del ruido y la interferencia, las 

distorsión desaparece cuando la señal deja de aplicarse. 

 
Documentación.- Documento o conjunto de documentos, 

preferentemente de carácter oficial, que sirven para la identificación 

personal o para documentar o acreditar algo. 

 
Documento.- Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de 

ser empleados como tales para probar algo. 

 
Departamento: Órgano de coordinación didáctica propio de los Institutos 

de Secundaria. Los Reglamentos actuales distinguen tres tipos de 

Departamento: didáctico, de orientación y de actividades complementarias 

y extraescolares. 

 

Evaluación educativa: Proceso sistemático y planificado de recogida de 

información relativa al proceso de aprendizaje de los alumnos, al proceso 

de enseñanza, al centro educativo, etc. 

 
Educación.- El proceso bidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra, está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes.  

 
Enseñanza.- Es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 3 elementos: un profesor, o docente, uno o varios alumnos 

o discentes y el objeto de conocimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Docente
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
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Escuelas.- Las escuelas son  los lugares donde el individuo se va a 

formar como persona con criterios con razonamiento lógico y con amor es 

el principio de la vida educacional del hombre. 

 
Estudiante.- Es aquella persona dedicada a la lectura, puesta en práctica 

y aprehensión de conocimientos sobre alguna materia o arte. 

 

FODA.- Técnica de valoración de potencialidades y riesgos 

organizacionales y personales, respecto a la toma de decisiones y al 

medio que afecta. Significa: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

Globalización.- "Forma de acceder al conocimiento que descubre las 

relaciones entre los diferentes objetos de estudio y los integra en visiones 

superiores, más simples y completas.  

Gestión.- Acción y efecto de gestionar o administrar  

Inscrito.- Persona matriculada en cualquier grado de cualquiera de las 

diversas modalidades, niveles y servicios educativos. 

 

Información.- Comunicación o adquisición de conocimientos que 

permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia 

determinada. 

 

Interferencia; es la contaminación, por señales extrañas, generalmente 

artificiales y de forma similar a las de la señal. La solución al problema de 

interferencia es obvia: eliminar en una u otra forma la señal interferente o 

su fuente. 

 
Lenguaje y Comunicación.- El lenguaje es una categoría abstracta con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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la que se designa la comunicación de una información dada, a través de 

diferentes medios.  

 

Logística.- Explica el proceso de cómo se han de allegar los recursos 

necesarios en el lugar, cantidad y tiempo adecuados.  

 

Modelo Didáctico.- Es una construcción teórica- formal que basada en 

supuestos  científicos e ideológicos pretende interpretar la realidad del  

escolar y dirigirla hacia determinados fines educativos. 

 

Motivación.- La motivación por aprender, y en particular por construir 

ciertos aprendizajes es un complejo proceso que condiciona en buena 

medida la capacidad de aprender de los alumnos.  

 

Metodología.- La metodología constituye el conjunto de criterios y 

decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: 

papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de medios y 

recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, 

agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc. 

 

Modulación.- La modulación es la alteración sistemática de una onda 

portadora de acuerdo con el mensaje (señal moduladora) y puede ser 

también una codificación. 

 
Matricula.- Acción y efecto de matricular o matricularse. 

 

Objetivos.- Los objetivos son el conjunto de aprendizajes que se espera 
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que alcancen unos alumnos/as en una etapa, ciclo, nivel o programación 

educativa concreta. 

 

Plantel.- Establecimiento, lugar o reunión de gente, en que se forman 

personas hábiles o capaces en algún ramo del saber, profesión, ejercicio, 

etc. 

 

Optimizar.- Buscar la mejor manera de realizar una actividad.  

 

Plan.- Conjunto de programas y proyectos relacionados entre sí y 

conducentes a un objetivo común. También conjunto armónico de 

actividades para lograr un resultado concreto. 

Planificación.- Proceso racional y sistémica de prever, organizar y utilizar 

los recursos escasos para lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio 

predeterminados. 

Problema.- Situación anormal respecto a las conductas o hechos 

considerados "normales" en un momento histórico determinado y un lugar 

dado. 

 

Proceso.- Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o de una técnica, 

conducente a un determinado resultado. Acción que se desarrolla a través 

de una serie de etapas, operaciones y funciones, que guardan relación 

mutua y tienen un carácter continúo. Sucesión sistemática de cambios. 

 
Proceso de enseñanza y aprendizaje.- Enfoque o perspectiva que 

considera la enseñanza y el aprendizaje, más que como resultado o 

producto, como un conjunto de fases sucesivas, tendientes a desarrollar y 

perfeccionar hábitos, actitudes, aptitudes y conocimientos de las 

personas. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Proyecto.- Designio, propósito o pensamiento de hacer algo. Previsión, 

ordenamiento o premeditación que se hace para realizar o ejecutar una 

obra u operación. 

 

Psicomotricidad.- Conjunto de técnicas que tienden a influir en el  acto 

intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como  

mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, es 

aumentar la capacidad de interacción del sujeto con  el entorno. 

 

Radio.- Los primeros sistemas telegráficos y telefónicos utilizaban el 

cable como soporte físico para la transmisión de los mensajes, pero las 

investigaciones científicas indicaban que podían existir otras 

posibilidades.  

 

Receptor.- La función del receptor es extraer del canal la señal deseada y 

entregarla al transductor de salida, como las señales son frecuentemente 

débiles, resultado de la atenuación, el receptor debe tener varias etapas 

de amplificación. 

 

Reingeniería.- Trata de la reingeniería de procesos administrativos o de 

producción. Implica ingeniar con apoyo de las ciencias y la tecnología. 

Aplicada a las organizaciones significa rediseñar sus estructuras, 

procesos, métodos, formas, planta y equipos. 

 
Recursos.- Son los elementos o aparatos eléctricos o electrónicos que se 

utilizan para poder ayudar al hombre en diferentes circunstancias, se 

http://www.monografias.com/trabajos/reingenieria/reingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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podría decir que son herramientas que mejoran la vida cotidiana del 

hombre.  

 

Recurso didáctico: Genéricamente se puede definir como cualquier 

medio o ayuda que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por 

lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, 

destrezas, y estrategias, y la formación de actitudes y valores. 

 

Sistema educativo.- "Conjunto de elementos, recursos personales y 

materiales, y ordenación de éstos a través de leyes, programas..., puestos 

al servicio de la educación." 

 
Sociedad.- Grupos de personas que se establecen e interactúan entre sí 

para que a partir de unas leyes puedan convivir y satisfacer las 

necesidades del colectivo. 

 

Telégrafo.- Conjunto de aparatos que sirven para transmitir despachos 

con rapidez y a distancia. 

 

Televisión.- Transmisión de imágenes a distancia mediante ondas 

hercianas.  

 

Tecnología Educativa.- Ofrecido por la UNESCO (1980): es una 

aplicación sistemática de los recursos del conocimiento científico al 

proceso que necesita cada individuo para adquirir y utilizar conocimientos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Tecnología.- Conjunto de conocimientos relacionados con los 

procedimientos y técnicas, mediante un proceso; permite a personas 

crear, herramientas, para controlar su ambiente material y aumentar la 

comprensión de éste y satisfacer sus necesidades. 

 

Técnica: Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que, 

próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje. 

 

Tesis.- Disertación escrita que presenta a la universidad el aspirante al 

título de doctor en una Facultad. 

 

Transmisor.- El transmisor pasa el mensaje al canal en forma de señal. 

Para lograr una transmisión eficiente, se deben desarrollar varias 

operaciones de procesamiento de la señal. La más común e importante 

de estas operaciones es la modulación, un proceso que se distingue por 

el acoplamiento de la señal transmitida a las propiedades del canal, por 

medio de una onda portadora. 

 

Velocidad.-  Cantidad de información digital que se almacena por 

segundo de audio.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación  

 

El presente trabajo de investigación corresponde a la modalidad de 

proyecto factible porque busca la resolución de un problema especial, 

como los procesos de comunicación en la gestión académica y 

administrativa del plantel, para lo cual se está diseñando una propuesta 

de solución a este problema que radica en el plantel, para la comunidad 

educativa, para mejorar el rendimiento educativo académico y 

administrativo del colegio.  

 

El trabajo de investigación participa del paradigma cuantitativo, ya 

que para tabular los datos y resultados utilizamos métodos estadísticos. 

Además es importante la fundamentación e interpretación del problema de 

estudio, el conocimiento adquirido de los resultados generan criterios y 

conocimientos que orientan los procesos de la investigación y de esta 

manera dar solución objetiva al problema que se ha planteado en la 

investigación.    

 

En virtud con los objetivos plateados en el proyecto de 

investigación, es un modelo de trabajo operativo y viable que permite 

crear nuevos paradigmas y modelos educativos en la educación media. 

 

El propósito del trabajo de campo permite además, realizar un 

estudio de factibilidad que permite la ejecución de la propuesta. 

 

La investigación se la realizará bajo la modalidad de Proyecto 
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factible, que según Yépez, E. (2005): 

    

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, 
de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas tecnológicos, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 
campo o un diseño que incluya ambas modalidades. En la 
estructura de Proyecto Factible, debe constar las 
siguientes etapas: diagnóstico, planteamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para su 
ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 
realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la 
ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso 
como de sus resultados. (p. 78) 
 

El autor expresamente que este tipo de trabajo de proyecto factible 

es realizable, es viable, lo que ratifica lo expresado anteriormente., donde 

se indica que el problema a investigar y su propuesta de solución es una 

nueva alternativa para los estudiantes del plantel. 

 

El Manual de Trabajo de Grado de Maestría UPEL, 1990; 

especifica que los trabajos pueden ser concebidos dentro de cuatro 

modalidades, una de ellas es el tipo de investigación como Proyecto 

factible, válido para la obtención del título de maestría, el mismo que 

consiste en: 

 

La elaboración de una propuesta, de un modelo operativo viable, o 

una solución posible a un problema de tipo práctico, para satisfacer 

necesidades de una institución o grupo social. La propuesta debe tener 

apoyo bien sea en una investigación de campo, o en una investigación de 

tipo documental; y que puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos. 
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Tipo de Investigación  

Proyecto Factible 

El objetivo principal  de este  proyecto es lograr que mejoren los 

procesos de comunicación y gestión académica y administrativa en el 

plantel, mediante el manejo de TIC’s, que le permitan desarrollar sus 

habilidades y destrezas en el campo tecnológico con la ayuda de nuestro 

recurso tecnológico para el plantel y además la ayuda de los docentes en 

los procesos de enseñanza aprendizaje.    

 

Según Ezequiel Ander- Egg, en su libro “Técnicas de Investigación 

Social”, la investigación es un proceso porque se crea un procedimiento 

para descubrir verdades parciales. 

 

En los diferentes etapas de la investigación depende del 

investigador con que intensidad va a realizar su trabajo, por lo tanto es 

necesario determinar los tipos de investigación que se ajusten a sus 

necesidades en el cual va a realizar su investigación, por lo tanto en este 

caso utilizaremos los siguientes tipos EXPLORATORIAS, 

DESCRIPTIVAS,  porque uno de los objetivos principales es brindar una 

educación de calidad y calidez como los dispone el Ministerio de 

educación, inclusive y con equidad a todos los jóvenes   para que 

desarrollen sus competencias de manera integral y se conviertan en 

ciudadanos positivos activos y productivos. 

 

Exploratoria.- Son investigaciones que procuran darnos una visión 

general, de tipos aproximativo con respecto a una determinada realidad. 

 

Realizaremos estudios preliminares e investigaciones,  para 

determinar en qué condiciones se encuentran la infraestructura que 

vamos a investigar.  
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Descriptiva.- Se interesa principalmente es describir un fenómeno 

o una situación, además nos permite conocer las características externas 

de lo que vamos a estudiar ya sean personas, hechos o procesos. 

  Es una investigación descriptiva porque nos ha permitido 

describir, registrar e interpretar las diferentes causa de la falta de 

comunicación en los procesos de gestión académica y administrativa. De 

¿Cómo es? , ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo repercute? Este fenómeno en 

el campo educativo. 

Nos permitió profundizar en el tema de porqué se evidencia 

muchas veces en el bajo rendimiento de los procesos de comunicación y 

gestión académica y administrativa. 

 

YÉPEZ (2008), al respecto dice:  
Las investigaciones descriptivas están dirigidas a 
determinar ¿cómo es? ¿Cómo está? la situación de las 
variables que se deberá estudiar en una población, la 
frecuencia con la que ocurre un fenómeno, y en quienes se 
presenta. Es decir describe un hecho tal cual aparece en la 
realidad (Pág. 114). 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, es el conjunto 

de todas las cosas que concuerdan con una serie determinada de 

especificaciones. Un censo, por ejemplo, es el recuento de todos los 

elementos de una población, en donde las unidades de población 

poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los 

datos de la investigación. 

La población en la que se basa nuestro proyecto de investigación 

está integrado por la comunidad educativa que forma el Colegio Fiscal 
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Mixto “Dr. Luis Felipe Borja Pérez”, que está compuesta por las 

Autoridades del Ministerio de Educación, un supervisor, seis directivos 

del plantel, una Rectora, una Vicerrectora  y una Jefa de Talento 

Humano, tres miembros del H. Consejo Directivo y dos suplentes, tres 

del DOBE,   veintidós docentes titulares y de contrato, una secretaria 

general, una jefa financiera, uno del servicio de limpieza y uno de 

guardianía, según informe de matrículas de secretaría novecientos 

estudiantes, un representante legal por cada matriculado, y todos 

conforman la comunidad educativa del sector, al considerar que la 

población de estudio para el presente trabajo es relativamente grande se 

ha estimado una muestra significativa de la misma. 

Cuadro Nº4 

Informe  Población Porcentaje 

Estudiantes 900 49,2% 

Representantes legales 900 49,2% 

Docentes 22 1,2% 

Directivos 6 0,3% 

Total 1.828 100,00% 

Fuente: Datos de encuestados  
Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez 

Muestra 

Para efectivizar la obtención de la información necesaria sobre la 

situación conflicto a estudiarse, se seleccionó una muestra significativa 

de la población de estudio.  

Con fines prácticos, se prefirió trabajar con un muestreo no 

probabilístico. Para YÉPEZ (2008) el muestreo no probabilístico: “la 

selección se hace sobre la base del criterio del investigador” (Pág. 60). 

Para tal efecto se tomó el muestreo por decisión de expertos, del cual 

cita YÉPEZ (2008) Se conforma la muestra por sugerencia de personas 

conocedoras del problema de investigación, son las autoridades en la 
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materia y saben quiénes deben ser investigados. (Pág. 62). 

De tal manera que se escogió a tres estudiantes de los quince 

cursos del plantel por autorización de las autoridades, por lo tanto se citó 

a los representantes legales de esos estudiantes, En total, la muestra fue 

conformada por cuarenta y tres  estudiantes ya que dos no asistieron y 

cuarenta y tres representantes legales, los docentes y los directivos se 

escogió el 50% por su población mínima, el número de actividades 

académicas en el plantel no ha permitido  encuestar a todos. 

 

La encuesta era intencional a los miembros de la comunidad 

educativa, la selección de los elementos muéstrales se la realizó por 

sugerencia de un experto en el tema. El tamaño fue determinado de 

acuerdo a lo necesario para aplicar la propuesta, lo que permitió 

extrapolaciones correctas. La representatividad de la muestra la dieron los 

diferentes elementos que forman la población, de esta forma se 

conseguirá la muestra estratificada, por lo cual se realizó en forma 

aleatoria: 

 
Según PINEDA, DE ALVARADO Y DE CANALES (1994):  

La muestra es un subconjunto o parte del universo o 
población en que se llevará a cabo la investigación con el fin 
posterior de generalizar los hallazgos al todo (Pág. 108).  

 

Cuadro Nº5 

Informe  Población Muestra 

Estudiantes 900 43 

Representantes legales 900 43 

Docentes 22 11 

Directivos 6 3 

Total 1.828 100 

Fuente: Datos de encuestados  
Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez 
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Instrumentos de las Investigación 

El instrumento que utilizaremos para obtener la información que requerimos 

para determinar el problema de la investigación es la encuesta. 

Encuesta:  

Es una técnica que a través de un cuestionario adecuado nos 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte representativa 

de ella. Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario, 

de forma estructurada nos sirve de gran ayuda para recopilar información a 

partir de individuos o grupos. Se obtiene información de forma amplia y 

abierta. 

Mediante el diseño y elaboración de fichas de preguntas básicas 

sobre la información que requerimos nos permitirá recopilar la información 

que requeriremos. La encuesta está formada por 2 hojas y 20 preguntas de 

las cuales son 20 preguntas cerradas y 0 abiertas. 

 

 Las preguntas son específicas en relación a las variables del 

problema. 

 

 Definimos una escala como una serie de ítems o frases que han 

sido cuidadosamente seleccionados, de forma que constituyan un criterio 

válido, fiable y preciso para medir de alguna forma los fenómenos 

sociales. En nuestro caso, este fenómeno será una actitud cuya 

intensidad queremos medir. 

 

 Humanitas (1978) indica: 
 
La escala Likert tiene la ventaja de que es fácil de 
construir y de aplicar, y, además, proporcionar una 
buena base para una primera ordenación de los datos 
individuos en la característica que se mide.  (Pág. 58) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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  El tipo de escala más frecuentemente utilizado en el estudio de las 

actitudes sociales es el de Likert. Para unos favorables a otros; un individuo 

con una actitud desfavorable responderá desfavorablemente. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro Nº. 6  

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 

 
 
 
 
 
Independiente 
Procesos de 
comunicación 
 
 

 
 
 
Académico 
 
 

Aplicación de las 
TIC´s. 

1,2,3,4,5 y 6 

Optimización, 
Agiles beneficios, 
informatización  

4,5,9,12 

Contenidos  12 

Enseñanza 
Aprendizaje 

6 

Diagnostico 9 

Informes  8 

 
 
Administrativo 

Comunicación 1,7,18,20 

Gestión  2,10 

Usuarios 13 

Documentos e 
Información  

8,17 

Inscripción y 
matricula  

2 

 
 
 
Dependiente 
Gestión 
académica y 
administrativa 

 
 
Educativo 

Capacitación  16 

Docentes  6 

Plantel 11 

 
 
 
Técnico 

Servicios 
multiples 

14 

Espacios 
educativos 

15 

Tecnologías 19,20 

Internet 13 

Diseño e 
Implementación 

3,19 

Recursos 1 
Fuente: Operacioaización de las variables 
Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Con el objeto de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se efectuará por medio de encuestas 

anónimas, tabulación, cuadros estadísticos, gráficos comparativos. 

La construcción de la encuesta será con preguntas cerradas 

correspondientes al aspecto a evaluar. Los criterios de evaluación en el 

Plantel,  trata sobre los procesos de comunicación, cuyo objetivo fue de 

receptar información sobre las características institucionales y la 

aplicabilidad de un nuevo modelo alternativo de comunicación, por medio 

de la red virtual. En razón de que en el proceso se consigue informaciones 

precisas para el cambio y la propuesta. 

Validez 

La validez en definición general, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al respecto 

Kerlinger L. (1981), menciona que: 

El procedimiento más adecuado es el de enjuiciar representatividad 

de los reactivos en términos de los objetivos de investigación a través de la 

opinión de los especialistas (p.132). 

La validez de contenidos que constituye el grado en el cual una 

prueba está en consonancia con los objetivos de la investigación, 

Considera además la vinculación de cada una de las preguntas con el 

proceso de operacionalización de las diferentes variables de estudio. 

Para Hernández M. (1991), menciona que: La validez se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que se pretende 

medir. (p. 243) 

La validez del proyecto es de suma importancia y se consultará a 

expertos sobre el tema con el fin de aclarar los criterios en torno al 
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contenido del instrumento y la pertinencia del cuestionario en función de los 

objetivos propuestos en la investigación. 

Estos instrumentos permitirán el análisis de los datos, para obtener 

los mejores resultados.  

 
Gráfico N°. 4 

 

Fuente: Proceso de Análisis de Recolección de Datos 
Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez 

 

Además nos dice YÉPEZ (2008), que:  
En la gran mayoría de casos, no podemos investigar a toda 
la población, sea por razones económicas, por falta de 
personal calificado o porque no se dispone del tiempo 
necesario, circunstancia en que recurrimos a un método 
estadístico de muestreo. (Pág. 59). 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los pasos a seguir para el desarrollo de nuestra Tesis en base a la 

investigación que vamos a realizar son las siguientes: 

1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

2. SITUACIÓN CONFLICTO 
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3. CAUSAS DEL PROBLEMA 

4. CONSECUENCIAS 

5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

7. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

8. VARIABLE DEPENDIENTE INDEPENDIENTE 

9. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO 

10. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

11. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

12. FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

13. FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

14. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

15. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

16. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

17. FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

18. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

19. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

20. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

21. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

22. POBLACIÓN Y MUESTRA 
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Recolección de la investigación 

Debido a que la investigación corresponde a fundamentar la 

problemática de la investigación  Para la recopilación de la información 

utilizamos un muestreo de selección directa de la cantidad de estudiantes 

matriculados y que asisten al plantel que se encuentran estudiando, del 

personal docente y directivos, para luego escoger una muestra  y presentar 

nuestra propuesta  de nuestra investigación, y si es factible y haya sido 

aprobado poder implementarlo y usarlo en el plantel,  y los informantes se 

encargan de formar aleatoriamente por la aplicación de los instrumentos  de 

investigación. 

En la recolección de la información se aplicará los siguientes 

puntos: Se solicitará la colaboración de directivos, personal docente, 

inspectores guías de curso, directores de área y estudiantes. Y se explicará 

los objetivos y propósitos de la encuestas.  

Procesamiento Y Análisis 

Para procesar nuestra investigación utilizaremos software libre 

tales como: Open Calc, además con ayuda de cuadros estadísticos nos 

permitirá  graficar los datos de nuestra investigación. 

Proceso para la encuesta: 

 Diseño preliminar 

 Discusión y análisis del problema 

 Definir los ejes de la investigación, variable, indicadores 

 Elaboración del instrumento en borrador 

 Redacción de preguntas, según categoría, indicadores, escalas 

 Discusión y análisis del borrador 
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 Determinación de la forma de codificación 

 Elaboración de la guía de aplicación de la encuesta 

 Aplicación del instrumento como prueba piloto 

 Revisión y discusión de la confiabilidad y reformulación  

 Elaboración y reproducción del instrumento definitivo 

 Definición de la forma de aplicación 

 Preparación de encuestadores 

 Definir el plan de aplicación 

 Aplicación de la encuesta 

 Recolección de encuestas y separación por clase de encuestados 

            CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA         

Elaboración de la guía de encuesta:                                   

 Confeccionar una lista de preguntas.    

 Incluir preguntas de seguimiento para obtener toda la información.   

 Preguntar sólo lo necesario. 

Requisitos para la encuesta:                 

            

 Planificar con tiempo, qué necesitamos, quién y cómo lo procesara  

 Confeccionar el cuestionario de forma sencilla, clara y concreta.       
  

 Prever con tiempo a quién se le va a aplicar la muestra.  

 Realizar una prueba del cuestionario antes de  su aplicación.  

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS 

 

El registro y toma de datos se realizó en el Colegio Fiscal Mixto 

Vespertino “Dr. Luis Felipe Borja Pérez” de la ciudad de Guayaquil, siendo 

los participantes, las autoridades, el personal administrativo, docentes,  

estudiantes y representantes legales. Se utilizó un cuestionario de 20 

preguntas relacionadas con los objetivos generales y específicos del 

proyecto. Las cuales fueron elaboradas con valorización de Muy de 

acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo y  Muy en desacuerdo 

en casilleros para su fácil selección, este tipo de encuestas se las conoce 

como tipo Likert.      

 

Obtenida la información se procede al análisis de pregunta por 

pregunta, como se demuestra a continuación destacando que para cada 

una de las preguntas, se analiza y se formula un cuadro de resultados con 

las respetivas tabulaciones y análisis estadístico de sus frecuencias. 

 

Estos resultados tabulados en un cuadro estadístico, nos ayudará 

para generar un gráfico donde se demuestra los resultados de la 

observación cuantitativa de la investigación y el respetivo análisis e 

interpretación que nos sustentara para realización de la propuesta.  

 

Esta investigación conceptualiza la práctica como una gran 

posibilidad y oportunidad para comprometerse con la realidad de los 

nuevos sistemas de enseñanza-aprendizaje en las que el intento por 

comprender sus interacciones con las nuevas tecnologías de información 

y comunicación, y su organización es la meta permanente, donde se trata 

de evitar la parcialización, ya que el principio fundamental es hacer llegar 

el conocimiento a todo los estratos sociales de nuestro país.  
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Encuesta realizada a la comunidad educativa. 

1) ¿Sabia Ud., que las TIC’s son las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, que se puede aplicar como recursos o medios de 

comunicación?  

Cuadro Nº7.- Valoración de la pregunta Nº 1 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 36 36,00% 

DA 54 54,00% 

I 8 8,00% 

ED 1 1,00% 

MD 1 1,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 
 

Gráfico Nº 5.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 1 

 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 54.54% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que consideran estar de acuerdo que las TIC’s 

son las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que se puede 

aplicar como recursos o medios de comunicación, en la comunidad 

educativa filipense, y con un porcentaje muy cercano del 36,36% que 

están Muy de acuerdo, Indiferente el 8,8%, y con un bajo valor En 

desacuerdo con el 1,1% y Muy en desacuerdo el 1,1%. Por lo que  los 

docentes y estudiantes podrán interactuar, mejorando el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, para conseguir un óptimo desarrollo académico. 
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2) ¿Considera que las TIC’s, ayudarán a organizar las actividades del 

plantel? 

Cuadro Nº8.- Valoración de la pregunta Nº 2 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 52 52,00% 

DA 42 42,00% 

I 4 4,00% 

ED 1 1,00% 

MD 1 1,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 
 

Gráfico Nº 6.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 2 

 

 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: 

     En el gráfico se observa que el 52.52% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están Muy de acuerdo que en el plantel, 

las TIC´s, ayudarán a organizar las actividades académicas y 

administrativas, y con un porcentaje muy cercano del 42,42% que están  

de acuerdo, Indiferente el 4,4%, y con un bajo valor En desacuerdo con el 

1,1% y Muy en desacuerdo el 1,1%. Por lo que mejorarán así los 

procesos de comunicación en el colegio, con la aplicación de las 

tecnologías de la información y  comunicación en el aula, dentro y fuera 

de ellas.   
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3) ¿Según su criterio el colegio cuenta con las condiciones 

necesarias para implementar las TIC´s en los procesos 

administrativos y académicos? 

 

Cuadro Nº9.- Valoración de la pregunta Nº 3 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 22 22,00% 

DA 51 51,00% 

I 21 21,00% 

ED 4 4,00% 

MD 2 2,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 
 

Gráfico Nº 7.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 3 

 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: 

     En el gráfico se observa que el 51.51% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están de acuerdo que el colegio cuenta 

con las condiciones necesarias para implementar las TIC´s, en los 

procesos administrativos y académicos, y con un porcentaje muy cercano 

del 22,22% que están  Muy de acuerdo, Indiferente el 21,21%, y con un 

bajo valor En desacuerdo con el 4,4% y Muy en desacuerdo el 2,2%. Por 

lo que el plantel cuenta con una infraestructura acorde a las necesidades 

como laboratorio de informática, los departamentos con acceso a internet. 
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4) ¿Cree Ud., que los procesos se agilitarán con el uso de las TIC´s? 

 

Cuadro Nº10.- Valoración de la pregunta Nº 4 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 35 35,00% 

DA 46 46,00% 

I 16 16,00% 

ED 2 2,00% 

MD 1 1,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 
 

Gráfico Nº 8.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 4 

 

 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: 

 

     En el gráfico se observa que el 46.46% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están de acuerdo que los proceso se 

agilitarán con el uso de las TIC´s, y con un porcentaje muy cercano del 

35,35% que están  Muy de acuerdo, Indiferente el 16,16%, y con un bajo 

valor En desacuerdo con el 2,2% y Muy en desacuerdo el 1,1%. Por lo 

que el uso de tecnologías de la información y la comunicación la utilizan 

en las universidades y actualmente se está aplicado en los colegios, 

emblemáticos de élite y del milenio por qué  no, en estos sectores rurales.  
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5) ¿Ud., cree que la institución se beneficie con la aplicación de las 

TIC´s? 

Cuadro Nº11.- Valoración de la pregunta Nº 5 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 43 43,00% 

DA 41 41,00% 

I 12 12,00% 

ED 3 3,00% 

MD 1 1,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 
 

Gráfico Nº 9.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 5 

 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: 

 

     En el gráfico se observa que el 43.43% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están Muy de acuerdo que la institución 

se beneficie con la aplicación de las TIC´s, y con un porcentaje muy 

cercano del 41,41% que están  de acuerdo, Indiferente el 12,12%, y con 

un bajo valor En desacuerdo con el 3,3% y Muy en desacuerdo el 1,1%. 

Por lo que ya en otras entidades se han beneficiado con la aplicación de 

tecnologías de la información y la comunicación la utilizan a través de e-

mail, redes sociales, diapositivas ilustrativas, videos, etc.  
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6) ¿Ud., cree que los maestros incentivan a l@s estudiantes a utilizar 

TIC´s, en los procesos de enseñanza aprendizaje? 

Cuadro Nº12.- Valoración de la pregunta Nº 6 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 36 36,00% 

DA 49 49,00% 

I 13 13,00% 

ED 1 1,00% 

MD 1 1,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 
Gráfico Nº 10.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 6 

 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: 

     En el gráfico se observa que el 49.49% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están de acuerdo que los maestros 

incentivan a l@s estudiantes a utilizar TIC´s, en los procesos de 

enseñanza aprendizaje,  y con un porcentaje muy cercano del 36,36% 

que están  Muy de acuerdo, Indiferente el 13,13%, y con un bajo valor En 

desacuerdo con el 1,1% y Muy en desacuerdo el 1,1%. Por lo que el 

docente al enviar una tarea y revisarla la puede hacer mediante un correo 

que proporcione a los estudiantes, utilizar un blog, un sistema de control 

de datos, será un ente innovador.  
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7) ¿Ud., piensa que en la actualidad los procesos de 

comunicación, se han mejorado en el plantel? 

Cuadro Nº13.- Valoración de la pregunta Nº 7 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 33 33,00% 

DA 54 54,00% 

I 9 9,00% 

ED 3 3,00% 

MD 1 1,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 
Gráfico Nº 11.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 7 

 

Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: 

     En el gráfico se observa que el 54.54% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están de acuerdo que en la actualidad los 

procesos de comunicación, se han mejorado en el plantel, y con un 

porcentaje muy cercano del 33,33% que están  Muy de acuerdo, 

Indiferente el 9,9%, y con un bajo valor En desacuerdo con el 3,3% y Muy 

en desacuerdo el 1,1%. Por lo que la información siempre se la ha 

presentado a la antigua en papel, con demora, con fallas,  con trabas, 

haciendo la información que se tergiverse, sea  confusa para el receptor y 

no entendible prestándose para malos comentarios.  
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8) ¿Ud., cree que existe una demora en la entrega de 

documentos e información en el plantel? 

Cuadro Nº14.- Valoración de la pregunta Nº 8 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 24 24,00% 

DA 34 34,00% 

I 22 22,00% 

ED 15 15,00% 

MD 5 5,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 
Gráfico Nº 12.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 8 

 

 

Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: 

     En el gráfico se observa que el 34.34% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están de acuerdo que existe una demora 

en la entrega de documento e información en el plantel, y con un 

porcentaje muy cercano del 24,24% que están Muy  de acuerdo, 

Indiferente el 22,22%, y con un bajo valor En desacuerdo con el 15,15% y 

Muy en desacuerdo el 5,5%. Por lo que ya que los departamentos del 

plantel al proporcionar información actualizada a la comunidad educativa 

los procesos son lentos y tediosos por no utilizar recursos tecnológicos, 

que están al alcance de todos, como es el uso de internet, el computador.  
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9) ¿Es factible identificar los procesos de comunicación que 

afectan la optimización de la educación en el plantel? 

Cuadro Nº15.- Valoración de la pregunta Nº 9 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 28 28,00% 

DA 48 48,00% 

I 16 16,00% 

ED 6 6,00% 

MD 2 2,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 
Gráfico Nº 13.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 9 

 

 

Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: 

     En el gráfico se observa que el 48.48% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están de acuerdo que es factible 

identificar los procesos de comunicación que afectan la optimización de la 

educación en el plantel, y con un porcentaje muy cercano del 28,28% que 

están  Muy de acuerdo, Indiferente el 16,16%, y con un bajo valor En 

desacuerdo con el 6,6% y Muy en desacuerdo el 2,2%. Por lo que aún 

existe una brecha digital entre los docentes y la tecnología, la falta de 

capacitación en el manejo de recursos tecnológicos, el no frecuente uso 

de los computadores para las tareas.  
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10) ¿La actual Gestión Académica y Administrativa afectan, los 

procesos de comunicación? 

Cuadro Nº16.- Valoración de la pregunta Nº 10 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 16 16,00% 

DA 43 43,00% 

I 16 16,00% 

ED 18 18,00% 

MD 7 7,00% 

Total 100 100,00% 
 

Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 
 

Gráfico Nº 14.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 10 

 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 43.43% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están De acuerdo que la actual gestión 

académica y administrativa afecta los procesos de comunicación, y con un 

porcentaje muy cercano del 16,16% que están  Muy de acuerdo, 

Indiferente el 16,16%, y con un valor medio En desacuerdo con el 18,18% 

y Muy en desacuerdo el 7,7%. Por lo que  por motivos que en el plantel, 

no  cuentan con un sistema académico y administrativo, que lleve un 

control eficiente en el establecimiento, esto ha llevado a que los procesos 

de comunicación sean  lentos, no seguros, complejos, antiguos y 

tediosos.  
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11) ¿Estaría de acuerdo que el colegio mejore los procesos de 

comunicación y gestión académica y administrativa? 

Cuadro Nº17.- Valoración de la pregunta Nº 11 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 68 68,00% 

DA 29 29,00% 

I 1 1,00% 

ED 1 1,00% 

MD 1 1,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Gráfico Nº 15.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 11 

 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 68.68% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están Muy De acuerdo que se mejoren los 

procesos de comunicación y gestión académica y administrativa, y con un 

porcentaje muy cercano del 29,29% que están  De acuerdo, Indiferente el 

1,1%, y con un bajo valor En desacuerdo con el 1,1% y Muy en 

desacuerdo el 1,1%. Por lo que   consideran que en la comunidad 

educativa, necesitan de urgencia optimizar estos  procesos para mejorar 

la trabajo administrativo y educativo, del plantel, hay zonas críticas tales 

como, el proceso de matriculación, el de ver notas el conocer sobre la 

institución y reglamentos, el de trabajos del maestro para el estudiante. 
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12) ¿La gestión académica tendrá un mejor desenvolvimiento con la 

informatización de los datos educativos de la institución? 

Cuadro Nº18.- Valoración de la pregunta Nº 12 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 50 50,00% 

DA 38 38,00% 

I 4 4,00% 

ED 5 5,00% 

MD 3 3,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 
 

Gráfico Nº 16.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 12 

 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 50.50% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están Muy de acuerdo que la gestión 

académica tendrá un mejor desenvolvimiento con la informatización de los 

datos educativos de la institución y con un porcentaje muy cercano del 

38,38% que están  De acuerdo, Indiferente el 4,4%, y con un valor En 

desacuerdo con el 5,5% y Muy en desacuerdo el 3,3%. Por lo que   

consideran que el plantel sufrirá un impacto tecnológico a gran escala  

con el buen manejo de los datos mediante sistemas informáticos acordes 

a las necesidades que tenga el colegio.  

 



 

 

157 

 

13) ¿El internet es un aliado educativo cuando se lo utiliza 

correctamente? 

Cuadro Nº19.- Valoración de la pregunta Nº 13 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 74 74,00% 

DA 20 20,00% 

I 1 1,00% 

ED 3 3,00% 

MD 2 2,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Gráfico Nº 17.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 13 

 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 74.74% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están Muy de acurdo que el internet es un 

aliado educativo cuando se lo utiliza correctamente y con un porcentaje 

muy cercano del 20,20% que están  De acuerdo, Indiferente el 1,1%, y 

con un valor En desacuerdo con el 3,3% y Muy en desacuerdo el 3,3%. 

Por lo que,  consideran que este tipo de herramientas tecnológicas 

ayudan mucho en el sector educativo permitiendo el avance científico y 

técnico  de nuestros estudiantes y de los docentes, de esta manera que el 

internet es nuestra plataforma para nuestra propuesta que la diseñaremos 

y la implementaremos.  
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14) ¿Sabia Ud., que una plataforma virtual web en línea es un sitio de 

internet que provee múltiples servicios a los usuarios de todo nivel? 

Cuadro Nº20.- Valoración de la pregunta Nº 14 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 38 38,00% 

DA 50 50,00% 

I 9 9,00% 

ED 2 2,00% 

MD 1 1,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Gráfico Nº 18.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 14 

 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 50.50% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están De acuerdo que una plataforma 

virtual web en línea es un sitio de internet que provee múltiples servicios a 

los usuarios de todo nivel y con un porcentaje muy cercano del 38,38% 

que están  Muy De acuerdo, Indiferente el 9,9%, y con un valor bajo En 

desacuerdo con el 2,2% y Muy en desacuerdo el 1,1%. Por lo que,   

consideran que al tener una plataforma web, que les brinde muchos 

servicios a la comunidad educativa, como el de matriculación por internet, 

reporte de notas vía web, información actualizada del plantel y clases vía 

online.    
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15) ¿La plataforma virtual web, debe tener espacios educativos 

múltiples para los estudiantes? 

Cuadro Nº21.- Valoración de la pregunta Nº 15 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 53 53,00% 

DA 31 31,00% 

I 9 9,00% 

ED 6 6,00% 

MD 1 1,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Gráfico Nº 19.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 15 

 
 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 53.53% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están Muy de acuerdo que la plataforma 

virtual web, debe tener espacios educativos múltiples para los estudiantes 

y con un porcentaje muy cercano del 31,31% que están  Muy De acuerdo, 

Indiferente el 9,9%, y con un valor bajo En desacuerdo con el 6,6% y Muy 

en desacuerdo el 1,1%. Por lo que,   consideran que el sistema 

académico preste las facilidades educativas al estudiante como es el caso 

de los cursos en línea, enlaces de consultas, subir archivos de 

información,    temas de investigación, pruebas, foros, chats y mensajería 

personal, buzón de sugerencias. 
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16) ¿Es necesario la capacitación de docentes y estudiante para el 

correcto uso de la plataforma virtual web? 

Cuadro Nº22.- Valoración de la pregunta Nº 16 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 66 66,00% 

DA 25 25,00% 

I 3 3,00% 

ED 5 5,00% 

MD 1 1,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 
Gráfico Nº 20.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 16 

 
 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 66.66% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están Muy de acuerdo que se capacite a 

los docentes y estudiantes para el correcto uso de la plataforma virtual 

web y con un porcentaje muy cercano del 25,25% que están  De acuerdo, 

Indiferente el 3,3%, y con un valor En desacuerdo con el 5,5% y Muy en 

desacuerdo el 1,1%. Por lo que   consideran que es preciso enseñar el 

manejo adecuado de la plataforma virtual web  a los docentes y en  horas 

de clases a los estudiantes, también cabe indicar que en el índex se 

encuentra un video didáctico, que explica el manejo de este recurso, su 

estructura esta diseñada  para su fácil manejo.  
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17) ¿Cree usted necesario proporcionar información actualizada en 

el colegio, a través de la plataforma virtual web? 

Cuadro Nº23.- Valoración de la pregunta Nº 17 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 54 54,00% 

DA 32 32,00% 

I 6 6,00% 

ED 7 7,00% 

MD 1 1,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 
Gráfico Nº 21.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 17 

 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 54.54% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están Muy de acuerdo que es necesario 

proporcionar información actualizada en el colegio, a través de la 

plataforma virtual web, y con un porcentaje muy cercano del 32,32% que 

están  De acuerdo, Indiferente el 6,6%, y con un valor En desacuerdo con 

el 7,7% y Muy en desacuerdo el 1,1%. Por lo que,   consideran que la 

información que se encuentra en esta plataforma se la esté renovando 

periódicamente, esto permitirá que la comunidad educativa que está 

conformada por estudiantes, padre de familia y docentes estén 

actualizados con las incidencias que pasa en el plantel.  



 

 

162 

 

 

18) ¿El manejo de plataformas virtuales web, ocasionan el 

mejoramiento de los procesos de comunicación? 

Cuadro Nº24.- Valoración de la pregunta Nº 18 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 36 36,00% 

DA 52 52,00% 

I 6 6,00% 

ED 3 3,00% 

MD 3 3,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 
Gráfico Nº 22.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 18 

 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 52.52% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están De acuerdo que el manejo de 

plataformas virtuales web, ocasionan el mejoramiento de los procesos de 

comunicación, y con un porcentaje muy cercano del 36,36% que están 

Muy De acuerdo, Indiferente el 6,6%, y con un valor mínimo En 

desacuerdo con el 3,3% y Muy en desacuerdo el 3,3%. Por lo que,   

consideran que de esta forma manejando recursos tecnológicos web en la 

institución, podremos romper la brecha digital que existe en los actuales 

tiempos y de esta forma mejoraran los procesos de comunicación.    
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19) ¿Está de acuerdo con la implementación de una plataforma 

virtual web? 

Cuadro Nº25.- Valoración de la pregunta Nº 19 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 57 57,00% 

DA 33 33,00% 

I 3 3,00% 

ED 4 4,00% 

MD 3 3,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 
Gráfico Nº 23.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 19 

 
 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 57.57% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que consideran Estar Muy De Acuerdo con la 

implementación de una plataforma virtual web, y con un porcentaje muy 

cercano del 33,33% que están  De acuerdo, Indiferente el 3,3%, y con un 

valor En desacuerdo con el 4,4% y Muy en desacuerdo el 3,3%. Por lo 

que   consideran que, en el plantel, necesitan de suma urgencia un portal 

web que les ayude a resolver el problema de comunicación en la gestión 

académica y administrativa llevando un control eficiente en las tareas que 

realiza el establecimiento, esto permitirá una mejor fluidez en el desarrollo 

de trabajos. 
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20) ¿Cree Ud. Que es posible mejorar los procesos de comunicación 

y Gestión Académico y Administrativo del plantel, mediante una  

plataforma virtual web? 

Cuadro Nº26.- Valoración de la pregunta Nº 20 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 48 48,00% 

DA 42 42,00% 

I 4 4,00% 

ED 4 4,00% 

MD 2 2,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Gráfico Nº 24.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 20 

 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 48.48% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están Muy De Acuerdo, que es posible 

mejorar los procesos de comunicación y gestión académico y 

administrativo del plantel, mediante una plataforma virtual web, y con un 

porcentaje muy cercano del 42,42% que están  De Acuerdo, Indiferente el 

4,4%, y con un valor En desacuerdo con el 4,4% y Muy en desacuerdo el 

2,2%. Por lo que   consideran que si el plantel cuenta con esta plataforma 

virtual web los procesos de comunicación se mejoraran a gran nivel 

produciendo una mejora en los procesos de administrativos y académicos. 
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 Finalizando la discusión de resultados de una manera global, 

referente a las 20 preguntas elaboradas, tenemos la siguiente tabla: 

Cuadro Nº27.- Valoración de las 20 preguntas de la encuesta 

 

 Preguntas Porcentaje (%) 

1) De Acuerdo 54,00% 

2) Muy De Acuerdo 52,00% 

3) De Acuerdo 51,00% 

4) De Acuerdo 46,00% 

5) Muy De Acuerdo 43,00% 

6) ) De Acuerdo 49,00% 

7) ) De Acuerdo 54,00% 

8) ) De Acuerdo 34,00% 

9) ) De Acuerdo 48,00% 

10) ) De Acuerdo 43,00% 

11) Muy De Acuerdo 68,00% 

12) Muy De Acuerdo 50,00% 

13) Muy De Acuerdo 74,00% 

14) De Acuerdo 50,00% 

15) Muy De Acuerdo 53,00% 

16) Muy De Acuerdo 66,00% 

17) Muy De Acuerdo 54,00% 

18) De Acuerdo 52,00% 

19) Muy De Acuerdo 57,00% 

20) Muy De Acuerdo 48,00% 

Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 
 

Gráfico Nº 25.- Porcentaje de aceptación global de la encuesta 

 

Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

El gráfico No. 24 muestra que hay tres preguntas que tiene un alto 

porcentaje de aceptación, estas son la número 11, 13 y 16. La pregunta 

11 menciona si “estaría de acuerdo que el colegio mejore los procesos de 

comunicación y gestión académica y administrativa". Esta pregunta tiene 

una aceptación del 68,68%, es decir que tanto los directivos, docentes, 

personal administrativo, estudiantes y representantes legales, están de 

acuerdo que el plantel optimice sus procesos de comunicación 

tradicionales, mediante recursos tecnológicos como las Tic`s, para así la 

parte académica y administrativa mejore la brecha tecnológicas.  

 

Mientras que la pregunta 13, es un excelente indicador que 

menciona si “el internet es un aliado educativo cuando se lo utiliza 

correctamente"; se observa que el 74,74%, ampara esta tesis y esto nos 

brinda el soporte necesario para aplicar como propuesta la plataforma 

virtual web,  como un medio de comunicación y gestión académica y 

administrativa. En esta sociedad a la que también llamamos sociedad del 

conocimiento (la importancia de la elaboración de conocimiento funcional 

a partir de la información disponible), sociedad del aprendizaje (aludiendo 

a la necesidad de una formación continua para poder afrontar los 

constantes cambios sociales) y sociedad de la inteligencia (potenciada a 

través de las redes informáticas –  el internet), aparece una nueva forma 

de cultura que permite mejorar los procesos de comunicación. 

 

Y la pregunta 20 nos proporciona si “es necesario la capacitación 

de docentes y estudiantes para el correcto uso de la plataforma virtual 

web"; esta pregunta tiene una aceptación del 66,66% un dato estadístico 

interesante para proponer un seminario didáctico en la sala de 

computación con todos los involucrados. 
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Interrogantes contestadas 

 
1. ¿Hay la necesidad de diseñar a implementar un recurso 

tecnológico para los procesos de gestión académica y 

administrativa en el plantel? 

Por supuesto, ya que de esta forma el manejo de la información en 

el plantel será más eficiente, eficaz y más responsable.  

 
2. ¿La comunidad educativa conoce los procesos de comunicación 

que maneja el plantel? 

No, aun no hay una cultura de transparencia a nivel público, pero la 

nueva LOTAIP en su Art. 7, obliga que las instituciones del Estado 

difundan a través de un portal web, su información al público. 

 
3. ¿Cuáles son los medios que se utilizarán para difundir el proyecto? 

El recurso más utilizado actualmente es el internet y por este medio 

tenemos las redes sociales, en los formatos de los papeles del 

colegio estará impreso el sitio web, en los carteles alusivos de la 

institución en las reunión en las tareas del estudiante.  

 
4. ¿Los estudiantes de secundaria muestran interés por conocer más 

sobre los últimos adelantos tecnológicos que se van avanzado  en 

nuestro medio?  

Los jóvenes del plantel siempre están al tanto de la novedades que 

hay en la web, lastimosamente en nuestro país, solo la manejamos 

pocos la diseñamos y la implementamos.  

 
5. ¿Los maestros han trabajado con cursos virtuales, para dar sus 

clases? 

No, siempre han sido las clases tradicionales en el aula, ya que el 

uso de las Tic, no es frecuente en el colegio, pocos utilizan un 

coreo electrónico para mandar y recibir tareas, notas, informes, 

pocos han creado un blog de consulta específica.  
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6. ¿La implementación de una estrategia de solución web para el 

plantel, contribuiría a mejorar la comunicación en los procesos de 

gestión académica administrativa? 

Si, al tener una plataforma virtual web,  permitirá que la comunidad 

educativa se involucre más a utilizar recursos tecnológicos y así se 

mejorara, estos procesos académicos y administrativos   

 

7. ¿Los estudiantes de segundaria tiene acceso a internet para 

realizar sus tareas escolares? 

El laboratorio de computación solo tiene un punto de acceso de 

internet de 0.50 mbps y no abastece para las 52 máquinas, pero en 

el sector hay 5 cybers que ayudan el uso de internet.    

 

8. El colegio cuenta con los medios necesarios para implementar este 

tipo de tecnologías en el plantel. 

Si, las autoridades, los docentes, administrativos, estudiantes y 

padres de familia, han apoya para que se facilite la implantación del 

trabajo, en lo económico, eso ha salido del  investigador.  

 

9. Los estudiantes aprovecharán este medio para poder trabajar de 

una forma más eficiente con el maestro. 

Si, ya que la plataforma cuenta con recursos didácticos tales como 

un servicio de repositorio, cursos virtuales en la plataforma Moodle   

 

10. Los padres de familia utilizarán este elemento tecnológico   

Sí, hay un sistema de correo que el padre podrá realizar 

comentarios y sugerencias este también le informará acerca de 

alguna reunión,  el sistema de matrículas, será un proceso 

novedoso ya que se lo hará por internet a los estudiantes nuevos.  



 

 

169 

 

 
CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones: 
 

 Finalizando el análisis de cada uno de los ítems de la encuesta 

formulada, y verificando las preguntas directrices de la investigación, por 

medio de una encuesta, realizada a las autoridades, estudiantes, 

maestros, padres de familia, se realizó en el Colegio Fiscal Mixto “Dr. Luis 

Felipe Borja Pérez” de la ciudad de Guayaquil, se pudo detectar: 

 
Que es preciso trabajar en los procesos de comunicación y gestión 

académica y administrativa,  para mejorar el sistema educativo en el 

plantel, mediante recursos tecnológicos, como las TIC`s.   

 

También se pudo constatar que los maestros no involucran a los 

estudiantes del plantel a utilizar recursos tecnológicos en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, por ende las clases se hacen tediosas y 

repetitivas. 

 

Los encuestados dieron como resultados que les gustarían que el 

plantel cuente con un recurso dinámico interactivo tecnológico, que ayude 

a mejorar los procesos de comunicación y gestión académica y 

administrativa, así el padre de familia pueda inscribir y  matricular al 

estudiante,  trabaje en un curso virtual, lo evalué y tenga los reportes 

inmediatos de las notas. 

 

A medida que las plataformas virtuales web, vayan expandiéndose en 

la educación media, los colegios tendrán que procurar trabajar en este 

campo para así mejorar su nivel académico y estar en categoría A, según 

el Ministerio de Educación.   
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Recomendaciones: 

 

La actividad académica y administrativa debe estar encamina con los 

proceso de comunicación que lleven a la institución a los estándares de 

calidad,  para un buen desarrollo de la comunidad educativa que influya 

en el bienestar y sostenibilidad de todos. 

 

Se recomienda el diseño e implementación de una plataforma virtual 

web, para uso del plantel, de esta forma el investigador de la tesis dictara 

un curso a la comunidad educativa, en un horario que no perjudique a los 

asistentes, y con el  aval  de las autoridades competentes, de esta forma 

se optimizara el manejo eficaz de la alternativa de solución, mediante este 

sistema académico y administrativo virtual.  

 

Se solicita que el Ministerio de Educación en conjunto con el Gobierno 

nacional en los centros educativos del país se aplique el uso de recursos 

tecnológicos ya que éste permite interactuar con el estudiante y maestro 

del plantel. 

 

Usar el servicio de internet y sus aplicaciones de una manera 

responsable y con valores, para que los proceso de comunicación y 

gestión académica y administrativa, se desarrollen en un ambiente de 

cordialidad y armonía y para fomentar el buen vivir.   

 

Incentivar los procesos de innovación pedagógica en las aulas que 

vallan de la mano con las tecnologías de la información y la comunicación, 

con valores periódicamente. 

 

Ser parte del rol educativo para afianzar el desempeño y el perfil que 

exigen actualmente los estándares de calidad y si poder ser parte del 

mejoramiento del sistema que esta actual.  
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Recursos de Internet: 

http://www.virtualeduca.org/ 

http://www.xtec.cat/web/recursos/recursos 

http://www.ite.educacion.es/ 

http://www.genmagic.net/educa/ 

http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/ 

http://inforef.be/swi/logiciel.htm 

http://www.scienceacademy.com/maestro/index.html 

http://enlaces.usach.cl/cdsprovi/craprovi/?q=inicio 

http://www.discoveryenlaescuela.com/ 

http://www.portaldidactico.net/ 

http://www.walter-fendt.de/ph14s/ 

http://www.rediris.es/list/ 

http://www.icarito.cl/enc_virtual/index.htm 

http://www.enciclonet.com/ 

http://www.howstuffworks.com/ 

http://www.ciberoteca.com/homecas.asp 

http://biblioteca.universia.net/ 

http://www.slideshare.net 

http://www.eduteka.org/ 

http://www.aulaclic.es/ 

http://www.monografias.com/ 

http://www.wikipedia.org/  

http://www.softonic.com/ 

http://www.rae.es/ 

http://www.cisco.com 

http://www.buenastareas.com 

http://www.dokeos.com/es 

http://moodle.org/?lang=es 

http://www.google.com.ec 
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ANEXOS 

Foto que evidencia de las encuestas realizadas en el plantel 

 
                     Encuesta realizada a los estudiantes tomando  como 
muestra 5 de cada curso. 

 
 
Encuesta realizada a los padres y madres de familia del plantel. 
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Explicación de la Encuesta realizada a los padres y madres de familia del 
Plantel. 
  
 

 
Foto encuestando a los docentes del plantel  en la sala de maestros. 
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Foto de encuesta a los Directivos del Plantel.  

 
 
Foto de Asesorías con el Tutor en la  Investigación de Tesis.  
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Solicitud para autorizar el seminario del uso de la plataforma virtual web 

en el Plantel. 
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Firmas de convocatoria y asistencias de los docentes del plantel. 
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Formato de encuesta   primera hoja. 
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Formato de encuesta   segunda  hoja. 
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Solicitud al Lcdo. José Albán, en la validación del instrumento de 

encuesta.  
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Instrumento de validación por el experto Lcdo. José Albán. 
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Solicitud a la Ing. Normal Luna, en la validación del instrumento de 

encuesta.  
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Instrumento de validación por la experta Ing. Normal Luna.  
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Solicitud a la Lcda. Rita Silvia, en la validación del instrumento de 

encuesta. 
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Instrumento de validación por la experta Lcda. Rita Silvia. 
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Solicitud para aprobar el tema, al Sr. Decano y el H. Consejo Directivo de 

la Facultad de Filosofía.  
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

ANTECEDENTES 

 

El sistema de  educación secundario, virtual web  en el país y en 

especial en el Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Dr. Luis Felipe Borja 

Pérez”, de la ciudad de Guayaquil, es un respuesta a la alternativa a las 

necesidades de cambios en los procesos educativos y tecnológicos, su 

finalidad, de formar Bachilleres técnicos, en las especialidades de 

administración de sistemas y contabilidad y administración, en las áreas 

técnicas profesionales de informática y contabilidad, logra que por su 

calidad, tenga una gran aceptación en la comunidad educativa, al tener un 

sitio  en el cyber espacio diseñamos e implementamos un sistema virtual 

web, que se ajuste a las necesidades de la institución educativa teniendo 

la oportunidad de informarse e interactuar en línea de  manera oportuna y 

exacta en la gestión académica y administrativa del plantel.   

 

De esta forma la injerencia de las TIC`s., en la educación, como un 

recurso sostenible para las instituciones educativas del país, lo cual 

implica, emprender iniciativas de actualización a la comunidad educativa 

sobre el uso de recursos tecnológicos, con el objetivo de introducir al 

personal docente y dicente en una cultura informática  a nivel de 

plataformas virtuales web, con los cursos en Moodle, sistemas de notas, 

sistema de matrícula, sistema informativos completo y actualizado con 

talleres innovadores para docente, nivelación de  estudiantes, manuales 

en línea, mediante utilización de TIC`s. 

 

Desde este marco referencial, podríamos decir que sistema de  

educación virtual web se inicia con la incorporación de las TIC`s. en la 

educación como herramienta de ayuda al docente y estudiante. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los datos proporcionados por el resultado de las encuestas 

realizadas y que apoyan este trabajo aplicado en el Colegio Fiscal Mixto 

Vespertino “Dr. Luis Felipe Borja Pérez”, de la ciudad de Guayaquil,  

período lectivo 2011- 2012. Es una respuesta lógica a las necesidades de 

cambios en los procesos educativos del país con la ayuda de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TlC`s.); su trascendente 

finalidad, de formar profesionales técnicos en comercio y administración 

de sistemas. Logra que ésta modalidad de estudio por su calidad, tenga 

una gran aceptación en la comunidad educativa, utilizamos este recurso 

tecnológico como es el internet, para poder subir la plataforma virtual web 

del plantel así los estudiantes tienen la  oportunidad de ingresar al 

sistema web que está disponible todo el tiempo. 

 

Nos basamos en el Art. 7.-Difusión de la Información Pública, de la 

LOTAIP, LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, donde indica que “Por la transparencia en la 

gestión administrativa que están obligadas a observar todas las 

instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos 

del artículo118 de la Constitución Política de la República y demás entes 

señalados en el artículo 1de la presente Ley, difundirán a través de un 

portal de información o página web, así como de los medios necesarios a 

disposición del público, implementados en la misma institución, la 

siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley 

se la considera de naturaleza obligatoria”. 

 

Y en el Decreto, 1014 de software libre en Ecuador Art. 1.- 

establecer como política pública para las entidades de la administración 

pública central la utilización software libre de sus sistemas y 

equipamientos informáticos. Es así que diseñamos esta plataforma en 

Joomla y Moodle. 
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Además este proyecto se fundamenta en un diagnóstico previo 

realizado del diseño e implementación de una Plataforma Virtual Web, en 

el Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Dr. Luis Felipe Borja Pérez”, de la 

ciudad de Guayaquil, través de las encuestas donde se obtuvieron los 

resultados según los veinte ítems aplicados a directivos, docentes, 

personal administrativo, representantes legales y estudiantes, permitiendo 

diagnosticar la situación real de la propuesta, las preguntas escogidas 

fueron 17,18 y 19: 

 

17) ¿Cree usted necesario proporcionar información actualizada en 

el colegio, a través de la plataforma virtual web? 

Cuadro Nº23.- Valoración de la pregunta Nº 17 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 54 54,00% 

DA 32 32,00% 

I 6 6,00% 

ED 7 7,00% 

MD 1 1,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 
Gráfico Nº 21.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 17 

 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 54.54% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están Muy de acuerdo que es necesario 

54; 54% 

32; 32% 

6; 6% 
7; 7% 1; 1% 

¿Cree usted necesario proporcionar información 
actualizada en el colegio, a través de la plataforma 

virtual web? 

MA
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ED
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proporcionar información actualizada en el colegio, a través de la 

plataforma virtual web, y con un porcentaje muy cercano del 32,32% que 

están  De acuerdo, Indiferente el 6,6%, y con un valor En desacuerdo con 

el 7,7% y Muy en desacuerdo el 1,1%. Por lo que   consideran que la 

información que se encuentra en esta plataforma se la esté renovando 

periódicamente, esto permitirá que la comunidad educativa que está 

conformada por estudiantes, padre de familia y docentes estén 

actualizados con las incidencias que pasa en el plantel. 

 

18) ¿El manejo de plataformas virtuales web, ocasionan el 

mejoramiento de los procesos de comunicación? 

Cuadro Nº24.- Valoración de la pregunta Nº 18 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 36 36,00% 

DA 52 52,00% 

I 6 6,00% 

ED 3 3,00% 

MD 3 3,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 
Gráfico Nº 22.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 18 

 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 52.52% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que están De acuerdo que el manejo de 

plataformas virtuales web, ocasionan el mejoramiento de los procesos de 

36; 36% 

52; 52% 

6; 6% 
3; 3% 

3; 3% 

¿El manejo de plataforma virtual web, 
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comunicación, y con un porcentaje muy cercano del 36,36% que están 

Muy De acuerdo, Indiferente el 6,6%, y con un valor mínimo En 

desacuerdo con el 3,3% y Muy en desacuerdo el 3,3%. Por lo que   

consideran que de esta forma manejando recursos tecnológicos web en la 

institución, podremos romper la brecha digital que existe en los actuales 

tiempos y de esta forma mejoraran los procesos de comunicación.   

 

19) ¿Está de acuerdo con la implementación de una plataforma 

virtual web? 

Cuadro Nº25.- Valoración de la pregunta Nº 19 

Alternativas Respuestas Porcentaje  

MA 57 57,00% 

DA 33 33,00% 

I 3 3,00% 

ED 4 4,00% 

MD 3 3,00% 

Total 100 100,00% 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 
Gráfico Nº 23.- Porcentaje de aceptación por ítems de la pregunta Nº 19 

 
 
Fuente: Datos de encuestados  

Elaborado por: Lic. Andrés López Menéndez, en el plantel 2012-2013 

 

Análisis: En el gráfico se observa que el 57.57% corresponde al mayor 

segmento de encuestados, que consideran Estar Muy De Acuerdo con la 

implementación de una plataforma virtual web, y con un porcentaje muy 

cercano del 33,33% que están  De acuerdo, Indiferente el 3,3%, y con un 
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valor En desacuerdo con el 4,4% y Muy en desacuerdo el 3,3%. Por lo 

que   consideran que en el plantel, necesitan de suma urgencia un portal 

web que les ayude a resolver el problema de comunicación en la gestión 

académica y administrativa llevando un control eficiente en las tareas que 

realiza el establecimiento, esto permitirá una mejor fluidez en el desarrollo 

de trabajos. 

 

El nuevo entorno en que se desarrolla la educación secundaria una 

vez concluido el período lectivo, ha hecho de la calidad de la docencia el 

principal elemento diferenciador. En este nuevo contexto de rendición de 

cuentas, el profesorado es la piedra de toque principal dela reforma 

curricular. El gran reto es adaptar su papel a una nueva realidad en donde 

el aprendizaje ya no se concentra exclusivamente en el aula sino que 

pasa también por el acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación TIC`s, por el aula virtual y por la enseñanza en el país. 

 

La enseñanza en línea, hoy en día, está en auge, ya que el estado 

está invirtiendo de calidad y calidez mediante tecnología libre.    

 

Es importante que haya en el colegio un proceso de nivelación en 

lo que se refiera al uso de las TIC`s. por parte de las autoridades, para 

fomentar y fortalecer el desarrollos de los educandos en el uso de 

recursos tecnológicos. 

  

Se debe fomentar el manejo y uso de los sistemas de información y 

comunicación. Como medio de enseñanza-aprendizaje en todas las áreas 

del pensum académico, para mejorar la calidad del bachiller Borjino.  

 

 El desarrollo de la propuesta y su aplicación en viable y pertinente 

porque responde a una necesidad educativa  y tecnológica, cuenta con el 

apoyo de las autoridades y  comunidad educativa. Teniendo un gran 

impacto, por permite potenciar los procesos educativos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

La enseñanza virtual es un nuevo espacio académico para generar 

una interacción entre los participantes de la plataforma virtual (donde no 

hay espacio físico que límite y ni tiempo preestablecido), que transforma 

el proceso educativo generando nuevas estrategias de formación y 

socialización. 

 

Se desarrolla mediante un modelo educacional colaborativo, 

centrado en el estudiante, en el interactúan docentes/tutores y los 

estudiantes virtuales usando de apoyo a Internet y a las Tecnologías de 

Información y Comunicación TlC`s. 

 

En base a estos avances la investigación propone reflexionar sobre 

las estrategias que permiten a los sistemas e-learning aprendizaje 

electrónico, la capacidad de asociar información, conocimiento y 

motivación trascendente en el proceso de aprendizaje virtual, como 

menciona Santoveña, (2002), considera en la siguiente cita que: 

 
Una plataforma virtual flexible será aquella que 
permita adaptarse a las necesidades de los alumnos y 
profesores (borrar, ocultar, adaptar las distintas 
herramientas que ofrece); intuitivo, si su interfaz es 
familiar y presenta una funcionalidad fácilmente 
reconocible y, por último, amigable, si es fácil de 
utilizar y ofrece una navegabilidad clara y homogénea 
en todas sus páginas. (Pàg.03) 

 

La educación virtual para su desarrollo hace uso de herramientas 

tecnológicas de comunicación e información, de evaluación y de 

desarrollo de contenidos, estas herramientas facilitan proceso de 

aprendizaje y establecen elementos de mediatización del acto 

pedagógico, sustentada en soportes tecnológicos este tipo de enseñanza 

se caracteriza por fomentar el desarrollo de competencias actitudinales 

comunicativas tecnológicas investigativas. 
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¿Qué es Joomla? 

 

Es un Sistema de gestión de contenidos (en inglés Content 

Management System, o CMS) que permite desarrollar sitios web 

dinámicos e interactivos. Permite crear, modificar o eliminar contenido de 

un sitio web de manera sencilla a través de un Panel de Administración. 

Es un software de código abierto, desarrollado en PHP y liberado bajo 

licencia GPL. Este administrador de contenidos puede utilizarse en una 

PC local (en Localhost), en una Intranet o a través de Internet y requiere 

para su funcionamiento una base de datos creada con un gestor MySQL, 

así como de un servidor HTTP Apache. 

 

Joomla incluye características como: generación de código HTML 

bien formado, gestión de blogs, vistas de impresión de artículos, flash con 

noticias, foros, polls (encuestas), calendarios, búsquedas integradas al 

sitio y soporte multi-idioma. 

 

Su nombre es una pronunciación fonética para anglófonos de la 

palabra swahili yumla, que significa "todos juntos" o "como un todo". Se 

escogió como una reflexión del compromiso del grupo de desarrolladores 

y la comunidad del proyecto. 

 

La primera versión de Joomla(1.0.0) fue publicada el 16 de 

septiembre de 2005 y se trataba de una evolución paralela (fork) 

mejorada de Mambo 4.5.2.3 combinada con modificaciones de seguridad 

y anti-bugs. Le siguió la versión 1.5 y Joomla 1.6, mejorando 

considerablemente el sistema ACL de usuarios y la posibilidad de crear 

árbol de secciones ilimitado, evitando así las restricciones que tenía el 

antiguo sistema de clasificación de contenidos. 
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¿Qué es Moodle? 

 

Es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un 

sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los 

educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de 

plataformas tecnológicas también se conoce como LMS (Learning 

Management System). 

 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador 

de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en 

las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el 

conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser 

transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje 

colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista crea un 

ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese 

conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios en 

lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se considera 

que los estudiantes deben conocer. 

 

La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 

2002, a partir de allí han aparecido nuevas versiones de forma regular. 

Hasta julio de 2008, la base de usuarios registrados incluye más 21 

millones, distribuidos en 46.000 sitios en todo el mundo y está traducido a 

alrededor de 91 idiomas. 

 

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Module Object-

Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno Modular de Aprendizaje 

Dinámico Orientado a Objetos). Es un término anglosajón. 
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TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA 

 

El componente al que considero debo referirme cuando hablamos 

de los elementos que constituyen un instructivo didáctico para la 

educación virtual, es su fundamento pedagógico. La forma como las TlC`s 

configuran la relación entre los diferentes actores del proceso educativo, 

incrementa la necesidad de realizar una conceptualización rigurosa en 

cuanto al modelo pedagógico que pudiese y debiese ser utilizado en esta 

modalidad educativa. 

 

La construcción de programas virtuales no está dada únicamente 

por los aspectos tecnológicos informáticos. Debe existir de fondo una 

profunda reflexión pedagógica, que soporte y brinde intencionalidad a 

todas aquellas actividades que se propongan dentro de un programa. La 

propuesta se sustenta en teorías pedagógicas y educativas que se 

mencionan a continuación: 

 

Aspecto Pedagógico  

 

Teoría de Ausubel: considera que el aprendizaje por 

descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por 

exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se 

cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por 

recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede 

lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. De acuerdo 

al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra 

cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. Ventajas del 

Aprendizaje Significativo: Produce además una retención más duradera 

de la información. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados 
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con los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar 

claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido. La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 

guardada en la memoria a largo plazo. Es activo, pues depende de la 

asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. Es 

personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

Teoría Cognitiva: se preocupa del estudio de procesos tales como 

lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de problema. 

Ella concibe al sujeto como un procesador activo de los estímulos. Es este 

procesamiento, y no los estímulos en forma directa, lo que determina 

nuestro comportamiento. 

 

Bajo esta perspectiva, para Jean Piaget, los niños construyen 

activamente su mundo al interactuar con él. Por lo anterior, este autor 

pone énfasis en el rol de la acción en el proceso de aprendizaje. La teoría 

del desarrollo cognitivo de Jean Piaget es una de las más importantes. 

Divide el desarrollo cognitivo en etapas caracterizadas por la posesión de 

estructuras lógicas cualitativamente diferentes, que dan cuenta de ciertas 

capacidades e imponen determinadas restricciones a los niños. Con todo, 

la noción piagetiana del desarrollo cognitivo en términos de estructuras 

lógicas progresivamente más complejas ha recibido múltiples críticas por 

parte de otros teóricos cognitivos, en especial de los teóricos provenientes 

de la corriente de procesamiento de la información. 

 

Los teóricos del procesamiento de la información critican la teoría 

del desarrollo de Piaget, planteando que las etapas se diferencian no 

cualitativamente, sino por capacidades crecientes de procesamiento y 

memoria. Bruner, por ejemplo, rechaza explícitamente la noción de etapas 

desarrollistas, sin embargo, sostiene que diferentes modos de procesar y 

representar la información son enfatizados durante diferentes períodos de 
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la vida del niño. Él plantea que, durante los primeros años, la función 

importante es la manipulación física: «saber es principalmente saber 

cómo hacer, y hay una mínima reflexión» (Bruner, 1966). el individuo, y el 

refuerzo al aprendizaje. 

 

El Constructivismo: El aprendizaje ha orientado el trabajo de 

investigación e intervención de numerosos científicos sociales desde hace 

muchos años, por lo que han sido construidas muchas teorías que 

pretenden explicar dicho fenómeno social. 

 

Destaca dentro de esta gama de tendencias explicativas el 

constructivismo como una de las tendencias que ha logrado establecer 

espacios en la investigación e intervención en educación, por su 

sistematicidad y sus resultados en el área del aprendizaje, a diferencia de 

otros enfoques, que plantean explicaciones acercadas solo al objeto de 

estudio y otras que solo acuden al sujeto cognoscente como razón última 

del aprendizaje, el constructivismo propone la interacción de ambos 

factores en el proceso social de la construcción del Aprendizaje 

significativo. 

 

Un enfoque que sostiene que el individuo -tanto en los aspectos 

cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos- no es 

un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que ya 

posee, con lo que ya construyó en su relación con el medio que la rodea. 

 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como 

constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender 

y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. 
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Dicho de otro modo, construye nuevos conocimientos a partir de los 

conocimientos que ha adquirido anteriormente. Este puede ser por 

descubrimiento o receptivo. Pero además construye su propio 

conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El aprendizaje 

significativo a veces se construye al relacionar los conceptos nuevos con 

los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos nuevos 

con la experiencia que ya se tiene. 

 

El aprendizaje significativo se da cuando las tareas están 

relacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprenderlas. 

 

Aspecto Curricular 

El desarrollo del currículo escolar no implica solamente conocerlo, 

involucra aspectos tanto del docente, quién será el responsable de 

llevarlo a la práctica como de la institución quién creará la metodología y 

evaluación necesaria para su implementación. 

 

 El desempeño del docente deberá estar basado en los siguientes 

principios: 

 Reconocer las necesidades y problemas de la realidad, con base en un 

diagnóstico. 

 Definir las acciones encaminadas al desarrollo de las competencias, 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores planteados en el perfil del 

egresado. 

 Promover una formación integral, basada en los principios del saber 

hacer, saber conocer, saber convivir y saber ser. 

 Énfasis en la transferencia de conocimientos mediante actividades que 

pongan en práctica situaciones reales. 

Incorporar a los programas educativos, los avances de la cultura, la 

ciencia y la tecnología (enfatizando el aspecto humano, clave en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje). 
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Un aspecto clave para el desarrollo de lo anterior es sin duda realizar 

una planeación, por medio de la cual, el docente después de revisar el 

programa de su asignatura, pueda diseñar el plan de trabajo que aplicará 

basándose en la importancia de los temas a enseñar. En la aplicación 

práctica, es decir, al desarrollar el tema en el aula, es importante 

considerar a los alumnos, esto es, tomarlos en cuenta para definir la 

forma en la que dicha actividad se llevará a cabo, involucrando el aspecto 

teórico y práctico. 

 

Como conclusión a lo antes expuesto se establece que el diseño 

curricular por competencias, en su forma teórica, genera muchas 

bondades, independientemente de las circunstancias que implique su 

aplicación, los docentes deben de desarrollarlo, comprender realmente las 

ventajas y aunque momentáneamente signifique un cambio radical en su 

forma de actuar, paulatinamente el mismo, formará parte activa de sus 

vidas. 

 

La Universidad TecMilenio en su compromiso por desarrollar 

egresados que tengan una gran empleabilidad diseña programas 

académicos innovadores, capacita y desarrolla a sus docentes generando 

en ellos habilidades creativas, humanas, tecnológicas y cognitivas, que 

les permitan a su vez apoyar a sus alumnos en el desarrollo de 

conocimientos y competencias profesionales y personales, de tal forma 

que se logre una integración (alumnos, docentes e institución) para 

convivir y conformar una mejor sociedad. 

 

Aspecto Educativo  

 

El sistema educativo ecuatoriano a lo largo  de la historia ha sido 

objeto de varias transformaciones, en cuanto a la organización del 

currículo, estrategias metodológicas y la utilización correcta de  las 
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técnicas activas que promueven el desarrollo de: valores, destrezas y 

habilidades de los niño/as.  

 

Es importante conocer el ámbito, costumbres, tradiciones y el 

medio en que se desenvuelve el educando.  

 

Por lo tanto es de gran importancia la utilización de técnicas 

activas, que permitan desarrollar en lo niño/as actitudes críticas, creativas 

y de participación.  

 

Permitamos que el aula se convierta en un verdadero “laboratorio 

del conocimiento”, donde las experiencias y vivencias que traen los 

alumnos sirvan de base para una mejor orientación en proceso – 

enseñanza.   

 

Motivemos a nuestros educandos al juego aprendizaje, utilizando 

materiales concretos y que sean propios de su medio inmediato, 

utilicemos técnicas de trabajo grupal, para facilitar una mejor integración y 

funcionamiento de los estudiantes.  

 

Ayudemos a los niño/as a tomar riesgos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, mediante el apoyo. 

 

Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica – RETEC, se 

plantea como un ambicioso e innovador proceso en el que se espera 

construir un sistema de formación profesional diferente, dinámica y en 

sintonía con el medio social, económico y cultural en el que debe actuar. 

 

El rol que debe desempeñar el docente y el estudiante en la 

educación virtual con las TIC`s. es muy importante ya que este mejora los 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 

Diseñar e implementar una Plataforma Virtual Web que optimice los 

procesos de gestión académica y administrativa en el plantel.  

 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Establecer los parámetros de diseño de una Plataforma Virtual Web.   

 Identificar la factibilidad en la implementación de una Plataforma Virtual 

Web.  

 Determinar el lenguaje de programación para la construcción de la 

Plataforma Virtual Web.  

 
UBICACIÓN SECTORIAL 

 
Dirección: 

 
                                            Vía Perimetral 

 

 

 

E

S

P
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Plantel  
 

Vía 
Daule 
(estaci
ón de 
metro 
vía) 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El objetivo de este sistema académico virtual web, para el sistema 

educativo en el plantel, es brindar una ayuda ágil y eficaz a través de la 

plataforma virtual web, que facilite a los usuarios del Portal web del 

Colegio Dr. Luis Felipe Borja Pérez, el registro, ingreso, matriculación, 

verificación de notas, curso virtual y navegación en el mismo, así como el 

manejo de sus herramientas de comunicación y trabajo colaborativo 

virtual, para el mejor desarrollo de los procesos de aprendizaje, tanto del 

básico como bachillerato, como decursos, talleres, seminarios, eventos  y 

convocatorias que ofrece la institución en la educación virtual,  o como 

apoyo a la formación  de nuestros estudiantes. 

 

Criterios para la elaboración y validación de la propuesta 

 

La propuesta considerada como Diseño e Implementación de una 

Plataforma Virtual Web, como un Instructivo Didáctico para la Educación 

Virtual, consiste en la elaboración de un documento detallado y 

fundamentado en la utilización y aplicación de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación en el Colegio Dr. Luis Felipe Borja Pérez, 

dirigidas a los docentes y estudiantes, para analizar y compartir los 

nuevos entornos virtuales de la educación con la ayuda de la aplicación 

Joomla y Moodle en línea a través de la red de redes la internet. El diseño 

y desarrollo de la aplicación Joomla y Moodle se basan en la teoría del 

aprendizaje denominada "pedagogía construccionista social". Para el 

construccionismo el aprendizaje es particularmente efectivo cuando se 

construye algo que debe llegar a otros. Se habla de un mensaje 

electrónico,  o un programa informático. 

 

La enseñanza virtual es el uso de las nuevas tecnologías 

multimedia e internet para mejorar la calidad del aprendizaje. Mientras 

que las tecnologías multimedia permiten el uso de recursos de video, 
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audio y texto para enriquecer los contenidos, en tanto que la red de redes 

el internet facilita el acceso a recursos y servicios, lo que permite que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación TlC`s. con la creación de los entornos 

virtuales, esto ayuda a consolidar la idea de un espacio nuevo para la 

educación. 

 

En este sentido, el Colegio Dr. Luis Felipe Borja Pérez, se 

enriquece con esta propuesta, ya que de una manera investigativa 

exponemos la integración de las TlC`s. en la educación y la generación 

dela Educación Virtual. 

 

Criterio de Validación de la Propuesta 

 

Para la validación de la propuesta se necesitará el juicio de 

expertos en informática, plataformas virtuales web, sistemas multimedia, 

administrativos, y expertos en educación virtual.  

 

Evaluación de Portales Educativos 

 

Aspectos que se deben tener en cuenta para la evaluación de 

portales educativos: 

 

1.-Aspectos técnicos y estéticos 

 

 Estructuración. Los contenidos y servicios deben estar bien 

ordenados y clasificados 

 Corrección de los contenidos. Corrección y actualidad 

 Estética. El entorno visual debe resultar estético y agradable. 

 Multimedialidad. Calidad y cantidad de los recursos multimedia que 

muestra. 
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 Buena visualización en los principales navegadores y con las 

resoluciones de pantalla habituales. 

 Navegación. Mapa de navegación bien estructurado y intuitivo. 

 Rapidez. El proceso de carga y presentación de la información 

debe hacerse de forma rápida 

 Auto instalación de software. La web facilita la instalación de los 

plug-in y demás elementos 

 Autoría. Deben constar los datos y nombres de los autores de los 

materiales. 

2.-Aspectos pedagógicos 

 

 Pedagogía actual. El planteamiento pedagógico de los materiales 

didácticos y de los contenidos debe estar de acuerdo con las 

tendencias actuales. 

 Adecuación. Los contenidos y los servicios deberán ser adecuados 

a los destinatarios del portal (profesores, alumnos, familias). 

 

3.-Aspectos funcionales 

 

 Interés del contenido y  los servicios que ofrece para sus 

destinatarios 

 Facilidad de uso. Debe resultar sencillo para los usuarios moverse 

por el portal y utilizar sus servicios 

 Atractivo. Capacidad de adicción para sus usuarios 

 Asistencia On-Line. Se valorará positivamente la existencia de un 

sistema de apoyo sobre cuestiones del portal. 

 Tecnología CMS. 

 Publicidad nula o moderada. La publicidad no debe interferir 

excesivamente en la consulta de los contenidos. 
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA: INSTRUCTIVO DIDÁCTICO PARA 

LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

El Instructivo Didáctico para el Sistema de  Educación Virtual esta 

orientado a la Comunidad Educativa del Colegio Fiscal Mixto Vespertino 

“Dr. Luis Felipe Borja Pérez”. 

 

Instructivo Didáctico para la Comunidad Educativa 

 

 La comunidad educativa al interactuar con la plataforma virtual 

web, con las aplicaciones de Joomla y Moodle, que son software en línea 

para la educación virtual. 

 

La educación virtual está basada en una plataforma web llamada 

Joomla que es un potente gestor de contenidos web (CMS o Content 

Management System)“todos juntos” o "como un todo" con enlace a 

Moodle  (Module Object-OrientedDynamicLearningEnvironment (Entorno 

Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos)y representa la 

filosofía del Software Libre y el código abierto, este instructivo está 

basado en dar una visión del manejo de Joomla y Moodle   desde el punto 

de vista técnico y usuario, detallando los privilegios y funciones 

específicas que esta plataforma virtuales nos ofrecen a los usuarios y 

técnicos de. También pretende especializar las posibles utilidades 

didácticas de los diferentes sistemas y cursos virtuales, como usarlos, la 

cuestiones básicas y para los usuarios no serán explicadas aquí, solo los 

detalles espáticos de los usuarios que acede como técnico o usuario. 

 

Es este instructivo puede aprender como entrar  y navegar por las 

opciones de la plataforma virtual web, y como utilizar los diferentes 

sistemas académicos que dispones Joomla y Moodle. 
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Su función principal como técnico de la plataforma virtual web 

consiste en dotar de información legal proporcionada por las autoridades 

del establecimiento, definiendo e incorporando  información actual y veras 

que la comunidad educativa necesita, el usuario será el que revise la 

información e ingrese a los sistemas preparados para él. 

 

MANUAL TÉCNICO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL WEB DEL 

COLEGIO FISCAL MIXTO “DR. LUIS FELIPE BORJA PÉREZ” 

 

En el presente manual se describe el proceso de instalación y 

configuración de los distintos recursos necesarios para el desarrollo e 

implementación del Sitio Web del colegio, las aplicaciones SIMAT y 

SINOT y del Campus Virtual.  

 

1. INSTALACIÓN DEL WAMPSERVER 

La primera parte consiste en descargar el instalador del 

WAMPSERVER que nos va servir como un emulador de un servidor de 

aplicaciones web para poder trabajar en la creación del sitio web de 

manera local en nuestra computadora. La descarga la realizamos  del sitio 

web (Fig. 1)http://www.wampserver.com/en donde usaremos la versión de 

32 BITS con la versión de PHP 5.3. 

 

 

Figura 1.- Sitio Web del WAMPSERVER 

http://www.wampserver.com/en
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Una vez descargado procedemos a la instalación el cual es un proceso 

sin ninguna configuración en especial como se ve en la (Fig. 2).  

 

Figura 2.- Instalación del WAMPSERVER 

 

 

 

2. INSTALACIÓN DE JOOMLA 

 

Una vez instalado el WAMPSERVER el paso a seguir es instalar 

Joomla que es un gestor de contenidos orientado a la WEB que nos va 

permitir crear nuestro Sitio WEB de una manera más sencilla. 

 

Hoy en día en el internet podemos encontrar una gran cantidad de 

plantillas para Joomla algunas gratuitas y otras con costo que 

normalmente oscila entre los 40 USD o 50 USD; Estas plantillas por lo 

general incluyen un instalador con Joomla y permiten instalar y configurar 

el sitio con información de ejemplo, para nuestro caso vamos a utilizar la 

plantilla llamada “Cloud Theme” (Fig. 3) del sitio 

http://www.yootheme.com/demo/joomla/cloud 

 

 

http://www.yootheme.com/demo/joomla/cloud
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Figura 3.- Plantilla de Joomla de yootheme 

 

Para este caso se realizó la compra de la plantilla que tenía un 

costo de 50 USD. 

 

Una vez realizada la compra procedemos a instalar de manera 

local para esto vamos al directorio c:/wamp/www/ y dentro creamos una 

carpeta con el nombre colegio_lfbp y descomprimimos el instaladorde 

joomla con la plantilla llamado yoo_cloud_demo_package_j15.rar como se 

ve en la (Fig. 4). 

 

 

 

Figura 4.- Proceso de descompresión de instalador de Joomla con la 

plantilla. 
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Una vez realizada la descompresión del instalador nos dirigimos al 

navegador y digitamos http://localhost/colegio_lfbp/ y nos aparece el inicio 

del proceso de la instalación como se ve en la (Fig. 5) 

 

 

Figura 5.- Inicio de instalación de Joomla 

 

. 

En esta parte seleccionamos el idioma que se va usar en el 

proceso de la instalación que para nuestro caso es Español y luego 

damos en el botón de Siguiente.  

 

 

Figura 6.- Comprobación previa para Joomla. 
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En esta parte (Fig. 6) Joomla realiza una comprobación previa para 

saber si el servidor soporta la ejecución correcta de nuestro sitio web y 

luego damos clic en el botón de Siguiente. 

 

 

Figura 7.- Aceptación de la licencia GNU/GPL. 

 

En esta parte (Fig. 7) confirmamos que estamos de acuerdo con lo 

que respecta a la licencia GNU/GPL y luego damos clic en el botón de 

Siguiente. 

 

Figura 8.- Configuración de la Base de Datos. 

 

En esta parte (Fig. 8) realizamos la configuración  de la base de 

datos especificando los siguientes datos: 

    

Nombre del servidor: localhost 

Nombre de usuario: root 

Contraseña: vacío 

Nombre de la base de datos: colegio_lfbp_db 

 

Una vez configurado damos clic en el botón Siguiente. 
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Figura 9.- Configuración de FTP. 

 

En esta parte (Fig. 9) se realiza la configuración FTP pero para 

nuestro caso no es necesario ya que para la subida de archivos vamos 

utilizar el cliente FTP FileZilla. 

 

 

Figura 10.- Configuración Principal. 

 

En esta parte (Fig. 10) se realiza la última configuración donde 

especificamos el nombre del sitio web, el correo electrónico del 

administrador y la contraseña del usuario admin para acceder al sistema 

de administración de nuestro sitio web; Adicionalmente debemos dar clic 

en la opción “Instalara los datos de ejemplo predeterminados” con la 

finalidad de que se genere información de ejemplo para trabajar sobre 

ella. 
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Como último paso debemos eliminar la carpeta de installation del 

directorio de instalación por motivos de seguridad; Una vez realizado este 

proceso ya accedemos a nuestro sitio (Fig. 11) con el URL 

http://localhost/colegio_lfbp 

 

Figura 11.- Sitio Inicial con información de ejemplo. 

3. ADMINISTRACIÓN DE JOOMLA 

En esta sección vamos a explicar la forma de acceso al área de 

administración de Joomla. 

 

Para el acceso al área de administración nos dirigimos al navegador y 

digitamos el URL http://localhost/colegio_lfbp/administrator/ y nos 

aparecerá una página como la que se ve en la (Fig. 12). 

 

 

Figura 12.- Sitio de autenticación para el acceso a la administración de 

Joomla. 
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Una vez dentro del área de administración  (Fig. 13) tenemos 

opción a poder gestionar: Usuarios, menús, artículos, componentes, 

módulos, plugins, plantillas entre otros. 

 

 

 

Figura 13.- Área de Administración. 

 

Una vez que tengamos nuestro sitio desarrollado de manera local 

procedemos a la implementación en un servidor externo junto con la 

compra de un dominio, esto será tratado en la siguiente sección en mas 

detalle. 

 

4. DOMINIO Y HOSTING 

En esta sección vamos a detallar el proceso de adquisición y 

configuración básica del dominio y hosting para la implementación de 

nuestro sitio. 

 

4.1. DOMINIO 

La adquisición del dominio se lo realizó en el sitio 

www.godaddy.com dado por su bajo costo (Fig. 14). El dominio que se 

compro fue el de www.colegio-lfbp.info a un año para la demostración del 

sitio. 
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Figura 14.- Sitio de compra de dominios GoDaddy. 

 

4.2. HOSTING 

La adquisición del servicio de hosting se lo realizo en el sitio 

www.hostgator.com dado por su estabilidad, seguridad y confianza siendo 

uno de los más reconocidos en el medio. 

 

 

Figura 15.- Sitio de hospedaje de Aplicaciones Web. 

 

De los distintos planes de hospedaje que brinda el más adecuado para 

nuestra demostración es el Hatchling Plan dado que nos permite registrar 
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un dominio y su costo anual (50 USD) es muy económico en comparación 

con el resto de planes. 

 

Una vez realizado la compra, con la información de usuario y clave 

especificado en el proceso de registro procedemos a realizar la migración 

del sitio local al hosting, lo cual será detallado en la siguiente sección. 

 

5. IMPLEMENTACIÓN 

El proceso de implementación consiste en exportar un script de la 

base de datos del sitio local y la subida de los distintos archivos del sitio al 

hosting. 

 

La exportación del script de la base la podemos realizar a través del 

administrador web de la base que es el PhpMyAdmin accediendo al URL 

http://localhost/phpmyadmin; Una vez dentro del administrador 

seleccionamos la base de datos del sitio y luego accedemos a la opción 

exportar de la barra superior como se muestra en la (Fig. 16) 

 

 

Figura 16.- Proceso de exportación de la Base de Datos. 
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Una vez realizado la exportación de la base procedemos a la 

compresión de los archivos que componen el sitio web para la subida al 

hosting. 

 

Teniendo el script y los archivos del sitio el paso a seguir es el 

acceso al panel de administración, para esto nos dirigimos al URL 

http://www.colegio-lfbp.info/cpanel. Una vez dentro procedemos a la 

creación de la base de datos para esto accedemos a la opción “MySQL 

Bases de Datos” (Fig. 17). 

 

 

Figura 17.- Panel de administración del sitio. 

 

Una vez dentro de la opción procedemos a crear la base y el 

usuario que administrara como se ve en la (Fig. 18). 
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Figura 18.- Creación de la base de datos. 

 

Posterior a la creación de la base el siguiente paso es la subida de 

los archivos del sitio para esto nos dirigimos a la opción “Administrador de 

Archivos” como se ve en la (Fig. 19). 

 

 

Figura 19.- Opción de Administración de Archivos. 

 

Una vez dentro del administrador de archivos procedemos a subir 

el archivo comprimido del sitio con la opción cargar y luego 

descomprimimos con la opción de extraer como se ve en la (Fig. 20). 
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Figura 20.- Proceso de carga y extracción de archivos. 

 

Como último paso de la implementación debemos de modificar el 

archivo configuration.php actualizando los datos para el acceso a la base 

de datos. Terminado la configuración para acceder al sitio nos dirigimos al 

URL www.colegio-lfbp.info como se ve en la (Fig. 21) 

 

 

Figura 21.- Sitio Web del colegio. 

6. CORREO INSTITUCIONAL 

Para la creación del correo institucional accedemos a la opción 

“Cuentas de Email” del panel de administración como se ve en la (Fig. 

22). 
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Figura 22.- Proceso de edición de lote en la Aplicación WEB. 

 

Una vez dentro procedemos a especificar el correo que deseamos 

crear junto con su respectiva contraseña como se ve en la (Fig. 23) 

 

 

Figura 23.- Configuración de la cuenta de correo. 
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7. INSTALACIÓN DE MOODLE 

Antes de iniciar el proceso de instalación de moodle primero nos 

dirigimos al sitio www.moodle.orgdonde realizamos la descarga del 

paquete instalador como se ve en la (Fig. 24) 

 

Figura 24.- Descarga de moodle 

 

Una vez realizado la descarga realizamos el proceso de subida del 

paquete instalador al hosting similar a como se realizó con el sitio de 

Joomla (Fig. 20). Al descomprimirlo se nos crea una carpeta moodle por lo 

que para iniciar el proceso de instalación nos dirigimos a www.colegio-

lfbp.info/moodlecomo se ve en la (Fig. 25). 

 

Figura 25.- Selección de lenguaje del proceso de instalación. 

http://www.moodle.org/
http://www.colegio-lfbp.info/moodle
http://www.colegio-lfbp.info/moodle
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En esta parte seleccionamos el lenguaje del proceso de instalación 

que  para nuestro caso será el español. 

 

 

Figura 26.- Confirmación de rutas. 

 

En esta parte de la instalación nos solicita la confirmación de rutas 

como es el caso de la dirección Web, directorio Moodle y el directorio de 

datos como se ve en la (Fig. 26). 

 

 

Figura 27.- Selección de controlador de la base de datos. 

 

En esta parte indicamos que tipo de controlador de base de datos 

vamos a usar teniendo como opciones las sgts: Mysqli, Postgresql, 
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Oracle, SqlServer; Teniendo para nuestro caso disponibilidad para usar el 

mysql en el hosting (Fig. 27). 

 

 

Figura 28.- Ajuste de la base de datos. 

 

En esta parte realizamos la configuración de la base de datos a 

usar como es el caso del nombre de la base de datos y la información del 

usuario como se ve en la (Fig. 28). 

 

Figura 29.- Aceptación de los términos y condiciones de la licencia. 

 

En esta sección se da la aceptación de los términos y condiciones 

de la licencia (Fig. 29). 
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Figura 30.- Comprobación del servidor. 

 

En esta parte se realiza la comprobación del servidor con la 

finalidad de que cumpla con los requerimientos mínimos para el buen 

funcionamiento de Moodle (Fig. 30). 

 

Posterior a esta se realiza la última parte que es la de la instalación 

donde realiza la creación de la base de datos, configuración entre otros 

procesos. Por cada módulo instalado nos muestra un mensaje de éxito 

como se ve en la (Fig. 31). 

 

 

Figura 31.- Proceso final de instalación. 

 

Como siguiente paso debemos realizar la configuración de la 

cuenta de administrador como se ve en la (Fig. 32). 
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Figura 32.- Campus Virtual del colegio. 

 

 

Una vez terminada la configuración de la cuenta administrador para 

poder hacer uso de nuestro campus virtual nos dirigimos al URL 

www.colegio-lfbp.info/moodle como se ve en la (Fig. 33). 

Figura 33.- Campus Virtual del colegio. 

 

Ya dentro del campus virtual con nuestra cuenta de administrador 

podemos realizar las distintas configuraciones necesarias. 

 

8. SISTEMA DE MATRICULACIÓN 

En esta sección se detallará el funcionamiento del sistema de 

matriculación y los distintos procesos como son el registro de estudiantes 

y la consulta de listas (Fig. 34). 

http://www.colegio-lfbp.info/moodle


 

40 

 

 

Figura 34.- Sistema de matriculación. 

Al hacer clic sobre la opción de SIMAT nos enlaza a la página de 

autenticación del sistema donde ingresamos el usuario y clave, como se 

ve en la (Fig. 35). 

 

 

Figura 35.- Página de autenticación del SIMAT. 

 

Una vez dentro del sistema nos muestra las opciones de “Ingreso 

de Matrícula” y la “Consulta de Matrículas” como se ve en la (Fig. 36). 

 

 

Figura 36.- Página principal del SIMAT. 
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8.1. INGRESO DE MATRÍCULA 

Una vez que selecciona la opción de “Ingreso de Matrícula” se 

muestra la página de registro como se ve en la (Fig. 37). 

 

 

 

Figura 37.- Ingreso de matrícula del SIMAT. 

 

Dentro se realizará el registro de la información, una vez culminada 

se dará clic sobre el botón de “Guardar” donde realizará el registro en la 

base de datos; Una vez terminado el proceso de registro realizamos la 

impresión dando clic en el botón de “Imprimir”. 

8.2. CONSULTA DE MATRÍCULAS 

Una vez que selecciona la opción de “Consulta de Matrículas” se 

muestra la página de como se ve en la (Fig. 38). 
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Figura 38.- Consulta de matrículas del SIMAT. 

 

Dentro se podrá realizar la consulta de las listas de estudiantes según 

el periodo lectivo, ciclo y curso; Una vez definido el curso a consultar 

damos clic sobre el botón de “Consultar” y nos mostrará una tabla de 

resultados como se ve en la (Fig. 38). 

 

9. SISTEMA DE NOTAS 

En esta sección se detallará el funcionamiento del sistema de notas y 

los distintos procesos como son el registro y la consulta de notas (Fig. 39). 

 

Figura 39.- Sistema de notas. 

 

Al hacer clic sobre la opción de SINOT nos enlaza a la página de 

selección del tipo de ingreso como estudiante o administrativo (Fig. 40). 
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Figura 40.- Página de autenticación del SIMAT. 

 

 

9.1. REGISTRO DE NOTAS 

Para el registro de notas accedemos a la opción de “Administrativo” 

con lo que nos enlaza a la página de autenticación como se ve en la (Fig. 

41). 

 

 

Figura 41.- Página de autenticación del administrador del SINOT. 

 

Dentro se podrá realizar la consulta de las listas de estudiantes 

(Fig. 42) según el periodo lectivo, ciclo, curso, asignatura, docente y 

trimestre; Una vez definido los campos damos clic sobre el botón de 

“Consultar” con lo que nos mostrará un listado de estudiantes donde 

especificaremos las notas correspondientes; Una vez finalizado el proceso 

damos clic en el botón de “Guardar” donde se actualizará la información 

ingresada. 
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Figura 42.- Registro de notas del SINOT. 

 

9.2. CONSULTA DE NOTAS 

Para la consulta de notas accedemos a la opción de “Estudiante” 

con lo que nos enlaza a la página de autenticación como se ve en la (Fig. 

43). 

 

 

Figura 43.- Página de autenticación del estudiante del SINOT. 

 

Dentro se podrá realizar la consulta de las notas del estudiante del 

periodo lectivo actual como se ve en la (Fig. 44). 
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Figura 44.- Consulta de notas del SINOT. 

 

 

9.3. CLASE EN PHP DEL SIMAT 

 
<?php 
include('cls_base.php'); 
 
classcls_matricula{ 
 public $datos = array(); 
 
function __construct($request) {    
    $numero = count($request); 
    $tags  = array_keys($request);  
 $valores = array_values($request); 
  
 // crea las variables y les asigna el valor 
 for($i=0;$i<$numero;$i++){ 
     $this->datos[$tags[$i]]=$valores[$i]; 
 }  
    } 
 
functionconsultar_matriculas(){ 
           $base = new cls_base(); 
    $con = $base->conectar(); 
 
           $sql= "SELECT * FROM matricula WHERE 
periodo_lectivo_matricula = '{$this->datos["periodo_lectivo_matricula"]}' 
AND ciclo = '{$this->datos["ciclo"]}' AND curso =  '{$this->datos["curso"]}'";                 
           //echo $sql; 
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           $resultado=mysql_query($sql, $con); 
 
 
$xml = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>"; 
           $xml .= "<resultado>"; 
 
   
while ($reg=mysql_fetch_array($resultado)) 
           { 
               $xml .= "<registro>"; 
      $numero = count($reg); 
       $tags  = array_keys($reg);  
       $valores = array_values($reg);  
    
     for($i=1;$i<$numero;$i=$i+2){ 
      $xml .= 
"<".$tags[$i].">".$valores[$i]."</".$tags[$i].">"; 
     }  
               $xml .= "</registro>"; 
           } 
 
           $xml .= "</resultado>";                                     
 
 mysql_close($con); 
 
return $xml; 
} 
 
functionconsultar_matricula(){ 
$base = new cls_base(); 
 $con = $base->conectar(); 
 
$sql= "SELECT * FROM matricula WHERE idmatricula = '{$this-
>datos["idmatricula"]}'";                 
  //echo $sql; 
   
$resultado=mysql_query($sql, $con); 
 
 
$xml = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>"; 
           $xml .= "<resultado>"; 
 
   while ($reg=mysql_fetch_array($resultado)) 
           { 
               $xml .= "<registro>"; 
      $numero = count($reg); 
       $tags  = array_keys($reg);  
       $valores = array_values($reg);  
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     for($i=1;$i<$numero;$i=$i+2){ 
      $xml .= 
"<".$tags[$i].">".$valores[$i]."</".$tags[$i].">"; 
     }  
               $xml .= "</registro>"; 
           } 
 
   
       $xml .= "</resultado>";                          
 
 mysql_close($con); 
 
return $xml; 
} 
 
 
 functioncrear_matricula(){ 
   $obj_con = new cls_Base(); 
  $con = $obj_con->conectar(); 
   $mensaje = ''; 
 
   $sql = "INSERT INTO `matricula` 
(`idmatricula`,`periodo_lectivo_matricula`,`seccion`,`ciclo`,`curso`,`cedula`,
`nombres`,`apellidos`,`genero`,`edad`,`fecha_nacimiento`,`lugar_nacimien
to`,`actividad_laboral`,`remuneracion`,`email_estudiante`,`beca_escolar`,`
cedula_padre`,`padre`,`profesion_padre`,`cedula_madre`,`madre`,`profesi
on_madre`,`cedula_representante`,`representante`,`profesion_representa
nte`,`parentesco_representante`,`email_representante`,`residencia`,`telefo
no`,`provincia`,`canton`,`parroquia`,`etnia`,`capacidad_especial`,`idioma`,`l
engua`,`recibio_atencion`,`escuela_primaria`,`periodo_lectivo`,`institucion
_educativa_procede`,`curso_anterior`,`observaciones`,`fecha`)  
   VALUES('{$this->datos["idmatricula"]}','{$this-
>datos["periodo_lectivo_matricula"]}','{$this->datos["seccion"]}','{$this-
>datos["ciclo"]}','{$this->datos["curso"]}','{$this->datos["cedula"]}','{$this-
>datos["nombres"]}','{$this->datos["apellidos"]}','{$this-
>datos["genero"]}','{$this->datos["edad"]}','{$this-
>datos["fecha_nacimiento"]}','{$this->datos["lugar_nacimiento"]}','{$this-
>datos["actividad_laboral"]}','{$this->datos["remuneracion"]}','{$this-
>datos["email_estudiante"]}','{$this->datos["beca_escolar"]}','{$this-
>datos["cedula_padre"]}','{$this->datos["padre"]}','{$this-
>datos["profesion_padre"]}','{$this->datos["cedula_madre"]}','{$this-
>datos["madre"]}','{$this->datos["profesion_madre"]}','{$this-
>datos["cedula_representante"]}','{$this->datos["representante"]}','{$this-
>datos["profesion_representante"]}','{$this-
>datos["parentesco_representante"]}','{$this-
>datos["email_representante"]}','{$this->datos["residencia"]}','{$this-
>datos["telefono"]}','{$this->datos["provincia"]}','{$this-
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>datos["canton"]}','{$this->datos["parroquia"]}','{$this-
>datos["etnia"]}','{$this->datos["capacidad_especial"]}','{$this-
>datos["idioma"]}','{$this->datos["lengua"]}','{$this-
>datos["recibio_atencion"]}','{$this->datos["escuela_primaria"]}','{$this-
>datos["periodo_lectivo"]}','{$this-
>datos["institucion_educativa_procede"]}','{$this-
>datos["curso_anterior"]}','{$this->datos["observaciones"]}','{$this-
>datos["fecha"]}');"; 
    
   $mensaje = 'SE HA REALIZADO LA CREACION 
CON EXITO'; 
       
   $registro=mysql_query($sql, $con); 
    
   $resultado = 'true'; 
   if(!$registro){ 
    $resultado = 'false'; 
    $mensaje = 'OCURRIO UN ERROR EN LA 
CREACION'; 
   } 
    
   $xml = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>"; 
   $xml .= "<datos_resultado>";    
   $xml .= "<resultado>".$resultado."</resultado>"; 
   $xml .= "<mensaje>".$mensaje."</mensaje>";  
  
   $xml .= "</datos_resultado>";    
   
   return $xml; 
 }    
} 
?> 
 

9.4. CONTROLADOR EN PHP DEL SIMAT 

<?php 
 
include('cls_matricula.php'); 
$op=$_GET["op"]; 
   //esto es para decirle al cache de procesos del navegador que se 
desactive 
header('Content-Type: text/xml'); 
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");        
 
   $m = new cls_matricula($_GET); 
//echo $xml = $m->crear_matricula(); 
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switch($op){ 
case 'crear_matricula': 
  $xml = $m->crear_matricula(); 
  echo $xml; 
 break; 
 case 'consultar_matriculas': 
  $xml = $m->consultar_matriculas(); 
  echo $xml; 
 break; 
 case 'consultar_matricula': 
  $xml = $m->consultar_matricula(); 
  echo $xml; 
 break; 
  
   } 
 
?> 
 

9.5. CLASE EN PHP DEL SINOT 

 
<?php 
include('cls_base.php'); 
 
classcls_calificacion{ 
 public $datos = array(); 
 
function __construct($request) {    
    $numero = count($request); 
    $tags = array_keys($request);  
    $valores = array_values($request); 
  
 // crea las variables y les asigna el valor 
 for($i=0;$i<$numero;$i++){ 
     $this->datos[$tags[$i]]=$valores[$i]; 
 }  
    } 
 
functionconsultar_matriculas(){ 
           $base = new cls_base(); 
    $con = $base->conectar(); 
 
           $sql= "SELECT * FROM matricula WHERE 
periodo_lectivo_matricula = '{$this->datos["periodo_lectivo_matricula"]}' 
AND ciclo = '{$this->datos["ciclo"]}' AND curso =  '{$this->datos["curso"]}'";                 
           //echo $sql; 
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           $resultado=mysql_query($sql, $con); 
 
 
$xml = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>"; 
           $xml .= "<resultado>"; 
 
   
while ($reg=mysql_fetch_array($resultado)) 
           { 
               $xml .= "<registro>"; 
      $numero = count($reg); 
       $tags  = array_keys($reg);  
       $valores = array_values($reg);  
    
     for($i=1;$i<$numero;$i=$i+2){ 
      $xml .= 
"<".$tags[$i].">".$valores[$i]."</".$tags[$i].">"; 
     }  
               $xml .= "</registro>"; 
           } 
 
           $xml .= "</resultado>";                                     
 
 mysql_close($con); 
 
return $xml; 
} 
 
functionconsultar_calificaciones_idmatricula(){ 
           $base = new cls_base(); 
    $con = $base->conectar(); 
 
           $sql= "SELECT c.idmatricula, CONCAT(m.nombres,' ',m.apellidos) 
as estudiante, m.periodo_lectivo_matricula, c.trimestre, m.curso, 
a.asignatura, d.docente, c.nota FROM matricula m, calificacion c, 
asignatura a, docente d WHERE m.idmatricula = c.idmatricula AND 
c.idasignatura = a.idasignatura AND c.iddocente = d.iddocente AND 
c.idmatricula = '{$this->datos["idmatricula"]}' ORDER BY a.asignatura, 
d.docente, c.trimestre"; 
     //echo $sql; 
           $resultado=mysql_query($sql, $con); 
 
 
$xml = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>"; 
           $xml .= "<resultado>"; 
 
   while ($reg=mysql_fetch_array($resultado)) 
           { 
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               $xml .= "<registro>"; 
      $numero = count($reg); 
       $tags  = array_keys($reg);  
       $valores = array_values($reg);  
    
     for($i=1;$i<$numero;$i=$i+2){ 
      $xml .= 
"<".$tags[$i].">".$valores[$i]."</".$tags[$i].">"; 
     }  
               $xml .= "</registro>"; 
           } 
 
   
       $xml .= "</resultado>";                          
 
 mysql_close($con); 
 
return $xml; 
} 
   /* 
 
 functioncrear_matricula(){ 
   $obj_con = new cls_Base(); 
  $con = $obj_con->conectar(); 
   $mensaje = ''; 
 
   $sql = "INSERT INTO `matricula` 
(`idmatricula`,`periodo_lectivo_matricula`,`seccion`,`ciclo`,`curso`,`cedula`,
`nombres`,`apellidos`,`genero`,`edad`,`fecha_nacimiento`,`lugar_nacimien
to`,`actividad_laboral`,`remuneracion`,`email_estudiante`,`beca_escolar`,`
cedula_padre`,`padre`,`profesion_padre`,`cedula_madre`,`madre`,`profesi
on_madre`,`cedula_representante`,`representante`,`profesion_representa
nte`,`parentesco_representante`,`email_representante`,`residencia`,`telefo
no`,`provincia`,`canton`,`parroquia`,`etnia`,`capacidad_especial`,`idioma`,`l
engua`,`recibio_atencion`,`escuela_primaria`,`periodo_lectivo`,`institucion
_educativa_procede`,`curso_anterior`,`observaciones`,`fecha`)  
   VALUES('{$this->datos["idmatricula"]}','{$this-
>datos["periodo_lectivo_matricula"]}','{$this->datos["seccion"]}','{$this-
>datos["ciclo"]}','{$this->datos["curso"]}','{$this->datos["cedula"]}','{$this-
>datos["nombres"]}','{$this->datos["apellidos"]}','{$this-
>datos["genero"]}','{$this->datos["edad"]}','{$this-
>datos["fecha_nacimiento"]}','{$this->datos["lugar_nacimiento"]}','{$this-
>datos["actividad_laboral"]}','{$this->datos["remuneracion"]}','{$this-
>datos["email_estudiante"]}','{$this->datos["beca_escolar"]}','{$this-
>datos["cedula_padre"]}','{$this->datos["padre"]}','{$this-
>datos["profesion_padre"]}','{$this->datos["cedula_madre"]}','{$this-
>datos["madre"]}','{$this->datos["profesion_madre"]}','{$this-
>datos["cedula_representante"]}','{$this->datos["representante"]}','{$this-
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>datos["profesion_representante"]}','{$this-
>datos["parentesco_representante"]}','{$this-
>datos["email_representante"]}','{$this->datos["residencia"]}','{$this-
>datos["telefono"]}','{$this->datos["provincia"]}','{$this-
>datos["canton"]}','{$this->datos["parroquia"]}','{$this-
>datos["etnia"]}','{$this->datos["capacidad_especial"]}','{$this-
>datos["idioma"]}','{$this->datos["lengua"]}','{$this-
>datos["recibio_atencion"]}','{$this->datos["escuela_primaria"]}','{$this-
>datos["periodo_lectivo"]}','{$this-
>datos["institucion_educativa_procede"]}','{$this-
>datos["curso_anterior"]}','{$this->datos["observaciones"]}','{$this-
>datos["fecha"]}');"; 
    
   $mensaje = 'SE HA REALIZADO LA CREACION 
CON EXITO'; 
       
   $registro=mysql_query($sql, $con); 
    
   $resultado = 'true'; 
   if(!$registro){ 
    $resultado = 'false'; 
    $mensaje = 'OCURRIO UN ERROR EN LA 
CREACION'; 
   } 
    
   $xml = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>"; 
   $xml .= "<datos_resultado>";    
   $xml .= "<resultado>".$resultado."</resultado>"; 
   $xml .= "<mensaje>".$mensaje."</mensaje>";  
  
   $xml .= "</datos_resultado>";    
   
   return $xml; 
 }   */ 
  
  
 functionconsultar_asignaturas(){ 
   $obj_con = new cls_Base(); 
  $con = $obj_con->conectar(); 
       
   $sql= "SELECT * FROM asignatura WHERE 
idasignatura IN (SELECT distinct(idasignatura) FROM calificacion);"; 
    
   $resultado=mysql_query($sql, $con); 
 
   $xml = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>"; 
   $xml .= "<estados>"; 
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   while ($reg=mysql_fetch_array($resultado)) 
           { 
               $xml .= "<registro>"; 
      $numero = count($reg); 
       $tags  = array_keys($reg);  
    $valores = array_values($reg);  
    
     for($i=1;$i<$numero;$i=$i+2){ 
      $xml .= 
"<".$tags[$i].">".$valores[$i]."</".$tags[$i].">"; 
     }  
               $xml .= "</registro>"; 
           }        
 
   $xml .= "</estados>"; 
    
   return $xml; 
 } 
 
 functionconsultar_docentes(){ 
   $obj_con = new cls_Base(); 
  $con = $obj_con->conectar(); 
       
   $sql= "SELECT * FROM docente WHERE iddocente 
IN (SELECT distinct(iddocente) FROM calificacion WHERE idasignatura = 
{$this->datos["idasignatura"]});"; 
    
   $resultado=mysql_query($sql, $con); 
 
   $xml = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>"; 
   $xml .= "<estados>"; 
    
   while ($reg=mysql_fetch_array($resultado)) 
           { 
               $xml .= "<registro>"; 
      $numero = count($reg); 
       $tags  = array_keys($reg);  
       $valores = array_values($reg);  
    
     for($i=1;$i<$numero;$i=$i+2){ 
      $xml .= 
"<".$tags[$i].">".$valores[$i]."</".$tags[$i].">"; 
     }  
               $xml .= "</registro>"; 
           }        
 
   $xml .= "</estados>"; 
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   return $xml; 
 } 
  
functionconsultar_calificaciones_asignatura_docente(){ 
           $base = new cls_base(); 
    $con = $base->conectar(); 
 
           $sql= "SELECT c.idmatricula, CONCAT(m.nombres,' ',m.apellidos) 
as estudiante, c.nota, c.idasignatura, c.iddocente, c.trimestre FROM 
calificacion c, matricula m WHERE c.idmatricula = m.idmatricula AND 
c.trimestre = {$this->datos["trimestre"]}  AND c.idasignatura = {$this-
>datos["idasignatura"]} AND c.iddocente = {$this->datos["iddocente"]} 
AND c.idmatricula IN  (SELECT idmatricula FROM matricula WHERE 
periodo_lectivo_matricula = '{$this->datos["periodo_lectivo_matricula"]}' 
AND ciclo = '{$this->datos["ciclo"]}' AND curso =  '{$this->datos["curso"]}')"; 
   //echo $sql; 
           $resultado=mysql_query($sql, $con); 
 
 
$xml = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>"; 
           $xml .= "<resultado>"; 
 
   while ($reg=mysql_fetch_array($resultado)) 
{ 
               $xml .= "<registro>"; 
      $numero = count($reg); 
       $tags  = array_keys($reg);  
       $valores = array_values($reg);  
    
     for($i=1;$i<$numero;$i=$i+2){ 
      $xml .= 
"<".$tags[$i].">".$valores[$i]."</".$tags[$i].">"; 
     }  
               $xml .= "</registro>"; 
           } 
 
   
       $xml .= "</resultado>";                          
 
 mysql_close($con); 
 
return $xml; 
}  
 
 
 functionactualizar_calificaciones_asignatura_docente(){ 
   $obj_con = new cls_Base(); 
  $con = $obj_con->conectar(); 
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   $mensaje = ""; 
   $notas = explode(';',$this->datos["notas"]); 
   $sql = ""; 
    
   $resultado = 'true'; 
   $mensaje = 'SE HA REALIZADO EL PROCESO 
CON EXITO'; 
    
   for($i=0; $i<count($notas); $i++){ 
    $datos  = explode(':',$notas[$i]);  
  
    $nota  = $datos[1]; 
    $datos_nota = explode('_',$datos[0]); 
    $idmatricula = $datos_nota[0]; 
    $idasignatura = $datos_nota[1]; 
    $iddocente  = $datos_nota[2]; 
    $trimestre   = $datos_nota[3]; 
     
    $sql = "UPDATE calificacion SET nota = 
{$nota} WHERE idmatricula = '{$idmatricula}' AND idasignatura = 
{$idasignatura} AND iddocente = {$iddocente} AND trimestre = 
{$trimestre};"; 
    $registro=mysql_query($sql, $con); 
     
     
    if(!$registro){ 
     $resultado = 'false'; 
     $mensaje = 'OCURRIO UN ERROR'; 
     break; 
    } 
   }      
    
    
   $xml = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>"; 
   $xml .= "<datos_resultado>";    
   $xml .= "<resultado>".$resultado."</resultado>"; 
   $xml .= "<mensaje>".$mensaje."</mensaje>";  
  
   $xml .= "</datos_resultado>";    
   
   return $xml; 
 }  
  
  
} 
?> 
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9.6. CONTROLADOR EN PHP DEL SINOT 

<?php 
/*ini_set('display_errors', 1);  
error_reporting(E_ALL);*/ 
 
include('cls_calificacion.php'); 
   $op=$_GET["op"]; 
//esto es para decirle al cache de procesos del navegador que se 
desactive 
header('Content-Type: text/xml'); 
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");        
 
   $m = new cls_calificacion($_GET); 
 
 
switch($op){ 
case 'crear_matricula': 
  $xml = $m->crear_matricula(); 
  echo $xml; 
 break; 
 case 'consultar_matriculas': 
  $xml = $m->consultar_matriculas(); 
  echo $xml; 
 break; 
 case 'consultar_calificaciones_idmatricula': 
  $xml = $m->consultar_calificaciones_idmatricula(); 
  echo $xml; 
 break;  
 case 'consultar_asignaturas':  
  echo $m->consultar_asignaturas(); 
 break; 
 case 'consultar_docentes':  
  echo $m->consultar_docentes(); 
 break; 
 case 'consultar_calificaciones_asignatura_docente': 
  $xml = $m->consultar_calificaciones_asignatura_docente(); 
  echo $xml; 
 break; 
 case 'actualizar_calificaciones_asignatura_docente': 
  $xml = $m->actualizar_calificaciones_asignatura_docente(); 
  echo $xml; 
 break;  
  
   } 
 
?> 
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10 Ingreso al portal 

Desde el navegador web, llámese internet Explorer, Google Chromeo 

Mozilla Firefox, digite la dirección url: http://www.colegio-lfbp.info/, en las 

computadoras del plantel ya está re direccionada desde el  inicio, en 

motor de búsqueda, escribimos colegio-lfbp.info , y aparecerá el índex . 

 

 

 
Figura 45.- Página principal del Índex de la Plataforma Virtual Web.  
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10.1 Pantallas captura de las redes sociales de la plataforma virtual 

web del plantel 

 

Figura 46.- Pantalla del twitter del plantel. 

 

Figura 47.- Pantalla del Facebook  del plantel. 
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Figura 48.- Pantalla del youtube del plantel. 

 

10.2 Pantalla del correo institucional  

 

Figura 49.- El Webmail del plantel. 

Ingresamos el correo del colegio y la contraseña. 
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Figura 50.- El Host Gator panel de control del plantel. 

Hay 3 formas de ingreso: 

Una es dando clic en el correo de horde. 

 

 

Figura 51.- Pantalla de Horde. 

Iniciamos sesión en español. 

 

Figura 52.- Contenido del Horde. 

Damos clic en correos. 
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Figura 53.- Correos de Horde. 

Verificamos el correo que nos llegó, reenviamos la información a 

los mismos. 

  

 

 

Figura 54.- Pantalla del SquirrelMail. 
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Figura 55.- Pantalla Roundcube. 

Cualquiera de estas opciones de correo podemos revisar el E-mail. 

 

10. 3 Pantalla del correo para enviar 

 

Figura 56.- Contáctenos del plantel. 

Desde aquí el padre o madre de familia podrá realizar un 

comentario o sugerencias para mejora en el plantel.  El padre de familia o 
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estudiante deben tener un correo personal para que le lleguen las 

notificaciones del colegio. 

 

 

Figura 57.- El Mapa del sitio. 

 

Aquí nos mostrará el contenido de la página como si fuera un 

índice. 

 

 

Figura 58.- Opción  Buscar. 

En la opción de búsqueda, escribimos un tema que queremos 

averiguar y nos saldrá al dar clic. 
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10.4 Barra de Menús  

 

Figura 59.- Menú de inicio. 

Al dar clic en el botón inicio aparece el índex de la plataforma 

virtual web. 

Pero si da clic a las opciones del menú, aparecerá la información 

de cada opción, aparecerán datos del plantel tales como: 

 Autoridades del platel 

 Filosofía de la institución 

 Estructura institucional 

 Documentos legales 

 Biografía del patrono 

 Historia del plantel 

 Infraestructura del plantel. 

 

Figura 60.- Menú de representantes y estudiantes. 

Al hacer clic aparecerán las siguientes opciones: 

 EGB: 8-9-10 

 BGU: perfiles: informática –contabilidad 



 

65 

 

 Bachillerato: especialización: informática –contabilidad 

 Programa Estudiantil Orden y Seguridad 

 Cronograma de Actividades 

 Educación Tributaria 

 Repositorio de libros. 

 

Figura 61.- Menú de trasparencia. 

Encontrarás las siguientes opciones: 

 Información administrativa 

 Información Legal 

 Información Financiera 

 Información Operativa 

 Información Laboral 

 Información institucional. 

 

 

Figura 62.- Menú departamentos. 
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Estarán las siguientes opciones: 

 Autoridades 

 H. Consejo Directivo 

 COBE 

 DOBE 

 Administrativo: Financiero – Secretaría –servicios Generales 

 Juntas: Docentes  - Inspectores de cursos – Juntas de Disciplina 

 Organismos: Representante Legal –Organizaciones Estudiantiles- 

Gobierno Escolar – Consejo Ejecutivo 

 Unidad de Producción 

 Laboratorio 

 Rincón de Lectura. 

10.5 Ingresar como Usuario  

 

Figura 63.- Inicio de sesión.  

 

Figura 64.- Ingreso de usuario y contraseña. 

Procedemos a ingresar el nombre de usuario y la contraseña para 

ingresar a la opción docente. 
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Figura 65.- Menú Docentes y Directivos. 

En el menú principal aparece la opción docentes, ya que este solo permite 

el uso de maestros del plantel para ver o descargar documentos 

importantes como: el PEI, Reglamento Interno, Código de Convivencia. 

 

 

Figura 66.- Contenido del menú Docentes. 

 PEI 

 Código de convivencia 

 Reglamento interno. 

 

10.6 Aplicaciones de la plataforma 

 

Figura 67.- Video explicativo del manejo de la PVW. 

 

Figura 68.- Enlaces a páginas de utilidad.   
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Figura 69.- Encuesta de la PVW. 

 

Figura 70.- Resultados de encuesta.  

 

Figura 71.- Gif animado del logo del colegio.  

 

Figura 72.- Mensajes de Tweets. 

 

Figura 73.- Contáctenos datos informativos.  

 

Figura 74.- Eventos un archivo pps. 
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Figura 75- Ubíquenos del Google Maps. 

 

Figura 76.- Documentos de importancia para el plantel. 

 

Figura 77.- Información semanal.  
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10.7 Trabajar en el administrador de Joomla 

Iniciar sesión de Joomla! 1.5 - Open Source Content Management. 

 

Figura 78.- Iniciar sesión en Joomla. 

Escribo el siguiente URL:http://colegio-

lfbp.info/administrator/para ingresar al Panel de control del Joomla, 

escribo el nombre de usuario y la contraseña correspondiente, clic en 

botón acceder. 

 

Figura 79.- Panel de Control del Joomla. 

O Zona de Administración, a la que accederemos como 

administradores con nuestra clave personal, para que aparezca damos 

clic en la pestaña sitio y en la opción panel de control. 

 

 

 

http://colegio-lfbp.info/administrator/
http://colegio-lfbp.info/administrator/
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10.8 Crear un artículo  

 

Figura 80.- Agregar un artículo nuevo. 

Clic en Agregar un artículo nuevo. 

 

Figura 81.- Crear un Artículo.  

Procedemos crear un artículo nuevo. 

 

Figura 82.- Edición del Artículo.  

Se escribe el título del  artículo, clic en sí, en página principal y clic 

en Sin categoría, después escribimos el contenido de ese artículo. 
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11 Inserta una imagen  

Existen dos formas: 

 

Figura 83.- Primera forma de Insertar una imagen.  

En la barra de herramientas, clic en el icono  Insert/Edidtimage. 

 

Figura 84.- Ventana Image Mananger. 

Nos aparece esta ventana y damos clic en el icono Upload. 

 

Figura 85.- Ventana Upload. 

Aparecerá esta ventana .clic en Browse. 
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Figura 86.- Ventana de abrir.  

Seleccionamos el archivo, abrir. 

 

Figura 87.- Ventana Upload. 

Damos clic en Upload. 

 

Figura 88.- Ventana Image Manager. 

Damos clic en Insert. 
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Figura 89.- Segunda forma de abrir.  

Clic en el icono de imagen de abajo, nos aparece una ventana, clic 

en examinar. 

 

Figura 90.- Ventana de imágenes. 

Escogemos la imagen y clic en el botón abrimos, luego clic en el 

botón comenzar a subir. 

 

Figura 91.- Ventana de Insertar.  

Nos aparecerá carga completa, seleccionamos el archivo y clic en 

insertar. 
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12 Dos formas de cortar para leer más  

 

Figura 92.- Leer más… 

Clic con el botón Leer más. 

 

Figura 93.- InsertRead More. 

Esta herramienta permite dividir, para leer más>>, clic en aplicar 

para ver cómo va quedando y clic en guardar. 

 

Figura 94.- Verificación en la página principal. 

13 Subir un archivo: pdf- doc – xls – ppt 

3 formas de subir archivos: 

Con el botón imagen. 

 

Figura 95.- Botón imagen. 

O la herramienta imagen. 

 

Figura 96.- Insert/Editimage. 

O con el programa de FileZilla. 
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Figura 97.- Icono del Programa Filezilla. 

Figura 98.- Ventana del Programa Filezilla. 

 

Figura 99.- Ventana de ejemplo para descargar. 
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Escribimos en una línea el nombre a descargar. 

Figura 100.- Ventana de imagen para subir. 

 

Damos clic en el botón imagen, aparece la ventana y damos clic en 

examinar. 

 

Figura 101.- Ventana para abrir el archivo. 

Seccionamos el archivo de pdf y clic en abrir. 

 

Figura 102.- Ventana comenzar a subir.  
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Clic en el botón comenzar a subir, nos aparecer carga completa y 

cerramos la ventana. 

 

Figura 103.- Ventana para insertar el pdf. 

Seleccionar la línea del documento a descargar y luego clic en 

Insert/Edit link. 

 

Figura 104.- Ventana para el Link. 

Aparece esta ventana y damos clic en Browse. 
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Figura 105.- Ventana para escoger el archivo pdf. 

 

Seleccionamos el archivo a subir y damos clic en Insert;  volvemos 

a dar clic  en Insert. 

 

14 Crear una opción de menú  

 

 

Figura 106.- Ventana de Menús.  

 

Clic en menús, clic en la opción MainMenu*. 
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Figura 107.- Ventana Administrador de ítems. 

 

Y veremos el Administrador de ítems de menú (mainmenu), clic en 

botón + crear. 

 

Figura 108.- Ventana ítems del menú.  

 

Clic en artículos, clic en diseño de artículo estándar. 
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Figura 109.- Ventana ítems del menú a crear. 

 

Escribimos el título y alias, insertamos en que menú, 

seleccionamos el artículo en  botón selección. 

 

Figura 110.- Ventana para seleccionar articulo.  

 

Clic  en el artículo y clic en guardar. 

Seleccionamos el menú 
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Figura 111.- Ventana Administrador de ítems. 

 

Seleccionamos el menú a donde va ir el artículo. 

 

Figura 112.- Ventana  ítems del menú.  

 

Seleccionamos el artículo, sino existe lo creamos. 
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Figura 113.- Ventana Administrador de artículos.  

 

Clic  en contenidos, clic en la opción administrar de artículo, clic en 

crear. 

 

Figura 114.- Ventana Artículos.  

 

Llenamos el artículo, clic en aplicar y guardar. 

 

Figura 115.- Ventana para seleccionar el menú.  
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Procedemos hacer los mismo pasos del ítem de menú para 

seleccionarlo lo guardamos. 

 

Figura 116.- Ejemplo terminado.  

 

Verificamos el resultado. 

 

 

 

15 Descargar información de la opción menú  

 

Figura 117.- Ventana Administrador de ítems de menú.  

 

Damos clic en el menú donde se descargará el archivo. 
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Figura 118.- Ventana ítems del menú.  

        En el enlace, escribimos la ruta del archivo que subimos, y 

guardamos. 

16 Crear un usuario  

 

Figura 119.- Ventana del panel.  

 

Clic en administrador de usuario. 

 

Figura 120.- Ventana Administrador de usuario.  

 

Clic en crear. 
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Figura 121.- Ventana de usuario.  

 

Llenamos los datos. 

 

Figura 122.- Ventana Administrador de usuario.  

 

Verificamos que se creó el usuario. 

 

Figura 123.- Ventana de inicio de sesión.  

 

Verificamos que se creó para inicializar sesión. 
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17 Subir información  

 

 

Figura 124.- Ventana Administrador de multimedia.  

       Clic en administrador multimedia, máximo del archivo 10 mb. 

 

Figura 125.- Ventana Administrador de archivos multimedia.  

      Clic en el botón examinar. 

 

Figura 126.- Ventana de carga de archivo.  

       Se selecciona el archivo, abrir, clic en el botón comenzar a subir.  
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Desarrollada la investigación y la evaluación del sitio web en el 

Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Dr. Luis Felipe Borja Pérez”,  de 

Guayaquil, Diseñando e Implementando una Plataforma Virtual Web. 

 

Su aplicación tiene un impacto efectivo en el área administrativa, 

académica y tecnológica del departamento; esta trascendencia y el apoyo 

económico, legal, técnico, humano y político permiten su factibilidad. 

 

Factibilidad Financiera 

 

La aplicación de la propuesta no requiere de inversión enorme. El 

plantel cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para iniciar su 

ejecución. Cuenta con un laboratorio de computación con acceso a 

internet al PC general que sirve como plataforma virtual web con la 

aplicación de Joomla y Moodle que es el entorno que genera la educación 

virtual conjuntamente con la interacción de los docentes y dicentes. Es 

necesario que los integrantes del Sistema y sobre doto la comunidad 

educativa asuman el compromiso ético en el ejercicio de su aplicación. 

 Los mínimos gastos económicos que requiere su aplicación serán 

solventados con recursos de autogestión. 

 

Factibilidad Legal 

 

Los Planteles educativos para ejercer sus funciones requieren de 

un marco legal. El Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Dr. Luis Felipe Borja 

Pérez”,  de Guayaquil, tiene su reglamento interno que le permite regular, 

controlar y coordinar sus procesos administrativos, académicos y 

tecnológicos. 
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REGLAMENTO INTERNO 

 

Art. 4.- Son los fines del El Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Dr. 

Luis Felipe Borja Pérez”,  de Guayaquil: 

 

Tiene como fin fundamental impartir información científica, 

tecnológica y en valores con una enseñanza teórica y práctica, que 

permita a nuestros bachilleres desempeñarse en el campo laboral y en los 

estudios superiores con competencia, eficiencia y eficacia. 

 

Art. 5.- Promover mancomunadamente con el Ministerio de 

Educación e instituciones afines, el aprovechamiento y desarrollo del 

potencial humano conforme a los requerimientos del desarrollo 

tecnológico y socio económico del país. 

 

 Acuerdo 0357-12 del Ministerio de Educación.- Considera que 

con el decreto ejecutivo 1014 de 10 de abril de 2008, publicado en el 

registro oficial 322 de 23 de los mismo mes y año, el presidente de la 

república, define como política pública la utilización de software libre en 

los sistemas y equipamientos informáticos de las entidades públicas 

Centrales de la que es parte el Ministerio de Educación en aplicación de 

los artículos 2, literal b), y 16, literal e), del Estado del Régimen Jurídico y 

Admirativo de la Función Ejecutiva. 

 

Joomla y Moodle se distribuye gratuitamente como Software Libre 

(Open Source), bajo Licencia pública GNU. tienen derechos de autor 

(copy-right), pero que tenemos algunas libertades: podemos copiar, usar y 

modificar siempre que aceptemos proporcionar el código fuente a otros, 

no modificar la licencia original y los derechos de autor, y aplicar esta 

misma licencia a cualquier trabajo derivado de él. Por tal motivo la 

aplicación de Joomla y Moodle implementado en el Plantel es legal desde 

todo punto de vista y respalda la factibilidad legal de la propuesta. 
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Factibilidad Técnica 

 

Las Autoridades del Plantel, con visión innovadora dotaron las 

diferentes áreas académicas y administrativas, las especialidades de 

administración de sistemas y contabilidad y administración,  con equipos 

de tecnología de punta y laboratorios bien equipados con las tendencias 

del nuevo concepto de plataforma virtuales web. 

 

Estos equipos, facilitan el proceso de elaboración, y ejecución de la 

aplicación web de Joomla y Moodle como plataforma del sistema 

educativo para la creación de aulas virtuales o entornos virtuales del inter 

aprendizaje. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

El Plantel, cuenta con la carrera de Informática y contabilidad y por 

ende los docentes de estas áreas técnicas son capacitados en su 

especialidad para iniciar con la ejecución y aplicación del uso y manejo de 

la plataforma virtual web. 

 

Desde este punto de vista es factible el recurso humano, por eso 

tenemos un departamento de Talento Humano en el Plantel, para la 

propuesta de la aplicación de la Plataforma virtual web y se cuenta con el 

apoyo de autoridades, personal administrativo, técnico, profesores y 

estudiantes, en sí toda la comunidad educativa. 

 

Factibilidad Política 

 

Las Autoridades del Plantel, y Miembros del Honorable Concejo 

Directivo; por su responsabilidad tomarán las decisiones pertinentes para 

la aprobación y ejecución de la propuesta. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Definición de Términos Relevantes 

 

Un favicon.-del inglés favoritesicon (icono de favoritos), también conocido 

como icono de página, es una pequeña imagen asociada con 

una página o sitio web en particular. Los navegadores gráficos suelen 

mostrar el favicon de la página visitada, si ésta lo posee, en la barra de 

direcciones y en el encabezado de la pestaña correspondiente. Asimismo 

los utilizan para identificar más fácilmente las páginas, presentándolos 

junto a sus respectivos títulos, en las listas de marcadores o favoritos, en 

los historiales de páginas visitadas y de navegación reciente, y toda vez 

que deban hacer referencia a ellas. 

 

Ancho de banda (bandwidth).- Término técnico que determina el 

volumen de información que puede circular por un medio físico de 

comunicación de datos, es decir, la capacidad de una conexión. A mayor 

ancho de banda, mejor velocidad de acceso; más personas pueden 

utilizar el mismo medio simultáneamente. Se mide en hertz o bps (bits por 

segundo), por ejemplo 32 Kbps, 64 Kbps, 1 Mbps, etc. 

 

Archivo.- Unidad de información almacenada en el disco con un nombre 

específico. Puede contener datos en código máquina, necesarios para la 

ejecución de un programa, o información común y corriente procesada por 

el usuario. Tienen una extensión consistente en tres caracteres que lo 

identifican en su tipo o lo relación con un programa determinado. 

 

Avatar.- Originariamente figura humana de un dios en la mitología hindú. 

Identidad ficticia, representación física (cara y cuerpo) de una persona 

conectada al mundo virtual de Internet. Muchas personas construyen su 

personalidad digital y luego se encuentran en servers determinados (por 

ejemplo, en Chats) para jugar o charlar con otros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Icono_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barra_de_direcciones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barra_de_direcciones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n_por_pesta%C3%B1as
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcador_(navegador_web)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historial_(navegador_web)&action=edit&redlink=1
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Browser/Web browser (navegador o visualizador).- Programa que 

permite leer documentos en la Web y seguir enlaces (links) de documento 

en documento de hipertexto. Los navegadores hacen pedidos de archivos 

(páginas y otros) a los servers de Web según la elección del usuario y 

luego muestran en el monitor el resultado del pedido en forma 

multimedial. Entre los más conocidos se encuentran el Netscape 

Navigator, Microsoft Explorer y Mosaic. El primer navegador se llamó Line 

Mode Browser, pero el primer navegador en cuanto a difusión fue Mosaic. 

Usualmente, a los navegadores se les agrega plug-ins para aumentar sus 

capacidades. 

 

Buscador (SearchEngine, mal llamado motor de búsqueda).- 

Herramienta que permite ubicar contenidos en la Red, buscando en forma 

booleana a través de palabras clave. Se organizan en buscadores por 

palabra o índices (como Lycos o Infoseek) y buscadores temáticos o 

Directorios (como Yahoo!). Dentro de estas dos categorías básicas 

existen cientos de buscadores diferentes, cada uno con distintas 

habilidades o entornos de búsqueda (por ejemplo, sólo para médicos, 

para fanáticos de las mascotas o para libros y revistas). 

 

Chat.- Sistema de conversación en línea que permite que varias personas 

de todo el mundo conversen en tiempo real a través de sus teclados. 

Existen varios sistemas de chat, uno de los más difundidos es el IRC. 

 

Cookies (galletitas).- Pequeños archivos con datos que algunos sitios 

Web depositan en forma automática en las computadoras de los 

visitantes. Lo hacen con el objetivo de almacenar allí información sobre 

las personas y sus preferencias. Por ejemplo, la primera vez que un 

navegante visita un site y completa algún formulario con sus datos y perfil, 

el sistema podrá enviarle una cookie al asignarle una identificación. 

Cuando el usuario retorne, el sitio Web pedirá a la computadora cliente la 

cookie y, a través de ella, lo reconocerá. 
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Cracker (pirata informático).- Persona que se especializa en violar 

medidas de seguridad de una computadora o red de computadoras, 

venciendo claves de acceso y defensas para obtener información que 

cree valiosa. El cracker es considerado un personaje ruin y sin honor, a 

diferencia del hacker. Ver Firewall. 

 

Cyberspace (ciberespacio).- Es la denominación del espacio virtual (no 

físico) donde las personas se reúnen en Internet. También denomina a la 

cultura, usos y costumbres de la comunidad electrónica. Término 

inventado por el escritor de ciencia ficción William Gibson, en su obra 

Neuromancer. Ver Netiquette. 

 

Dirección electrónica (electronicaddress).- Serie de caracteres que 

identifican unívocamente un servidor (por ejemplo, grafikacr.com), una 

persona ( ventas@grafika.co.cr ) o un recurso (un sitio Web 

como http://www.grafikacr.com ) en Internet. Se componen de varias 

partes de longitud variable. Las direcciones son convertidas por los DNS 

en los números IP correspondientes para que puedan viajar por la Red. 

 

DNS (DomainNameSystem/Server, servidor de nombres de 

dominios).-Sistema de computadoras que se encarga de convertir 

(resolver) las direcciones electrónicas de Internet 

(comohttp://www.grafikacr.com ) en la dirección IP correspondiente y 

viceversa. Componen la base del funcionamiento de las direcciones 

electrónicas en Internet y están organizados jerárquicamente. Ver Internic, 

ARP. 

 

Download.- Es el proceso de bajar (traer) un archivo desde algún lugar 

en la Red a la computadora de un usuario. Ver Up-load, el proceso 

inverso. 

mailto:ventas@grafika.co.cr
http://www.grafikacr.com/
http://www.grafikacr.com/
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E-mail (electronic mail o correo electrónico).- Servicio de Internet que 

permite el envío de mensajes privados (semejantes al correo común) 

entre usuarios. Basado en el SMTP. Más rápido, económico y versátil que 

ningún otro medio de comunicación actual. También utilizado como medio 

de debate grupal en las mailinglists. 

 

Enlaces (links).- Conexiones que posee un documento de la Web (escrito 

en HTML). Un enlace puede apuntar a referencias en el mismo 

documento, en otro documento en el mismo site; también a otro site, a un 

gráfico, video o sonido. Ver Hipertexto. 

 

Encriptación (Encryption).- Método para convertir los caracteres de un 

texto de modo que no sea posible entenderlo si no se lo lee con la clave 

correspondiente. Utilizado para proteger la integridad de información 

secreta en caso de que sea interceptada. Uno de los métodos más 

conocidos y seguros de encriptación es el PGP. 

 

Entorno gráfico.- Sistema operativo en el que la información que aparece 

en pantalla aparece representada en forma gráfica, como es el caso de 

Windows. 

 

Extranet.- Utilización de la tecnología de Internet para conectar la red 

local (LAN) de una organización con otras redes (por ejemplo, 

proveedores y clientes). Ver Intranet. 

 

Firewall (pared a prueba de fuego).- Conjunto de programas de 

protección y dispositivos especiales que ponen barreras al acceso exterior 

a una determinada red privada. Es utilizado para proteger los recursos de 

una organización de consultas externas no autorizadas. 

 

FTP (File Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de 

Archivos).- Es un servicio de Internet que permite transferir archivos 
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(upload y download) entre computadoras conectadas a Internet. Método 

por el cual la mayoría del software de Internet es distribuido. 

 

Hacker.- Experto técnico en algún tema relacionado con comunicaciones 

o seguridad; de alguna manera, es también un gurú. Los hackers suelen 

dedicarse a violar claves de acceso por pura diversión, o para demostrar 

falencias en los sistemas de protección de una red de computadoras, casi 

como un deporte. Los hackers son muy respetados por la comunidad 

técnica de Internet, a diferencia de los crackers. 

 

Hipermedia.- Combinación de hipertexto y multimedia. Uno de los 

grandes atractivos de la Web. 

 

Hipertexto.- Concepto y término inventado por Ted Nelson en 1969. 

Nelson era un famoso visionario de la informática que investigó durante 

25 años, las posibilidades de interacción entre las computadoras y la 

literatura. 

 

Home page (página principal o de entrada).- Página de información de 

la Web, escrita en HTML. En general, el término hace referencia a la 

página principal o de acceso inicial de un site. 

 

HTML (HyperTextMarkupLanguage, Lenguaje de Marcado de 

Hipertextos).- Lenguaje que define textos, subgrupo del SGML, 

destinado a simplificar la escritura de documentos estándar. Es la base 

estructural en la que están diseñadas las páginas de la World Wide Web. 

Su definición está a cargo del Web Consortium. 

 

HTTP (HyperText Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto).- Es el mecanismo de intercambio de información que 

constituye la base funcional de la World Wide Web. 
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Hyperlink.- Enlace entre dos nodos de un hipertexto. 

 

Interface (Interfaz).- Cara visible de los programas. Interactúa con los 

usuarios. La interface abarca las pantallas y su diseño, el lenguaje usado, 

los botones y los mensajes de error, entre otros aspectos de la 

comunicación computadora/persona. 

 

Internet.- Denomina un grupo interconectado de redes locales, que 

utilizan un mismo protocolo de comunicación. 

 

IP (Internet Protocol).- Protocolo de Internet definido en el RFC 791. 

Confirma la base del estándar de comunicaciones de Internet. El IP 

provee un método para fragmentar (deshacer en pequeños paquetes) y 

rutear (llevar desde el origen al destino) la información. Es inseguro, ya 

que no verifica que todos los fragmentos del mensaje lleguen a su destino 

sin perderse en el camino. Por eso, se complementa con el TCP. 

 

Password (clave o contraseña).- Palabra utilizada para validar el acceso 

de un usuario a una computadora servidor. 

 

Proxy Server (intermediario, mediador).- Utilizado en relación a 

Internet, hace referencia a un servidor que media entre el usuario (su 

computadora) y otro servidor de la Red. 

 

TCP (Transmission Control Protocol, Protocolo de Control de 

Transmisión).- Conjunto de protocolos de comunicación que se encargan 

de la seguridad y la integridad de los paquetes de datos que viajan por 

Internet. Complemento del IP en el TCP/IP. 

 

Teleconferencia.- Sistema que permite conversar con una o varias 

personas simultáneamente, viendo su imagen en movimiento (video) 

además de la voz. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

Conclusión: 

 

Finalizada la propuesta del Diseño e Implantación de un Plataforma 

Virtual Web,  en el Colegio Fiscal Mixto Vespertino “Dr. Luis Felipe Borja 

Pérez”,  de Guayaquil,  se concluye que: 

 

En el sistema de educación virtual en los planteles donde la 

información y el aprendizaje están centrados en el educando y su 

participación activa en la construcción de conocimientos que le asegura 

un aprendizaje significativo. Los docentes ya no centran su trabajo en 

exposiciones repetitivas orales de los contenidos de los libros; ahora los 

estudiantes pueden, descargarlos en el sitio web, de esta manera 

contribuye al medio ambiente, al no utilizar hojas de libros. 

 

En estos días, las plataformas virtuales web se perfilan como 

alternativa  a los métodos de información para mejorar los procesos de 

comunicación y gestión académica en el plantel. Por otra parte, existen 

investigaciones que demuestran que los educandos aprenden con más 

efectividad cuando se les enseña con las  TIC´s., pero también se 

constata que es difícil llevar a la práctica. Esta dificultad se puede salvar 

mediante el uso de plataformas virtuales web. 

 

Y por último potenciar la implementación de plataformas virtuales 

web, en los colegios nacionales del país, para el desarrollo y 

competencias para la Educación en el Ecuador. Actualmente, los recursos 

humanos con competencias en el diseño e implementación de plataforma 

web en  medios tecnológicos son escasos. Con ello, vemos que los 

colegios fiscales no tienen portales web, mas bien los particulares de 

excelencia académica si. 
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Recomendación 

 

Al finalizar la propuesta es importante recomendar algunos factores 

claves, los cuales se quieren compartir con aquellas personas que Se 

inclinen al desarrollo de este tipo de proyecto. 

 

Incorporar nuevas tecnologías a la educación a través de 

plataformas virtuales web, es una alternativa útil y valiosa siempre y 

cuando el centro de la atención se localice en la educación. La 

incorporación de las TlC`s. como apoyo a la docencia, la problemática 

está dada por el desconocimiento de cómo utilizarlas en metodologías de 

enseñanza innovadoras. Es decir, las tecnologías están disponibles, pero 

no existe una innovación en los métodos educativos que permiten 

aprovecharlas de manera efectiva.  

 

Al igual que los estudiantes, los profesores necesitan una cultura 

informática que les permita utilizar de manera correcta  estos nuevos 

instrumentos tecnológicos que constituyen las TIC`s. en sus actividades 

profesionales las autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia. 

Necesita competencias instrumentales para usar los programas y los 

recursos de Internet, pero sobre todo necesitan adquirir competencias 

didácticas para el uso de todos estos medios, TIC´s. en sus distintos roles 

docentes como instructor: secretaria por la información, estudiantes como 

elementos del aprendizaje. 

 

Es elemental que la propuesta del Diseño e Implementación de una 

Plataforma Virtual Web, dirigido a la comunidad educativa del Colegio, no 

quede en simple información que está en la Internet y nada más, mas 

bien este sirva como un elemento de estudio,  para una educación virtual 

cimentada en la construcción del conocimiento científico, técnico y 

pedagógico, que debe poseer un sentido efectivamente de comunicación 

a medida que el aprendizaje es también un proceso social. 
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Recurso de Internet 

 
http://www.tes.edu.ec  

http://www.espol.edu.ec/  

http://www.fiec.espol.edu.ec/ 

http://www.uagraria.edu.ec/  

http://www.ucsg.edu.ec/  

http://www.uce.edu.ec/  

http://www.upacifico.edu.ec/  

http://www.uees.edu.ec/  

http://www.ups.edu.ec/  

http://www.usfq.edu.ec/  

http://www.utpl.edu.ec  

http://www.uteg.edu.ec  

http://www.ute.edu.ec/ 

http://www.ug.edu.ec 

http://www.filosofia.edu.ec/ 

http://www.educacion.gob.ec/ 

http://www.educacionlitoral.gob.ec/ 

http://www.educacionsuperior.gob.ec/ 

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/ 

http://www.yachay.ec/ 

http://www.multitrabajos.com 

http://www.contraloria.gob.ec/ 

http://www.jefferson.edu.ec/ 

http://www.uejavier.com 

http://www.colegioamericano.edu.ec 

http://www.anai.edu.ec/ 

http://www.ang.edu.ec/ 

http://www.liceocristiano.edu.ec 

http://www.cristobalcolon.edu.ec/ 

http://www.lasalleguayaquil.edu.ec/ 

http://www.espiritusanto.edu.ec 

http://www.fiec.espol.edu.ec/
http://www.ug.edu.ec/
http://www.filosofia.edu.ec/
http://www.educacion.gob.ec/
http://www.educacionlitoral.gob.ec/
http://www.educacionsuperior.gob.ec/
http://www.relacioneslaborales.gob.ec/
http://www.yachay.ec/
http://www.multitrabajos.com/
http://www.contraloria.gob.ec/
http://www.jefferson.edu.ec/
http://www.uejavier.com/
http://www.colegioamericano.edu.ec/
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http://www.liceocristiano.edu.ec/
http://www.cristobalcolon.edu.ec/
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http://www.espiritusanto.edu.ec/
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ANEXOS 

Pantallas capturadas de portales educativos 

 

Este es el portal de la Facultad de Filosofía  Aplicación Web DSpace. 

 

En la página del Senescyt ingresa al SNNA. 
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Pantalla del Ministerio de Educación.  

 

 

Portal de la ESPOL: Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación.  
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Universidad de Guayaquil, Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Networking. 

 

 

 
Universidad Agraria del Ecuador.  
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Fotos que evidencia la socialización de la plataforma virtual 
web, con los involucrados de la comunidad educativa. 

 
 Seminario del manejo dela plataforma virtual web, con los docentes, en el 
laboratorio de computación del plantel.  
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 Explicación a las autoridades competentes, acerca de la plataforma 
virtual web.  

 
Socialización del manejo de la plataforma virtual web, con los estudiantes 
de cada curso que conforman la institución.  
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Presentación de la Plataforma Virtual Web a los Padres de familia, de esta 
forma se ha socializado con toda la comunidad educativa.  
 

Asesorías de la propuesta con el Tutor Técnico.  
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Oficio de autorización de la propuesta en el plantel por parte de la primera 
autoridad del colegio. 
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docentes redefinan su rol, convirtiéndose en agentes activos de cambio mediante una metodología 
de educación tecnológica. Al tratarse de la manipulación de los diferentes recursos tecnológicos en 
los planteles, su importancia radica en que permite el desarrollo individual del educador y educando 
mediante el manejo de la plataforma web,  mejorando su nivel de aprendizaje basándonos en las 
teorías con el modelo educativo constructivista. Este proyecto permitió determinar que la comunidad 
educativa, objeto de estudio, posee una actitud altamente favorable en el manejo de plataformas 
virtuales web para ser implementadas en esta institución educativa, mejorando los procesos de 
comunicación y gestión académica y administrativa en el plantel. 
 



 Quilo: Av. Whymper E7- 3 7  y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 
624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 
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