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RESUMEN 

 

Internet se ha convertido en un medio de comunicación muy importante a nivel 
mundial. Es así que nació la idea del presente proyecto educativo, al evidenciar 
la falta de información en las instituciones educativas y particularmente en el 
Colegio Fiscal Dolores Sucre. La gran cantidad de estudiantes y docentes 
impide muchas veces el acceso a la información oportuna en todo ámbito. Por 
este motivo, se creyó necesaria, la creación de un sitio web de la institución, el 
cual brindaría un servicio informativo constante y una vía efectiva de 
comunicación entre todos los actores de la comunidad educativa. Para hacer 
realidad este proyecto se realizaron primeramente encuestas en la institución, 
las cuales ratificaron la necesidad del sitio web. Se acopió información 
institucional, la cual se clasificó, para comenzar el diseño del sitio web 
utilizando Dreamweaver. Esta herramienta permitió construir el entorno del sitio. 
Para crear la base de datos se utilizó WampServer, herramienta gratuita que 
instala un servidor virtual llamado Apache Server en los computadores y que 
admite efectuar pruebas con páginas web dinámicas como si se interactuara con 
un servidor real. Este software incluye herramientas como MySQL que sirve para 
la creación de bases de datos en línea. Además incluye PhpMyAdmin, el que 
permite administrar la base de datos de manera sencilla. También se incluye el 
lenguaje PHP, por ser insertado en el código HTML, lo que logra hacer las 
consultas a la base de datos desde las páginas web. Se elaboró la base de datos 
de estudiantes con información obtenida de la institución para lograr un sistema 
de consulta de calificaciones. Además se agregó una galería de fotos, con 
muchas de las actividades que se desarrollan en el colegio. Por último se 
incluyó una página de descargas que contiene vínculos a herramientas gratuitas 
para los estudiantes. 

 
 

Descriptores:      Software   -     Estudiantes     -    Sitio web 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la tecnología ¡está en todo!, ésta se ha convertido en 

parte fundamental para el desarrollo funcional del país. Se ha llegado al 

punto de que una sociedad sin tecnología es como una sociedad 

prehistórica. En todas partes, desde nuestros hogares hasta las afueras 

de ellos, tenemos más de tres artículos tecnológicamente modernos que 

van desde un televisor, un celular, microondas, etc. Y el campo educativo 

no es la excepción. Es así que vemos un compendio de herramientas que 

influyen positivamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo 

cual el implementar  un sitio web para beneficio del Colegio Fiscal 

“Dolores Sucre” será aportar en el avance de la  educación, hacia un 

futuro mejor. 

 

La finalidad de este sistema consiste en automatizar los procesos de la 

evaluación académica del Colegio Fiscal “Dolores Sucre”, así como 

también el desarrollo de actividades culturales que se dan en la 

institución. El sistema cuenta con diferentes módulos de acceso para el 

usuario: 

 

- Módulo de usuario, mediante el cual se manipula la información de 

cada uno de los usuarios en el sistema.  

- Módulo de ingreso, donde se procede a ingresar las calificaciones 

de los estudiantes.  

- Módulo general, el cual muestra los datos básicos de la institución 

y las actividades que se realizan dentro del mismo. 

 

En el capítulo I: se señala donde está ubicada la Institución Educativa, se 

plantea el problema, los objetivos que deseamos alcanzar y la importancia 
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que tiene para la educación el disponer de un sitio web que permite 

mejorar la información y el desarrollo académico de los diferentes estratos 

que conforman el Colegio Fiscal “Dolores Sucre”. 

 

Capítulo II: se detalla el marco teórico, el cual muestra las corrientes 

filosóficas en las cuales basamos nuestro proyecto: pedagógica, 

psicológica, sociológica y la fundamentación legal. 

 

En el Capítulo III se plasma la Metodología, es decir, el diseño utilizado en 

el proyecto, considerando los tipos de investigación, la población, la 

muestra y la encuesta. 

 

El Capítulo IV muestra los resultados del estudio además de la 

interpretación y análisis de los resultados con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente el Capítulo V presenta la Propuesta: Construcción de un sitio 

web para el Colegio Fiscal “Dolores Sucre” con el fin de mejorar el 

desarrollo académico e informativo de los usuarios. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

La carencia de información oportuna de las actividades académicas, 

tecnológicas y de desarrollo comunitario en el Colegio Fiscal “Dolores 

Sucre” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Ubicación del problema en contexto 

 

IMAGEN SATELITAL DE LA UBICACIÓN DEL COLEGIO FISCAL “DOLORES 
SUCRE” 

 

 

ESQUEMA DE LA UBICACIÓN DEL COLEGIO FISCAL 
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El Colegio Fiscal “Dolores Sucre” se fundó el 5 de julio de 1950, durante 

la presidencia de Galo Plaza Lasso, mediante decreto Nº 1108. La 

institución se creó como un colegio Fiscal de bachillerato en humanidades 

modernas para señoritas. 

 

Su primer año lectivo se desarrolló en unas aulas prestadas por la 

Facultad de Filosofía, Pedagogía y Letras de la Universidad de Guayaquil. 

 

El Dr. Rigoberto Ortiz Bermeo, inspector regional de segunda educación 

de aquella época, fue quién solicitó al Ministerio de Educación, presidido 

por el licenciado Gustavo Darquea Terán, la creación del colegio Fiscal. 

Así mismo, él sugirió que la institución lleve el nombre de la destacada 

poetisa guayaquileña Dolores Sucre y Lavayen, en honor a su 

trascendental figura en el campo intelectual de la época. 

 

En los años lectivos comprendidos de 1952 a 1954, el Colegio Fiscal 

“Dolores Sucre” funcionó en las instalaciones de la Sociedad Hijos del 

Trabajo, ubicada en las calles Boyacá, entre Francisco P. Ycaza y 9 de 

Octubre, para luego, trasladarse a la casa de Agustín Muñoz, a pocos 

metros de aquel lugar. 

 

Varios años después se trasladó al edificio de Teodoro Alvarado Olea, en 

las calles Aguirre, entre Boyacá y García Avilés, donde estuvo hasta 

1967, año en que el Colegio Fiscal “Dolores Sucre” se trasladó al terreno 

donde actualmente funciona, donado por la familia Maspons y Camarasa. 

 

El colegio tuvo como rectora fundadora a la licenciada Enma Esperanza 

Ortiz Bermeo, quién fue designada por su destacada preparación 

académica y sus aportes en la gestión educativa. 
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En sus instalaciones, ubicadas en el km 5.5 de la vía Daule, se educan 

diariamente, alrededor de 4.386 estudiantes en sus dos jornadas de 

clases, matutina (de 06:50 a 12:35) y vespertina (de 12:50 a 18:15). 

Las estudiantes del bachillerato, quienes reciben clases en la mañana, se 

preparan en diferentes especialidades (Físico Matemático, Químico 

Biológicas, Estudios Sociales, Contabilidad, Informática y Secretariado), 

mientras que las pequeñas del básico estudian por la tarde. 

Entre los proyectos educativos que tienen previsto están las charlas y 

capacitaciones a las estudiantes en diferentes temáticas, así como la 

constante preparación de los docentes. Las conferencias que reciban las 

chicas estarán encaminadas a un fortalecimiento de la autodisciplina y el 

desarrollo académico. 

 

Actualmente se están haciendo las reparaciones para poder adecuar la 

nueva entrada del colegio, que estará ubicada en la parte de atrás de la 

institución, por la cooperativa 9 de Enero. Este nuevo lugar de ingreso se 

lo establecerá con el fin de disminuir el congestionamiento vehicular en la 

avenida principal (km 5.5 vía a Daule). 

 

A partir del periodo 2012-2013, debido a la coeducación, el colegio 

también cuenta con estudiantes varones que se incorporaron al 8vo. Año 

de educación básica, es decir, en la actualidad el colegio es mixto. 

 

 

Situación Conflicto 

 

El Colegio Fiscal “Dolores Sucre” cuenta con una población estudiantil de 

1897 estudiantes en la jornada matutina (Bachillerato) y 2489 estudiantes 

en la jornada Vespertina (Educación General Básica), la mayoría de bajos 

recursos económicos. Al no gozar de una página web propia, los 

estudiantes muchas veces desconocen  los beneficios que brinda esta 
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institución. La situación se viene dando desde el año en que fue fundado. 

Los profesores se excusan manifestando que ellos no pueden darle todo 

ya hecho. La rectora opina que no se había recibido antes dicha 

propuesta. Los padres de familia están preocupados por el rendimiento de 

sus hijos pero mencionan que lamentablemente no poseen los recursos 

necesarios. 

 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: educativo 

Área: académica 

Tema: Carencia de información académica e institucional en el colegio 

Fiscal “Dolores Sucre” 

Aspecto: propuesta: Sitio Web que presente información sobre las 

actividades académicas, tecnológicas y de desarrollo comunitario en el 

Colegio Fiscal “Dolores Sucre”. 

 

 

Causas y consecuencias 

 

CUADRO #1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Falta de recursos económicos en la 

institución. 

La tecnología que posee es básica.  

Falta de información sobre el plantel. 

 

Privados  de colocar a disposición de la 

comunidad los beneficios académicos e 

institucionales del mismo. 

Poco tiempo disponible de parte del 

docente. 

Poco interés en los/as estudiantes en el 

aprendizaje de la informática. 

Ausencia de una propuesta sobre un 

portal web 

El colegio Fiscal esta desactualizado en plena 

era informática. 

Fuente: Colegio Fiscal “Dolores Sucre” 

Elaborado por: Prof. Francisco Aguilera Valdez, Prof. Abel Osorio Moreno 
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Formulación del problema  

 

¿Cómo incide la falta de un sitio web que presente la información de las 

actividades académicas, tecnológicas y de desarrollo comunitario en el 

colegio Fiscal “Dolores Sucre”? 

 

 

 

Variable Independiente 

Creación de un sitio web que presente la información de las actividades 

académicas, tecnológicas y de desarrollo comunitario en el colegio Fiscal 

“Dolores Sucre”. 

 

Variable Dependiente 

Información disponible en todo momento para la comunidad educativa. 

 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: El problema está definido en el año 2011, “El Colegio Fiscal 

“Dolores Sucre se encuentra ubicado el kilómetro 5 ½ de la Vía a Daule. 

  

Evidente: es evidente que no hay infraestructura, también porque se ha 

constatado la inexistencia de un sitio web en el plantel. 

 

Original: el problema es nuevo, puesto que lo que se desea tener es un 

portal web pero con la modalidad de consulta de notas, es decir, además 

de tener en conocimiento las notas que tiene un estudiante, él mismo está 

en capacidad  de poseer información relevante sobre el plantel y sus 

diversas actividades. 
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Contextual: es un problema del campo educativo y que se debe resolver 

pronto. 

 

Claro: la falta de información académica e institucional influye en el bajo 

rendimiento de los estudiantes. 

 

Factible: el problema se puede resolver según tiempo y recursos. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Generales 

Determinar la necesidad de un sitio web del “Colegio Fiscal Dolores 

Sucre” mediante un trabajo de investigación para solucionar el problema 

de carencia de información. 

 

Específicos 

 

 Solicitar a las autoridades del plantel una autorización para llevar a 

cabo la investigación. 

 

 Realizar un análisis preliminar de la situación actual sobre la forma 

de comunicación de la información del  “Colegio Fiscal Dolores 

Sucre.” 

 

 Elaborar cuestionarios y encuestas que nos ayuden a conocer el 

nivel de carencia de información de la institución. 

 



10 

 

 Recabar información académica, histórica y de las diferentes 

actividades que se realizan en el plantel. 

 

 Conocer el impacto y consecuencias que provocaría si se tuviera 

acceso continuo a información académica, tecnología y de 

desarrollo comunitario en el plantel. 

 

 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

Como profesores, podemos decir que el Colegio Fiscal “Dolores Sucre” en 

el área de informática está desactualizado. Hemos observado y palpado 

que las causas obedecen a la falta de infraestructura que existe en dicha 

institución, hemos dialogado con los demás compañeros profesores y 

ellos están de acuerdo con el punto de vista señalado. 

 

Es por eso que estamos aquí presentando esta propuesta, porque basta 

el tiempo que ha pasado en la institución para que se den nuevos 

cambios en el campo tecnológico.  

 

Al crear un sitio web  vamos a ofrecer una  oportunidad al estudiante, esta 

oportunidad se basa en que  mediante  un  sistema de notas ellos 

obtengan acceso rápido a la información. El estudiante  se entera sobre 

su rendimiento y evolución, además de las diferentes actividades que se 

realizan en la institución. 

 

Los principales beneficiarios directos serán únicamente los estudiantes 

del plantel, debido a que se proyectará la institución al mundo. Un sitio 

web es la puerta a la información, de seguro se incrementará el número 
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de estudiantes en el plantel, puesto que, con solo ingresar en la web se 

podrán enterar como está estructurado el nivel educativo, profesional y 

humano en esta institución. 

 

El Colegio Fiscal “Dolores Sucre” tiene la posibilidad de recibir un mayor y 

oportuno apoyo de los padres tanto para corregir conjuntamente cualquier 

conducta eventualmente inapropiada de los estudiantes. Se incrementará 

también la calidad de estudiantes promovidos de nuestra institución. 

 

Los resultados obtenidos van a beneficiar a los estudiantes padre de 

familia y en especial a la institución ya que al obtener resultados positivos 

ésta tendrá una mejor imagen y podrán estar orgullosos de los bachilleres 

que salgan de ella. 

 

Es más, dentro de los objetivos establecidos también se desea que este 

sitio web despierte el interés en estudiantes de promociones anteriores, 

mediante el recordar la historia del plantel en que se graduaron, y los 

cambios que se están dando en conformidad a su progreso. 

 

La Informática ha producido un cambio social incomparable, y su irrupción 

en el mundo, es un ejemplo de los cambios sociales que provocan los 

progresos técnicos. La necesidad que tiene el mundo de adaptarse y 

ponerse al día para hacer frente a las exigencias de una realidad que se 

ha transformado, es innegable. 

En el último cuarto de siglo estas técnicas, que han tomado las formas de 

una verdadera ciencia, se han presentado súbitamente ante nosotros, 

provocando primeramente en los estudiantes y en los registradores una 

actitud de resistencia al cambio, pasividad conservadora que es frecuente 

en el ser humano. Pero se ha encontrado receptividad en otros que, 

comprendiendo la necesidad ineludible de que el mundo de la informática 

se adapte a los cambios sociales e, incluso, muchas veces los prevea y 
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señale los cauces por los cuales deben discurrir, procuran articular las 

ventajas que la técnica moderna aporta y aprovecharlas adecuadamente 

al servicio de esta función de hacer mejor las cosas. 

 

El cambio social impone un cambio de actitudes; muchas veces, además, 

impone un cambio de personalidades, ya que puede ser útil para toda la 

familia. 

El análisis, diseño e implementación de un sistema web, facilitará la 

apertura de información pertinente, la misma que disminuirá las tareas de 

trabajo del personal administrativo. 

 

Esta tecnología le será de gran beneficio al plantel, puesto que, puede dar 

a conocer los principios, valores y compromisos que cada uno de los 

componentes funcionales del mismo, se han propuesto. Debemos tener 

en cuenta que cada persona que ingresa al sitio web se constituye en un 

posible cliente; por medio de la información mostrada a modo de 

publicidad educativa se llevará una buena impresión y contento con el 

servicio que se le brinda.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO  TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Una vez revisados los proyectos en la biblioteca de la Facultad  de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, no se encuentra un proyecto 

igual o similar con el tema: “CARENCIA DE INFORMACION ACADEMICA 

E INSTITUCIONAL EN EL COLEGIO FISCAL DOLORES SUCRE. Por lo 

tanto, nuestro tema es original. Es así que proponemos la creación de un 

sitio web para el Colegio Fiscal Dolores Sucre, el cual permitirá brindar 

información académica relevante en beneficio de la comunidad educativa. 

 

Fundamentación Teórica 
 

A continuación se detallan los conceptos de cada uno de los elementos 

implicados en la elaboración del proyecto: 

 

Página Web:  

 

Una página web es el nombre de un documento o información electrónica 

adaptada para la World Wide Web y que puede ser accedida mediante un 

navegador para mostrarse en un monitor de computadora o dispositivo 

móvil. Esta información se encuentra generalmente en formato HTML o 

XHTML, y puede proporcionar navegación a otras páginas web mediante 

enlaces de hipertexto. Las páginas web frecuentemente incluyen otros 

recursos como hojas de estilo en cascada, guiones (scripts) e imágenes 

digitales, entre otros. 

 

Las páginas web pueden estar almacenadas en un equipo local o un 

servidor web remoto. El servidor web puede restringir el acceso 
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únicamente para redes privadas, p. ej., en una intranet corporativa, o 

puede publicar las páginas en la World Wide Web. El acceso a las 

páginas web es realizado mediante su transferencia desde servidores 

utilizando el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP). 

 

Una página web está compuesta principalmente por información (sólo 

texto y/o módulos multimedia) así como por hiperenlaces; además puede 

contener o asociar datos de estilo para especificar cómo debe 

visualizarse, y también aplicaciones embebidas para así hacerla 

interactiva. 

 

Las páginas web son escritas en un lenguaje de marcado que provee la 

capacidad de manejar e insertar hiperenlaces, generalmente HTML. 

 

El contenido de la página puede ser predeterminado («página web 

estática») o generado al momento de visualizarla o solicitarla a un 

servidor web («página web dinámica»). Las páginas dinámicas que se 

generan al momento de la visualización, se especifican a través de algún 

lenguaje interpretado, generalmente JavaScript, y la aplicación encargada 

de visualizar el contenido es la que realmente debe generarlo. Las 

páginas dinámicas que se generan, al ser solicitadas, son creadas por 

una aplicación en el servidor web que alberga las mismas. 

 

Respecto a la estructura de las páginas web, algunos organismos, en 

especial el W3C, suelen establecer directivas con la intención de 

normalizar el diseño, y para así facilitar y simplificar la visualización e 

interpretación del contenido. 

 

Una página web es en esencia una tarjeta de presentación digital, ya sea 

para empresas, organizaciones, o personas, así como una tarjeta de 

presentación de ideas y de informaciones. Así mismo, la nueva tendencia 
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orienta a que las páginas web no sean sólo atractivas para los 

internautas, sino también optimizadas (preparadas) para los buscadores a 

través del código fuente. Forzar esta doble función puede, sin embargo, 

crear conflictos respecto de la calidad del contenido. 

 

Sitio Web:  

 

Un sitio web es una colección de páginas web relacionadas y comunes a 

un dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. 

 

Todos los sitios web públicamente accesibles constituyen una gigantesca 

World Wide Web de información (un gigantesco entramado de recursos 

de alcance mundial). 

 

A las páginas de un sitio web se accede frecuentemente a través de un 

URL, raíz común, llamado portada, que normalmente reside en el mismo 

servidor físico. Los URL organizan las páginas en una jerarquía, aunque 

los hiperenlaces entre ellas controlan más particularmente, cómo el lector 

percibe la estructura general, y cómo el tráfico web fluye entre las 

diferentes partes de los sitios. 

 

Algunos sitios web requieren una subscripción para acceder a algunos o 

todos sus contenidos. Ejemplos de sitios con subscripción incluyen 

muchos portales de pornografía en Internet, algunos sitios de noticias, 

sitios de juegos, foros, servicios de correo electrónico basados en web, 

sitios que proporcionan datos de bolsa de valores e información 

económica en tiempo real, etc. 

Un sitio web es un gran espacio documental organizado que la mayoría 

de las veces está típicamente dedicado a algún tema particular o 

propósito específico. Cualquier sitio web puede contener hiperenlaces a 
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cualquier otro sitio web, de manera que la distinción entre sitios 

individuales, percibidos por el usuario, puede ser a veces borrosa. 

 

No debemos confundir sitio web con página web; esta última es sólo un 

archivo HTML, una unidad HTML, que forma parte de algún sitio web. Al 

ingresar una dirección web, como por ejemplo www.wikimedia.org, 

siempre se está haciendo referencia a un sitio web, el que tiene una 

página HTML inicial, que es generalmente la primera que se visualiza. La 

búsqueda en Internet se realiza asociando el DNS ingresado con la 

dirección IP del servidor que contiene el sitio web en el cual está la página 

HTML buscada. 

 

Los sitios web están escritos en código HTML (Hyper Text Markup 

Language), o dinámicamente convertidos a éste, y se acceden aplicando 

un software conveniente llamado navegador web, también conocido como 

un cliente HTTP. Los sitios web pueden ser visualizados o accedidos 

desde un amplio abanico de dispositivos con conexión a Internet, como 

computadoras personales, portátiles, PDAs, y teléfonos móviles. 

 

Un sitio web está alojado en una computadora conocida como servidor 

web, también llamada servidor HTTP, y estos términos también pueden 

referirse al software que se ejecuta en esta computadora y que recupera y 

entrega las páginas de un sitio web en respuesta a peticiones del usuario. 

Apache es el programa más comúnmente usado como servidor web 

(según las estadísticas de Netcraft) y el Internet Information Services (IIS) 

de Microsoft también se usa con mucha frecuencia. Un sitio web estático 

es uno que tiene contenido que no se espera que cambie frecuentemente 

y se mantiene manualmente por alguna persona o personas que usan 

algún tipo de programa editor. Hay dos amplias categorías de programas 

editores usados para este propósito que son: 

 



17 

 

 Editores de texto como Notepad (Bloc de notas), donde el HTML se 

manipula directamente en el programa editor o, 

 Editores WYSIWYG como por ejemplo Microsoft FrontPage y 

Adobe Dreamweaver, donde el sitio se edita usando una interfaz 

GUI y el HTML subyacente se genera automáticamente con el 

programa editor. 

 

Un sitio web dinámico es uno que puede tener cambios frecuentes en la 

información. Cuando el servidor web recibe una petición para una 

determinada página de un sitio web, la página se genera 

automáticamente por el software, como respuesta directa a la petición de 

la página; Por lo tanto se puede dar así un amplio abanico de 

posibilidades, incluyendo por ejemplo: (a) Mostrar el estado actual de un 

diálogo entre usuarios, (b) Monitorizar una situación cambiante, o 

proporcionar información personalizada de alguna manera a los requisitos 

del usuario individual, etc. 

 

Hay un amplio abanico de sistemas de software, como el lenguaje de 

programación PHP, Active Server Pages (ASP), y Java Server Pages 

(JSP) que están disponibles para generar sistemas de sitios web 

dinámicos. Los sitios dinámicos a menudo incluyen contenido que se 

recupera de una o más bases de datos o usando tecnologías basadas en 

XML como por ejemplo el RSS. 

 

El contenido estático puede también ser generado periódicamente de 

manera dinámica, o si ocurren ciertas y determinadas condiciones; con 

esta estrategia se evita la pérdida de rendimiento por causa de iniciar el 

motor dinámico para cada usuario o para cada conexión. 

 

Hay plugins disponibles para navegadores, que se usan para mostrar 

contenido activo como Flash, Silverlight, Shockwave o applets, escritos en 
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Java. El HTML dinámico también proporciona interactividad para los 

usuarios, y el elemento de actualización en tiempo real entre páginas web 

(i.e, las páginas no tienen que cargarse o recargarse para efectuar 

cualquier cambio), principalmente usando el DOM y JavaScript, el soporte 

de los cuales está integrado en la mayoría de navegadores web 

modernos. 

 

Este tema es muy amplio y cada día hay nuevos modelos de páginas muy 

profesionales. 

 

Últimamente, dado el compromiso social de muchos gobiernos, se 

recomienda que los sitios web cumplan determinadas normas de 

accesibilidad, para que éstos, puedan ser visitados y utilizados por el 

mayor número de personas posibles, independientemente de sus 

limitaciones físicas o derivadas de su entorno. La accesibilidad web viene 

recogida en las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web WCAG 1.0 del 

W3C. 

 

Sistema Interactivo:  

 

Se denomina sistema interactivo a aquel sistema que se interrelaciona y 

depende de las acciones de un usuario para realizar una tarea, es decir, 

todo sistema en el que interactúan persona y máquina. Podríamos 

considerar interactivo desde un reproductor de dvd hasta un juego de 

ordenador en el que nuestras acciones determinan el transcurso de la 

acción. 

 

Surgen sobre el año 1962, como una mejora de los sistemas de 

tratamientos por lotes. Estos sistemas, llamados también 

conversacionales, se desarrollaron principalmente para que cada usuario 

operara con un terminal, para que una misma máquina, con la misma 
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potencia que en sistemas no interactivos, pudiese atender a más de un 

usuario, debido a que no todos a la vez ocuparían mucho tiempo el 

procesador, con lo que, la CPU se mantendría menos tiempo ociosa, y su 

utilización sería más eficiente. 

 

Los Sistemas Interactivos son aplicaciones en las que los usuarios se 

interrelacionan con los contenidos, ofreciendo diferentes alternativas y en 

las que ellos mismos definen qué es lo que quieren hacer. Se trata de 

abrir un diálogo entre los contenidos que se ofertan y los usuarios que se 

interrelacionan con ellos. 

 

Los Sistemas Interactivos pueden complementar a instalaciones de 

Cartelería Digital o Digital Signage, aunque ofreciendo una mayor 

interacción con el usuario. Permiten involucrar a los clientes en nuevas 

experiencias convirtiéndolos en protagonistas con aplicaciones 

espectaculares, de alto valor lúdico, y que sirvan para informar, crear 

identidad corporativa o emitir publicidad. 

 

Base de Datos:  

 

Una base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada con la sigla 

BD o con la abreviatura b. d.) es un conjunto de datos pertenecientes a un 

mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos 

compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e 

indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo 

tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de 

las bases de datos están en formato digital (electrónico), que ofrece un 

amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. 
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Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, 

SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de 

forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así como 

su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la 

informática. 

 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e 

instituciones públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos 

científicos con el objeto de almacenar la información experimental. 

 

Aunque las bases de datos pueden contener muchos tipos de datos, 

algunos de ellos se encuentran protegidos por las leyes de varios países. 

Por ejemplo, en España los datos personales se encuentran protegidos 

por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD). 

 

Dreamweaver: 

 

Adobe Dreamweaver es una aplicación en forma de suite (basada en la 

forma de estudio de Adobe Flash) que está destinada a la construcción, 

diseño y edición de sitios y aplicaciones Web basados en estándares. 

Creado inicialmente por Macromedia (actualmente producido por Adobe 

Systems) es el programa más utilizado en el sector del diseño y la 

programación web, por sus funcionalidades, su integración con otras 

herramientas como Adobe Flash y, recientemente, por su soporte de los 

estándares del World Wide Web Consortium. Su principal competidor es 

Microsoft Expression Web y tiene soporte tanto para edición de imágenes 

como para animación a través de su integración con otras. Hasta la 

versión MX, fue duramente criticado por su escaso soporte de los 

estándares de la web, ya que el código que generaba era con frecuencia 
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sólo válido para Internet Explorer y no validaba como HTML estándar. 

Esto se ha ido corrigiendo en las versiones recientes. 

 

El programa Dreamweaver de Macromedia es uno de los programas más 

utilizados en todo el mundo para la creación de páginas web. Es 

empleado tanto por profesionales como por personas que se inician en la 

creación de su primera pagina web. 

 

De hecho muchos lo consideran ampliamente superior a otros programas 

similares, tales como FrontPage de Microsoft.  

 

Muchos creen que como Dreamweaver es un programa usado por 

profesionales, tiene que ser muy complicado para los usuarios 

ocasionales. Realmente Dreamweaver es un programa muy sencillo e 

intuitivo, que puede ser utilizado a muchos niveles. Desde el más básico 

suficiente para crear una página personal de un usuario novel, hasta 

gestionar todo un “Site” empresarial con un contenido de cientos de 

páginas se vende como parte de la suite Adobe Creative Suite. 

 

La gran ventaja de este editor sobre otros es su gran poder de ampliación 

y personalización del mismo, puesto que en este programa, sus rutinas 

(como la de insertar un hipervínculo, una imagen o añadir un 

comportamiento) están hechas en Javascript-C, lo que le ofrece una gran 

flexibilidad en estas materias. Esto hace que los archivos del programa no 

sean instrucciones de C++ sino rutinas de Javascript que hace que sea un 

programa muy fluido, que todo ello hace, que programadores y editores 

web hagan extensiones para su programa y lo ponga a su gusto. 

 

Las versiones originales de la aplicación se utilizaban como simples 

editores WYSIWYG. Sin embargo, versiones más recientes soportan otras 
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tecnologías web como CSS, JavaScript y algunos frameworks del lado 

servidor. 

 

WampServer 

 

 

 

Programa para Windows que instala en un solo paso, todo lo necesario 

para ejecutar aplicaciones web creadas en PHP sobre un servidor Apache 

y con base de datos MySQL. El programa permite ahorrarse los pasos de 

configuración de PHP a menudo complejos y ofrece un panel de control 

desde donde se pueden realizar muchas tareas de administración y 

mantenimiento del servidor web. 

 

 

Página principal del sitio abierta desde el servidor virtual WampServer 
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PHP 

 

 

PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado 

del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido 

dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado 

del servidor que se podían incorporar directamente en el 

documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los 

datos. El código es interpretado por un servidor web con un módulo de 

procesador de PHP que genera la página Web resultante. PHP ha 

evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de 

comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. 

PHP puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en 

casi todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 

 

MySQL 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, 

multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySql-

AB desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su 

vez de Oracle Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL 

como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con 

esta licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
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productos privativos deben comprar a la empresa una licencia específica 

que les permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado 

por una comunidad pública y los derechos de autor del código están en 

poder del autor individual, MySQL es patrocinado por una empresa 

privada, que posee el copyright de la mayor parte del código. 

 

Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente 

mencionado. Además de la venta de licencias privativas, la compañía 

ofrece soporte y servicios. Para sus operaciones contratan trabajadores 

alrededor del mundo que colaboran vía Internet. MySQL AB fue fundado 

por David Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius. 

 

Apache 

 

El servidor HTTP Apache es un servidor virtual web HTTP de código 

abierto que implementa  el protocolo HTTP/1.12 y la noción de sitio virtual. 

Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código 

del popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) 

de la Apache Software Foundation. 

Al hablar de sitio virtual nos referimos a que podemos disponer de un 

servidor en el propio computador sin necesidad de estar conectados a 

Internet para ejecutar las consultas a la base de datos y hacer las pruebas 

correspondientes del sitio. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario
http://es.wikipedia.org/wiki/ANSI_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Axmark&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Allan_Larsson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Widenius
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/NCSA_HTTPd
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
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PhpMyAdmin 

 

Para facilitar el acceso a la base de datos, se utiliza PhpMyAdmin, el cual 

es un software que permite gestionar de manera sencilla la base de datos. 

Ofrece múltiples opciones las cuales al momento de ejecutarlas, las 

transforma en sentencias SQL. 

 

Para ingresar al programa se escribe en el navegador la dirección: 

http://localhost/phpmyadmin y se nos presentará una ventana como esta: 

 

 

 

En el menú de la izquierda tenemos la base de datos llamada 

“doloressucre”, damos clic y nos muestra su contenido, es decir, las tablas 

que contiene y sus características, además en la parte superior contiene 

un menú que permite realizar diversas acciones con la base de datos. 

Este programa facilita el trabajo con bases de datos ya que no es 

indispensable conocer el lenguaje SQL gracias a su entorno gráfico. 

 

http://localhost/phpmyadmin
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A la izquierda podemos observar que está el menú con los nombres de 

las tablas, podemos dar clic en cualquiera de ellas, por ejemplo en 

“estudiantes”: 

 

 

También nos presenta diversas opciones para trabajar en la tabla 

seleccionada. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y 

multirreferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de 

otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es 

la educación; ejemplos de ello son la Historia, la Sociología, la Psicología 

y la Política, entre otras. La etimología de la palabra proviene (Del griego 

παιδαγωγία, παιδιον (paidón -niño) y γωγος (gogos -conducir)). 

 

Es una ciencia perteneciente al campo de las Ciencias Sociales y 

Humanas, campo que tiene como antecedente los estudios de Kant, 

Dilthey y Herbart, entre otros. La Pedagogía se la tiene en la actualidad 

como una ciencia particular, social o del hombre, que tiene por objeto el 

descubrimiento, apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada y 

correcta de las leyes y regularidades que rigen y condicionan los procesos 

de aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación. Se ocupa, en su 

esencia, del ordenamiento en el tiempo y en el espacio de las acciones, 

imprescindibles y necesarias que han de realizarse para que tales 

procesos resulten a la postre eficiente y eficaces, tanto para el educando 

como para el educador. 

 

La Tecnología Educativa 

Consiste en elaborar una "tecnología de la institución", la atención se 

dirige a los métodos y medios más que a los contenidos. Su creación se 

atribuye a Brunei, Frederick, Skinner, enmarcado en la corriente 

psicológica denominada conductismo, variante del pragmatismo y el 

funcionalismo psicológico, propuso fundar la psicología como ciencia 

objetiva y alejarla de las corrientes tradicionales especulativas.  
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La conducta era su objeto de estudio, como único fenómeno observable, 

medible científicamente, de la psique humana. Para esta corriente su 

modelo de esquema E-R (Estimulo-Respuesta).  

 

Esta enseñanza es considerada como método o sistema de enseñar que 

se vale de recursos técnicos ya sea por medio de máquinas didácticas 

(libros, fichas, televisión, computadoras etc.) o tecnología. 

 

La relación profesor-alumno es algo limitada en cuanto al maestro porque 

su papel se reduce a la elaboración de los programas, mientras que la del 

alumno se incrementa, pues es autodidacta y se auto instruye. 

 

En la Tecnología Educativa contemporánea, intervienen de manera 

decisiva "la televisión, el cine, los retroproyectores, las computadoras y 

demás elementos de material y de programación, aunque realmente el 

sentido de tal tendencia se puede ampliar aún más, con el propósito de 

que en el mismo no solo queden comprendidos tales medios y materiales, 

sino que al mismo tiempo sea considerada, con un enfoque sistémico, los 

aspectos referentes a la concepción, aplicación y evaluación, en su 

conjunto, de todos aquellos factores que intervienen y deciden, en mayor 

o menor grado, la eficiencia del proceso educativo, en correspondencia 

siempre con objetivos previamente trazados de manera precisa y que se 

sustentan en resultados alcanzados en investigaciones relacionadas con 

los diferentes factores que intervienen en la instrucción y en el complejo 

fenómeno de la comunicación humana, para condicionar y determinar, en 

su conjunto, los medios humanos y materiales, una educación realmente 

eficaz. 

 

El paradigma de Skinner fue eminentemente positivo, enmarcado por el 

acontecimiento científico típico de la década en la que se desarrolló su 

trabajo, fundamentándose en los trabajos de Pavlov y Thorndike. 
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Estímulo Discriminativo: Es aquel en cuya presencia una 

determinada porción de conducta es altamente probable, debido a 

que antes fue reforzada por un estímulo. 

 

Conducta Operante: Es la que tiene un organismo, es decir, como 

se comporta ante el medio ambiente. 

 

Estímulo Reforzador: Es un estímulo que incrementa la probabilidad 

de una respuesta contingente. 

 

Skinner, expresó sobre la etapa en la educación que la observe como una 

ciencia específica. Esta propuesta, basada en el "análisis experimental de 

la conducta, sugiere que el profesor adopte la tarea de actuar sobre la 

conducta del estudiante, mediante el cambio en el ambiente (verbal y no 

verbal) en que el estudiante vive”, (pág. 4). 

  

Skinner sugiere una nueva forma de manejar la sala de clases: “el 

alumno, hasta ahora, actúa según las reglas (asistir a clases, poner 

atención, hacer las tareas, etc.) para evitar los castigos por no hacerlo 

así”, (pág. 5). Este método plantea la novedad de una estimulación 

positiva, esto es, recompensar positivamente al estudiante por seguir las 

formas que le harán avanzar en su aprendizaje. 

 

Se plantea la discusión prolífica sobre el carácter científico de la 

pedagogía, y el análisis de los que bien pueden considerarse sus 

paradigmas más representativos, tales como: la escuela nueva, la 

pedagogía liberadora, la tendencia cognitiva, el constructivismo y el 

enfoque histórico-cultural”. 

 

Una primera referencia para el desarrollo del proyecto página web es el 

constructivismo conforme a la página Web:  
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http://www.odiseo.com.mx/articulos/corrientes-pedagogicas-

contemporaneas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo parte de la enseñanza indirecta, pues propicia situaciones 

que permiten poner al alumno en contacto con el objeto de conocimiento 

e ir construyendo su propio conocimiento. El estudiante al estar en 

contacto con un sitio web propio de la institución a la que asiste hace suyo 

estos conocimientos por medio de la información que encuentra en dicho 

portal.  

Esta corriente pedagógica contemporánea denominada 
"constructivismo", es ofrecida como "un nuevo paradigma 
educativo”. La idea subyacente de manera muy sintética, es 
que, ahora, el estudiante no es visto como un ente pasivo 
sino, al contrario, como un ente activo, responsable de su 
propio aprendizaje, el cual él debe construir por si mismo. El 
constructivismo es primeramente una epistemología, es 
decir una teoría de cómo los humanos aprenden a resolver 
los problemas y dilemas que su medio ambiente les 
presenta, es una teoría que intenta explicar cuál es la 
naturaleza del conocimiento humano, o por decirlo más 
crudamente es simplemente una teoría de cómo ponemos 
conocimiento en nuestras cabezas.  El constructivismo 
asume que nada viene de nada. Es decir que conocimiento 
previo da nacimiento a conocimiento nuevo. En el corazón 
de la teoría constructivista yace la idea de que el individuo 
“construye” su conocimiento.  ¿Con qué lo construye?  Pues 
con lo que tenga a su disposición en términos de creencias y 
conocimiento formal.  Así como el buen arquitecto levanta 
con piedra y lodo bellas construcciones, así el buen aprendiz 
levanta bellas 'cogniciones' teniendo como materia prima su 
conocimiento previo (prejuicios y creencias incluidos). 
Nuestras construcciones mentales son fundamentalmente 
una creación de reglas, modelos, esquemas, 
generalizaciones o hipótesis que nos permitan predecir con 
cierta precisión que va a pasar en el futuro.  Hacemos, por 
ejemplo, construcciones mentales de la personalidad de 
aquellos que nos rodean y frecuentemente estamos 
cambiando estas construcciones adaptándolas a lo que 
vamos viendo en esas personas. 

Cerezo, H. (2007). 4, (pág. 7). 
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Fundamentación Psicológica 

 

La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales. La palabra 

proviene del griego: psico- del griego ψυχή (alma o actividad mental) y -

logía ((«-λογία, tratado, estudio). Esta disciplina analiza las tres 

dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva y 

conductual.  

 

 La Psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la 

motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la 

personalidad, las relaciones personales, la conciencia y el inconsciente. 

La Psicología emplea métodos empíricos cuantitativos de investigación 

para analizar el comportamiento. También podemos encontrar, 

especialmente en el ámbito clínico o de consultoría, otro tipo de métodos 

no cuantitativos. Mientras que el conocimiento psicológico es empleado 

frecuentemente en la evaluación o tratamiento de las psicopatologías, en 

las últimas décadas los psicólogos también están siendo empleados en 

los departamentos de recursos humanos de las organizaciones, en áreas 

relacionadas con el desarrollo infantil y del envejecimiento, los deportes, 

los medios de comunicación, el mundo del derecho y las ciencias 

forenses. Aunque la mayor parte de los psicólogos están involucrados 

profesionalmente en actividades terapéuticas (clínica, consultoría, 

educación), una parte también se dedica a la investigación desde las 

universidades sobre un amplio rango de temas relacionados con el 

comportamiento humano. 

 

La metodología de estudio de la psicología se divide en dos grandes 

ramas: aquella que entiende esta disciplina como una ciencia básica o 

experimental y utiliza un método científico cuantitativo (contrasta hipótesis 

con variables cuantificables en contextos experimentales), y otra que 

busca comprender el fenómeno psicológico mediante metodologías 
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cualitativas que enriquezcan la descripción y ayuden a interpretar los 

procesos. 

 

La psicología también puede dividirse en psicología básica (su función es 

generar nuevos conocimientos respecto a los fenómenos psicológicos) y 

psicología aplicada (tiene como objetivo la solución de problemas 

prácticos a través de la aplicación de los conocimientos producidos por la 

psicología básica). 

 

Conductismo 

 

El conductismo, según su fundador John Watson, “es una ciencia natural 

que se arroga todo el campo de las adaptaciones humanas”, (pág. 91), 

para B. F. Skinner se trata de “una filosofía de la ciencia de la conducta, 

que define varios aspectos esenciales de su objeto de estudio”, (pág. 13), 

sin embargo, este objeto es entendido de diversos modos, según el 

enfoque conductista del cual se parte. 

 

Otro reconocido autor de esta corriente en su modalidad interconductual, 

J. R. Kantor, lo define como: “una renuncia a las doctrinas del alma, la 

mente y la conciencia, para ocuparse del estudio de los organismos en 

interacción con sus ambientes” (pág. 573). En términos más amplios, lo 

considera como equivalente al término "ciencia", dado que se ocupa de la 

naturaleza a partir del "principio del comportamiento". Así, la química 

estudia el comportamiento de los elementos y la substancia, la física 

estudia el comportamiento de la materia y sus propiedades, la astronomía 

estudia el comportamiento de los astros y galaxias, y la Psicología estudia 

las interacciones entre los organismos y su entorno. 
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Psicopedagogía 

 

La psicopedagogía es la rama de la psicología que se encarga de los 

fenómenos de orden psicológico para llegar a una formulación más 

adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos. Se encarga de los 

fundamentos del sujeto y del objeto de conocimiento y de su interrelación 

con el lenguaje y la influencia sociohistórica, dentro del contexto de los 

procesos cotidianos del aprendizaje. En otras palabras, es la ciencia que 

permite estudiar a la persona y su entorno en las distintas etapas de 

aprendizaje que abarca su vida. 

 

La Psicopedagogía a través de sus métodos, estudia el problema 

presente vislumbrando las potencialidades cognoscitivas, afectivas y 

sociales para un mejor desenvolvimiento en las actividades que 

desempeña la persona. 

 

La psicopedagogía se desarrolla como disciplina científica a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, con un enfoque interdisciplinario y 

combinando conocimientos de la educación y de la salud mental. 

 

Se supone que un profesional en psicopedagogía debe manejar las bases 

epistemológicas del saber psicopedagógico, con sus nociones básicas y 

ejes conceptuales. También debe conocer las ciencias auxiliares que 

contextualizan su desempeño profesional y todas las aplicaciones que 

estas conllevan hacia el pensamiento y desarrollo como ser humano. 

 

Los psicopedagogos se encargan de estudiar, prevenir y corregir las 

dificultades que puede presentar un individuo en el proceso de 

aprendizaje, aun cuando tiene un coeficiente intelectual dentro de los 

parámetros normales pero que presenta dificultades en su aprendizaje. 

Por eso, la psicopedagogía estudia el fenómeno de adaptación que 
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implica el desarrollo evolutivo de la mente, con el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Juan Amos Comenio, menciona: “El maestro no solo debe encarnar el 

método de enseñanza, sino él como modelo para sus alumnos”, (pág. 

167). 

 

Para Comenio, enseñar se debe a una disposición de tres cosas: tiempo, 

objeto y método. Así como la naturaleza es única, igual que Dios, así 

también el método como imitación de la naturaleza debe ser único, 

desplegándose entre enseñar-aprender, leer-escribir, palabras-cosas. 

 

Para aprender y enseñar recomendó proceder de lo conocido a lo 

desconocido, desde lo simple a lo complejo, etc.  

 

Criticó los métodos de enseñanza basados en el castigo y la amenaza, 

que solamente despertaban el terror de los muchachos para con el 

conocimiento e impedían la creatividad y el ingenio. Comenio plantea un 

método práctico de aprender en el que los conocimientos se infiltren 

suavemente en las almas, llevando al entendimiento la verdadera esencia 

de las cosas e instruir acerca de los fundamentos, razones y fines de las 

más principales cosas que existen y se crean. Insta a formar primero el 

entendimiento de las cosas, después de la memoria y por último la lengua 

y las manos. 

 

El educador no era concebido como una figura autoritaria. En este 

sentido, el docente, debía estar al servicio de las necesidades del alumno. 

Una confianza muy grande en las capacidades del niño. 

 

Heinrich Pestalozzi, manifestó “No hay aprendizaje que valga la pena si 

discrimina y roba la alegría”, (pág. 469). 
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Para su enseñanza tomó en cuenta la intuición intelectual, tomando los 

aspectos que conforman su educación elemental que son: Para la 

enseñanza de los números (relaciones métricas y numéricas): Utilización 

de tablillas con letras, las cuales acumulaba de1 en 1 para que el niño 

conociera la relación de los números, al mismo tiempo que servía para 

aprender las letras. Partir de las cosas simples antes de avanzar a las 

más complicadas. Para la enseñanza de la forma (observar, medir, dibujar 

y escribir): enriquecer la memoria de los niños con explicaciones sencillas 

de objetos y materiales. Enseñar a describir y a darse cuenta de sus 

percepciones. Enseñar al niño, por medio del dibujo, a medir todos los 

objetos que se presentan a su vista y adquirir habilidades para reproducir. 

Pestalozzi pensó que por medio del dibujo se ejercitaba al niño en su 

escritura. 

 

Jean-Frederic Herbart, manifestaba que: Todo está perdido, si desde el 

principio se es tan torpe para hacer que el estudio sea causa de 

sufrimiento. Concebía al maestro ideal con una fuerte carga carismática. 

Enfatizó en que el docente debía tener una personalidad adecuada para 

generar el interés en el aprendizaje. El docente y su carisma son la pieza 

central en la propuesta pedagógica de este autor. Tan central consideró al 

educador que lo definió como un "artista" que tiene como misión educar el 

ser íntimo del niño. 

 

La idea clave de su pedagogía, es que la instrucción es la base, la única 

base de toda la educación. No son dos educaciones distintas, una 

educación intelectual y una educación moral. Consideraba como pecado 

capital, que el profesor fuera aburrido y el interés era la palabra mágica de 

su pedagogía. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Investigando el significado de la palabra Sociología de tal manera que 

esta teoría nos sirva para elaborar este proyecto nos remitimos a la 

siguiente fuente de Giddens, A., & Muñoz de Bustillo Llorente, F. (2007), 

que manifestó: “La Sociología no sólo deber ser explicada, sino que 

además debe atender a las demandas de cuestiones como las anteriores, 

y debe ofrecer resultados valiosos para realizar diagnósticos que permitan 

la intervención, es decir, mejorar las políticas públicas y sociales, entre 

otras cosas.”, (pág. 12). 

Podría decirse que la sociología existe desde mucho tiempo antes que se 

desarrollará como ciencia o se delimitará su objeto de estudio. En el siglo 

V A.C., Heródoto se dedicó a realizar completas descripciones de los 

pueblos y sus costumbres. Ibn Jaldún (1332-1406), por su parte, fue quien 

acuñó el término Ilm el Iytima (la ciencia de la sociedad o de lo social). 

 

Auguste Comte fue el encargado de dar forma al concepto de sociología, 

cuando en 1838 presentó su Curso de Filosofía Positiva. La sociología se 

consolidó como una ciencia autónoma recién a mediados del siglo XIX. 

Ya avanzado el siglo XX, comenzaron a diferenciarse diferentes escuelas 

y corrientes dominantes. 

 

La sociología puede ser estudiada a partir de distintos métodos: el 

cualitativo, que incluye descripciones detalladas de situaciones, 

comportamientos y personas, y que además puede incluir el relato de los 

participantes contado por ellos mismos; y el método cuantitativo, que se 

encarga de las características y variables que pueden ser representadas 

por valores numéricos y que permiten buscar posibles relaciones a través 

del análisis estadístico. 
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En cuanto a los principales paradigmas sociológicos, pueden destacarse 

el funcionalismo (que afirma que las instituciones sociales son medios 

desarrollados en forma colectiva para satisfacer necesidades de la 

sociedad), el marxismo (la teoría del conflicto), el interaccionismo 

simbólico (resalta el carácter simbólico de la acción social), el 

estructuralismo y la teoría de sistemas. 

 

Analizando estos conceptos nos permite saber como docentes más 

acerca de la función de la sociología, sobre todo la forma en cómo 

deseamos que nuestro proyecto logre un impacto en el plantel, los 

estudiantes y a su vez en toda la comunidad para que cada uno de los 

elementos se beneficien de los adelantos tecnológicos que tenemos al 

alcance además cual es la importancia que la misma tiene en el 

desempeño de la función docente. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para que nuestro proyecto se encuentre con total legitimidad en el 

aspecto legal redactamos los siguientes artículos:  

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

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. 

 



38 

 

Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulara la política nacional de educación; 

asimismo regulara y controlara las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 345.-La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco misionales y particulares. 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costos servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

 

Art. 346.-Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueve la calidad de la educación.  
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Constitución Política de la República del Ecuador 

Sección Octava 

De la Educación 

 

Art. 68. El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conforme a la diversidad del país. Incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativa, 

financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los 

maestros y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos 

educativos. 

 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS 

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL 

 

Art. 58.- Obtención y utilización no autorizada de información sobre datos 

personales para después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a 

cualquier titulo o títulos serán sancionados con pena de prisión, de dos 

meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares. 

De conformidad con este artículo que trata del uso de información no 

autorizada ponemos en manifiesto que la utilización del programa creado 

será de gran beneficio para quienes lo utilicen con la debida autorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Definición de Términos Relevantes 

 

Académicas: Pertenecientes o relativas a centros oficiales de 

enseñanza. 

ANSI C: ANSI C es un estándar publicado por el Instituto Nacional 

Estadounidense de Estándares (ANSI), para el lenguaje de programación 

C. 

ASP: Un proveedor de servicios de aplicación o ASP (del inglés, 

Application Service Provider) es una empresa que ofrece servicios de 

computación a sus clientes a través de una red. 

Autoaprendizaje: es el poder de auto educarse por medio de diferentes 

medios, es aprender sin necesidad de un instructor fijo o físicamente 

visible  

Red de área local o Lan, conjunto de ordenadores o computadoras que 

pueden compartir datos, aplicaciones y recursos  

Base de Datos: Una base de datos o banco de datos (en ocasiones 

abreviada con la sigla BD o con la abreviatura b. d.) es un conjunto de 

datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. 

Cartelería Digital: Conocida como señalización digital dinámica o 

señalización digital multimedia, es el uso de contenidos digitales emitidos 

a través de pantallas como monitores LCD, pantallas de plasma o un 

panel de LED. 

Coldfusion: (Adobe ColdFusion) es un servidor de aplicaciones y un 

lenguaje de programación usado para desarrollar aplicaciones de Internet, 

generalmente sitios web generados dinámicamente. 

Compilador: Un compilador es un programa informático que traduce un 

programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de 

programación, generando un programa equivalente que la máquina será 

capaz de interpretar. Usualmente el segundo lenguaje es lenguaje de 
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máquina, pero también puede ser un código intermedio (bytecode), o 

simplemente texto. 

Conductual: Una orientación de la terapia cognitiva enfocada en la 

vinculación del pensamiento y la conducta. 

CSS: Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets, o sus 

siglas CSS) hacen referencia a un lenguaje de hojas de estilos usado 

para describir la presentación semántica (el aspecto y formato) de un 

documento escrito en lenguaje de marcas. Su aplicación más común es 

dar estilo a páginas webs escritas en lenguaje HTML y XHTML. 

Detrimento: Es una destrucción leve o parcial de algo. Puede entenderse 

como una merma, un menoscabo, un agravio o un perjuicio.  

Doctrina: Es un conjunto coherente de enseñanzas o instrucciones. 

Dreamweaver: Es una aplicación en forma de suite (basada en la forma 

de estudio de Adobe Flash) que está destinada a la construcción, diseño y 

edición de sitios y aplicaciones Web basados en estándares. 

Empírico: Consiste en todo lo que se sabe y que es repetido 

continuamente teniendo o sin tener un conocimiento científico.  

Encriptación: La encriptación es el proceso para volver ilegible 

información considera importante. La información una vez encriptada sólo 

puede leerse aplicándole una clave. 

Epistemología: Es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el 

conocimiento. 

Fireworks: es un editor de gráficos vectoriales y mapas de bits. Fue 

originalmente desarrollado usando partes de Macromedia xRes, la cual 

había sido adquirida por Adobe en 2005. 

GNU GPL: La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su 

nombre en inglés GNU General Public License (o simplemente sus siglas 

del inglés GNU GPL) es la licencia más ampliamente usada1 en el mundo 

del software y garantiza a los usuarios finales (personas, organizaciones, 

compañías) la libertad de usar, estudiar, compartir (copiar) y modificar el 

software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta 
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licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que 

restrinjan esas libertades a los usuarios. 

Hipertexto: es el nombre que recibe el texto que en la pantalla de un 

dispositivo electrónico, permite conducir a otros textos relacionados, 

pulsando con el ratón o el teclado en ciertas zonas sensibles y 

destacadas. 

Hipótesis: es una proposición aceptable que ha sido formulada a través 

de la recolección de información y datos, aunque no esté confirmada, 

sirve para responder de forma alternativa a un problema con base 

científica. 

Icono: En informática, un icono es un elemento gráfico que representa un 

archivo, comando o programa dentro de una interfaz gráfica 

Interaccionismo simbólico: una de las corrientes de pensamiento 

microsociológico, relacionada también con la antropología y la psicología 

social, que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la 

comunicación y que ha influido enormemente en los estudios sobre los 

medios. 

Interconductual: En lo psicológico, el objeto de estudio es la interacción 

del organismo total con su medio ambiente físico, biológico y/o social, 

interacción que se define con el rubro de conducta 

Java Script: es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del 

estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en 

prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 

JSP: Java Server Pages (JSP) es una tecnología que ayuda a los 

desarrolladores de software a crear páginas web dinámicas basadas en 

HTML, XML entre otros tipos de documentos. JSP es similar a PHP pero 

usa el lenguaje de programación Java. 

Kilobyte: es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo 

es el kB, para hacer referencia a 1024 bytes. 

MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo 

y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. 
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Paradigma: Ejemplo o modelo puede indicar el concepto de esquema 

formal de organización. 

Página Web: Una página web es el nombre de un documento o 

información electrónica adaptada para la World Wide Web y que puede 

ser accedida mediante un navegador para mostrarse en un monitor de 

computadora o dispositivo móvil. 

Pedagógica: De la pedagogía o relativo a esta ciencia. Expuesto con 

claridad y sencillez, de manera que sirve para educar o enseñar. 

Planning: En informática el proceso de  planificación, esquematización y 

organización de  ideas para llevar a cabo una meta deseada. 

Plataforma: En informática, una plataforma es un sistema que sirve como 

base para hacer funcionar determinados módulos de hardware o de 

software. 

Pragmatismo: es una escuela filosófica creada en los Estados Unidos a 

finales del siglo XIX. Su concepción de base es que sólo es verdadero 

aquello que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo. 

ROLL-OVER: Roll-over o imagen de sustitución es un efecto muy 

conocido en donde una imagen existente en la página web es sustituida 

por otro cuando el puntero del ratón se posa sobre ella, restituyéndose 

cuando quitamos el puntero de ella. 

Script: Es un programa usualmente simple, que por lo regular se 

almacena en un archivo de texto plano 

Sistema: Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente 

Sitio Web: Un sitio web es una colección de páginas web relacionadas y 

comunes a un dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en 

Internet. 

Sociología: La ciencia social que estudia los fenómenos colectivos 

producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del 

contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. 

Vanguardia: En primera posición, en el punto más avanzado, adelantado 

a los demás. Ir a la vanguardia. Estar en vanguardia. 
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W3C: (World Wide Web Consortium) Es un consorcio internacional que 

produce recomendaciones para la World Wide Web. 

WYSIWYG: Es el acrónimo de What You See Is What You Get (en 

español, "lo que ves es lo que obtienes"). Se aplica a los procesadores de 

texto y otros editores de texto con formato (como los editores de HTML) 

que permiten escribir un documento viendo directamente el resultado 

final, frecuentemente el resultado impreso.  
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CAPÍTULO  III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cuando hablamos de investigación decimos que tiene el sentido de ir 

hacia adelante, hace referencia a la cualidad inherente a la vida humana 

de situarse en acción de marcha, esto es, de encontrar el mejor camino 

para emprender la marcha o tomar el procedimiento que requiera menor 

esfuerzo. Investigar significa hacer diligencias para descubrir un asunto. 

 

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite 

establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. 

Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora. Ayuda a 

desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, 

además, contribuye al progreso de la lectura crítica. 

 

Con el fin de recolectar la información necesaria para responder a las 

preguntas de investigación (bien sea cualitativa o cuantitativa, de las 

Ciencias Sociales o de las Físicas), el investigador debe seleccionar un 

diseño de investigación. Esto se refiere a la manera práctica y precisa que 

el investigador adopta para cumplir con los objetivos de su estudio, ya que 

el diseño de investigación indica los pasos a seguir para alcanzar dichos 

objetivos. Es necesario por tanto que previo a la selección del diseño de 

investigación se tengan claros los objetivos de la investigación. 

              

Carlos Sabino (2007) “hace referencia a tipos y a diseños de 

investigación. En cuanto a los primeros menciona, según sus objetivos 

externos, los puros y aplicados, mientras  que según sus objetivos 

internos, describe los  exploratorios, descriptivos y explicativos. Y en 
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relación a los segundos identifica por una parte a los diseños 

bibliográficos, para ubicar a aquello cuyo proceso de obtención de datos e 

información provienen de  fuentes secundarias y por otra a los diseños de 

campo, modalidad cuya  obtención de datos e Información provienen de 

fuentes primarias. Dentro de este último incorpora, los estudios 

experimentales, los experimental post-facto, las encuestas, el panel, los 

estudios de casos y los diseños cualitativos”.(Pág. 185). 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta viable, 

destinada atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico. El 

Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis 

Doctorales de la Universidad Pedagógica Libertador, plantea: “Consiste 

en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos necesidades de 

organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe 

tener el apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, o un 

diseño que incluya ambas modalidades“, (Pág. 16). 

 

Según Ander-Egg (2007), “Conjunto de actividades concretas, 

interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de 

producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer 

necesidades o resolver problemas.” (Pág. 64). 

 

Así pues, para llevar a cabo el proyecto factible, lo primero que debe 

realizarse es un diagnóstico de la situación planteada; en segundo lugar, 

es plantear y fundamentar con basamentos teóricos la propuesta a 

elaborar y establecer, tanto los procedimientos metodológicos así como 

las actividades y los recursos necesarios, para llevar a delante la 



47 

 

ejecución. Aunado a esto, se realizará el estudio de factibilidad del 

proyecto y, por último, la ejecución de la propuesta con su respectiva 

evaluación. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

El Manual para la elaboración del trabajo especial de grado IUTEPAL  

(2007) menciona: “El estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza. La originalidad del estudio 

se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, 

conclusiones, recomendaciones y en general, en el pensamiento del 

autor”, (Pág.10). 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permita 

ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las 

características, los factores, los procedimientos y otras variables de 

fenómenos y hechos. 

 

INVESTIGACIÓN ANALÍTICA 

Consiste fundamentalmente en establecer la comparación de variables 

entre grupos de estudio y de control sin aplicar o manipular las variables, 

estudiando éstas según se dan naturalmente en los grupos. 

 

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

Es un procedimiento metodológico en el cual un grupo de individuos o 

conglomerado, son divididos en forma aleatoria en grupos de estudio y 

control y son analizados con respecto a un factor o medida que el 

investigador introduce para estudiar y evaluar. 
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, 

sistemática y metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos y 

solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos, y se 

desarrolla mediante un proceso. 

 

La investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos 

o de soluciones a problemas de carácter científico; el método científico 

indica el camino que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas 

precisan la manera de recorrerlo. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Constituye la investigación de problemas determinados con el propósito 

de ampliar, profundizar y analizar sus conocimientos, producido éste por 

la utilización de fuentes primarias en el caso de documentos y otras 

publicaciones. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

La población en la presente investigación está constituida por grupos de 

sujetos que conforman el Colegio Fiscal “Dolores Sucre”  que está 

ubicado al norte de la Ciudad de Guayaquil en el km 5.5 de la vía Daule. 

 

De Barrera (2008), define la población como un: “conjunto de seres que 

poseen la característica o evento a estudiar  y que se enmarcan dentro de 

los criterios de inclusión” (p.141). 
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La población de este trabajo, está estratificada en una rectora, una 

vicerrectora, 108 profesores/as y 4386 estudiantes”.   

 

CUADRO # 2 

POBLACIÓN 

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJES 

Directivos 2 0 

Profesores 108 2 

Estudiantes 4386 98 

Total 4416 100 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera, Abel Osorio 

 

 

MUESTRA 

Todo subconjunto propio de un universo es una muestra de ese universo 

o población, por lo tanto, una muestra puede tener cualquier tamaño. 

 

Corbetta, Piergiorgio (2007), “El muestreo, es decir, la observación de una 

parte de una población  para extraer información sobre la totalidad de la 

misma, es un acto casi instintivo. El muestreo es el procedimiento por el 

cual, de un conjunto de unidades que forman el objeto de estudio (la 

población), se elige un número reducido de unidades (muestra) aplicando 

unos criterios tales que permitan generalizar los resultados obtenidos del 

estudio de la muestra a toda la población.” (Pág. 272). 
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TAMAÑO DE  LA MUESTRA 

 

Los tamaños de muestras más comunes según Hernández et al (2008): 

en estudios cualitativos del tipo de estudio etnográfico con teoría 

fundamentada y entrevistas a profundidad. Cabe destacar que, en una 

investigación cualitativa la muestra puede contener cierto tipo definido de 

unidades iniciales, pero conforme avanza el estudio se pueden ir. 

Agregando otros tipos de unidades y aun desechar las primeras unidades. 

(Pág. 563). 

 

Malhotra manifestó: “El tamaño de la muestra se refiere al número de 

elementos que se incluirán en el estudio, determinar el tamaño de la 

muestra es complejo e incluye diversas consideraciones cuantitativas y 

cualitativas.” (Pág. 183). 

 

Existen varias fórmulas para calcular el tamaño de una muestra porque 

aunque todas ellas demandan como factores un grado de precisión 

elegido por el investigador-diferencia entre parámetro y estadístico 

encontrado-, simbolizado por e; el número de veces en que no deseamos 

equivocarnos dada a la distribución de la estimada que buscamos-nivel de 

confianza-; el error estándar de esa estimada y la prueba que deseamos 

de uno o dos extremos; las formulas del tamaño de la muestra varían, 

porque varían los parámetros que buscamos. 
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FÓRMULA DE LA MUESTRA 
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      Estudiantes 

 

Para determinar la muestra de los docentes, se lo hizo escogiendo 

60 docentes, por ser la población menor al rango mínimo para 

utilizar la fórmula, con la aprobación del consultor académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

m= tamaño de la muestra 

n=    población 

o =  margen de error (0 al 

10%) 
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CUADRO # 3 

MUESTRA 

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJES 

Directivos 2 0 

Profesores 60 14 

Estudiantes 367 86 

Total 429 100 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera, Abel Osorio 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Carencia de información académica e institucional en el Colegio Fiscal 

Dolores Sucre. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Sistema de notas para consulta de los estudiantes del Colegio Fiscal 

Dolores Sucre. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para la recolección de datos se emplearon como técnicas primarias: la 

observación, la entrevista y la encuesta y como técnica secundaria la 

documentación bibliográfica. 

 

 

TÉCNICA 

 

En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008) “las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, cuestionario, entrevistas, encuestas.” (Pág. 10). 

La técnica es una formación permanente basada en la práctica 

profesional y centrada en la escuela, son  estrategias de actuación 

diversificadas de las acciones hasta implicar a cada centro docente en la 

formación de sus estudiantes. 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

La observación se empleó  como técnica debido  a que en nuestras visitas 

al plantel pudimos ver que existía la necesidad de implementar un sistema 

que permitiera mostrar la información necesaria para consulta de notas. 

Con esta observación podemos  comprobar la información mediante una 

hipótesis, también cuando se quiere hacer una descripción sistemática de 

algún fenómeno, es decir, cuando se realiza una investigación, en lo que 

se sabe exactamente lo que se va a investigar y se tiene un diseño de 

investigación. 
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ENTREVISTA 

 

La entrevista es la práctica que permite al investigador obtener 

información de primera mano. Esta puede definirse como una entrevista 

cara a cara, donde el entrevistador pregunta al entrevistado y recibe de 

éste las respuestas pertinentes a las hipótesis de la investigación. Las 

preguntas y su secuenciación marcarán el grado de estructuración del 

cuestionario, objeto de la entrevista. La entrevista se puede llevar a cabo 

en forma directa, por vía telefónica, enviando cuestionarios por correo o 

en sesiones grupales. 

 

Por su parte, Albert (2007) señala que es "una técnica en la que una 

persona (entrevistador) solicita información a otra (entrevistado-

informante) para obtener datos sobre un problema determinado". 

(Pág.242). Es decir, que puede definirse como una conversación con 

finalidad. 

 

La entrevista ha devenido en una herramienta imprescindible para 

quienes la utilizan con el propósito de desarrollar un intercambio 

significativo de ideas dirigidas a una mutua ilustración.  

 

Una de sus ventajas es la profundidad y el detalle de la información que 

se puede obtener. Otra ventaja es que el entrevistador tiene un mayor 

control sobre el entrevistado (si tiene la habilidad) respecto a otros 

métodos, además de que se puede ampliar o aclarar la pregunta. 

 

 

 

 

 

 



55 

 

ENCUESTA 

 

La encuesta es un proceso interrogativo que finca su valor científico en 

las reglas de su procedimiento, se la utiliza para conocer lo que opina la 

gente sobre una situación o problema que lo involucra, y puesto que la 

única manera de saberlo, es preguntándoselo, luego entonces se procede 

a encuestar a quienes involucra, pero cuando se trata de una población 

muy numerosa, sólo se le aplica este a un subconjunto, y aquí lo 

importante está en saber elegir a las personas que serán encuestadas, 

para que toda la población esté representada en la muestra; otro punto a 

considerar y tratar cuidadosamente, son las preguntas que se les darán.  

 

El tipo de información que se recoge por este medio por lo general 

corresponde a: opiniones, actitudes y creencias, etc.; por lo tanto, se trata 

de un sondeo de opinión. Solo cuando las entidades gubernamentales 

requieran de la opinión de toda la población, acuden al referéndum o al 

levantamiento de un censo. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al aplicar  la investigación en nuestro trabajo, podemos hacer uso de  

fuentes primarias como secundarias. Los datos que pertenecen  fuentes 

primarias se emplean para responder a los requerimientos principales de 

nuestra investigación, mientras que con  las fuentes secundarias se 

pueden obtener datos ya antes publicados. 

 

Como fuentes primarias se establecerá una  comunicación  directa con los 

directivos  de la  institución a la cual estamos exponiendo nuestra 

propuesta, también se hacen participes el personal docente, 

representantes legales y dicentes. Los datos secundarios serán fuentes 
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bibliográficas, artículos provenientes de periódicos, libros, revistas y 

buscadores de internet. 

 

En  el procedimiento de la investigación se llevara a cabo los siguientes 

pasos a continuación: 

 

Identificar las falencias existentes: seleccionar las más importantes de tal 

modo que nos permitan hallar una solución a cada una de las preguntas 

planteadas.  

 

Indagar información bibliográfica: de esta manera obtenemos información 

valiosa la cual nos permitirá resolver algunos  de los problemas inmersos 

en el campo investigado. 

 

Planteamiento del Problema: estableceremos  la dirección del estudio,  

nuestro motivo al investigar para lograrlo utilizaremos preguntas, 

encuestas, búsquedas, o cualquier tipo de indagación que se pueda 

realizar. 

 

Elaboración del Marco Teórico: Comprende la revisión de literatura y la 

adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica, ello 

implicara analizar y exponer los enfoques teóricos que tendrían alguna 

valides y así se tendrá un buen encuadre del estudio que se ejecutara. 

 

Metodología: Aquí no solo se tratará de analizar o verificar el 

conocimiento obtenido, sino, de buscar mucho más información para 

llevar a cabo el proyecto de manera científica y sobre todo realizable.                                    

 

Diseño de la Investigación: Se tratará de realizar una estrategia general 

de trabajo, aquí se expondrá como y para que se está realizando este 

trabajo investigativo y las metas que propuestas a corto y largo plazo. 
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Preparar documentos para la recolección de datos: Se deberá recolectar 

datos idóneos y así minimizaremos la posibilidad de cometer errores al 

momento de obtener los datos confiables de las encuestas. 

 

Aplicar la encuesta para recolectar la información: Se tomaran los datos 

más importantes para poder plantear los objetivos reales y así de manera 

sistemática poder ordenar la actividad investigativa formalmente. 

 

Análisis e Interpretación de los resultados: entregar los resultados con 

datos reales concisos y precisos de toda la investigación en general.  

 

Conclusiones: es la interpretación final de todos los datos con los cuales 

se cierra la investigación iniciada.  

 

Recomendaciones: son sugerencias que se suelen hacer para resolver el 

problema planteado. 

 

Elaboración de la Propuesta: aquí se tendrán puntos referenciales para 

darle solución a todos los problemas planteados en el proyecto. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información presentada a continuación se la pudo obtener mediante la 

investigación de campo, previo a la elaboración de encuestas, las mismas 

que se tabularon para su presentación en forma estadística. 

 

Para poder obtener la información se solicitó autorización a la señora 

rectora del colegio Fiscal Dolores Sucre, de esta forma se nos permitió 

llevar a cabo nuestra investigación, en el trabajo investigativo se vieron 

inmersas las autoridades del plantel y docentes, y estudiantes con el 
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objetivo de responder a las preguntas de investigación y dar orientación  y 

capacitación a  cada elemento humano del plantel. 

 

Para la obtención de datos empleamos la  técnica de  la  encuesta con un 

cuestionario  de  preguntas a  las  autoridades y docentes el mismo que  

nos  permitió trazarnos las metas a lograr y cumplir a cabalidad con el 

sistema de consulta de notas propuesto para el beneficio de los 

estudiantes del Colegio Fiscal Dolores Sucre. 

 

 Una vez obtenidos los datos del cuestionario planteado a los integrantes 

de la comunidad educativa, procedimos a detallar la información recabada 

en cuadros estadísticos. Es así que se presentan de manera cuantitativa 

los resultados del análisis llevado a efecto. Valiéndonos de este medio 

ejecutaremos procesos y técnicas científicas y teóricas para resolver las 

necesidades que presenta nuestra investigación. 

 

A continuación mostramos los instrumentos utilizados para nuestra 
investigación, los cuales son:  
 

 Encuesta a los estudiantes, con las alternativas: mucho, poco y 
nada. 

 Encuesta a los profesores, con las alternativas: mucho, poco y 
nada. 

 Entrevista a los directivos: preguntas abiertas. 

 



59 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Marque con una X la alternativa de su elección en cada pregunta: 

1 ¿Cuánto conoce el estudiante 
acerca de su plantel estudiantil? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

2 ¿Se encuentra satisfecho con la 
información recibida? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

3 Respecto a tecnología ¿Cuán 
actualizado se encuentra su 
plantel? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

4 ¿Cuánta información a tiempo 
recibe respecto a las actividades 
que se desarrollan en el colegio 
fiscal Dolores Sucre? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

5 ¿Le sería útil disponer de 
información de la institución en 
Internet? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

6 ¿Mejoraría el rendimiento 
académico de los estudiantes al 
disponer de un sitio web donde 
pueda consultar notas en todo 
momento? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

7 El sitio web ¿Facilitaría el proceso 
enseñanza-aprendizaje? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

8 El sitio web ¿Despertaría el interés 
por hacer uso de la tecnología? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

9 ¿Mejoraría la imagen del plantel el 
disponer de un sitio en Internet? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

10 ¿La existencia de un sitio web del 
plantel motivaría la participación 
de los padres de familia? 

MUCHO POCO NADA 

   

Gracias por su amable colaboración 
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ENCUESTA A LOS PROFESORES 
Marque con una X la alternativa de su elección en cada pregunta: 

1 ¿Cuánto conoce el estudiante 
acerca de su institución educativa? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

2 ¿El estudiante se encuentra 
satisfecho con la información 
académica recibida? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

3 ¿Cree usted que el estudiante 
dispone de información de la 
institución en internet? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

4 ¿Mejoraría el rendimiento 
académico de los estudiantes al 
disponer de un sitio web donde 
consultar notas en todo momento? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

5 ¿Los docentes de la institución 
hacen uso de Internet como medio 
para estar informados? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

6 El sitio web ¿Despertaría el interés 
por hacer uso de la tecnología? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

7 ¿Mejoraría la imagen del plantel el 
disponer de un sitio en internet? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

8 El sitio web ¿ayudaría a mejorar el 
proceso enseñanza-aprendizaje? 

SIEMPRE RARA 

VEZ 
NUNCA 

   

 

9 ¿Sería útil para los docentes contar 
con información de la institución 
en línea? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

10 ¿La comunidad educativa en 
general se sentiría motivada al 
contar con un sitio web? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

Gracias por su amable colaboración 
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ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL 

 

1. ¿Existe falta de comunicación oportuna en el plantel referente a 

las actividades académicas, tecnológicas y de desarrollo 

comunitario? 

 

2. ¿Cree usted que la institución necesita tener presencia en Internet a 

través de un sitio web? 

 

3. ¿Qué ventajas se obtendrían al disponer de un sitio web? 

 

4. ¿Resultaría beneficioso que estudiantes y representantes puedan 

consultar calificaciones en todo momento y desde cualquier 

lugar? 

 

5. ¿Qué cambios se presentarían con la disponibilidad de un sitio 

web? 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

INTRODUCCIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener la información necesaria para nuestro proyecto factible  

utilizaremos las siguientes técnicas: 

 

 La Encuesta  con su respectivo instrumento que es el Cuestionario. 

 La Entrevista con su respectivo instrumento que es la Guía de 

Entrevista.  

Realizamos un cuestionario que contiene una serie de preguntas para 

determinar la opinión de la población Dolorina sobre el proyecto que 

estamos realizando.  

 

Las  preguntas serán claras y sencillas para que se puedan contestar sin 

ningún tipo de dificultad. Con la recopilación de estos datos obtendremos 

una idea más clara de cómo solucionar el problema que atraviesa la 

población estudiantil y poder plantear una solución adecuada. 

 

Con la finalidad de fundamentar de la mejor manera la propuesta de 

nuestro Proyecto Educativo para la elaboración de un sitio web que 

presente las notas de los estudiantes del Colegio Fiscal Dolores Sucre 

nos encargamos de diseñar encuestas dirigidas a los docentes y 

estudiantes del plantel para detallar nuestro tema. 
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ENCUESTAS A ESTUDIANTES  

1. ¿Cuánto conoce acerca de su plantel estudiantil? 

Cuadro #4 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 235 64% 

2 Poco   70 19% 

3 Nada  62 17% 

Total 367 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

 

Gráfico # 1 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Análisis: 

El resultado de la encuesta muestra que el 64% de los estudiantes 

conocen mucho acerca de su colegio, mientras que el 19% lo conocen 

poco, y el 17% nada conoce. 

64% 

19% 

17% 

Conocimiento del Plantel 

Mucho

Poco

Nada
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2. ¿Se encuentra satisfecho con la información académica 

recibida? 

 

Cuadro #5 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 195 53% 

2 Poco 129 35% 

3 Nada 43 12% 

Total 367 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Gráfico #2 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Análisis: 

El resultado expuesto en la tabla muestra que el 53% de los estudiantes 

están satisfechos con lo que saben de su colegio, mientras que el 19% 

están poco satisfechos, y el 17% nada satisfechos. 

53% 

35% 

12% 

Satisfaccion con la informacion 

Mucho

Poco

Nada
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3. Respecto a tecnología ¿cuán actualizado se encuentra su  

plantel? 

 

Cuadro #6 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 231 63% 

2 Poco 125 34% 

3 Nada 11 3% 

Total 367 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Gráfico #3 

 

Fuente: Resultado de las encuestas dirigidas a los estudiantes  

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Análisis: 

De los estudiantes encuestados se denota que el 64% de los estudiantes 

dice que el colegio se encuentra actualizado, mientras que el 19% dice 

que poco, y el 17% menciona que esta nada actualizado. 

 

 

 

64% 

34% 
3% 

Actualizacion en tecnologia 

Mucho

Poco

Nada
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4.  ¿Cuánta información a tiempo recibe respecto a las 

actividades que se desarrollan en el colegio Fiscal Dolores 

Sucre? 

Cuadro #7 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 363 99% 

2 Poco 4 1% 

3 Nada 0 0% 

Total 367 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Gráfico #4 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Análisis: 

El resultado final  de la encuesta arrojo datos en el cual el 99% de los 

estudiantes reciben información a tiempo de las actividades de su colegio, 

mientras que el 1% lo recibe  poca información. 

 

98,9% 

1% 

0% 

Informacion  a tiempo de actividades en el plantel 

Mucho

Poco

Nada
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5. ¿Le sería útil disponer de información de la institución en 

internet? 

Cuadro #8 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 353 96% 

2 Poco 9 2% 

3 Nada 5 1% 

Total 367 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Gráfico #5 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Análisis: 

El resultado de la encuesta muestra que el 96% de los estudiantes 

mencionan que le será útil la información en internet de su plantel, 

mientras que para el 2% le será poco útil, y el 1% nada útil. 

  

 

 

96% 

2% 
1% 

Utilidad de informacion de la institucion en internet 

Mucho

Poco

Nada
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6. ¿Mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes al 

disponer de un sitio web donde pueda consultar notas en todo 

momento? 

Cuadro #9 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 350 95% 

2 Poco 12 3% 

3 Nada 5 1% 

Total 367 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Gráfico #6 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Análisis: 

Según el cuadro Nº 9 y gráfico Nº 6 que contiene la sexta pregunta de la 

encuesta quedó de manifiesto a través del 95 % que un sitio web para 

consultar notas mejoraría su rendimiento, el 2% considera que sería de 

poca mejoría y 1% lo considera que no mejoraría en nada. 

 

95% 

3% 
1% 

Mejora en el rendimiento academico al disponer un sitio 
web 

Mucho

Poco

Nada
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7. El sitio web ¿Facilitará el proceso enseñanza-aprendizaje? 

Cuadro #10 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 135 37% 

2 Poco 119 32% 

3 Nada 113 31% 

Total 367 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre  

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Gráfico #7 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos muestran tanto en el cuadro Nº 10 y gráfico Nº 

7 que contiene la séptima pregunta de la encuesta queda de manifiesto 

a través del 37 % que la mayoría de los encuestados consideran que el 

sitio web facilitaría el proceso enseñanza-aprendizaje, el 32% considera 

que sería poca la facilitación  y el 31% considera que no facilitaría en 

nada. 

37% 

32% 
31% 

El sitio web facilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Mucho

Poco

Nada
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8. El sitio web ¿Despertaría el interés por hacer uso de la 

tecnología? 

Cuadro #11 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 262 71% 

2 Poco 54 15% 

3 Nada 51 14% 

Total 367 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Gráfico #8 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Análisis: 

El cuadro Nº 11 y gráfico Nº 8 que contiene la octava pregunta de la 

encuesta determina a través del 71 % que la mayoría de los 

encuestados consideran que el sitio web del plantel despertaría el uso 

por la tecnología, el 15% considera que sería de poco interés y el 14% lo 

considera nada de interés. 

 

71% 

15% 
14% 

Interès por la tecnologia 

Mucho

Poco

Nada
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9. ¿Mejoraría la imagen del plantel el disponer de un sitio en 

internet? 

 

Cuadro #12 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 354 96% 

4 Poco 11 3% 

5 Nada 2 1% 

Total 367 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Gráfico #9 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre  

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Análisis: 

Según el cuadro Nº 12 y gráfico Nº 9 que contiene la novena pregunta 

de la encuesta quedó de manifiesto a través del 96 % que la mayoría de 

los encuestados consideran que mejoraría la imagen del plantel el  

disponer de un sitio web en internet, el 3% considera que sería poca la 

mejoría y 1% lo considera que no mejoraría en nada. 

 

96% 

3% 

1% 

Mejora en la imagen del plantel al disponer un sitio web en 
internet 

Mucho

Poco

Nada
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10. ¿La existencia de un sitio web del plantel motivaría la 

participación de los padres de familia? 

Cuadro #13 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 285 78% 

2 Poco 68 19% 

3 Nada 14 4% 

Total            367           100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre  

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Gráfico #10 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

 

Análisis: 

En  el cuadro Nº 13 y gráfico Nº 10 que contiene la decima pregunta de 

la encuesta se ve a través del 78% que la mayoría de los encuestados 

consideran que la existencia de un sitio web del plantel motivaría a los 

padres de familia, el 19% considera que sería de poca motivación y el 

4% considera que no los motivaría en nada. 

 

 

78% 

19% 
4% 

Participacion de los padres de familia 

Mucho

Poco

Nada
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ENCUESTAS A DOCENTES 

 

1. ¿Cuánto conoce el estudiante acerca de su institución educativa? 

 

Cuadro #14 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 8 13% 

2 Poco 48 80% 

3 Nada 4 7% 

Total 60 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre  

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Gráfico #11 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

 

Análisis: 

Según el cuadro Nº 14 y gráfico Nº 11 que contiene la primera pregunta 

de la encuesta quedó de manifiesto a través del 80% que la mayoría de 

los encuestados consideran que los estudiantes conocen mucho sobre 

su institución educativa, el 13% considera que los estudiantes conocen 

poco  y el 7% considera que no conocen nada. 

 

80% 

13% 
7% 

Conocimiento acerca de su institucion educativa 

Mucho

Poco

Nada
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2. ¿El estudiante se encuentra satisfecho con la información 

académica recibida? 

 
 

Cuadro #15 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 5 9% 

2 Poco 35 58% 

3 Nada 20 33% 

Total 60 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre  

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Gráfico #12 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Análisis: 

Según el análisis hecho al cuadro Nº 15 y gráfico Nº 12 que contiene la 

segunda pregunta de la encuesta quedó de manifiesto a través del 35% 

que la mayoría de los encuestados consideran que los estudiantes se 

sienten muy satisfechos con la información académica recibida, el 20% 

considera que los estudiantes se sienten  poco satisfechos y el 7% 

considera que se encuentran nada satisfechos. 

35% 

20% 
5% 

Satisfaccion del estudiante con la informacion recibida 

Mucho

Poco

Nada
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3. ¿Cree usted que el estudiante dispone de información de la 

institución en internet? 

 

 
Cuadro #16 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 47 78% 

2 Poco 11 19% 

3 Nada 2 3% 

Total 60 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre  

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Gráfico #13 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

 

Análisis: 

Según el cuadro Nº 16 y gráfico Nº 13 que contiene la tercera pregunta 

de la encuesta quedó de manifiesto a través del 47% que la mayoría de 

los encuestados consideran que los estudiantes disponen de mucha 

información de la institución en internet, el 19% considera que los 

estudiantes disponen de poca y el 3% considera que no disponen de 

nada. 

78% 

19% 
3% 

Disponibilidad de informacion de la institucion en Internet 

Mucho

Poco

Nada
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4. ¿Mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes al disponer 

de un sitio web donde consultar notas en todo momento? 

 

 
Cuadro #17 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 24 40% 

2 Poco 21 35% 

3 Nada 15 25% 

Total 60 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre  

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Gráfico #14 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

 

Análisis: 

Según el cuadro Nº 17 y gráfico Nº 14 que contiene la cuarta pregunta 

de la encuesta quedó de manifiesto a través del 40% que la mayoría de 

los encuestados consideran que los estudiantes mejorarían su 

rendimiento académico al poder consultar sus notas, el 35% considera 

que sería poca la mejoría en su rendimiento y el 25% considera que no 

mejorará en nada su rendimiento. 

40% 

35% 
25% 

Mejora del rendimiento academico al poder consultar notas 

Mucho

Poco

Nada
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5. ¿Los docentes de la institución hacen uso de Internet como medio 

para estar informados? 

 

 
Cuadro #18 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 27 44% 

2 Poco 16 26% 

3 Nada 17 29% 

Total 60 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre  

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Gráfico #15 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

 

Análisis: 

Al realizar la encuesta quedó de manifiesto a través del 40% que la 

mayoría de los encuestados hacen mucho uso del internet como medio 

para estar informados, el 26% hace poco uso del internet para estar 

informado y el 29% considera que no hace en nada uso del internet para 

estar informado. 

 

44% 

29% 
26% 

Uso del internet como medio para estar informado 

Mucho

Poco

Nada
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6. El sitio web ¿Despertaría el interés por hacer uso de la tecnología? 

 

 

Cuadro #19 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 48 80% 

2 Poco 3 5% 

3 Nada 9 15% 

Total 60 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre  

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Gráfico #16 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

 

Análisis: 

Los datos recogidos correspondientes a la encuesta queda de manifiesto 

a través del 80% que la mayoría de los encuestados consideran que en 

los estudiantes el sitio web despertaría mucho el interés por usar la 

tecnología, el 5% considera que sería poco el interés y el 15% no 

despertaría su interés en nada. 

 

80% 

15% 
5% 

Interes por hacer uso de la tecnologia 

Mucho

Poco

Nada
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7. ¿Mejoraría la imagen del plantel el disponer de un sitio en internet? 

 

 
Cuadro #20 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 43 72% 

2 Poco 10 16% 

3 Nada 7 12% 

Total 60 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre  

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Gráfico #17 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

 

Análisis: 

Al elaborar la encuesta quedó de manifiesto a través del 72% que la 

mayoría de los encuestados consideran que mejoraría en mucho la 

imagen del plantel el disponer un sitio en internet, el 16% considera que 

sería poco la mejora y el 12% considera que no mejoraría en nada. 

 

 

72% 

16% 
12% 

Mejora en la imagen del plantel 

Mucho

Poco

Nada
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8. El sitio web ¿ayudaría a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

 
Cuadro #21 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 18 30% 

2 Poco 31 52% 

3 Nada 11 18% 

Total 60 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre  

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Gráfico #18 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

 

Análisis: 

El cuadro Nº 21 y gráfico Nº 18 que contiene la octava pregunta de la 

encuesta denota que del 31% que la mayoría de los encuestados 

consideran que sería poca la mejora en el proceso enseñanza-

aprendizaje el disponer un sitio web, el 18% considera que sería mucha 

la mejora y el 11% considera que no mejoraría en nada. 

 

31% 

18% 
11% 

Mejora en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Mucho

Poco

Nada
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9. ¿Sería útil para los docentes contar con información de la 

institución en línea? 

 

 
Cuadro #22 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 43 72% 

2 Poco 8 13% 

3 Nada 9 15% 

Total 60 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre  

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Gráfico #19 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

 

Análisis: 

Según el cuadro Nº 22 y gráfico Nº 19 que contiene la novena pregunta 

de la encuesta quedó de manifiesto a través del 72% que la mayoría de 

los encuestados consideran que sería de mucha utilidad el disponer de 

información del plantel en línea, el 13% considera que sería de poca 

utilidad y el 15% considera que no sería nada útil. 

 

72% 

15% 
13% 

Informacion en linea para los docentes 

Mucho

Poco

Nada
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10. ¿La comunidad educativa en general se sentiría motivada al contar 

con un sitio web? 

  

Cuadro #23 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mucho 35 58% 

2 Poco 12 20% 

3 Nada 13 22% 

Total 60 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre  

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

Gráfico 20 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre 

Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

 

Análisis: 

El análisis de la encuesta quedó de manifiesto a través del 58% que la 

mayoría de los encuestados consideran que sería mucha la motivación 

de la comunidad educativa en general al contar con un sitio web, el 20% 

considera que sería de poca motivación y el 22% considera que no sería 

nada la motivación. 

 

 

58% 

22% 
20% 

Comunidad educativa con un sitio web 

Mucho

Poco

Nada
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ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL 

 

Para completar la información diagnóstica requerida, se efectuaron dos 

entrevistas a los directivos del plantel. Una a la rectora encargada Dra. 

Olga Cedeño Villacrés y otra a la Vicerrectora del Bachillerato Lcda. 

Dasne Rodríguez Angulo de quienes obtuvimos la siguiente información: 

 

6. ¿Existe falta de comunicación oportuna en el plantel referente a 

las actividades académicas, tecnológicas y de desarrollo 

comunitario? 

Las autoridades manifestaron que en ciertos momentos, debido a la 

masificación de estudiantes, sí se dan casos de falta de comunicación. En 

cuanto a los reportes de calificaciones hemos tenido ocasiones en que no 

contamos con el material necesario para entregarlos a tiempo. 

Últimamente hemos experimentado cambios en cuanto a los métodos de 

evaluación y calificación, lo que demora muchas veces la entrega de 

notas por parte de los docentes. 

 

7. ¿Cree usted que la institución necesita tener presencia en Internet a 

través de un sitio web? 

La rectora y vicerrectora concuerdan en que sería de gran beneficio que 

la institución tenga presencia en Internet, ya que hay varias instituciones 

que ya cuentan con este servicio y el “Dolores Sucre” que es un colegio 

emblemático debería tenerlo. 

 

8. ¿Qué ventajas se obtendrían al disponer de un sitio web? 

Las autoridades concuerdan en que serían múltiples las ventajas, entre 

ellas mencionan que sería útil para el público en general encontrar 

información de contacto como los números telefónicos del plantel, la 

dirección, etc. Además mencionan que la institución está aplicando para 
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ofrecer el Bachillerato Internacional y entre los requisitos que solicitan 

está el sitio web. 

 

9. ¿Resultaría beneficioso que estudiantes y representantes puedan 

consultar calificaciones en todo momento y desde cualquier 

lugar? 

La rectora y vicerrectora manifiestan que sería de gran beneficio para 

estudiantes y representantes tener acceso a la información académica, ya 

que en el caso de los representantes, pueden llevar un constante 

seguimiento de las calificaciones de sus representados. En el caso de los 

estudiantes, indicaron, tendrán presente en qué asignaturas tienen un 

bajo promedio el cual deberán mejorar. 

 

10. ¿Qué cambios se presentarían con la disponibilidad de un sitio 

web? 

Nos indican que el sitio web despertaría la motivación a todos los 

integrantes de la comunidad educativa. Se publicarían los eventos y 

actividades de diversa índole próximas a realizarse, asimismo, se 

publicarían notas e imágenes de actividades ya realizadas. Se 

incrementaría el rendimiento académico de los estudiantes al conocer sus 

calificaciones en cualquier momento. También resultaría beneficioso tener 

imágenes de las actividades de participación estudiantil (GOE, Premilitar, 

Labor Social, Reforestación, etc.), esto ayudaría a los estudiantes a 

decidir correctamente la actividad que va a seleccionar. 
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CUADRO #24:  

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS SI NO 
NO 

SABE 
TOTAL 

Nº SITUACIÓN ACTUAL  %  %  % N % 

1 
¿Existe falta de comunicación oportuna en el 
plantel referente a las actividades académicas, 
tecnológicas y de desarrollo comunitario? 

2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 

2 
¿Cree usted que la institución necesita tener 
presencia en Internet a través de un sitio web? 

2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 

3 ¿Seria ventajoso el disponer de un sitio web? 2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 

4 
¿Resultaría beneficioso que estudiantes y 
representantes puedan consultar calificaciones 
en todo momento y desde cualquier lugar? 

2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 

5 
¿Se lograrían  cambios positivos  con la 
disponibilidad de un sitio web? 

2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 
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CUADRO #25: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO FISCAL “DOLORES SUCRE” PERÍODO LECTIVO 

2011-2012 

TABLA DE TABULACIÓN DEL  CONTENIDO ENCUESTADO 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre  
Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

 

 

PREGUNTAS Mucho Poco Nada TOTAL 

Nº SITUACIÓN ACTUAL  %  %  % N % 

1 
¿Cuánto conoce acerca de su plantel 

estudiantil? 
235 64% 70 19% 62 17% 367 100% 

2 
¿Se encuentra satisfecho con la 

información recibida? 
195 53% 129 35% 43 12% 367 100% 

3 
Respecto a tecnología ¿Cuan 

actualizado se encuentra su plantel? 
231 63% 125 34% 11 3% 367 100% 

4 

¿Cuánta información a tiempo recibe 
respecto a las actividades que se 
desarrollan en el colegio Fiscal 

Dolores Sucre? 

363 99% 4 1% 0 0 367 100% 

5 
¿Le sería útil disponer de información 

de la institución en internet? 
353 96% 9 2% 5 1% 367 100% 

 SITUACIÓN PROPUESTA         

6 

¿Mejoraría el rendimiento académico 
de los estudiantes al disponer de un 

sitio web donde pueda consultar 
notas en todo momento? 

350 95% 12 3% 5 1% 367 100% 

7 
El sitio web ¿Facilitara el proceso 

enseñanza-aprendizaje? 
135 37% 119 32% 113 31% 367 100% 

8 
El sitio web ¿Despertaría el interés 

por hacer uso de la tecnología? 
262 71% 54 1% 51 1% 367 100% 

9 
¿Mejoraría la imagen del plantel el 

disponer de un sitio web en internet? 
354 96% 11 3% 2 1% 367 100% 

10 
¿La existencia de un sitio web del 

plantel motivaría la participación de 
los padres de familia? 

358 78% 68 19% 14 4% 367 100% 
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CUADRO #26: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A PROFESORES 

DEL COLEGIO FISCAL “DOLORES SUCRE” PERÍODO LECTIVO 

2011-2012 

TABLA DE TABULACIÓN DEL  CONTENIDO ENCUESTADO 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre  
Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

 

 

PREGUNTAS Mucho Poco Nada TOTAL 

Nº SITUACIÓN ACTUAL  %  %  % N % 

1 
¿Cuánto conoce el estudiante acerca de 

su institución educativa? 
 

8 13% 48 80% 4 7% 60 100% 

2 
¿El estudiante se encuentra satisfecho con 

la información académica recibida? 
5 9% 35 58% 20 33% 60 100% 

3 
¿Cree usted que el estudiante dispone de 
información de la institución en internet? 

47 78% 11 19% 2 3% 60 100% 

4 
¿Mejoraría el rendimiento académico de 

los estudiantes al disponer de un sitio web 
donde  consultar notas en todo momento? 

24 40% 21 35% 15 25% 60 100% 

5 
¿Los docentes de la institución hacen uso 

de Internet como medio para estar 
informados? 

27 45% 16 26% 17 29% 60 100% 

 SITUACIÓN PROPUESTA         

6 
El sitio web ¿Despertaría el interés por 

hacer uso de la tecnología? 
48 80% 3 5% 9 15% 60 100% 

7 
¿Mejoraría la imagen del plantel el 
disponer de un sitio en internet? 

43 72% 10 16% 7 12% 60 100% 

8 
El sitio web ¿ayudaría a mejorar el 
proceso enseñanza-aprendizaje? 

18 30% 31 52% 11 18% 60 100% 

9 
¿Sería útil para los docentes contar con 
información de la institución en línea? 

43 72% 8 13% 9 15% 60 100% 

10 
¿La comunidad educativa en general se 
sentiría motivada al contar con un sitio 

web? 
35 58% 12 20% 13 22% 60 100% 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el análisis diseño e implementación del sitio web para 

el Colegio Fiscal Dolores Sucre, hemos obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 

 El mundo en materia tecnológica avanza a pasos agigantados y 

mantener a esta institución “en línea”  mediante un sitio web, la 

mantendrá conectada al mundo actual además de retribuir grandes 

beneficios para la misma. 

 

 Aplicando la programación en lenguaje PHP y el uso de bases de 

datos, fue posible desarrollar los diferentes módulos de interacción 

virtual del sitio web. 

 

 Se implantó con éxito el sitio web automatizando el proceso de 

difusión de notas en el Colegio Fiscal Dolores Sucre. 

 

 Con este sistema se estableció una comunicación virtual entre la 

institución, estudiantes, padres de familia y la comunidad educativa 

en general quienes tienen a su disposición un medio de 

comunicación efectivo, lo que contribuye a tomar correcciones en 

casos necesarios.   

 

 Aplicando las herramientas como Dreamweaver, PHP, MySql, 

Apache Server, PhpMyAdmin y Wamp Server se evidencia el 

ahorro de tiempo al momento de hacer consultas desde cualquier 

computador con acceso a Internet. 
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RECOMENDACIONES 

 

En la presente investigación realizada se pudo comprobar que si bien es 

cierto que el plantel se esfuerza por dar lo mejor a los estudiantes, sería 

de gran ayuda poder adquirir adelantos tecnológicos como un sitio web 

para que de esta manera la información llegue a tiempo a cada uno de los 

que componen la comunidad educativa. 

 

A menudo las personas se sienten recelosas ante los cambios, lo mismo 

sucede con el uso de la tecnología, en ciertos casos, claro está. Pero a 

pesar de que para ellos sea incierto el resultado, es necesario adaptarse 

a los nuevos y constantes cambios que se están dando en cuanto a 

tecnología. A los docentes que estarán a cargo del manejo del sistema les 

será muy útil poder procesar y establecer la información de una manera 

fidedigna y confiable. 

 

 Recomendamos se nos permita dar una presentación a manera de 

Manual básico sobre el manejo del sitio web, el cual será dinámico 

con un contenido gráfico y textual de las diferentes opciones que 

brinda el sitio web. 

 

 Mantener el sitio web actualizado de tal manera que siempre tenga 

la información necesaria y al día. 

 

 Será muy apropiado que el plantel dentro de su organigrama 

funcional, incorpore los perfiles y características de las personas 

responsables de cada una de las secciones del sistema.  

 

 Para agilizar los procesos en la creación de usuarios, además del  

ingreso, proceso y manejo de datos se sugiere el uso de 

PhpMyAdmin. 
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CAPÍTULO  V 

 

LA PROPUESTA 

Sitio Web que presente las notas de los estudiantes del Colegio 

Fiscal “Dolores Sucre”. 

 

ANTECEDENTES 

Indagando en la historia del plantel, analizando cómo se encuentra su 

infraestructura, pudimos constatar lo desactualizada que se encuentra la 

institución conforme a los cambios tecnológicos que están revolucionando 

en la actualidad. Palpamos la necesidad que está viviendo el Colegio 

Fiscal Dolores Sucre, de esta manera surgió el deseo de desarrollar  una 

educación acorde a los avances científicos y tecnológicos. 

 

Con la creación de este sitio web pretendemos ofrecer un método eficaz 

para conocer el desarrollo y rendimiento de cada estudiante además  

tendrá una comprensión efectiva de las actividades que se desarrollan en 

su plantel. La Informática ha producido un cambio social incomparado, y 

su irrupción en el mundo, es un ejemplo de los cambios sociales que 

provocan los progresos técnicos, y la necesidad que tiene el mundo  de 

adaptarse, ponerse al día para hacer frente a las exigencias de una 

realidad que se ha transformado. 

 

Al crear un sitio web  vamos a ofrecer una  oportunidad al estudiante, esta 

oportunidad se basa en que mediante un sistema de notas ellos obtengan 

acceso rápido a la información. El estudiante se entera sobre el 

rendimiento, evolución además de las diferentes actividades que se 

realizan en la institución. 

 



91 

 

Los principales beneficiarios directos serán únicamente los estudiantes 

del plantel, debido a que se presenta al plantel hacia a el mundo, un sitio 

web es la puerta a la información, de seguro se incrementará el número 

de estudiantes en el plantel puesto que con solo ingresar en la web se 

podrán enterar como está estructurado a nivel educativo, profesional y 

humano esta institución. Este proyecto también nos beneficia a nosotros 

ya que la realización de este proyecto es un requisito indispensable para 

la graduación de licenciados en informática.    

 

FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 

La puesta en marcha del componente pedagógico en esta área, implica la 

conexión de diversos factores en la institución educativa y/o fuera de ella 

como la didáctica, la metodología, la evaluación y otros aspectos. Estos 

elementos actúan a partir de quien aprende o modifica su estructura 

cognitiva (educando) y quien orienta el proceso (educador). Uno y otro 

deben apropiarse del objetivo pedagógico y llevarlo a la práctica. Se 

asume, además la educación desde estas áreas como posibilitadora del 

desarrollo de competencias básicas como aprender a conocer, para que 

los individuos adquieran los instrumentos para la comprensión de la 

realidad con niveles de desempeño interpretativo, argumentativo y 

propositivo; aprender a hacer, para influir en su propio entorno; aprender 

a ser, para potenciar su propia personalidad y esté en condiciones de 

obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y responsabilidad 

personal; y aprenderá convivir, para participar y cooperar con los demás 

en todas las actividades humanas. Para el desarrollo de estas 

competencias básicas se hace necesario establecer estrategias 

orientadas a partir del aprendizaje por investigación centrado en la 

resolución de problemas. Siendo este aprendizaje la herramienta que 

facilita el desarrollo de las potencialidades de los educandos, se utilizan 

las situaciones problémicas que varían según la complejidad y cuyo 

planteamiento influye en el entorno, en el desarrollo evolutivo y en las 
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necesidades e intereses permitiendo al estudiante resolver, analizar, 

consultar y reconstruir el conocimiento a partir de la experimentación y la 

cotidianidad. En general el aprendizaje significativo presenta cuatro 

características que lo diferencian del aprendizaje memorístico: 

 

a. Se produce cuando la persona que aprende relaciona los nuevos 

conocimientos con el cuerpo de conocimientos que ya posee; es 

decir, con su propia estructura cognitiva. Los nuevos conocimientos 

pueden modificar o complementar dicha estructura. 

b. Se realiza de una manera gradual. Cada experiencia de 

aprendizaje proporciona nuevos elementos de comprensión del 

contenido. 

c. Se manifiesta cuando una persona es capaz de expresar el nuevo 

conocimiento con sus propias palabras, de dar ejemplos y de 

responder a preguntas que implican su uso; bien sea en el mismo 

contexto o en otro. 

d. Se puede desarrollar a través de distintos tipos de actividades. 

Pueden será actividades por descubrimiento o por exposición. 

El aprendizaje significativo se enmarca dentro de los principios de 

“Diferenciación progresiva y reconciliación integradora”. El primero se 

refiere al proceso interrumpido mediante el cual se logra ampliar 

gradualmente los conceptos hasta lograr la inclusividad de los mismos en 

la estructura cognitiva; el segundo, se refiere a la relación que se logra 

establecer entre conceptos nuevos y aquellos existentes en la estructura 

cognitiva del individuo, permitiendo una mejor comprensión conceptual. 

Ausubel, define “la resolución de problemas como una forma de 

aprendizaje por descubrimiento, que llena el vacío entre los 

conocimientos existentes en el estudiante y los adquiridos en la solución 

de estos”. Comprende tres etapas así: 
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a. Transición: 

Donde se pretende que los estudiantes alcancen una disposición para los 

procesos de aprendizaje en el aula basados en la investigación. 

 

b. Ejecución: 

Donde se presentan los objetivos de trabajo, la estructura problémica a 

desarrollar, el tratamiento progresivo de los problemas, identificación de 

variables, emisión de hipótesis, formulación de diseños experimentales, 

tratamiento de datos, elaboración de informes y contrastación conceptual. 

 

c. Evaluación: 

Realizada al término de cada proceso investigativo, al inicio del mismo o 

al finalizar el tratamiento de una secuencia de problemas. 

 

 Vigostky, establece que el sujeto humano desarrolla un esfuerzo activo 

encaminado a la adaptación, es decir, que actúa sobre la realidad para 

adaptarse a ella transformándola y transformándose a sí mismo. Esta 

actividad del ser humano es un conjunto de acciones culturalmente 

determinadas y contextualizadas que se llevan a cabo en cooperación con 

otros. La actividad del sujeto en desarrollo es una actividad mediada 

socialmente; es decir, una actividad colectiva en la que otros le 

proporcionan los instrumentos que emplea en su relación con los objetos, 

sean herramientas o signos. 

 

Para Vigostky, es necesario diferenciar entre el desarrollo actual o 

conjunto de adquisiciones ya consolidadas que conforman el espacio de 

la zona de desarrollo real y el desarrollo próximo. En su propia definición, 

la zona en desarrollo próximo es la diferencia entre el nivel de desarrollo 

actual y el nivel de desarrollo potencial, determinado mediante la 

resolución de problemas con la guía y colaboración de adultos o 

compañeros más capaces. Estas definiciones nos permiten en nuestra 
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institución tener una visión general de acuerdo con las posturas 

metodológicas de Ausubel y Vigostky; posición que se ve reflejada en 

cada uno de los elementos que conforman la estructura curricular de las 

áreas de Tecnología e Informática. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Para que nuestro proyecto se encuentre con total legitimidad en el 

aspecto legal redactamos los siguientes artículos: 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños/as y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 
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11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

12.  Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública.  

 

Art. 350.- de la constitución de la republica del ecuador señala que 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. 80.- Fines.- Los fines del SEIB se fundamentan en la Constitución de 

la República y en los tratados e Instrumentos internacionales: 

 

Literal e): 

El impulso de una educación de calidad integral, articulada con la 

producción, la investigación, la ciencia y los saberes ancestrales. 
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OBJETIVOS DEL SITIO WEB 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mantener la información institucional en el sitio web interactivo para dar a 

conocer a los actores de la educación, las actividades administrativas y 

académicas mediante la página web del Colegio Fiscal Dolores Sucre. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Poner a disposición del Colegio Fiscal Dolores Sucre una herramienta 

capaz de suplir deficiencias, respecto a la información académica y 

administrativa que actualmente presenta. 

• Incentivar el uso de la tecnología por medio de una herramienta 

apropiada. 

• Suministrar parte de la información académica, histórica y de las 

diferentes actividades socio afectivas que se realizan en el plantel. 

• Conocer las causas que provocan la falta de un sitio web en el plantel. 
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DESCRIPCIÓN DEL SITIO WEB 

 

Nuestro sitio web está alojado en un servidor gratuito cuya dirección web 

es http://doloressucre.webcindario.com/ y se encuentra estructurado de la 

siguiente manera:   

 

 

 

 

Página   

Principal 

El colegio 

Misión 

Visión 

Historia 

Autoridades 

Docentes 

Administrativo 

Actividades 

Teatro 

Alfabetización 

Reforestación 

Labor Social 

Servicios 

Consulta de notas 

Calendario 

Descargas 

Comunidad Facebook 

Dolorinas 

Fotos Galería de fotos 

http://doloressucre.webcindario.com/
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PÁGINA PRINCIPAL 

 

Esta página nos muestra un agradable y amigable entorno, en el que 

tenemos a la mano gran cantidad de vínculos a contenidos de interés de 

toda la comunidad educativa. 

 

 

Página de entrada del sitio 

 

En la columna de la derecha encontramos interesante información actual 

sobre las actividades que se desarrollan en el colegio. 

 

La página de entrada del sitio web nos presenta en la parte superior el 

menú para dirigirnos a todas las páginas contenidas, además ofrece 

algunas noticias sobre las actividades del colegio. 

 

 

Este menú contiene a su vez submenús que nos dirigen a más páginas y 

que veremos más adelante. 
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En la columna de la izquierda podemos observar múltiples enlaces de 

interés tanto para estudiantes, como docentes y padres de familia, como 

el Ministerio de Educación, Senescyt, etc. 

 

El sitio web cuenta con enlaces de sitios actuales y que son muy 

necesarios para los estudiantes y personas de la comunidad educativa: 

tenemos por ejemplo vínculos q acceden al Ministerio de Educación, la 

Secretaria De Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SNNA). 

 

Y algo que no podría faltar: acceso a redes sociales y sitios populares 

como Youtube, canales que muestran diversas actividades y eventos del 

plantel. 
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Así pues, si damos clic en el botón  

 

El vínculo nos redireccionará al sitio en facebook del Colegio Dolores 

Sucre:  

 

 

Si damos clic en el botón  

 

El vínculo nos llevara al sitio en Twitter del Colegio Dolores Sucre: 
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Por último, si damos clic en el botón  nos llevará al famoso sitio 

de videos Youtube, donde podremos ver el canal de colegio Dolores 

Sucre con diferentes videos del mismo: 

 

 

 

Además en la parte principal del sitio web encontramos noticias 

actualizadas de las diferentes actividades académicas y socio afectivas 

que realiza o se realizan en la institución. Por citar un ejemplo, tenemos el 

enlace al Proyecto Nutrivida, el cual se mostrara con solo dar un clic en el 

vínculo leer más: 
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Proyecto Nutrivida 

El Colegio Dolores Sucre participa en un modelo de proyecto de 

emprendimiento. Este es el proyecto Nutrivida, Este proyecto consiste en 

aprovechar los espacios verdes del plantel para fines alimenticios. 

 

 

 

En esta sección al dar clic en el enlace leer mas... podemos enterarnos de 

los detalles y acontecimientos de este proyecto, además contamos con 

imágenes de las actividades de los estudiantes.  

 

Si se desea regresar a la página principal podemos utilizar el menú en la 

parte superior haciendo clic en el botón Portada. 

 

 

El botón Portada permite regresar a la página principal 

 

O podemos simplemente dar clic en el botón “Volver” que lo 

encontraremos en todas las páginas del sitio. 
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EL COLEGIO 

 

 

Página con enlaces a información institucional 

 

Si damos clic en el botón colegio, se despliega el siguiente menú: 

 

 

En el cual encontraremos las opciones de Misión, Visión, Historia, 

Autoridades, Docentes y Administrativo. 

 

Es una página que nos permite direccionarnos a las páginas informativas 

del colegio, tales como misión, visión, historia, personal administrativo, 

docentes y autoridades. 

 



104 

 

MISIÓN 

 

 

Presenta la misión de la institución y su compromiso. 

 

Si se desea regresar a la página principal podemos utilizar el menú en la 

parte superior haciendo clic en el botón Portada. 

 

 

El botón Portada permite regresar a la página principal 

 

O podemos simplemente dar clic en el botón “Volver” que lo 

encontraremos en todas las páginas del sitio. 
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VISIÓN 

 

 

Nos presenta la visión del colegio y sus perspectivas. 

 

Si se desea regresar a la página principal podemos utilizar el menú en la 

parte superior haciendo clic en el botón Portada. 

 

 

El botón Portada permite regresar a la página principal 

 

O podemos simplemente dar clic en el botón “Volver” que lo 

encontraremos en todas las páginas del sitio. 
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HISTORIA 

 

 

Página web que contiene la historia del colegio 

 

En esta página encontraremos información acerca de los orígenes de la 

institución y el desarrollo que ha experimentado a través de los años. 

 

Si se desea regresar a la página principal podemos utilizar el menú en la 

parte superior haciendo clic en el botón Portada. 

 

 

El botón Portada permite regresar a la página principal 

 

O podemos simplemente dar clic en el botón “Volver” que lo 

encontraremos en todas las páginas del sitio. 
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AUTORIDADES 

 

 

Página que presenta fotografías de las autoridades del plantel 

 

Aquí podremos apreciar fotografías de las principales autoridades de la 

institución. Como por ejemplo quien preside actualmente el rectorado y el 

vicerrectorado. 

 

Si se desea regresar a la página principal podemos utilizar el menú en la 

parte superior haciendo clic en el botón Portada. 

 

 

El botón Portada permite regresar a la página principal 

 

O podemos simplemente dar clic en el botón “Volver” que lo 

encontraremos en todas las páginas del sitio. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

Página que contiene fotografías del personal administrativo en sus 

actividades diarias en el plantel. 

 

Nos muestra imágenes del personal que labora día a día en el área 

administrativa del plantel. 

 

Si se desea regresar a la página principal podemos utilizar el menú en la 

parte superior haciendo clic en el botón Portada. 

 

 

El botón Portada permite regresar a la página principal 

 

O podemos simplemente dar clic en el botón “Volver” que lo 

encontraremos en todas las páginas del sitio. 
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DOCENTES 

 

 

Página que contiene imágenes del personal docente de la institución 

 

Contiene fotografías de las diferentes áreas que conforman el personal 

docente del colegio. 

 

Si se desea regresar a la página principal podemos utilizar el menú en la 

parte superior haciendo clic en el botón Portada. 

 

 

El botón Portada permite regresar a la página principal 

 

O podemos simplemente dar clic en el botón “Volver” que lo 

encontraremos en todas las páginas del sitio. 
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ACTIVIDADES 

 

 

Página web que nos dirige a información sobre las diferentes actividades 

que se desarrollan en el plantel. 

 

Página que contiene vínculos a las diferentes actividades de participación 

estudiantil que se realizan en el colegio. 

 

Si acercamos el ratón al botón actividades se desplegará el siguiente 

menú: 
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TEATRO 

El Colegio Dolores Sucre participa en actividades de teatro en diversas 

etapas del año una de ellas es navidad como se demuestra a 

continuación: 

 

Así también toma en consideración otras temáticas, por ejemplo existe un 

grupo que dramatiza el maltrato a nivel intrafamiliar: 
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LABOR SOCIAL 

 

 

Página web que muestra la información de las actividades que se 

desarrollan en el área social 

 

Describe las actividades que realizan las estudiantes en el área social 

como parte de su trabajo de participación estudiantil. 
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REFORESTACIÓN 

 

 

Página que presenta las actividades que se realizan en Reforestación 

 

Reforestación es otra de las actividades de participación estudiantil que 

se realiza en el colegio. 
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SERVICIOS 

 

 

Página web que contiene enlaces a los servicios en línea 

 

Esta página nos dirige a los diferentes servicios en línea que ofrece el 

sitio: Consulta de calificaciones, calendario de actividades y descargas. 

Podemos acceder a estos vínculos dando clic en el botón servicios donde 

despliega el siguiente menú: 
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O también podemos dar clic en cualquiera de los siguientes botones 

animados: 

 

 

Si damos clic en el servicio Calendario, el resultado que se nos dará será 

un cronograma de actividades a realizarse durante el periodo lectivo del 

año en curso: 

 

 

 

 

Asi pues contamos se detalla a modo de leyenda un panel con diferentes 

colores, que nos ayudan a determinar las diferentes actividades que se 

realizan en un mes.  
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Por citar un ejemplo: ¿Que acontecimientos habrá en el mes de Octubre 

del año 2013? 

 

El diagrama nos indica que: 

Del 1 al 4 de octubre se realizaran juntas de curso sin asistencia de los 

estudiantes. 

Del 7 al 11 de octubre habrá vacaciones quimestrales. 

Del 14 al 31 se realizaran clases de equiparación para los estudiantes. 

 

Si se desea regresar a la página principal podemos utilizar el menú en la 

parte superior haciendo clic en el botón Portada. 

 

 

El botón Portada permite regresar a la página principal 

 

O podemos simplemente dar clic en el botón “Volver” que lo 

encontraremos en todas las páginas del sitio. 
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El botón Volver nos regresa a la página anterior 

 

DESCARGAS 

 

 

Página de descargas del sitio 

 

Esta página contiene vínculos que permiten descargar algunos programas 

de software libre, muy útiles y gratuitos para aprovecharlos en sus 

estudios. 

Tomemos por ejemplo si damos clic en el enlace Ubuntu 
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Nos  redireccionará al sitio web donde podemos descargar este sistema 

operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

CONSULTA DE NOTAS 

 

 

Captura de la página que permite consultar las calificaciones. 

 

 

Página de consulta de calificaciones 

 

Para poder acceder a la interfaz de consulta de notas, se requiere un 

usuario y contraseña, el cual será provisto por medio del departamento de 

secretaría. 

 

En este caso utilizaremos el usuario “S000110” y la clave “ds” para 

ingresar. 
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PRESENTACIÓN DE NOTAS 

 

Al ingresar al sistema nos aparecerá la siguiente página, en la que 

encontraremos el nombre del estudiante, y a continuación el resumen de 

sus notas: 

 

 

  

 

   

Además esta interfaz contiene un botón para imprimir,    de 

tal modo que podemos obtener una copia impresa en papel, al igual que 

una libreta de calificaciones.  

 

La interfaz cuenta además con un menú desplegable que nos muestra el 

detalle de las notas por quimestre. 
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En este menú desplegable podremos seleccionar el primero o segundo 

quinquemestre para ver en detalle las calificaciones. 

 

 

 

Y seremos redireccionados a la tabla que contiene el detalle de las notas 

elegida. 

 

 

 

En el menú desplegable inferior, en cambio, podemos elegir entre los 

periodos lectivos anteriores del mismo estudiante. 
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Dando como resultado las notas del período 2010 - 2011, con el sistema 

de notas anterior.  

 

 

RESULTADO DE CONSULTA 

 

 

 

 

En esta página podemos apreciar las calificaciones del período anterior 

seleccionado, en este caso, del período 2010 – 2011. 
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GALERÍA DE FOTOS 

 

 

Página que nos dirige a las diferentes colecciones fotográficas que 

contiene el sitio 

 

Contiene enlaces a las diferentes colecciones fotográficas del colegio, 

como: Alfabetización, Romería, Recuerdos, Incorporaciones, etc. 
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IMÁGENES DEL RECUERDO 

 

 

Página web que contiene una colección de fotografías del recuerdo del 

colegio 

 

Nos presenta imágenes del recuerdo capturadas a lo largo de la historia 

del plantel. 
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ALFABETIZACIÓN 

 

 

Sección del sitio web que contiene fotografías capturadas durante la labor 

de alfabetización 

 

Nos permite apreciar fotografías capturadas durante las actividades 

realizadas en la campaña de alfabetización dirigida a jóvenes y adultos. 
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INCORPORACIONES 

 

 

Colección fotográfica de las incorporaciones de los últimos años lectivos 

 

Nos muestra momentos emotivos de la graduación de varias promociones 

de estudiantes. 
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FERIAS Y EXPOSICIONES 

 

 

Página que contiene una colección fotográfica de eventos y exposiciones 

desarrollados en el plantel 

 

Brinda una amplia selección de imágenes de ferias y exposiciones 

realizadas en la institución donde podremos apreciar algunos trabajos 

realizados por estudiantes. 
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MISIÓN 

Mantener comunicados a los actores de la comunidad educativa mediante 

un sitio web que presente información académica relevante, que permita 

establecer un vínculo estrecho entre ellos. 

 

 

VISIÓN 

Ser un ejemplo para futuras generaciones y marcar el camino para la 

implementación de sitios web en otras instituciones educativas. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un sitio Web que presente la información académica, 

tecnológica y de desarrollo comunitario para el Colegio Fiscal Dolores 

Sucre a través del diseño de un portal web dinámico. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Poner a disposición del Colegio Fiscal Dolores Sucre una herramienta 

capaz de suplir deficiencias, respecto a la información académica y 

administrativa que actualmente presenta. 

• Incentivar el uso de la tecnología por medio de una herramienta 

apropiada. 

• Suministrar parte de la información académica, histórica y de las 

diferentes actividades socio afectivas que se realizan en el plantel. 

• Conocer las causas que provocan la falta de un sitio web en el plantel. 
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IMPACTO  SOCIAL 

 

El impacto social que de seguro se dará como resultado  de este 

proyecto, es el cambio que  dará la institución  al emplear una 

herramienta tecnológica que va a permitir un gran desarrollo para toda la 

comunidad educativa ya que todos podrán utilizar un medio que facilitará  

el intercambio de información entre todos sus miembros. 

Con la ejecución de esta propuesta se lograrán algunos beneficios en la 

cual describiremos a continuación: 

 

 Elevar el nivel académico de los estudiantes mediante el uso de la 

tecnología. 

 Actualizar los conocimientos en los estudiantes y maestros. 

 Mayor nivel de autoestima por su plantel. 

 Recibe la información a tiempo respecto a las actividades que se 

desarrollan en el colegio. 

 La presencia de un sitio web motivaría la participación de los 

padres de familia.   

 

 

IMPORTANCIA 

 

Como profesores, podemos decir que el colegio Fiscal “DOLORES 

SUCRE” en el área de informática esta desactualizado. Hemos observado 

y palpado que las causas obedecen a la falta de infraestructura que existe 

en dicha institución, hemos dialogado con los demás compañeros 

profesores y ellos están de acuerdo con el punto de vista señalado. 
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Es por eso que se presenta esta propuesta, la misma que va a permitir 

dar a conocer toda la información respecto a las actividades académicas, 

tecnológicas y de desarrollo comunitario en el colegio Fiscal “Dolores 

Sucre”. 

 

Al crear un sitio web se va a ofrecer una  oportunidad al estudiante, esta 

oportunidad se basa en que mediante un sistema de notas ellos obtengan 

acceso rápido a la información. El estudiante se entera sobre el 

rendimiento, evolución además de las diferentes actividades que se 

realizan en la institución. 

 

Los principales beneficiarios directos serán únicamente los estudiantes 

del plantel, debido a que se presenta al plantel hacia el mundo, un sitio 

web es la puerta a la información, de seguro se incrementará el número 

de estudiantes en el plantel puesto que con solo ingresar en la web se 

podrán enterar como está estructurado a nivel educativo, profesional y 

humano esta institución. 

 

El colegio Fiscal tiene la posibilidad de recibir un mayor y oportuno apoyo 

de los padres tanto para corregir conjuntamente cualquier conducta 

eventualmente inapropiada de los estudiantes. Se incrementará también 

la calidad de estudiantes promovidos de nuestra institución. 

 

Los resultados obtenidos van a beneficiar a los estudiantes padre de 

familia y en especial a la institución ya que al obtener resultados positivos 

la institución tendrá una buena imagen y podrán estar orgullosos de los 

bachilleres que salgan de ella. 

 

Es más dentro de los objetivos establecidos también se desea que este 

sitio web  despierte el interés en estudiantes de promociones anteriores, 
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mediante el recordar la historia del plantel en que se graduaron y los 

cambios que se están dando en conformidad a su progreso. 

La Informática ha producido un cambio social incomparado, y su irrupción 

en el mundo, es un ejemplo de los cambios sociales que provocan los 

progresos técnicos, y la necesidad que tiene el mundo  de adaptarse, 

ponerse al día para hacer frente a las exigencias de una realidad que se 

ha transformado. 

 

En el último cuarto de siglo estas técnicas, que han tomado las formas de 

una verdadera ciencia, se han presentado súbitamente ante nosotros, 

provocando primeramente en los estudiantes y en los registradores una 

actitud de resistencia al cambio, pasividad conservadora que es frecuente 

en muchos hombres. Pero ha encontrado receptividad en otros que, 

comprendiendo la necesidad ineludible de que el mundo de la informática 

se adapte a los cambios sociales e, incluso, muchas veces los prevea y 

señale los cauces por los cuales deben discurrir, procuran articular las 

ventajas que la técnica moderna aporta y aprovecharlas adecuadamente 

al servicio de esta función de hacer mejor las cosas. 

 

El cambio social impone un cambio de actitudes; muchas veces, además, 

impone un cambio de personalidades ya que puede ser útil para toda la 

familia. 
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FACTIBILIDAD 

Nuestra propuesta se basa en un marco operativo y eficiente, sin 

embargo  es prudente descubrir sistemáticamente cuales son las 

posibilidades de aplicabilidad real y operatividad. 

 

 

FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

El Proyecto que llevamos a cabo es factible para llevarse a cabo se 

encuentra cimentado por el talento humano como lo son: Directivos, 

docentes, estudiantes y representantes; cada uno de ellos comprometidos 

en la labor educativa, en el proceso de diseñar el ambiente adecuado 

para que las personas trabajen en forma colectiva, alcanzando eficiencia 

en todas las metas. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

La institución educativa cuenta con aulas y laboratorios debidamente 

equipados con el interés de dar una solución más adecuada a los 

problemas suscitados, permitiendo que las autoridades del plantel brinden 

el respaldo y recursos necesarios, para conseguir en forma inmediata la 

solución a las necesidades de la actividad educativa. 

 

El presente Proyecto está técnicamente elaborado al alcance de todo 

presupuesto y siempre enmarcado en los principios y fines de la Ley 

General de Educación, contribuyendo a promover y coordinar el desarrollo 

integral de la Educación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

En la presente investigación realizada se pudo comprobar que si bien es 

cierto que el plantel se esfuerza por dar lo mejor a los estudiantes, sería 

de gran ayuda poder adquirir adelantos tecnológicos como un sitio web 

para que de esta manera la información llegue a tiempo a cada uno de los 

que componen la comunidad educativa. 

 

 La comunidad educativa deberá utilizar el sitio web para estar más 

actualizados en la información de la institución.  

 

 Capacitar a los docentes que estarán a cargo del manejo del 

sistema, procesar y establecer la información de una manera 

fidedigna y confiable. 

 

 Responsabilizar a las autoridades educativas del plantel la 

implantación, mantenimiento y actualización del presente sitio web. 

 

 Será muy apropiado que el plantel dentro de su organigrama 

funcional, incorpore los perfiles y características de las personas 

responsables de cada una de las secciones del sistema.  

 

 Para agilizar los procesos en la creación de usuarios, además del  

ingreso, proceso y manejo de datos  se sugiere el uso de 

PhpMyAdmin. 
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CONCLUSIONES  
 
 
 

Se ha llegado a la conclusión de que el presente proyecto es viable y 

aplicable al identificar las necesidades del Colegio Fiscal “Dolores Sucre”, 

solucionando el problema de la falta de información académica, 

tecnológica y de desarrollo comunitario a través del desarrollo de un sitio 

web. 

 

El sitio web acercará más a todos los actores del proceso educativo. 

Simplemente con una visita al sitio web podrán informarse de las múltiples 

actividades realizadas y por realizarse en la institución. Los estudiantes 

podrán estar enterados de sus calificaciones, lo que les permitirá mejorar 

en su rendimiento académico. También se logrará una mayor motivación 

de la comunidad educativa en general, utilizando la tecnología y 

herramientas que permitan la interacción, lo que va a  lograr un alto nivel 

de participación y protagonismo. Por su accesibilidad, este sitio puede ser 

visitado las veces que sea necesario para su consulta tanto para el 

estudiante como para el docente  La utilización de este trabajo mejora el 

aprendizaje en todas las áreas haciéndolo más ameno y participativo. 

 

Cabe recalcar que este proyecto se justifica por la utilidad que brindará en 

lo académico y formativo y de igual manera seguirá aplicándose a las 

nuevas generaciones que deseen estar informados sobre la institución. 

 

 

 

  



135 

 

BIBLIOGRAFIA 

Albert, M. (2007). La Investigación Educativa. Claves Teóricas. España: 

Mc Graw Hill 

Ander-Egg, Ezequiel. (2007). Introducción a la planificación estratégica. 

Buenos Aires: Lumen. 

 

Barrera, J. d. (2008). El proyecto de investigación. Compresión holística 

de la metodología y la investigación. Caracas: Quirón. 

 

Cerezo, H. (2007) Corrientes pedagógicas contemporáneas. Odiseo, 

revista electrónica de pedagogía. 

 

Giddens, A. Muñoz de Bustillo Llorente, F. (2007). Sociología. Alianza 

Editorial, S.A. 

 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Pilar Baptista L. (2010).  

Metodología de la investigación. México. Ed. Mc Graw Hill. 

 

Rodríguez Peñuelas (2008) Material de Seminario de Tesis. (Guía Para 

Diseñar Proyectos de Investigación de Tesis) del Doctorado en Estudios 

Fiscales de la FCA de la UAS. 

 

Sabino, Carlos (2007). El Proceso de Investigación. Editorial Panapo. 

Caracas. 

 

Watson, J. (1973) ¿Qué es Conductismo? Kantor, J. La evolución 

científica de la psicología. Editorial Trillas. 

 

Yuni, José Alberto (2006) Técnicas para investigar: recursos 

metodológicos para la preparación de proyectos de investigación. Editorial 

Brujas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Skinner (1978) La Tecnología Educativa, pág. 29 

 

Cerezo, H (2007) Constructivismo, pág. 30 

 

Watson, John (1973) Conductismo, pág. 32 

 

Skinner, B (1974/1977) Sobre el conductismo, pág. 32 

 

Kantor, J,R (1963/1990) Conductismo Interconductual, pág. 32 

 

Amos Comenio, Juan (1670) Psicopedagogía, pág. 34 

 

Pestalozzi, Heinrich (1827) Psicopedagogía, pág. 34 

 

Herbart, Jean-Frederic (1841) Psicopedagogía, pág. 35 

 

Giddens, A., & Muñoz de Bustillo Llorente, F. (2007) Sociología, pág. 36 

 

Carlos Sabino (2007) Diseño de la Investigación, pág. 45 

  

Arias (2006) Proyecto Factible, pág. 46 

 

Ander-Egg (2007) Proyecto Factible, pág. 46 

 

IUTEPAL (2007) Investigación Documental, pág. 47 

 

Barrera (2008) Población, pág. 48 

 

Corbetta, Piergiorgio,(2007) Muestra, pág.49 

 

Hernández et al (2008) Tamaño de Muestra, pág.50 

 

Malhotra (2004) Tamaño de la Muestra, pág. 50 

 

Rodríguez Peñuelas (2008) Técnica, pág. 53 

 

Albert (2007) La Entrevista, pág. 54 

 



137 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA ELECTRÓNICA 

 

 

http://books.google.com.ec/books?id=XWIkBfrJ9SoC&printsec=frontcover

&dq=define:tecnica+de+investigacion&hl=es&sa=X&ei=k3WyUJy5I5K89Q

TFgIGIBg&ved=0CC8Q6AEwAA   

 

http://www.odiseo.com.mx/articulos/corrientes-pedagogicas-

contemporaneas/ 

 

http://www.scribd.com/doc/127447253/Juan-Federico-Herbart  

 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/search?q=investigacion (tipos de 

investigación) 

 

http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/j_benitez/document/lectura

4.pdf 

 

http://www.conductitlan.net/b_f_skinner/b_f_skinner_sobre_el_conductism

o.pdf 

 

http://misc-

ucm.pbworks.com/w/page/21456973/Poblaci%C3%B3n%20y%20Muestra 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
Marque con una X la alternativa de su elección en cada pregunta: 

1 ¿Cuánto conoce el estudiante acerca de su 
plantel estudiantil? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

2 ¿Se encuentra satisfecho con la información 
recibida? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

3 Respecto a tecnología ¿Cuán actualizado se 
encuentra su plantel? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

4 ¿Cuánta información a tiempo recibe 
respecto a las actividades que se desarrollan 
en el colegio fiscal Dolores Sucre? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

5 ¿Le sería útil disponer de información de la 
institución en Internet? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

6 ¿Mejoraría el rendimiento académico de los 
estudiantes al disponer de un sitio web 
donde pueda consultar notas en todo 
momento? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

7 El sitio web ¿Facilitaría el proceso 
enseñanza-aprendizaje? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

8 El sitio web ¿Despertaría el interés por hacer 
uso de la tecnología? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

9 ¿Mejoraría la imagen del plantel el disponer 
de un sitio en Internet? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

10 ¿La existencia de un sitio web del plantel 
motivaría la participación de los padres de 
familia? 

MUCHO POCO NADA 

   

Gracias por su amable colaboración 



ENCUESTA A LOS PROFESORES 

Marque con una X la alternativa de su elección en cada pregunta: 

1 ¿Cuánto conoce el estudiante acerca de su 
institución educativa? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

2 ¿El estudiante se encuentra satisfecho con la 
información académica recibida? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

3 ¿Cree usted que el estudiante dispone de 
información de la institución en internet? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

4 ¿Mejoraría el rendimiento académico de los 
estudiantes al disponer de un sitio web 
donde consultar notas en todo momento? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

5 ¿Los docentes de la institución hacen uso de 
Internet como medio para estar informados? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

6 El sitio web ¿Despertaría el interés por hacer 
uso de la tecnología? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

7 ¿Mejoraría la imagen del plantel el disponer 
de un sitio en internet? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

8 El sitio web ¿ayudaría a mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje? 

SIEMPRE RARA VEZ NUNCA 

   

 

9 ¿Sería útil para los docentes contar con 
información de la institución en línea? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

10 ¿La comunidad educativa en general se 
sentiría motivada al contar con un sitio web? 

MUCHO POCO NADA 

   

 

Gracias por su amable colaboración 



 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL 

 

1. ¿Existe falta de comunicación oportuna en el plantel referente a las 

actividades académicas, tecnológicas y de desarrollo comunitario? 

 

2. ¿Cree usted que la institución necesita tener presencia en Internet a través de un 

sitio web? 

 

3. ¿Qué ventajas se obtendrían al disponer de un sitio web? 

 

4. ¿Resultaría beneficioso que estudiantes y representantes puedan consultar 

calificaciones en todo momento y desde cualquier lugar? 

 

5. ¿Qué cambios se presentarían con la disponibilidad de un sitio web? 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO #24:  

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS SI NO 
NO 

SABE 
TOTAL 

Nº SITUACIÓN ACTUAL  %  %  % N % 

1 

¿Existe falta de comunicación oportuna en el plantel referente a 

las actividades académicas, tecnológicas y de desarrollo 

comunitario? 

2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 

2 
¿Cree usted que la institución necesita tener presencia en 

Internet a través de un sitio web? 
2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 

3 ¿Seria ventajoso el disponer de un sitio web? 2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 

4 

¿Resultaría beneficioso que estudiantes y representantes puedan 

consultar calificaciones en todo momento y desde cualquier 

lugar? 

2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 

5 
¿Se lograrían  cambios positivos  con la disponibilidad de un sitio 

web? 
2 100% 0 0% 0 0% 2 100% 



CUADRO #25: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

FISCAL “DOLORES SUCRE” PERÍODO LECTIVO 2011-2012 

TABLA DE TABULACIÓN DEL  CONTENIDO ENCUESTADO 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre  
Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

 

PREGUNTAS Mucho Poco Nada TOTAL 

Nº SITUACIÓN ACTUAL  %  %  % N % 

1 ¿Cuánto conoce acerca de su plantel estudiantil? 235 64% 70 19% 62 17% 367 100% 

2 ¿Se encuentra satisfecho con la información recibida? 195 53% 129 35% 43 12% 367 100% 

3 
Respecto a tecnología ¿Cuan actualizado se encuentra 

su plantel? 
231 63% 125 34% 11 3% 367 100% 

4 

¿Cuánta información a tiempo recibe respecto a las 

actividades que se desarrollan en el colegio Fiscal 

Dolores Sucre? 

363 99% 4 1% 0 0 367 100% 

5 
¿Le sería útil disponer de información de la institución 

en internet? 
353 96% 9 2% 5 1% 367 100% 

 SITUACIÓN PROPUESTA         

6 

¿Mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes 

al disponer de un sitio web donde pueda consultar notas 

en todo momento? 

350 95% 12 3% 5 1% 367 100% 

7 
El sitio web ¿Facilitara el proceso enseñanza-

aprendizaje? 
135 37% 119 32% 113 31% 367 100% 

8 
El sitio web ¿Despertaría el interés por hacer uso de la 

tecnología? 
262 71% 54 1% 51 1% 367 100% 

9 
¿Mejoraría la imagen del plantel el disponer de un sitio 

web en internet? 
354 96% 11 3% 2 1% 367 100% 

10 
¿La existencia de un sitio web del plantel motivaría la 

participación de los padres de familia? 
358 78% 68 19% 14 4% 367 100% 



CUADRO #26: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A PROFESORES DEL COLEGIO 

FISCAL “DOLORES SUCRE” PERÍODO LECTIVO 2011-2012 

TABLA DE TABULACIÓN DEL  CONTENIDO ENCUESTADO 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dolores Sucre  
Elaborado por: Francisco Aguilera Valdez y Abel Osorio Moreno 

PREGUNTAS Mucho Poco Nada TOTAL 

Nº SITUACIÓN ACTUAL  %  %  % N % 

1 

¿Cuánto conoce el estudiante acerca de su institución 

educativa? 

 

8 13% 48 80% 4 7% 60 100% 

2 
¿El estudiante se encuentra satisfecho con la información 

académica recibida? 
5 9% 35 58% 20 33% 60 100% 

3 
¿Cree usted que el estudiante dispone de información de la 

institución en internet? 
47 78% 11 19% 2 3% 60 100% 

4 

¿Mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes al 

disponer de un sitio web donde  consultar notas en todo 

momento? 

24 40% 21 35% 15 25% 60 100% 

5 
¿Los docentes de la institución hacen uso de Internet como 

medio para estar informados? 
27 45% 16 26% 17 29% 60 100% 

 SITUACIÓN PROPUESTA         

6 
El sitio web ¿Despertaría el interés por hacer uso de la 

tecnología? 
48 80% 3 5% 9 15% 60 100% 

7 
¿Mejoraría la imagen del plantel el disponer de un sitio en 

internet? 
43 72% 10 16% 7 12% 60 100% 

8 
El sitio web ¿ayudaría a mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje? 
18 30% 31 52% 11 18% 60 100% 

9 
¿Sería útil para los docentes contar con información de la 

institución en línea? 
43 72% 8 13% 9 15% 60 100% 

10 
¿La comunidad educativa en general se sentiría motivada al 

contar con un sitio web? 
35 58% 12 20% 13 22% 60 100% 



 

 

 

 

Prof. Francisco Aguilera revisando el correcto 

funcionamiento del sitio web 

Los creadores del proyecto presentando su 

trabajo a estudiantes del plantel 



 

 

 

 

 

Prof. Abel Osorio explicando las ventajas del sitio 

web. 

Prof. Francisco Aguilera ayudando a realizar las 

consultas a estudiantes. 



 

 

 

 

 

Prof. Abel Osorio mostrando los diferentes 

enlaces del sitio a estudiantes. 

Estudiantes navegando por las diversas páginas 

del sitio web. 



 

 

 

 

 

Estudiante consultando sus calificaciones en la 

base de datos. 

Estudiante revisando los resultados de la 

consulta. 



SOFTWARE UTILIZADO EN LA ELABORACION DEL SITIO WEB 

DREAMWEAVER 

Dreamweaver ha tenido un gran éxito desde finales de los años 1990 y actualmente mantiene el 

90% del mercado de editores HTML. Esta aplicación está disponible tanto para la plataforma 

MAC como para Windows, aunque también se puede ejecutar en plataformas basadas en UNIX 

utilizando programas que implementan las API's de Windows, tipo Wine. 

 

Como editor WYSIWYG que es, Dreamweaver permite ocultar el código HTML de cara al 

usuario, haciendo posible que alguien no entendido pueda crear páginas y sitios web fácilmente 

sin necesidad de escribir código. 

 

Algunos desarrolladores web criticaban esta propuesta ya que crean páginas HTML más largas 

de lo que solían ser, al incluir mucho código inútil, lo cual va en detrimento de la ejecución de 

las páginas en el navegador web. Esto puede ser especialmente cierto ya que la aplicación 

facilita en exceso el diseño de las páginas mediante tablas. Además, algunos desarrolladores 

web han criticado Dreamweaver en el pasado, porque creaba código que no cumplía con los 

estándares del consorcio Web (W3C). 

 

No obstante, Adobe ha aumentado el soporte CSS y otras maneras de diseñar páginas sin 

tablas en versiones posteriores de la aplicación, haciendo que se reduzca el exceso de código. 

 

Dreamweaver permite al usuario utilizar la mayoría de los navegadores Web instalados en su 

ordenador para previsualizar las páginas web. También dispone de herramientas de 

administración de sitios dirigidas a principiantes como, por ejemplo, la habilidad de encontrar y 

reemplazar líneas de texto y código por cualquier tipo de parámetro especificado, hasta el sitio 

web completo. El panel de comportamientos también permite crear JavaScript básico sin 

conocimientos de código. 

 

Con la llegada de la versión MX, Macromedia incorporó herramientas de creación de contenido 

dinámico en Dreamweaver. En lo fundamental de las herramientas HTML WYSIWYG, también 

permite la conexión a Bases de Datos como MySQL y Microsoft Access, para filtrar y mostrar el 

contenido utilizando tecnología de script como, por ejemplo, ASP (Active Server Pages), 

ASP.NET, ColdFusion, JSP (JavaServerPages) y PHP sin necesidad de tener experiencia 

previa en programación. 



 

Un aspecto de alta consideración de Dreamweaver es su funcionalidad con extensiones. Es 

decir, permite el uso de "Extensiones". Las extensiones, tal y como se conocen, son pequeños 

programas, que cualquier desarrollador web puede escribir (normalmente en HTML y 

Javascript) y que cualquiera puede descargar e instalar, ofreciendo así funcionalidades 

añadidas a la aplicación. Dreamweaver goza del apoyo de una gran comunidad de 

desarrolladores de extensiones que hacen posible la disponibilidad de extensiones gratuitas y 

de pago para la mayoría de las tareas de desarrollo web, que van desde simple efectos roll-over 

hasta completas cartas de compra. 

 

También podría decirse, que para un diseño más rápido y a la vez fácil podría complementarse 

con fireworks en donde podría uno diseñar un menú o para otras creaciones de imágenes (gif 

web, gifwebsnap, gif adaptable, jpeg calidad superior, jpeg archivo más pequeño, gif animado 

websnap) para un sitio web y después exportar la imagen creada y así utilizarla como una sola, 

en donde ya llevara los vínculos a un dicho sitio en especifico que uno le haya dado. (MRR - 

U.P.C.) 

 

El primer paso para utilizar un programa es iniciarlo.  

 

El programa Dreamweaver de Macromedia, al igual que casi todos los programas que 

se pueden ejecutar en un entorno Windows puede iniciarse por varios caminos 

distintos. Dependiendo tanto de la configuración que hayamos elegido durante su 

instalación, como de nuestras preferencias personales.  

 

La forma más sencilla es pulsar con un doble clic del ratón sobre el icono de 

Dreamweaver situado en el escritorio. 

  

 

  



Otra manera de iniciar el programa Dreamweaver es desde el botón Windows, situado 

en la esquina inferior izquierda del escritorio.  

  

 

  

Cuando pulsemos sobre él se desplegará el menú inicio y pulsaremos sobre el icono de 

Macromedia Dreamweaver 8. 

  

 

  

Por último hay un lugar más desde donde podemos iniciar el programa:  

Sólo tenemos que pulsar en todos los programas, y después en la carpeta Macromedia  

 

  



Y finalmente en la opción de Macromedia Dreamweaver y ya tendremos lista la 

aplicación para poder utilizarla.  

 

Entorno de Trabajo  

El programa Dreamweaver es una aplicación muy completa con un gran número de 

funcionalidades muy potentes, pero a la vez está diseñada para hacer más cómodo el 

trabajo al usuario.  

 

Naturalmente tener una aplicación con un gran número de funciones implica un gran 

número de botones, menús, opciones y pulsar cientos de clics, que a primera vista 

puede resultar muy complicados ¿Entonces cómo puede Dreamweaver combinar a la 

vez potencia y comodidad?  

Esto lo hace permitiendo que el usuario personalice a su gusto el entorno de trabajo.  

 

En la imagen inferior vemos señalada la barra de título, en ella además de ver el 

nombre de la aplicación, el título de la página que tengamos activa, también veremos 

los iconos de gestión de ventanas típicos de Windows. 

   

 

  

Debajo de la barra de título tenemos la barra de Menús, en ella tenemos acceso a todos 

los menús, desde los cuales podemos manejar con eficiencia las numerosas opciones 

de Dreamweaver. 

   

 

  



Debajo de la barra de Menús, nos encontramos la barra de los grupos de paneles, la 

cual es contextual, esto significa que va cambiando dinámicamente según la tarea en la 

que estemos trabajando.  

 

En el centro de la pantalla nos encontramos con la pantalla de inicio. Este contenido 

aparece cuando no tenemos ningún documento activo y podemos distinguir tres zonas 

distintas. 

   

 

  

En la zona de la izquierda: vemos la lista de los documentos usados más recientemente 

y nos da la opción de abrir cualquiera de ellos rápidamente pulsándolos.  

 

En la zona central: podemos crear un nuevo documento en blanco en cualquiera de los 

formatos mostrados.  

 

En la zona de la derecha: Dreamweaver nos permite utilizar unas plantillas de ejemplos 

para crear nuestros documentos de una manera rápida y sencilla.  

 

Ventana del Documento 

Ahora vamos a centrarnos en los iconos que están relacionados con la ventana del 

documento. En la ventana del documento es donde visualizaremos y editaremos la 

página web en la que trabajemos. Aquí tenemos abierto un documento llamado 

“Untitled-1”  

  



 

  

En la imagen superior vemos que la barra del título del documento tiene los típicos 

controles de minimización, maximización y cerrar ventana. Esto es útil en el caso de 

que tengamos abierto simultáneamente varios documentos.  

 

Vistas de Edición 

En la barra de documentos en la esquina superior derecha vemos tres botones que 

modifican la vista de trabajo del documento: “Código”, “Dividir” y “Diseño”:  

  

 

  

Son las tres formas que Dreamweaver nos permite visualizar el documento para su 

edición.  

 

En la vista “Código” Dreamweaver nos muestra el código HTML de la página y nos 

permite editar directamente las instrucciones con las que el navegador del usuario 

mostrará la página.  

  

 

   

En la vista “Diseño” Dreamweaver nos muestra la página tal como se visualizará en el 

navegador del usuario, podemos editarla sin necesidad de conocer el lenguaje HTML.  



 

Por último, la vista “Dividir”, nos muestra simultáneamente el código y la vista de diseño, 

de esta manera podemos escribir instrucciones en lenguaje HTML en la página e 

instantáneamente comprobaremos como se visualizaría en un navegador.  

 

De todas maneras si queremos ver en pantalla completa como se visualizaría la página 

podemos pulsar en el icono de previsualización. 

  

 

  

Y Dreamweaver abrirá una ventana del navegador que tengamos asociado por defecto 

y nos mostrará la página completa. En la ventana de previsualización podemos detectar 

tanto los errores de diseño como los de código, y directamente corregirlos en la 

aplicación de Dreamweaver sin tener que grabar y abrir el documento con cada prueba. 

 

Abrir un Documento Nuevo  

Ya hemos visto las principales zonas de trabajo de Dreamweaver. A continuación 

veremos las operaciones básicas de manejo de documentos tales como crear un nuevo 

documento, grabarlo para poder recuperarlo en el futuro, abrir documentos 

almacenados. 

 

El primer paso es abrir un documento nuevo. Ahora vamos a ver otra forma de crear 

nuevos documentos. Para ello debemos ir a la barra de menús. Y pulsar en el menú 

Archivo.  

  

 

  



En el menú que se desplegará, buscaremos la opción nuevo y haremos clic en ella con 

el botón izquierdo del ratón. 

   

 

  

Se nos abrirá una ventana como la que vemos en la imagen inferior. En ella podremos 

elegir entre diversos tipos de documentos, el que deseemos crear.  

 

Nosotros pulsaremos en la pestaña General y en el panel de la izquierda llamado 

categoría elegiremos “Página básica”. El panel adyacente cambiará de manera 

contextual dependiendo que opción hayamos elegido en el panel de categorías. Como 

por ahora hemos elegido página básica. Este será el título del panel y entre las distintas 

opciones pulsaremos sobre HTML.  

  

 

  

Vemos que hay una gran variedad de documentos que podemos crear desde aquí. Más 

adelante veremos algunos de ellos, a medida que los necesitemos. 

 

 

 

Guardar un Documento  

Una vez que hemos aprendido a crear documentos nuevos, cuando hayamos terminado 

de trabajar con ellos, necesitaremos guardarlos para poder recuperarlos en el futuro. 



Para ello desplegaremos de nuevo el menú archivo y buscaremos esta vez la opción 

guardar.  

  

 

  

Al pulsar sobre la opción guardar se nos abrirá una ventana titulada “Guardar como”. En 

ella vemos varias zonas importantes.  

 

En la zona superior podemos elegir la carpeta donde quiera guardarlo, es donde pone 

“Guardar en”.  

  

 

  

Y en la zona inferior introduciremos el nombre con el que deseamos conservar el 

documento. Para finalizar sólo tenemos que pulsar el botón guardar en la ventana 

activa.  

El Sitio  

 



Hasta ahora sólo se ha creado una página web en blanco. Pero las “páginas de verdad” 

tienen contenido y este contenido puede formarse con diversos documentos que puede 

ser desde otras páginas HTML, imágenes, scripts, animaciones, hasta cualquier tipo de 

objeto que podamos vincular en una página HTML. El conjunto de todos estos 

documentos que forman parte de la página se llama en el lenguaje de las páginas web 

un “Sitio”, “site” en inglés.  

 

Todas las opciones de configuración están en el menú Sitio de la barra de menús.  

  

 

  

Pulsando sobre el menú Sitio, se despliega el menú. Para configurarlo por primera vez 

pulsaremos en la opción Administrar sitios. 

  

 

  

Dreamweaver abrirá una ventana de diálogo con todas las opciones para administrar el 

sitio. Como aún no tenemos creado ninguno, pulsaremos en el botón Nuevo.  

  

 

 Y Dreamweaver nos preguntará qué es lo que queremos crear exactamente ¿un Sitio o 

un Servidor FTP y RDS? Por ahora sólo vamos a crear un Sitio.  

 

Configurar un Sitio Nuevo 

Ahora pulsaremos sobre la opción sitio.  



  

 

  

Veremos que se abre otra ventana de dialogo en la que iremos  contestando a las 

preguntas que nos va haciendo Dreamweaver y pulsaremos el botón siguiente después 

de rellenar cada ventana con las respuestas que nos pide.  

 

La primera cuestión que Dreamweaver nos plantea es el nombre del sitio. Es muy útil 

que el nombre tenga una fuerte relación con el contenido de la página para poder 

recordarlo fácilmente. 

   

 

  

La respuesta a la siguiente pregunta dependerá de la tecnología con la que deseemos 

trabajar. Ya dijimos antes que una página web puede enlazar documentos de muy 

diferentes tipos, algunos de ellos son utilizados para intercambiar información con el 

servidor. En esta opción elegimos el tipo documento dependiendo de las características 

del servidor con el que trabajaremos.  

 Por ahora no vamos a utilizar las tecnologías de servidor, así que elegiremos la opción 

“No”. 

   

 

  



La cuestión de abajo se interesa en la forma en cómo subiremos las páginas que 

creemos al sitio de Internet. Por ahora no vamos a preocuparnos de esto y por lo tanto 

elegiremos la opción Ninguno.  

  

 

  

Y con esto hemos acabado de proporcionarle a Dreamweaver la información necesaria 

para configurar nuestro sitio.  

 

 

Editar un Sitio  

Vamos a personalizar un poco más nuestro sitio para adecuarlo a nuestras necesidades 

de trabajo. Para ello volvemos a la ventana de dialogo “Administrar sitios”. 

   

 

   

Y esa vez, como ya tenemos creado el sitio “MiPrimerSitio” pulsaremos el botón Editar y 

en la ventana de diálogo pulsaremos en la pestaña “Avanzadas”. Y en el menú 

“categoría” pulsaremos la opción “Datos locales”. 

   



 

   

En la sección “Datos locales” podemos cambiar y ajustar los valores del sitio, tales 

como “Nombre del sitio”, que ya conocemos. Y la “Carpeta raíz local”, esto significa que 

podemos designar manualmente la carpeta donde deseemos situar las páginas que 

creemos y los documentos vinculados a ella.  

 

Con la opción “Actualizar lista archivos” nos aseguramos que cuando modifiquemos un 

archivo se actualice automáticamente las carpetas locales durante las copias.  

 

Por último con la opción “carpeta predeterminada de imágenes” le diremos a 

Dreamweaver donde situaremos agrupadas todas las imágenes con las que 

trabajemos, esto es muy útil para no tener múltiples rutas lo que nos evitan 

posteriormente muchos errores de vinculación.  

 

   

Por último, en las opciones de la imagen inferior, configuramos la dirección http de 

nuestro sitio, con lo que Dreamweaver detecta y distingue automáticamente las 

direcciones www de páginas internas a nuestro sitio, con lo que se ahorran tiempo al 

navegar.  

 



Con la opción caché, Dreamweaver, actualiza y gestiona todos los cambios de las 

páginas y sus enlaces interiores automáticamente, por ejemplo si cambiamos una 

imagen no tenemos que ir modificando una a una todas las páginas.  

  

 

 

Opciones Administrar Sitios  

 

Ya hemos configurado el sitio, ahora veremos rápidamente el resto de las opciones de 

la ventana de dialogo “Administrar sitios” que nos ayudarán a gestionar más fácilmente 

nuestro sitio.  

  

 

  

Las siguientes opciones son Duplicar, Quitar y Exportar.  

 

Con duplicar conseguimos crear un duplicado del sitio que tenemos activo, con ello 

logramos duplicar totalmente la estructura del sitio. Es muy útil para crear duplicados 

perfectos del sitio en otros servidores, sobre todo si tenemos utilizarlo como plantilla de 

la estructura.  

 



Cuando tengamos un número importante de sitios, algunos de ellos estarán obsoletos o 

simplemente no los necesitaremos más, podemos eliminarlos pulsando el botón Quitar.  

 

La opción Exportar nos permite guardar las características del sitio en un archivo XML, 

de forma que con un sólo archivo podemos guardar, recuperar, e incluso compartir con 

otras personas las características del sitio fácilmente.  

  

Las últimas opciones son Importar, Ayuda y Listo.  

 

Importar es la opción complementaria de Exportar, con ella podemos crear un nuevo 

sitio a partir de las características de otro sitio exportado.  

 

La opción ayuda, se explica por sí misma.  

Cuando hayamos terminado de administrar el sitio, simplemente pulsaremos el botón 

"Listo" y todos nuestros cambios serán actualizados.  

 

 

El Texto  

En este momento es cuando comenzaremos a crear nuestra primera página web. Al 

principio será sólo una página con texto e iremos descubriendo las distintas 

funcionalidades de Dreamweaver, respecto al formato de los textos. Para comenzar, 

necesitamos crear una página nueva y darle un buen título.  

 

Una vez que hayamos creado la página y le hayamos dado el titulo, escribiremos en la 

vista de diseño el texto normalmente, ya nos preocuparemos después por los formatos. 

   



 

   

Una vez que hemos escrito el texto de nuestra primera página, pulsaremos en el grupo 

de paneles insertar. 

   

 

Y de entre las opciones podemos elegir el tipo de panel insertar que vamos a tener 

activo. Este dependerá de la acción que vayamos a realizar.  

 

En común tenemos las opciones más habituales, sin embargo las demás están 

especializadas en algún tipo determinado de acción. 

   

 

   

Por ejemplo nosotros vamos a trabajar con el texto, por lo que pulsaremos en la opción 

texto. En el caso de que quisiéramos tener acceso a todos los paneles de forma rápida 

pulsaremos la opción “Mostrar como fichas”. 

 



Formateando Textos  

Procederemos a dar formato y aplicar un gran número de efectos a nuestro texto que ayudarán 

a realzar nuestra página web.  

Una vez activada la opción texto en la barra de los grupos de paneles insertar podemos 

apreciar cómo cambian los iconos de la misma.  

 

Darle formato a un texto es tan sencillo como seleccionar la zona que deseamos y buscar en los 

iconos de la pestaña texto, el efecto que queremos aplicarle.  

En este caso, al primer párrafo de nuestro documento vamos a darle una apariencia de 

Encabezado1, para ello pulsamos h1.  

 

Al segundo párrafo le daremos un formato de Encabezado2, pulsando h2.  

 

 Y al tercer párrafo le daremos formato de Encabezado 3.  



 

En la barra texto, vemos otros iconos con distintos formatos. Por ejemplo, pulsando el icono B, 

resaltamos el texto seleccionado, con I, le damos al texto seleccionado énfasis un formato 

inclinado como el de la letra itálica de los procesadores de textos.   

 

Sin embargo, En el lenguaje HTML, existen sus propias formas de resaltar y dar énfasis, de 

hecho se hace pulsando en los iconos “S”, que viene de la palabra “Strong” en inglés y el icono 

“em” que viene de la palabra Emphasis. Estos dos efectos son virtualmente iguales a “B” e “I”, 

aunque puede que cada navegador le de una pequeña variación al aspecto de uno u otro. 

El Panel de Propiedades 

 

Ahora vamos a ver cómo puede el panel “propiedades” ayudarnos a mejorar el aspecto 

de nuestro texto. 

 

En la imagen inferior tenemos una vista general del panel.  

  

 

   

Desde el panel propiedades podemos, tras seleccionar una línea o párrafo, aplicarle por 

ejemplo un formato “centrado”, simplemente pulsando en el icono de la imagen. 



 

   

Podemos combinar en una misma página varios tipos de alineamiento, en este caso 

centraremos también el segundo párrafo.  

  

 

   

Vamos a probar, ahora, el alineamiento derecho en el tercer párrafo.  

 

Por último, podemos aplicarle a todo un párrafo una sangría. Tal como vemos en la 

imagen inferior. 

 

 

Formatos en el Panel de Propiedades 



En la zona izquierda del panel de propiedades, tenemos unas opciones que aún no conocemos 

y que vamos a ver a continuación.  

Estas son las propiedades, “Formato”, “Fuente”, “Estilo”, “Tamaño”, “Color”  

 

Vamos a verla poco a poco. La primera opción “Formato” nos permite cambiar el formato del 

párrafo, por defecto los párrafos no tienen formato, pero podemos elegir uno de la lista.  

Según el que elijamos, nuestro párrafo tendrá una apariencia u otra. Anteriormente vimos los 

formatos de encabezado 1 a 3, aquí tenemos más opciones para aplicar.   

 

En la opción fuente podemos predeterminar que juego de fuentes será visible por el usuario, 

esta opción es muy útil, en el caso de que el usuario no tenga instalada la fuente elegida por 

nosotros para nuestra página, podemos establecer con esta instrucción un juego de fuentes 

suplentes. 

 

La opción estilo hace referencia a una funcionalidad avanzadas de un formato de páginas 

llamado CSS, por ahora no lo vamos a ver. Basta saber que existe y que controla la forma en 

que escribimos las instrucciones para el navegador. 



 

En la opción tamaño, elegimos el tamaño de la fuente, si estamos acostumbrados a usar 

procesadores de textos podemos sorprendernos de que aparte del tamaño por punto, al que 

podemos estar acostumbrados, vemos también tamaño “pequeño” o “mayor”, por ejemplo.  

Esto se explica porque los navegadores permiten al usuario elegir el tamaño de visualización de 

la letra, y si el usuario cambia el tamaño, puede perderse el efecto deseado. Con los tamaños 

“relativos”, podemos conservar el efecto visual del texto aunque el usuario cambie estos valores 

en su navegador. 

 

Por último podemos utilizar colores para dar más vistosidad a nuestros textos, sólo tenemos 

que marcar el texto que queramos colorear y elegir un color de la tabla.  

 

Las Listas  

Cuando estamos creando una página web nos encontraremos, muchas veces, con que 

deseamos dar a nuestro texto un aspecto más ordenado.  

 



Dreamweaver nos permite crear listas para hacer más atractivas nuestras páginas.  

 

Una de las formas de crear listas con Dreamweaver es activar la barra Texto, para ello 

pulsaremos, tal como vemos en la imagen inferior, en el botón “Común”. 

   

 

  

Y en el panel que se despliega seleccionáremos la opción Texto.  

  

 

Ya hemos visto anteriormente algunas de las funcionalidades del panel texto, ahora 

vamos a continuar explorándolo con las funciones de listas.  

Pulsaremos el botón “ul”. Con este botón activamos la opción “Listas simples o no 

ordenadas”. 

 

  

¿Qué es una lista simple? La mejor forma de verlo es a través de un ejemplo.  

 



Si seleccionamos la lista simple, la línea donde tengamos activo el cursor de texto será 

el comienzo de una lista. Cuando pulsemos la tecla ENTER, Dreamweaver convertirá el 

texto introducido en esa línea en una entrada de la lista y prepara la siguiente línea 

como otro elemento de la lista.  

  

 

  

Para terminar de introducir elementos en la lista sólo tenemos que pulsar la tecla 

ENTER dos veces seguidas y ya podremos continuar escribiendo normalmente.  

 

Los Elementos de las Listas  

Ya hemos visto como crear listas ordenadas y listas desordenadas. Ahora vamos a profundizar 

en el motivo de su existencia, los elementos de las listas.  

Para ello pulsaremos en el botón “elemento de la lista”, que está en el panel de propiedades. 

 

Dreamweaver, nos mostrará una ventana de diálogo llamada “propiedades de lista”.  

En la primera opción, tenemos “Tipos de lista”, con esta opción podemos elegir como 

mostraremos la lista. Podemos, entre otros modelos, crear listas numéricas, o listas en las que 

cada elemento sea mostrado precedido por un punto...  



 

También podemos, pulsando en la opción estilo, elegir el estilo numérico para nuestra lista. Por 

ejemplo, podemos querer mostrar una lista numérica normal, o quizás queramos que nuestros 

elementos sean mostrados con una lista de número romanos, o puede que se quiera hacer una 

lista alfabética...  

 

 

Dreamweaver nos permite también elegir el número con que comenzará nuestra lista. Podemos 

no querer comenzar por el uno, o quizás deseemos continuar la numeración de una lista 

anterior. 

 

 

 

Por último podemos cambiar el estilo de algún elemento concreto de la lista, simplemente 

pulsando en la opción “elemento de la lista”, y configurarlo según nuestras necesidades. 



 

 

Crear Tablas  

En la imagen inferior vemos como Dreamweaver nos muestra todos estos elementos en la vista 

de diseño para que podamos trabajar con ellos. Esto es tal como lo vemos nosotros mientras 

trabajamos, cuando el usuario visualice la página sólo verá la tabla y su contenido, no todas 

estas ayudas.  

 

Una de las potencias de crear páginas web con Dreamweaver en la vista de diseño es que no 

hace falta saber nada acerca de programación para manejar toda su potencia.  

Por ejemplo, si queremos redimensionar la tabla, tradicionalmente, tendríamos que haber ido al 

código de la página y haber tenido que teclear las nuevas dimensiones con cuidado de no 

descuadrar toda la página.  

Sin embargo con Dreamweaver, sólo tenemos que pinchar con el ratón sobre un lateral de la 

tabla y arrastrarla hasta la nueva posición.  



 

Todas las celdas y las medidas de la tabla quedan automáticamente redimensionadas de forma 

uniforme para adecuarse correctamente al nuevo tamaño de la tabla. 

 

Una vez que tenemos las medidas que deseamos para nuestra tabla sólo tenemos que 

introducir el texto dentro de cada celda.  

En nuestro ejemplo vamos a crear un horario de clases. 

 

Para introducir el texto en cada celda sólo tenemos que pulsar con el ratón en el interior de 

cada celda y escribir el texto. Para validarlo podemos pulsar en otra celda o pulsar la tecla 

ENTER. 

 



 

 

 

 

 Filas y Columnas 

Empezaremos pulsando con el botón derecho del ratón sobre cualquier celda activa de la tabla.  

Vemos como nos aparece el siguiente menú, y pulsaremos la opción Tabla.  

 

Al lado del menú, se despliega otro menú, con numerosas opciones, tales como seleccionar 

tabla, que nos sirve para aplicar un efecto a toda la tabla, o combinar celdas, para unir varias 

celdas en una....  

 



Pero ahora vamos a detenernos un instante en el apartado insertar. Vemos varias opciones, 

como por ejemplo insertar fila, que nos añade una fila a la tabla, así podemos convertir 

fácilmente una tabla de 3 horas en una de 4, con sólo un clic.   

 

En la imagen inferior vemos como a nuestra tabla le ha “crecido” una fila justo entre la segunda 

y la tercera hora. Podemos añadir tantas filas y/o columnas como deseemos.  

 

Pero. ¿Qué pasa sí por error hemos añadido demasiadas? No es problema, Dreamweaver hace 

fácil, tanto insertar como eliminar, simplemente tenemos que pulsar sobre la fila o columna a 

eliminar con el botón derecho y buscar en el menú la opción eliminar. Una pista, está justo 

debajo de las opciones insertar.   

 

Y aquí tenemos nuestra tabla, después de haber añadido y eliminado filas 

despreocupadamente.  



 

 Panel de Propiedades de las Tablas  

El primer paso es seleccionar la tabla tal como vemos en la imagen inferior, simplemente 

tendremos que situar el cursor en la esquina de la tabla hasta que aparezca un puntero como el 

de la imagen y pulsaremos para marcar la selección.  

 

Seguidamente desplegaremos el panel propiedades, tal como ya sabemos, pero esta vez 

podemos llevarnos una sorpresa, el panel no es como lo recordábamos, ha cambiado.  

Ahora las opciones hacen referencia a las propiedades de la tabla. Esta es una de las ventajas 

de Dreamweaver, para ahorrarnos clics, el programa cambia sus paneles y menús de forma 

contextual según la tarea que tengamos activa en cada momento. 

 

En la imagen superior vemos las características de la tabla, vemos que tiene 5 filas, 6 

columnas, y que su ancho es de 70 por ciento, que el borde de la tabla tiene grosor 5, y que el 

alineamiento es el activo por defecto. Desde aquí podremos cambiar todos los valores según 

sea necesario.  

  



 

Las Imágenes 

Hacer una página web es muy sencillo, más si se utiliza un programa como Dreamweaver, pero 

cuando construimos nuestra página no queremos sólo sencillez, también queremos que sea 

atractiva.  

Y hoy en día, es indiscutible que para que una página sea atractiva debe tener una estética 

visual importante. Dreamweaver lo sabe y por ello ha puesto a nuestro servicio una importante 

cantidad de recursos para que podamos añadir, resaltar y modificar imágenes para hacer más 

atractivas nuestras páginas web. 

 

La manera más sencilla de añadir una imagen a nuestra página es desplegando al menú 

insertar, de la barra menú, y buscar en él la opción imagen. 

 

En la ventana de diálogo que Dreamweaver nos abrirá, podremos buscar la imagen que vamos 

a insertar en nuestra página, simplemente tenemos que seleccionarla y pulsar el botón aceptar 

de la ventana diálogo.  

 



 

En la imagen inferior vemos el resultado de incluir una imagen en la página web, observa que 

imagen se ha insertado en la posición que ocupaba el cursor en el momento de añadir la 

imagen, también podemos escribir texto en la misma línea que insertamos la imagen  

Eso significa que podemos combinar en la misma línea texto e imágenes, sin importar el orden. 

Podemos escribir una línea de texto y en cualquier punto de ella insertar la imagen, o podemos 

insertar primero la imagen y después escribir un comentario a su lado.  

 

Dreamweaver nos permite insertar imágenes de varias maneras, ya hemos visto cómo hacerlo 

desde la barra de menú. Ahora vamos a aprender a insertar imágenes desde el panel insertar, 

con la barra común activada.  

Podemos pulsar en la barra común en el icono imagen, tal como vemos en la imagen inferior.  

 



Dreamweaver nos muestra la misma ventana de diálogo de antes, podemos seleccionar el 

archivo como ya sabemos o podemos escribir el nombre directamente en la casilla nombre, y 

después pulsamos aceptar.  

 

Antes de terminar esta lección vamos a ver una última forma de insertar imágenes en la página. 

Desde el grupo de paneles de la derecha de la ventana Dreamweaver, desplegamos en la barra 

Archivos. El sitio como ya vimos, es una estructura de directorios que alberga nuestras páginas, 

si hemos configurado adecuadamente el sitio, incluido el directorio de las imágenes, 

simplemente tendremos que arrastrar la imagen correspondiente desde el panel hasta el lugar 

de la página donde queramos situarla.  

 

En la imagen inferior tenemos una tabla, de 3 celdas por 3 celdas, según la plantilla que ya 

conocemos. Sólo hemos introducido datos en el encabezado de la columna de la izquierda.  

 Combinar Imágenes y Tablas 

 



Ahora pulsaremos con el ratón en el interior de la celda donde vamos a introducir la imagen.  

Una vez que tenemos activa la celda, insertaremos la imagen con alguno de los métodos que 

ya conocemos, por ejemplo con el icono insertar imagen de la barra común.  

 

Seleccionaremos en la ventana de diálogo la imagen que deseemos insertar y pulsaremos 

aceptar.  

 

En la imagen inferior vemos como queda la tabla con la imagen y un comentario con la 

descripción de la imagen en la celda de la derecha de la imagen.  

Podemos apreciar como la apariencia de la página nos queda mucho más ordenada que en los 

ejemplos anteriores.  

 

Podemos situar, tanto textos como imágenes en cualquiera de las celdas de la tabla. Por 

ejemplo, la siguiente imagen la situaremos en la celda derecha de la fila central   



 

En la celda central podemos añadir el texto que creamos necesario, por ejemplo una 

descripción de la imagen. 

 

Vamos a insertar la última imagen en la tabla. Esta vez lo haremos desde la barra menú.  

Pulsaremos en el menú insertar.   

 

Y en el menú que se desplegará buscaremos la opción imagen.   

 



Desde la ventana de diálogo elegiremos la imagen que deseamos insertar y pulsaremos el 

botón aceptar.   

 

Como en las ocasiones anteriores escribiremos un comentario en la celda contigua que 

describa la imagen.   

 

 

Enlaces 

Vamos a crear enlaces a páginas exteriores, situadas en Internet. El primer paso es seleccionar 

el texto que va a servir como enlace.  

 

 El siguiente paso es, buscar en la barra común el icono de enlace.  



 

 En la ventana de hipervínculo introduciremos en la casilla de vínculo, la dirección url de la 

página a la que deseemos enlazar desde nuestra página. Por ejemplo 

“http://www.educacion.gob.ec”  

 

 En la opción destino podemos elegir cualquiera de las opciones, para este caso, hemos elegido 

la opción “_blank”  

 

Cuando hayamos terminado pulsaremos el botón aceptar  

 

  

Y cuando volvamos a la vista de diseño, comprobaremos que este será el aspecto de nuestra 

página.  



 

Ya sólo queda grabarla y lanzarla desde un navegador para comprobar que cuando pulsamos 

en el enlace nos abre en otra página la web del Ministerio de Educación. 

Continuando con el uso de recursos y software empleados para el proyecto, trataremos de 

MySQL: 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario con más 

de seis millones de instalaciones. Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso 

compatible con esta licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en 

productos privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que les permita este 

uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una comunidad 

pública y los derechos de autor del código están en poder del autor individual, MySQL es 

patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la mayor parte del código. 

Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. Además de 

la venta de licencias privativas, la compañía ofrece soporte y servicios. Para sus operaciones 

contratan trabajadores alrededor del mundo que colaboran vía Internet. MySQL AB fue fundado 

por David Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Mysql9.JPG


Aplicaciones 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en plataformas 

(Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento de 

errores como Bugzilla. Su popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a 

menudo aparece en combinación con MySQL. 

MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura, cuando utiliza el motor no transaccional 

MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en entornos de alta concurrencia en la 

modificación. En aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en 

cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de 

aplicaciones. Sea cual sea el entorno en el que va a utilizar MySQL, es importante monitorizar 

de antemano el rendimiento para detectar y corregir errores tanto de SQL como de 

programación. 

SQL es una lenguaje de alto nivel, es decir, es mucho más sencillo de comprender que los 

lenguajes de bajo o de medio nivel (como Ensamblador o C respectivamente). 

Para que se nos muestre los datos de una tabla específica utilizamos la sentencia SELECT: 

 

SELECT * FROM Nombre_de_tabla; 

 

 

La sentencia SHOW nos servirá para algunas acciones por ejemplo: 

 

SHOW DATABASES; 

SHOW TABLES; 

SHOW COLUMNS FROM nombre_de_tabla; 

 

Lo que hacen estas sentencias es, en su respectivo orden: 



 

Muestra las bases de datos que están guardadas en MySQL 

Muestra las tablas contenidas en una base de datos específica. 

Muestra las columnas contenidas en una tabla específica. 

 

Para ver las tablas contenidas en una base, necesitamos primero que nada, decirle a MySQL 

que deseamos utilizar o USAR dicha base, lo cual hacemos por medio de la palabra reservada 

USE, de la siguiente forma: 

 

USE nombre_base_de_datos; 

 

 

Ahora sí, ya podemos ver las tablas que contiene la base de datos que especificamos 

 

 

Crear una base de datos 

Para crear la base de datos, basta con utilizar la sentencia SQL: 



CREATE DATABASE nombre_base; 

 

Por otro lado, en ocasiones es necesario deshacernos de algunas bases de datos que han 

convertido en obsoletas o, tal vez duplicadas, en este caso, lo que hacemos para borrar dichas 

bases de datos es lo siguiente: 

DROP DATABASE nombre_tabla 

 

 

Tipo de datos 

Los tipos de datos que puede permitirnos MySQL es muy variada y se los referimos a 

continuación: 

 

CHAR/CHAR(): Las columnas de tipo char o char() almacenan un carácter o una cadena de 

caracteres de 0 hasta 255 respectivamente (Si lo recuerdan, este fue el tipo de datos que le 

asignamos a todas nuestras columnas en la tabla UNO) 

 

VARCHAR: Estas columnas almacenan una cadena de caracteres variables de 0 a 255. 

 

TINYINT(): Almacena un valor entero pequeño de 0 a 255 o de -128 a 127 

 

BIT, BOOL, BOOLEAN: Todos estos tipos son sinónimos de TINYINT(1). 



 

SMALLINT: Almacena un entero corto (digamos que, no tan pequeño), entre -32768 y 32767 o, 

en caso de no tener un signo de 0 a 65535. 

 

MEDIUMINT: Almacena un entero de tamaño medio entre -83888608 y 8388607 y entre 0 y 

16777215 sin signo. 

 

INT/INTEGER: Contiene un entero de tamaño normal (este normal es para nosotros en realidad 

un tamañote) entre -2147483648 y 2147483647 o entre 0 y 4294967295. 

 

BIGINT: Como podrán imaginarse contiene un entero grande (o lo que es lo mismo un enterote) 

entre -9223372036854775808 a 922337203685477807 con signo o de 0 a 

18446744073709551615 sin signo. 

 

FLOAT/FLOAT(): Guarda un número de coma flotante. Opcionalmente puede acompañarse (al 

tipo flota sin los paréntesis) de la palabra precisión que le indica la precisión decimal que se 

desea, que puede llegar hasta 24 para precisión sencilla y de 25 a 53 para una precisión doble. 

Para flota(), los valores permitidos van desde -3402823466E+38 y -1.175494351E-38, 0, y entre 

1.175494351E+38 y 3.402823466E+38. En caso de especificarse el modificador UNSIGNED los 

valores negativos no son permitidos. 

 

DOUBLE: Contiene un número de coma flotante de precisión normal. Sus valores van desde -

1.7976931348623157E+308 y -2.2250738585072014E-308, 0, y entre 2.2250738585072014E-

308 y 1.7976931348623157E+308. Una vez más, si se define UNSIGNED, los valores 

negativos no son permitidos. 

 

DOUBLE PRECISION 

REAL : Son sinónimos de DOUBLE 

 

DECIMAL: Guarda un número de coma flotante sin empaquetar. Esto de sin empaquetar implica 

que se guarda como una cadena (véase CHAR), usando un carácter para dígito del valor.  

 

DEC, NUMERIC, FIXED : Son todos sinónimos de DECIMAL 

 



DATE: Almacena un valor de fecha, los rangos permitidos son desde ‘1000-01-01’ y ‘9999-12-

31’ (Fecha en la que podría que nosotros ya no estemos vivos). El formato de fecha presentado 

es, como ya lo habrán imaginado ‘AAAA-MM-DD’ 

 

DATETIME: Contiene un “MIX” (para demostrar que sabemos de terminología moderna), es 

decir una mezcla de fecha y hora. El rango que MySQL soporta es desde ‘1000-01-01 00:00:00’ 

hasta ‘9999-12-31 23:59:59’. El formato es del tipo ‘AAAA-MM-DD HH:MM:SS’ 

 

TIMESTAMP: Es un valor de tiempo que puede estar desde -1970-01-01 00:00:00’ hasta un 

momento en el año 2037 (lo cual suena como a un libro de ciencia ficción o algo así, ¿no les 

parece?) 

 

TIME: Es una hora que permite los valores ‘-838:59:59’ a ‘838:59:59’. Los valores se muestran 

en formato HH:MM:SS 

 

YEAR: Guarda un año en formato de 2 o 4 dígitos, siendo el valor por defecto 4. Los valores 

permitidos son desde 1901 a 2155 y 0000 en el formato de 4 dígitos y desde 1970 a 2069 en el 

formato de 2 dígitos (70-69). 

 

Los siguientes tipos son, para datos sin tipo o grandes cantidades de datos. 

 

TINYBLOB, TINYTEXT: Almacena una columna BLOB o TEXT con una longitud de hasta 255 

caracteres (28-1) 

 

BLOX, TEXT: Almacena una columna BLOB o TEXT con una longitud de hasta 65535 

caracteres (216-1) 

 

MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT: Almacena una columna BLOB o TEXT con una longitud de 

hasta 16777215 caracteres (224-1) 

 

LONGBLOB, LONGTEXT: Almacena una columna BLOB o TEXT con una longitud de hasta 

4294967298 caracteres (232-1) 

 

Los siguientes son los tipos enumerados y los conjuntos: 



 

ENUM: Almacena un enumerado, el cual es un objeto cadena que puede tener un valor de entre 

una lista, el valor NULL o el valor de error “”. Este valor puede tener un máximo de 65535 

valores diferentes.  

 

SET: Almacena un conjunto. Es una cadena que puede tener 0 ó más valores. Todos esos 

valores debe estar entre una lista de valores. El máximo de miembros de un conjunto puede ser 

64. 

 

 

Inserción de datos 

La inserción en MySQL (basados en el lenguaje SQL, claro está) se hace por medio de la 

sentencia INSERT INTO, cuya sintaxis básica es: 

INSERT INTO nombre_tabla (columna_1, columna_2,… columna_n) VALUES(valor_1, 

valor_2,… valor_n) WHERE condición(opcional) 

 

INSERT INTO es, obviamente, la sentencia SQL que inserta los valores en una tabla. 

 

nombre_tabla es el nombre de la tabla en donde los valores serán insertados. 

 

(columna_1, columna_2,… columna_n) especifica las columnas en la que los datos se 

insertarán. 

 

 



VALUES es la palabra que “avisa” a MySQL que los datos a continuación son los que se 

insertarán. 

 

(valor_1, valor_2,… valor_n) son los datos que habrán de insertarse. Las comas separan los 

datos dependiendo de la columna a la que pertenecen (el orden lo especificamos en 

(columna_1, columna_2,… columna_n) 

 

 

WHERE (condición): especifica una condición a cumplirse para que la inserción se lleve a cabo. 

Una palabra sobre las condiciones antes de ver nuestro vídeo. Las condiciones que le hemos 

de poner a nuestras inserciones dependerán exclusivamente de nuestras necesidades, por 

ejemplo, si necesitamos que la columna nombre se grabe única y exclusivamente si cumple con 

la condición que sea “Pancracio”, entonces nuestra condición sería WHERE nombre = 

“Pancracio” Como ya lo dijimos, la condición WHERE es opcional y puede no incluirse en 

nuestras sentencias INSERT INTO, en caso de no ser insertadas, los datos se insertarán sin 

importar nada (o casi nada). 



 

 

LIKE La sentencia LIKE nos simplifica la vida de una manera enorme, ya que nos da la facilidad 

de seleccionar un resultado con base a búsquedas no exactas. La palabra LIKE en inglés 

significa COMO. En otras palabras, cuando le decimos a MySQL por ejemplo: 

 

SELECT precio FROM tabla WHERE producto LIKE ‘%so%’; 

 

Le estamos diciendo a MySQL SELECCIONE la columna precio DESDE tabla, EN DONDE la 

columna producto SEA COMO (o CONTENGA) “so” 

 

Por favor tenga mucho cuidado en la forma en la que escriben la sentencia LIKE, es decir lo que 

está a continuación de la sentencia LIKE. Por favor no olviden que la forma en la que tenemos 

que escribirla es primero, comillas simple; segundo signo de porcentaje; luego la búsqueda 

como tal; signo de porcentaje de nuevo; y comillas simples para cerrar la sentencia. Cualquier 

error en esta sintaxis, ocasiona un error. 

 

LLAVES PRIMARIAS 

 

Una palabra sobre diferenciación. Es necesario asegurarnos de que las entradas en una base 

de datos puedan ser diferenciadas de otras. 



 

La forma de lograr esto, es a través de lo que suele llamarse una LLAVE PRIMARIA. Lo que 

una de estas llaves primarias es, es simplemente una distinción (usualmente un número) que 

nos ayuda a distinguir el contenido de una fila de otra, incluso si el contenido de una columna 

es idéntico a otro. 

 

Podemos crear una llave primaria en el momento de crear la tabla o incluso crearla luego por 

medio de la sentencia ALTER. 

Cuando creamos o modificamos las columnas de una tabla nos podemos dar el lujo de utilizar 

un par de sentencias que explicamos a continuación: 

 

NOT NULL: Esta sentencia le dice a MySQL que el valor que debe guardarse en la columna en 

donde la utilizamos no puede ser nulo, lo cual previene nuestra base de guardar “no valores” en 

sus contenedores. 

 

AUTO_INCREMENT: Esta sentencia hace que la columna a la que se le aplica un valor 

numérico que se incrementará automáticamente cada vez que una nueva FILA sea agregada a 

nuestra base de datos. 

 

La necesidad de explicar las dos sentencias anteriores, es precisamente porque se utilizan en 

muchas ocasiones al asignar a nuestra tabla una llave única. 

 

 

OPERADORES LÓGICOS 

 

Los operadores lógicos en MySQL nos permiten combinar más de una expresión, y obtener un 

resultado booleano, es decir cierto o falso (1 ó 0 respectivamente). 

Podemos hacer comparaciones entre dos expresiones, lo cual nos limita de una manera 

bastante grande, esto es lo que podemos librar con la utilización de los operadores lógicos, 

siendo que podemos utilizar más de una expresión. 

 

Así por ejemplo, la expresión: 

 

SELECT 12 = 12 OR 28 = 115; 



 

Nos da un valor verdadero (1), pese a que 28 es definitivamente diferente de 115 (a menos de 

que las reglas de igualdad hayan cambiado al mismo tiempo que escribimos este manual). Esto 

claro, es debido a que estamos utilizando el operador lógico OR, el cual decide de entre la 

evaluación de una expresión O la evaluación de otra. 

 

Una observación importante, es que en MySQL, al igual que en muchos lenguajes de 

programación como C o C++, los operadores lógicos pueden escribirse con base en símbolos. 

Dicho lo anterior, observen que la expresión de arriba, es totalmente equivalente a la siguiente: 

 

SELECT 12 = 12 || 28 = 115; 

 

Por otro lado, la contraparte del operador OR (||) es el operador AND (Y en español), el cual, al 

contrario del operador OR, EXIGE que ambas expresiones comparadas sean verdaderas, de tal 

manera que la expresión anterior, aplicada al operador AND nos daría un valor falso (0), la 

razón es que 12 = 12 es cierto, pero 28 = 115 no lo es. Recordando, ambas expresiones 

TIENEN que ser verdaderas, de lo contrario, la expresión evaluada retorna falso (0). 

 

El operador AND, se abrevia mediante un par de ampersands (&&), y se escriben de la misma 

manera en la que se escribe el operador OR (||), es decir: 

 

SELECT 12 = 12 && 28 = 115; 

 

Otro operador lógico es el Operador de Negación, el cual, en realidad revierte la evaluación de 

las expresiones que estamos evaluando. 

 

ORDER BY 

Para que nuestra consulta se ordene de una forma determinada, podemos utilizar la sentencia 

ORDER BY en conjunto con la sentencia SELECT. Una consulta normal, es decir, una consulta 

como las que hemos hecho hasta el momento, sería de la siguiente manera: 

 

SELECT * FROM tabla; 

 

Para poner un orden a esta consulta, basta con hacer lo siguiente: 



 

SELECT * FROM tabla ORDER BY columna_1; 

 

La sentencia anterior presentaría nuestro resultado de forma ascendente (de la A a la Z). La 

forma ascendente es la forma en la que MySQL ordena los resultados por defecto. Sin 

embargo, si nuestro deseo es cambiar el orden a desdencente (de la Z a la A), entonces basta 

con poner la palabra DESC inmediatamente después del nombre de la columna que queremos 

que sea el parámetro de ordenamiento, es decir: 

 

SELECT * FROM tabla ORDER BY columna_1 DESC; 

 

Claro está, la columna por la cual vamos a presentar el ordenamiento, puede ser cualquiera que 

nosotros escojamos, sin importar el tipo de datos que hayamos guardado en esa columna 

específica. 

 

INNER JOINS 

Los tipos de uniones que podemos realizar son INNER JOINS (Uniones Interiores) y LEFT 

JOINS (Uniones por la Izquierda). 

 

Las uniones más comunes con las del tipo Interior, es decir, INNER JOINS, las cuales son las 

más sencillas. La forma en la que hacemos un INNER JOIN es simplemente especificando las 

columnas de las tablas de las que queremos hacer la consulta, escribiendo explícitamente la 

palabra INNER JOIN inmediatamente después, o simplemente escribiendo una coma entre la 

tabla uno y la tabla dos, posteriormente DEBEMOS especificar una condición “WHERE” a 

cumplir. Así por ejemplo, imaginemos la siguiente consulta: 

 

SELECT gente.nombre, gente.apellido, empresa.sueldo, empresa.cargo FROM gente, empresa 

WHERE gente.cod_empleado = empresa.cod_empleado; 

 

La consulta anterior le dice a MySQL que SELECCIONE de la tabla gente, tanto la columna 

nombre como la columna apellido; y de la tabla empresa, la columna sueldo y la columna cargo 

EN DONDE la columna cod_empleado de la tabla gente sea igual a la columna cod_empleado 

de la tabla empresa. Esta misma consulta podría haberse hecho de la siguiente manera: 

 



SELECT gente.nombre, gente.apellido, empresa.sueldo, empresa.cargo FROM gente INNER 

JOIN empresa ON gente.cod_empleado = empresa.cod_empleado; 

 

La forma de especificar las tablas de donde estamos sacando la información es simplemente 

con un punto (.), especificando primero el nombre de la tabla y posteriormente el nombre de la 

columna, esto tanto después de la palabra SELECT, como después de la palabra WHERE. 

 

 

LEFT JOIN 

¿Cómo hacer para que la información de una tabla, sea mostrada junto con la de otra? 

 

La solución es utilizando LEFT JOIN. Los LEFT JOINS (perdón por utilizar las palabras en 

inglés, pero la traducción de unión izquierda o unión interior para los INNER JOINS no resulta 

del todo satisfactoria), son uniones en las que le pedimos a MySQL que nos muestre los datos 

contenidos en las tablas inmiscuidas en la consulta, sin importar que, por ejemplo, en un par de 

filas el valor nulo (NULL) aparezca. 

 

Contrario a los INNER JOINS, los LEFT JOINS no pueden llevar una condicionante WHERE. 

Las razones son, claro está, que para cumplir una condicionante WHERE, la consulta debe 

arrojar solamente los resultados que concuerden exactamente con la condición, y nuestro 

deseo es precisamente lo contrario. 

 



La sintaxis de los LEFT JOINS es bastante similar a la de los INNER JOINS, salvo que 

debemos utilizar la sentencia ON forzosamente, de la siguiente manera: 

 

SELECT tabla1.columna1, tabla2.columna1 FROM tabla1 LEFT JOIN tabla2 ON 

tabla1.columna3 = tabla2.columna1; 

 

Finalmente, como recomendación habremos de decir que los LEFT JOINS son herramientas 

que podemos utilizar en casos especiales. Sin embargo, debemos tener cuidado en el orden en 

el que especificamos las tablas en un LEFT JOIN, ya que si la tabla de la izquierda es la tabla 

que contiene,… digamos menos datos, y la de la derecha es la que contiene más, las filas que 

no concuerden serán ignoradas por MySQL. 

 

AGREGADO DE DATOS EN UNA TABLA 

 

Con el agregado de datos, necesitamos presentar una de las muchas FUNCIONES que tiene 

MySQL (difícilmente las veamos todas en este curso, pero presentaremos las más importantes 

y significativas conforme avancemos), hablamos de la función SUM, la cual devuelve la suma 

de una expresión. Claro que la función SUM no es la única que podríamos presentar aquí, pero 

es la que más se adapta a las necesidades del ejemplo. 

 

SELECT columna1, SUM(columna2) FROM tabla1 GROUP BY columna1; 

 

Lo que le estamos diciendo a MySQL en la sentencia anterior es SELECCIONE la columna1 y 

la suma de la columna2 DE la tabla1 AGRUPADO CON BASE A la columna1. 

 

Algo que no puede olvidársenos cuando hacemos un agregado de datos, es que DEBEMOS 

incluir la sentencia GROUP BY (por cierto, GROUP BY, te presento a unos amigos y amigas, 

amigos y amigas,… GROUP BY) Esta sentencia, como su mismo nombre lo indica, agrupa 

valores en una consulta con base a un criterio (en nuestro fabuloso ejemplo el criterio sería la 

columna1). La sentencia GROUP BY, no sólo puede utilizarse en un agregado de datos, sino 

también en una consulta común y silvestre como las que ya hemos visto. 

 

MIN Devuelve el valor mínimo de una expresión 

MAX Devuelve el valor máximo de una expresión 



COUNT Devuelve el número de valores distintos de NULL en las filas recuperadas por una 

sentencia SELECT 

AVG Devuelve el valor medio 

ADDDATE Suma un intervalo de tiempo a una fecha 

ADDTIME Suma tiempos 

 

 

 

 

 

 

 

 


