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RESUMEN 

El presente proyecto surge ante la necesidad que manifiesta el Colegio 
Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto” concerniente a la forma tradicional de 
comunicación e información con la comunidad educativa, frente a los 

avances tecnológicos que hacen eco en nuestra sociedad.  El actual 
proyecto logra satisfacer las necesidades en dos aspectos: mejoramiento 

de los niveles de relación entre estudiantes, docentes, padres de familia, 
comunidad en general y la institución.  Además del fortalecimiento de los 
estándares académicos.  Durante el desarrollo del Capítulo I se pone de 

manifiesto los estudios realizados para determinar el  problema, las 
causas y consecuencias, algunos aspectos sobre la evaluación del 

problema como la factibilidad de ejecución del proyecto donde se resalta 
la cooperación de parte de las Autoridades, Docentes, Estudiantes y 
Padres de Familia, los objetivos generales y específicos, la justificación; 

es decir la razón de llevar a cabo esta investigación y sus beneficiarios.  
En el Capítulo II, que se refiere al Marco Teórico se encontrará 

información acerca de los antecedentes del estudio, su fundamentación.  
La metodología, aspecto fundamental para el desarrollo del actual trabajo 
de investigación, es detallado en el Capítulo III, así como también los 

tipos de investigación, métodos y técnicas, la población involucrada  
(elemento básico)  y  la muestra correspondiente, el desarrollo de la 

operacionalización de las variables, donde se realizan el detalle de datos 
importantes; tanto del tema como de la propuesta, tipos y validación  de 
instrumentos de investigación, recolección de información,  análisis de 

resultados obtenidos y la estructura de la encuesta aplicada así también 
como la escala para la valoración de respuestas. En el  Capítulo IV, se 

evidencian los resultados de la encuesta (a través de tablas y gráficos) 
aplicada estudiantes y docentes considerados como estratos de la  
población. En el Capítulo V, abarca el desarrollo de la propuesta como 

solución al problema planteado.  
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INTRODUCCIÓN 

La falta de un medio tecnológico utilizado como medio de información 

origina que la comunidad en general  no conozca más acerca de la 

institución educativa, una desventaja para su difusión es  la ubicación 

geográfica, porque se encuentra situada en un sector periférico de la 

ciudad.   

La comunidad al no contar con una herramienta tecnológica, que esté al 

alcance de sus manos, la cual le permita conocer el desarrollo de las 

actividades,  desconoce con claridad y en exactitud el proceso de estas.  

Frente a esta situación se debe buscar soluciones que contribuyan a 

obtener grandes progresos en todos los ámbitos, debido a que el 

establecimiento educativo no puede quedar relegado tecnológicamente 

frente a otros establecimientos que si poseen un Portal Web.   

Este conflicto presentado da origen a la creación de nuestro proyecto 

Elaboración de un Portal Web interactivo, el mismo que se convertirá en 

un instrumento de consulta que permitirá difundir la información de una 

manera más rápida. 

Este proyecto basa su estructura en dos componentes: pedagógico y 

técnico.  En lo referente a la parte pedagógica su desarrollo se 

fundamenta en la investigación absoluta que se detalla en  los cinco 

capítulos  que la forman: Capítulo I: El Problema, Capítulo II: Marco 

Teórico, Capítulo III: Marco Metodológico, Capítulo IV: Análisis de los 

Resultados y Capítulo V: Manual de Usuario (La Propuesta). 

En el Capítulo I:  Se encontrará información acerca del origen de la 

investigación; es decir, las causas que originaron la investigación y sus 

consecuencias, los objetivos específicos y generales que se busca 

alcanzar con la propuesta y la Justificación correspondiente para 

desarrollar un Portal Web dinámico,  el cual permitirá la comunicación y 

contribuirá en el desarrollo de la institución educativa. 
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El Capítulo II: Hace énfasis a la operacionalización de variables; es decir, 

las Variables, los Indicadores y la Dimensión de la investigación, aspectos 

muy importantes desarrollados en el Marco Teórico. 

El Capítulo III: Abarca en sí  el diseño de la investigación como: 

instrumento de investigación más apropiado a utilizarse, los elementos 

que servirán como muestra del total de la población, los instrumentos de 

medición (escala de Likert) y la estructura de la encuesta aplicada. 

El Capítulo IV: Permite efectuar un análisis basado en los datos obtenidos 

presentando los resultados en datos tabulados y gráficos 

correspondientes. Además permite determinar Conclusiones y 

Recomendaciones sobre la información conseguida. 

En el Capitulo V: Se detalla la propuesta; es decir, la respuesta o solución 

al problema o necesidad planteada. 

El componente técnico básicamente corresponde a la ejecución de la 

propuesta; es decir el diseño del Portal Web de la institución educativa, 

para lo cual fueron aplicados programas como Dreamweaver, Flash, 

Adobe Photoshop, Php.  El Portal maneja un sistema multimedia; es decir, 

contiene imágenes, texto, efectos de animaciones, sonido, entre otros.  

Además por ser un Página Web no puede faltar la característica principal 

como es el uso de hipervínculo, link o enlaces.  

Posee varios botones los cuales sirven de enlaces para poder navegar y 

visualizar información concerniente a la institución educativa y de gran 

importancia para la comunidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Colegio Fiscal Mixto  “Eloy Ortega Soto”, ubicado la Cooperativa 

Antonio Neumane, Isla Trinitaria Km. 41 de la Vía Perimetral al Sur de la 

ciudad de  Guayaquil, manifiesta la necesidad de mejorar los niveles de 

relación entre estudiantes y la Institución, además  del fortalecimiento en 

los estándares académicos. 

Ubicación del problema en un contexto 

El Colegio Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto”, está relacionado con el 

ámbito Técnico. En la zona donde se desenvuelve goza de un excelente 

reconocimiento del público que la rodea. La disciplina, calidad de 

enseñanza, la calidad de su equipo de docentes han hecho eco en la 

mente de la gente que acude con sus hijos para ser formados 

académicamente. 

El Colegio Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto”, es una institución en 

constante crecimiento físico. Sus aulas pedagógicas, sus laboratorios de 

computación dotados por la Municipalidad de Guayaquil, sus amplias 

instalaciones para el desarrollo integral de sus estudiantes, entre otros. 

Entonces, requiere especial atención para ser apoyado en el crecimiento 

de su imagen institucional. 

Antecedentes del Problema 

El Colegio Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto” es un establecimiento 

educativo que imparte Educación Profesional Técnica a Nivel Medio. Está  

destinado a formar bachilleres, preparando jóvenes en el área científica, 



2 
 

técnica, cultural, social y humanística  para que estos sean parte del 

desarrollo socio-económico del País. 

Actualmente se encuentra en proceso de fortalecimiento 

organizacional. Conociendo los avances generados en la Institución, se 

considera necesario la creación de un medio tecnológico a través del cual 

no sólo se dé a conocer el desarrollo de las actividades educativas sino 

que permita mantener un vínculo entre estudiantes y docentes con lo cual  

se fortalecería  el ámbito académico. 

El Colegio y el mejoramiento de la imagen institucional. La época 

moderna exige nuevos retos de empoderamiento institucional. El no 

contar con un medio institucional tecnológico origina una desorganización 

en las actividades educativas, aglomeración por parte de padres de 

familia y estudiantes quienes en busca de información ponen de 

manifiesto su insatisfacción, además no existe una herramienta que sirva 

como apoyo en el desarrollo de las acciones  académicas. Para lograr 

evitar tales colapsos, se propone la elaboración de un portal web  que 

permita mantener informado y comunicado a toda la comunidad educativa 

de una  manera rápida y sencilla. 

Situación conflicto 

A través de un proceso empírico – teórico realizado en el Colegio 

Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto” se observa que los estudiantes exigen por 

su propia naturaleza y desarrollo mayor actividad digital en información. 

Se ha constatado que al no poseer un medio tecnológico de información  

la comunidad conoce muy poco de la Institución y de sus actividades. El 

colegio hasta el momento ha sido promocionado basado en publicidades 

tradicionales; además, no se logra una identificación afectiva entre 

estudiantes, docentes y la institución, lo que no permite llevar una 

comunicación paralela al conocimiento que logre un afianzamiento 

educativo. Por esto, se consideró necesario realizar un cambio en el cual 
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se aplique la tecnología a través de medios eficaces y modernos que 

mejoren su promoción, comunicación y fortalecimiento en los estándares  

académicos.   

Causas y Consecuencias 

Se debe a la desinformación institucional. Por lo tanto, no tienen 

razones para identificarse con la institución. Además, la imagen 

institucional no se fortalece.  También, no se manifiesta afecto por la 

institución. 

Se debe a la falta de un medio que los relacione como comunidad 

educativa. Por tanto, no manifiesta identidad con la institución. Además, 

no crea un clima de satisfacción del cliente, el estudiante. También, no se 

desarrolla un clima organizacional adecuado. 

Se debe a la falta de metodologías activas para el desarrollo de las 

destrezas de las habilidades afectivas. Por lo tanto, no se crean nexos 

afectivos de cordialidad entre docentes y estudiantes. Además, no permite 

un trabajo relacional entre estudiantes. También, se dificulta el 

cumplimiento del Buen Vivir. También, no se cumple con los ejes 

transversales de la Reforma Curricular actual. 

Se origina por la falta de interés de los docentes en el desarrollo de 

sus actividades al no contar con un medio institucional tecnológico que 

agilite los procesos enseñanza – aprendizaje.  Por lo tanto, no existe un 

afianzamiento en el desarrollo de actividades académicas.  Por 

consiguiente, no existe interacción continua en el proceso enseñanza-

aprendizaje.  Como resultado no existe un buen control académico. 

No existe un medio tecnológico de fácil acceso para el intercambio 

de destrezas, conocimientos y habilidades entre docentes como el foro o 

el chat. Por lo tanto, no existe la correlación de programas educativos. 
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Además, no existe una competencia sana. Como resultado,  no se elevan 

los niveles de superación individual del docente.   

Delimitación del Problema 

Campo: Educación Media 

Área: Informática educativa 

Aspectos: Innovación en la comunicación educativa, imagen institucional, 

Página Web institucional, mejoramiento académico. 

Tema: Desinformación institucional y académica del Colegio Fiscal “Eloy 

Ortega Soto”. 

Propuesta: Elaboración de un Programa Web interactivo para 

información y comunicación. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera la elaboración de un Programa Web interactivo 

para información y comunicación reducirá la desinformación institucional y 

académica del Colegio Fiscal “Eloy Ortega Soto”? 

Categorización de las Variables del Problema 

Variable Independiente 

Desinformación institucional y académica del Colegio Fiscal “Eloy 

Ortega Soto”. 

Variable Dependiente 

Elaboración de un Programa Web interactivo para información y 

comunicación. 

 



5 
 

Evaluación del problema 

Delimitado: El Colegio Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto” está 

ubicado en el sector sur de la ciudad de Guayaquil en la Isla Trinitaria 

Coop. Antonio Neumane Km. 41 de la Vía Perimetral. Su población está 

conformada por Autoridades, Estudiantes, Docentes y Padres de Familia.  

Claro: La elaboración de la página web se realizará de manera 

clara y sencilla para su fácil acceso y  comprensión. Permite un acceso 

controlado a través de usuarios para evitar accesos irresponsables. La 

investigación usa terminología sencilla sin dejar de lado la profundidad de 

su información. La comunidad educativa podrá tener acceso fácilmente e 

interpretarla y proveer sus opiniones de mejoramiento. 

Concreto: Será direccionado a brindar soluciones a problemas 

reales que han afectado la imagen institucional. Las variables han sido 

detectadas y ampliadas en la operacionalización de las variables para ser 

desarrolladas en el marco teórico y puestas en evidencia en los 

instrumentos de investigación utilizadas como la encuesta y la entrevista. 

Original: El proyecto no ha sido realizado anteriormente lo que 

permite evidenciar las causas que afectan la promoción, imagen,  relación 

institucional y fortalecimiento  del establecimiento educativo. La 

investigación es una novedad aún en el ámbito de instituciones 

nacionales de educación media. La Reforma Curricular Nacional de 

Bachillerato General se encuentra en etapa incipiente, por lo tanto hay 

que seguir mejorando los procesos. La investigación tiene esta mística. 

Relevante: Porque a través de un Portal Web la comunidad 

educativa será beneficiada al contar con un medio que permita mejorar 

niveles de relación educativa y estándares académicos. La administración 

de la página Web será ágil y sencilla y emulada a necesidades 

institucionales o de todas aquellas que deseen tenerla de referencia. 
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Factible: Porque durante el desarrollo del proyecto se optimizará 

los recursos disponibles ya que se cuenta con el apoyo de toda la 

comunidad educativa: Autoridades, Estudiantes, Docentes y Padres de 

Familia. 
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Interrogantes del problema 

¿Qué elementos propician la desinformación institucional? 

¿Por qué es necesario un medio que relacione a la comunidad educativa? 

¿De qué manera se puede relacionar a la comunidad educativa? 

¿Por qué se debe aplicar sistemas activos en el desarrollo de nexos 

afectivos? 

¿Qué metodologías activas se deben aplicar para el desarrollo de las 

habilidades afectivas? 

¿Por qué se va deteriorando la identidad de la comunidad educativa hacia 

la institución? 

¿Cómo fortalecer la imagen institucional? 

¿Qué origina la disminución de vínculos afectivos con la institución 

educativa? 

¿Cuáles serían las mejores estructuras de  página web para presentar 

una oferta apropiada a la realidad institucional? 

¿De qué manera se puede construir el contenido de la página web para 

comenzar los procesos de empatía institucional? 

¿Quiénes pueden estar operando adecuadamente el mantenimiento de la 

página Web? 

¿Para qué es necesaria la información acerca de la institución a través de 

la Web por parte de los  diferentes  usuarios que hacen uso del Internet. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Definir  un acceso fácil, rápido y sencillo  para la obtención de 

información a través de un portal web  lo que permitirá mejorar niveles de 

relación entre estudiantes y la institución, además de lograr el 

fortalecimiento en los estándares académicos del Colegio Fiscal Mixto 

“Eloy Ortega Soto”. 

Objetivos específicos 

 Analizar la estructura de la Página Web. 

 Construir el contenido de la Página Web. 

 Operar  adecuadamente en  la Página Web. 

 Conocer la información acerca de la institución a través de la Web por 

parte de los  diferentes  usuarios que hacen uso del Internet. 

Justificación 

El uso de la tecnología y el Internet ha revolucionado los medios 

tradicionales de comunicación permitiendo a los usuarios obtener 

información de una manera rápida, sencilla y efectiva. 

Toda esta transformación en las comunicaciones trae como 

consecuencia  una innovación al momento de obtener información lo que 

hace que el uso de Internet se convierta en parte de nuestras vidas 

cotidianas, por lo tanto en el ámbito de educación este tipo de 

comunicación ocupa un papel muy importante provocando que  la 

mayoría de instituciones creen sus propias páginas web para darse a 

conocer a través de la red. 

Evidenciando todos los avances tecnológicos se consideró que el 

Colegio Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto”  no puede quedarse fuera del 
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progreso general al no poseer un medio tecnológico para su difusión y 

desarrollo. 

Por lo tanto, se plantea necesario la creación de un Portal Web 

dinámico, lo cual contribuirá en el desarrollo de la institución educativa, ya 

que permitirá difundir a la comunidad la imagen del establecimiento y sus 

diversas actividades, brindará un servicio de comunicación, logrando 

mejorar los niveles de relación entre estudiantes y la institución, el 

fortalecimiento en los estándares académicos, admitiendo un avance 

académico, laboral y estudiantil. 

Actualmente publicar la información en Internet es de mucha 

importancia para cualquier empresa o institución particular que tiene algo 

que ofrecer al mundo, por eso este portal se convertirá en una 

herramienta efectiva para la promoción del establecimiento a través de la 

red, brindando una forma permanente de información. 

Cabe resaltar que los beneficiarios de este proyecto serán 

autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y la comunidad en 

general, quienes comprenderán los cambios que ha originado el uso de la 

tecnología creando nuevas vías de fácil acceso a la información y 

comunicación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisando en los archivos de la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil hemos encontrado los siguientes temas: “Página Web 

institucional educativa” Año 2007, Página Web Dinámica y creación de un 

portal como medio de información para el Colegio Fiscal “Augusto 

Mendoza Moreira” Año 2007. 

Los proyectos antes mencionados tienen similitud con el nuestro ya 

que ambos permiten brindar información de las diversas actividades.   

Pero se diferencian porque nuestro proyecto tiene como enfoque principal 

mejorar los niveles de relación entre estudiantes y la Institución, además  

del fortalecimiento en los estándares académico del Colegio Fiscal Mixto 

“Eloy Ortega Soto”.  También se dará a conocer el desarrollo de sus 

actividades de una manera diferente y agradable que logrará satisfacer a 

los usuarios en la búsqueda de información cuando naveguen por esta 

página. 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ACADÉMICA DEL 
COLEGIO FISCAL MIXTO “ELOY ORTEGA SOTO” 

Para lograr la difusión de la institución educativa objeto de nuestro 

estudio, que si bien es cierto, no es desconocida por las personas de sus 

alrededores, ésta necesita dar a conocer sus actividades a la sociedad en 

general,  nuestro proyecto tecnológico servirá como instrumento de 

comunicación e información, logrando fortalecer el ámbito pedagógico.  La  

tecnología  no puede ser solamente vista desde afuera también debe ser 

parte del quehacer educativo, debe romper barreras y dar soluciones a 

problemas existentes. 
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La información académica a través de la automatización de la 

información permite optimizar tiempo, ahorrar  dinero y brinda resultados 

de una manera más rápida, permitiendo por un lado que las personas 

representantes de la institución perfeccionen las tareas cotidianas 

logrando calidad en los trabajos realizados y por otro que las personas 

que buscan información la obtengan de una forma más sencilla, logrando 

consolidar las relaciones afectivas y académicas.  

El Colegio Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto” frente a los avances 

tecnológicos de la sociedad en general no puede quedarse proscrito, ya 

que siendo considerada  una institución pilar para el desarrollo de jóvenes 

que pese a las limitaciones sociales buscan un avance y formación 

constante, por lo tanto se ve obligado a innovar, lo que da paso  al actual 

proyecto, buscando fortalecer la comunicación y afianzar nexos 

académicos, lo que determina además una sociedad democrática y 

participativa. 

Toda información institucional debe ser parte innata de un 

establecimiento educativo, en especial, el Colegio Fiscal Mixto “Eloy 

Ortega Soto”.  Por tal motivo es importante destacar que la 

automatización produce la sinergia adecuada en la comunidad educativa 

propendiendo al desarrollo armónico y el avance hacia la excelencia 

académica y al cumplimiento de los objetivos  planteados por el Ministerio 

de educación, la calidad educativa. 

Información Institucional 

Las tecnologías informáticas han incrementado  y facilitado las 

necesidades  en el vertiginoso avance de las aplicaciones en la 

educación; por lo consiguiente buscamos el mejoramiento para el Colegio 

Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto” estableciendo  un sistema de información 

automatizado de acceso libre.  Debiendo  tomar en consideración  varios 

criterios sobre las conceptualizaciones de  la información, comunicación,  
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la información automatizada, y el acceso libre  que hoy en día podemos 

apreciar al abrir una página web de las diferentes instituciones educativas. 

Tomando como punto de partida podemos considerar a  la 

información como un conjunto organizado de datos que permite cambiar 

el estado del conocimiento y que constituye  a la formación de un mensaje 

sobre un tema o fenómeno no específico. A  la comunicación como un 

proceso donde se desarrollan las relaciones interpersonales  que permite 

influenciarse entre sí a través de los mensajes. La automatización trae 

muchos beneficios  pero siempre va a requerir de la participación humana. 

La información y  comunicación es indispensable para que nuestro 

proyecto pueda cubrir unas de las expectativas que se piensa, debido a 

que existe las necesidades de información lo cual debemos de establecer 

un nexo de comunicación, para aumentar conocimiento a través de las 

tareas que se envíen por el sistema y comunicar las actividades que se 

realizan en cada fecha en nuestra institución.  Para lo cual la información 

que se publique debe de ser real, clara y concisa para crear expectativas 

y plantear exigencias si lo hubiere.  

Información  automatizada 

Blog sobre tecnología, consultada en enero del  2013 “La 

automatización se refiere a una amplia variedad de sistemas y procesos 

que operan con mínima o sin intervención del ser humano”. Considerando 

la visión de futuro sobre la tecnología aduce que, “El alcance va más allá 

que la simple mecanización de los procesos porque esta provee a 

operadores humanos mecanismos para asistirlos en los esfuerzos físicos 

del trabajo, la automatización reduce ampliamente la necesidad sensorial 

y mental del humano”. La automatización trae sus beneficios pero siempre 

requiere de la participación humana. 
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Xenciclopedia, consultada en enero del 2013 “La automatización es 

el sistema de fabricación diseñado con el fin de usar la capacidad de las 

máquinas para llevar a cabo determinadas tareas anteriormente 

efectuadas por seres humanos, y para controlar la secuencia de las 

operaciones sin intervención humana”. El término automatización también 

se ha utilizado para describir “sistemas no destinados a la fabricación en 

los que dispositivos programados o automáticos pueden funcionar de 

forma independiente o semiindependiente del control humano”.  

Además, considera algunos ejemplos: en comunicaciones, aviación 

y astronáutica, dispositivos como los equipos automáticos de conmutación 

telefónica, los pilotos automáticos y los sistemas automatizados de guía y 

control se utilizan para efectuar diversas tareas con más rapidez o mejor 

de lo que podría hacerlo un ser humano. 

Blog Sisaginfolasalle,  consultada en enero del 2013.  “Automatizar 

se refiere a mejorar y simplificar procesos, integrando procesos internos 

para ahorrar tiempo, dinero, acceder y recuperar información”. Diríamos  

entonces que la automatización es beneficiosa porque facilita las tareas y 

más aún ahorraría tiempo.  

Buscando el Significado propio “La palabra automatización 

proviene de la palabra griega automatos, que significa “semejante a la 

forma en que tu mente trabaja” o actuación propia”. Lo que implicaría que 

automatizar es la forma como la mente del ser humano  trabaja  y más 

aún  “La automatización como ya lo indicábamos antes en un proceso en 

cual intervienen máquinas o mecanismos (software, hardware, etc.) con 

unas instrucciones determinadas, para decidir qué información 

automatizar”. Partiendo de ahí se debe realizar un exhausto estudio de 

necesidades y de puntos críticos, que se deben tener en cuenta a la hora 

de dar prioridades para realizar este proceso.  
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Para el Ing. José Luis Hernández Cabrera en la página web 

slideshare, consultada en enero  del 2013. “Un sistema de información es 

el conjunto de funciones, procesos y datos que realiza una organización o 

bien que diseña para que se realice”. Tomando en cuenta esta 

conceptualización podríamos definir a  la Información automatizada como 

los métodos repetitivos de un conjunto de datos para incrementar 

conocimiento y despejar duda  de cualquier tema.  

“Un sistema de información es un conjunto de elementos 

interrelacionados para recolectar las entradas, manipular los procesos y 

proporcionar la salida  de los datos de la información”. En la actualidad  “la 

automatización de tareas en informática sirve para que el ordenador 

realice las tareas de forma repetitivas debido a que los métodos que se 

emplearían son la programación simple y programas que ayuden a la 

óptima automatización de la información generada”.  

Descubriendo  así que “El propósito  de automatizar la información 

es que el hombre ya no pueda intervenir en un proceso real y si al existir  

la necesidad debe ser, lo menos posible”. Simplificando diremos que  es 

el proceso en el cual  interviene la tecnología pero con la supervisión del 

hombre. 

Para Antonio Ruiz Mariscal en la página web dgbibli  consultada en 

enero del 2013, “En los últimos 25 años se han desarrollado los llamados 

Sistemas Automatizados de Recuperación de Información Automatizada 

en Línea. Con estos sistemas se recupera, de manera remota, la 

información de centenares de bases de datos cargadas en computadores 

de varios países”.  

Considerando el avance de la tecnología la  información será  

recuperable siempre y cuando se creen sistemas de recuperación de 

información automatizada. Podemos  mencionar que “Un usuario en una 

biblioteca, por ejemplo, se conecta a estos sistemas y en cuestión de 
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minutos puede obtener una bibliografía actualizada, un análisis de citas 

de un autor, una serie estadística o una nota periodística”. Con este 

ejemplo  queda a la vista que el sistema de información automatizada 

simplifica las tareas y ahorra tiempo. En la página web Monografías 

consultada en enero del 2013, 

El tema de automatización nos dará una visión 
muchísimo más amplia de lo que puede ayudar esto a 
una empresa ya que se va a dar en la misma un 
proceso de mecanización de las actividades 
industriales para reducir la mano de obra, simplificar 
el trabajo para que así se de propiedad a algunas 
maquinas de realizar las operaciones de manera 
automática; por lo que indica que se va dar un 
proceso más rápido y eficiente. 

Blog de tecnología  consultada en enero del 2013, “La finalidad de 

la automatización es la de ayudar a una organización a conseguir sus 

objetivos por medio del empleo de las nuevas tecnologías”.  Siguiendo de 

esta manera Las líneas de tendencia en cuanto a la automatización se 

podrá tener en cuenta las siguientes ventajas.   

La sustitución de los puestos de trabajos, con aparatos automáticos 

en los limites posibles Citaremos también la eliminación de todos los 

trabajos rutinarios que pueden resolverse mejor y más rápidamente con 

un ordenador. Mejorando la gestión, la planificación, la administración. El  

objetivo de la información automatizada para nuestro proyecto es  mejorar 

la comunicación entre los estudiantes, padres de familia y maestros, 

despertar el interés en nuestros estudiantes, dar a conocer nuestra 

institución a la comunidad, informar a la comunidad las actividades que se 

realizan en nuestra institución.  

La información Automatizada será un medio más para el 

reconocimiento de nuestra institución. Concluyendo  puedo manifestar 

que la automatización de la información nos va a permitir mejorar la 

calidad de servicio que se presta en la institución. 
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Información y comunicación 

Wikipedia, consultada en enero del 2013 Para Gilles Deleuze, “La 

información es un sistema de control, en tanto que es la propagación de 

consignas que deberíamos de creer o hacer que creemos” de igual 

manera   manifiesta “En tal sentido la información es un conjunto 

organizado de datos capaz de cambiar el estado de conocimiento en el 

sentido de las consignas trasmitidas” estableciendo así que la información 

es un conjunto de datos  que se transmite  transmitir en un momento 

determinado. “Desde el punto de vista de la ciencia de la computación, la 

información es un conocimiento explícito extraído por seres vivos o 

sistemas expertos como resultado de interacción con el entorno o 

percepciones sensibles del mismo entorno”. Cabe recalcar que “En 

principio la información, a diferencia de los datos o las percepciones 

sensibles, tienen estructura útil que modificará las sucesivas interacciones 

del ente que posee dicha información con su entorno”. 

Promonegocios, consultada  en enero del 2013, “La información es 

un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho, fenómeno o 

situación, que organizados en un contexto determinado tienen su 

significado, cuyo propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o 

incrementar el conocimiento acerca de algo”. Como se manifiesta la 

información es el conjunto de datos  que describe un evento o situación 

que tiene como propósito es de incrementar conocimiento y reducir el 

desconocimiento de las cosas. 

 Considerando algunas conceptualizaciones de  información  

diremos que la información es un conjunto de datos organizados que 

constituye a la formación de un mensaje sobre un tema o fenómeno.   Las 

características esenciales  de la información son: la exactitud, la 

objetividad, la validez y  la comparación.   
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La información debe ser exacta, porque debe reflejar el o los 

eventos exactos sin establecer cambios.  La objetividad en la información 

debe ser el producto de los criterios que se establezca y que permitan la 

interpretación estandarizada. La validez se refiere que la información a de 

permitir medir en forma precisa el concepto que se pone en estudio.  

Los medios de comunicación cambian cuando una serie de 

parámetros lo hacen, y a veces basta que uno solo de estos se modifique 

para que los restantes cambien. Pero en este momento, desde hace unos 

diez años, vivimos un cambio de tres parámetros importantes que 

caracterizan a la información: Tecnológicos, Económicos y  Retóricos. 

Wikipedia, consultada en enero del 2013, “La comunicación es el 

proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad 

a otra” tomando esta referencia se puede deducir que “Los procesos de 

comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos 

agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas 

reglas semióticas comunes”. 

Efemerides, consultada en enero del 2013,”La comunicación es el 

proceso mediante el cual se desarrollan las relaciones interpersonales, 

permite influenciarse entre sí, a través de mensajes transmitidos 

recíprocamente entre dos o más personas”. Basándose en esto se 

deduce que el  “El ambiente familiar o escolar debe caracterizarse por el 

diálogo franco y abierto, por la capacidad de mantener una comunicación 

centrada en el afecto, que oriente la participación, el respeto y la reflexión, 

para fortalecer la unidad entre sus miembros”. 

En la página web Monografías  consultada en febrero del 2012 

para Luis Ramiro Beltrán “la comunicación es el proceso de interacción 

social democrática basada en el intercambio de signos, por el cual los 

seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico�
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libres e igualitarias de acceso, diálogo y participación”. Pero para Yarmila 

Martínez (2007),  la comunicación. 

Se entiende como el proceso de intercambio de 
información que se inicia con la emisión de un 
mensaje con una intencionalidad por parte de un 
actor de la comunicación dirigida a otro (s) actor (es), 
para generar determinado comportamiento a través de 
la persuasión, este efecto, provoca una serie de 
respuestas que constituyen mensajes para el actor 
inicial y que desencadena una serie de intercambio 
continuo de mensajes. (pág. 10). 

Considerando  los conceptos de diferentes  teóricos de la 

comunicación e incluso de ciencias afines, como la Psicología, Sociología, 

Filosofía y otras, han definido, de acuerdo a sus posturas científicas, 

diferentes elementos en el proceso de comunicación que a su vez 

concuerdan en disímiles modelos comunicativos como: Fuente, Emisor, 

Hablar, Receptor, Código, Mensaje, Canal, Referente, Situación, 

Interferencia y Retroalimentación. 

Para cumplir con las metas que se ha propuesto en  nuestro 

proyecto que es la de informar y dar a conocer  nuestra institución  a la 

comunidad en general,  debemos tener en claro que es lo que se desea 

hacer para establecer  un nexo de comunicación  entre estudiantes, 

padres de familia y maestros y así poner comunicar y dar a conocer las 

múltiples actividades que realizamos en nuestra institución.  

La información y la comunicación se enlazan  porque  si no existe 

la información no puede haber comunicación, por lo cual se puede tener 

el medio y si lo que se desea transmitir no es válido.  Estaríamos cayendo 

en el error común es decir desinformación absoluta. Los  procesos  de 

comunicación por su parte, son herramienta social que permite la 

interacción humana. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml�
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/�
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx�
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml�
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La información y  comunicación es indispensable para que nuestro 

proyecto pueda cubrir unas de las expectativas que se piensa ya que 

existe las necesidades de información lo cual debemos de establecer un 

nexo de comunicación, para aumentar conocimiento a través de las tareas 

que se envíen por el sistema y comunicar las actividades que se realizan 

en cada fecha en nuestra institución.   

Para lo cual la información que se publique debe de ser real, clara 

y concisa para crear expectativas y plantear exigencias si lo hubiere. 

Buscando modificar comportamientos, actitudes que hagan al estudiante 

una persona exploradora emisora para transferir a otros estudiantes la 

información que se encuentra publicada en el portal. 

Basándonos a esta definición  la información de acceso libre estará 

destinada para cualquier persona que tenga la necesidad de investigar o 

informarse de cualquier tema de interés sin restricciones o pago alguno, 

además las personas que hacen alguna publicación de  cualquier 

Información institucional de acceso libre 

Wikipedia, consultada en febrero del 2013, “El acceso abierto (en 

inglés, open access) es el acceso inmediato, sin requerimientos de 

registro, suscripción o pago -es decir sin restricciones- a material digital 

educativo, académico, científico o de cualquier otro tipo, principalmente 

artículos de investigación científica de revistas especializadas con peer 

review ('revisión por pares'). También cabe mencionar que el:   

Acceso abierto significa que cualquier usuario 
individual pueda leer, descargar, copiar, distribuir, 
imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los 
artículos científicos, y, usarlos con cualquier otro 
propósito legítimo como hacer minería de datos de su 
contenido digital, sin otras barreras económicas, 
legales o técnicas que las que suponga Internet en sí 
misma. Es decir, es una manera gratuita y abierta de 
acceder a la literatura científica. 
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información debe ser responsable del contenido y asumir las 

responsabilidad en el caso de aparición de algún problema. ub.edu  

consultada en febrero del 2013,  hace referencia: 

Lo que hoy en día conocemos como Open Access 
(OA) o acceso abierto a la información científica se 
inició en el año 2001 con una carta que algunos 
prestigiosos investigadores dirigieron a sus colegas 
pidiéndoles que se negaran a publicar en revistas en 
las que no les concedieran el derecho a usar 
libremente sus artículos por lo menos en el plazo de 
seis meses después de su publicación. 

Además de esto, “El acceso abierto se ha difundido y es conocido a 

partir de lo que se denomina como las tres B del OA, esto es, las 

declaraciones a favor de este realizadas en Budapest en 2002 y en 

Bethesda y Berlín en 2003”.   

Para la unesco.org  consultada en febrero del 2013, “El libre 

acceso de las personas a las fuentes de información pública es un 

derecho humano universal y un principio democrático inherente al 

derecho a la información, a la libertad de expresión y de prensa”. A más 

de esto el acceso a la información pública constituye a:  

• La transparencia de la gestión pública;  

• El combate a la corrupción y la cultura del secreto como práctica; 

• La eficiencia en el manejo de la labor pública;  

• La participación ciudadana en la forma de decisiones de interés 

público; 

Gacetatecnologica, consultada en febrero del 2013  “El acceso 

abierto a la información se traduce en la libertad, la inmediatez y el acceso 

online a los resultados de las investigaciones científicas”. Esto dará   el 

derecho de usar y reutilizar esos resultados en función de las 
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necesidades individuales. Considerando que “El libre acceso a este tipo 

de información ha cambiado la forma en la que se lleva a cabo la 

investigación, por tanto el mundo académico, la medicina, la ciencia y la 

sociedad en su conjunto se ven implicadas en esta transición”. 

Blog bvs.sld Para la Lic. Nancy Tarragó,  consultada en febrero del 

2013, 

El movimiento de acceso abierto a la información 
(movimiento Open Access) se basa en dos estrategias 
fundamentales para garantizar el acceso y 
diseminación sin restricciones económicas y legales 
de la información científico-técnica: las revistas de 
acceso abierto y los repositorios temáticos e 
institucionales. Estos repositorios se sustentan 
fundamentalmente en que los propios autores 
depositen sus trabajos (autoarchivo). 

Diversos estudios  han demostrado que los artículos bajo régimen 

de acceso abierto reciben el doble de citas, pero solo el 15% de ellos se 

autoarchivan  espontáneamente. Otros estudios demuestran que cerca 

del 95% de los autores están dispuestos a cumplir con el autoarchivo si 

hubiese alguna política o disposición al respecto.  

Considerando “la existencia de políticas institucionales o 

nacionales que compulsen a los autores a efectuar el autoarchivo de sus 

trabajos constituye un medio para maximizar el impacto de la 

investigación por medio del acceso abierto”. Debiendo de analizar  

algunos factores que originaron el movimiento de acceso abierto y reseña 

la situación actual de las políticas institucionales y nacionales más 

relevantes que favorecen el autoarchivo. 

Por el año  2000, varios científicos involucrados en el desarrollo de 

PubMed Central, incluido el propio Varmus, fundaron un grupo llamado 

Public Library of Science (PloS) que circuló una carta abierta en la que se 
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exigía un vuelco al sistema de comunicación científica. La carta planteaba 

que  

Los editores de nuestras revistas científicas tienen 
legítimo derecho a obtener una recompense 
financiera justa por su papel en la comunicación 
científica. Creemos, sin embargo, que el registro de 
las ideas y la  investigación científica no deben 
pertenecer ni ser controladas por los editores, sino 
que deben pertenecer al público y deben estar 
disponibles libremente a través de una biblioteca 
pública online. 

El  acceso abierto ofrece acceso sin barreras a la Literatura que se  

necesitan para su investigación,  Por otra parte, también los software que 

contribuyen al procesamiento y análisis de la información podrán realizar 

búsquedas a texto completo, minería de datos estableciéndose así que el 

acceso abierto en los Profesores y estudiantes elimina la necesidad de 

permisos para reproducir y distribuir contenidos que contribuyan a las 

actividades clave relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje 

y de otra manera el acceso abierto en las bibliotecas permitirá cumplir la 

misión de satisfacer  las necesidades del usuarios, con los Ciudadanos el 

movimiento les permite acceder a la información revisada por pares que 

comúnmente no está disponible en bibliotecas públicas, y por la que 

frecuentemente han pagado por medio de sus impuestos 

Información académica 

La información académica nos proporcionará una plataforma 

informática de trabajo para la interacción de los usuarios y el equipo de 

cómputo, que facilitará  el almacenamiento, procesamiento, acceso y 

salida de la información de la institución educativa.  La información 

académica nace ante la necesidad de información  y comunicación de la 

comunidad educativa del colegio “Eloy Ortega Soto”. 



23 
 

En la información académica vamos a encontrar las ofertas 

educativas que  de la institución, a más de esto vamos a poder conseguir 

el récord o registro académico de cada uno de los estudiantes y a su vez 

encontraremos información académica de los diferentes docentes que 

laboran en  ella, por lo que también los estudiantes podrán enviar  y 

recibir las tareas de las diferentes asignaturas  que se dictan en la 

institución estableciendo así las horas autónomas  propuestas por el  

plantel. 

Podemos señalar que una persona autónoma es independiente, 

libre. Si la aptitud de ser autónomo en varias órdenes de la vida puede 

considerarse como un privilegio, porque permite al individuo desarrollarse 

como quiere ser y no como algo o alguien que se lo imponga, también 

Administración de las horas autónomas 

La página Definicionabc, consultada en febrero del 2013,  La 

palabra autónomo “Es la que se utiliza para designar la condición de libre 

que una persona posee”. Y también podemos considerar “El término 

proviene del griego, significando la palabra ‘auto’ uno mismo y ‘nomos’ 

norma o regla”. En breves palabras ser autónomos  nombra    aquellas 

personas que se valen por sí mismas y que no requieren la ayuda o 

asistencia de terceros.  

En el mundo Habitual  la palabra autónomo puede hacer referencia 
a un sin número  de situaciones y circunstancias específicas que van 

desde el ámbito laboral al ámbito educativo, personal, psicológico o 

incluso físico. También podemos mencionar que “Autónomo es un adjetivo 

que surge a partir de la noción de Autonomías” ya que la autonomía es 

“La capacidad que tiene una persona para tomar decisiones o realizar 

acciones por sus propios medios sin necesitar la ayuda o consejo de 

otros”.  
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puede darse el caso de ser conflictivo cuando se trate de combatir 

situaciones de grupos o en un conjunto de personas.  

Según el thefreedictionary   consultado en febrero del 2013  

Autónomo  o autónoma es el “Que goza de autonomía o independencia” o 

también “Se aplica a la persona que trabaja por cuenta propia”,  

concluyendo decimos que autónoma es ser independiente o realizar 

tareas fuera de lo establecido. 

Wikipedia  consultada en febrero del 2013, “Autonomía, en filosofía, 

psicología y sociología, es la capacidad de tomar decisiones sin 

intervención ajena”. Obteniendo un buen  desarrollo mental y psicológico 

podemos mencionar que son las características fundamentales para tener 

un buen criterio para la toma de decisiones acertadas. 

Wikipedia consultada en febrero del 2013  “La hora es una unidad 

de tiempo que se corresponde con la vigesimocuarta parte de un día solar 

medio” En  el pasado  a la hora se la consideraba como “La doceava 

parte del tiempo que transcurre desde la salida del Sol hasta su puesta”. 

Dando así como consecuencia, que “Durante el verano las horas eran 

más largas que durante el invierno. 

Los egipcios dividían el día en veinticuatro horas, doce con luz 

solar y doce nocturnas, sería este sistema el que adoptaron los griegos y 

los romanos”. Los  últimos, primero aplicaron el sistema de doce horas 

diurnas y más tarde al cómputo de la noche, tiempo transcurrido desde la 

puesta del Sol hasta su salida, también fue dividida en doce horas.  

Antiguamente “. Recalcando que “Este tipo de horas se medía 

mediante un reloj de sol o mediante una Clepsidra”. Actualmente “Cuando 

un reloj mecánico utiliza estas horas, su rapidez debe ser cambiada cada 

mañana y tarde, por ejemplo cambiando el largo de su péndulo”. Según 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_%28filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Verano�
http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno�
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma�
http://es.wikipedia.org/wiki/Noche�
http://es.wikipedia.org/wiki/Crep%C3%BAsculo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_de_sol�
http://es.wikipedia.org/wiki/Clepsidra�
http://es.wikipedia.org/wiki/Reloj�
http://es.wikipedia.org/wiki/Rapidez�
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ndulo�
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esta definición la hora está regulada por el sistema temporario  que quiere 

decir del tiempo. 

Anteriormente fue definida “Como la veinticuatroava parte del día 

solar aparente, lapso entre un mediodía y el siguiente, o entre una puesta 

de sol y la próxima”. Tomando en consideración esta definición las horas 

duran poco puesto que  la duración del día solar aparente varía a lo largo 

del año. Señalando así que “Cuando un reloj utiliza estas horas, debe ser 

ajustado unas pocas veces durante el mes”. Según se tome como origen 

el paso del Sol por el Ocaso . 

Promonegocio, consultadas en febrero del 2013 Según Idalberto 

Chiavenato, la administración es "el proceso de planear, organizar, dirigir 

y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales" (pág. 4).  

Para Robbins y Coulter, la administración es la "coordinación de las 

actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y 

eficaz con otras personas y a través de ellas"(pág. 22). Hitt, Black y 

Porter, definen la administración como "el proceso de estructurar y utilizar 

conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a 

cabo las tareas en un entorno organizacional" (pág. 13). 

 Según Díez de Castro, García del Junco, Martín Jiménez y 

Periáñez Cristóbal, la administración es "el conjunto de las funciones o 

procesos básicos (planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar) que, 

realizados convenientemente, repercuten de forma positiva en la eficacia 

y eficiencia de la actividad realizada en la organización" (pág. 26).  

Para Koontz y Weihrich, la administración es "el proceso de diseñar 

y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos 

cumplan eficientemente objetivos específicos" (pág. 15). Reinaldo O. Da 

Silva, define la administración como "un conjunto de actividades dirigido a 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mes�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocaso�


26 
 

aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz con el propósito de 

alcanzar uno o varios objetivos o metas de la organización" (pág. 16).  

Tomando  en cuenta las diferentes  definiciones podemos plantear 

que la administración es el proceso de organizar, planificar, dirigir, 

controlar el uso correcto de los recursos  físicos y humanos y cada una de 

las actividades de trabajo con el propósito de alcanzar las metas, 

objetivos planteados de una manera eficiente y eficaz. 

Considerando las conceptualizaciones anteriores podemos obtener 

el significado de Administración de las horas autónomas como saber 

organizar, planificar, dirigir,  tareas en un horario independientemente 

estableciendo sus metas y objetivos a alcanzar en el momento 

determinado ya que ser autónomo implica que no escucha ni toma en 

consideración las opiniones de las demás personas. 

Servicios automatizados de records académico 

 Blog estático.uned.del país de Costa Rica, consultada en febrero 

del 2013,  deduce que el e l Historial Académico también conocido como 

Récord o Copia del Expediente “es un documento oficial, sellado, que 

indica los datos del estudiante y condición académica”. Respetando este 

criterio podemos manifestar que el record académico consta de los datos 

personales del estudiante las notas de calificaciones, y los años de 

estudio o el año en el cual está cursando este record académico lo 

pueden solicitar en cualquier centro de estudio o en las páginas web si  en 

la institución la hubiere,  en el caso de las universidades lo puede solicitar 

en la oficina de registro.  Aquí se detallan las materias o asignaturas 

aprobadas, perdidas, retiradas, etc. Vale la pena destacar el artículo 61, 

capítulo VIII, del país de Costa Rica que establece lo siguiente: 
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El estudiante será responsable de consultar 
periódicamente, el historial o récord académico que 
posee en la Universidad. El plazo máximo para 
presentar una solicitud de modificación de nota final 
en alguna asignatura que aparece en dicho historial 
es de un año, a partir de la fecha de finalización del 
período en que cursó la asignatura o el curso.  

Blog wordreference, consultado en febrero del 2013  Un historial 

académico contiene las calificaciones del alumno, las asignaturas, el 

tiempo que lleva en la escuela, y quizá otros detalles más como tiempo de 

exámenes y niveles de asistencia”. Habitualmente  es requerido para 

ingresar a otra institución académica, ya de un nivel superior, ya una 

simple transferencia o cambio de instituciones. 

 Blog  tesh    consultado en febrero del 2013 el Historial Académico 

“Es un documento que ampara todas las materias que el alumno ha 

cursado, acreditado y reprobado, en curso normal, en regularización, 

extraordinario, examen global, examen especial, y materias que ha 

llevado de recargamiento”. Es decir, que es un documento donde contiene 

toda la  información académica del estudiante.  

Una gran cantidad de industrias utilizan servicios automatizados 

para eliminar las tareas repetitivas, aumentar la eficiencia y reducir los 

costos operacionales. Hay tres categorías de servicios automatizados 

programados, iniciada por el usuario y momento de iniciarse. La 

integración de sistemas informáticos en las operaciones diarias del 

negocio ha permitido el desarrollo e implementación de servicios 

automatizados a gran escala. 

 Blog unefm consultada en febrero del 2013  uno de los objetivos 

“Es utilizar un sistema automatizado de información, al día con los 

avances de la tecnología cuyos datos y procesos estén automatizados 

según la cronología de las fases que generen los récords académicos de 

cada estudiante”. Satisfacer eficazmente y oportunamente las demandas 



28 
 

de los estudiantes en la emisión  de los reportes de las notas, satisfacer 

las necesidades de información de la comunidad educativa. 

El término servicios automatizados se utiliza para describir 

cualquier programa se ejecuta sin intervención humana. En una gran 

organización, miembros del personal de servicios técnicos son 

responsables de la gestión de los servicios automatizados. Los programas 

están escritos por los desarrolladores reales responsables para el módulo 

de sistema y están diseñados para cumplir los requerimientos específicos. 

• Mejorar la calidad del trabajo del operador y en desarrollo del 

proceso, dependerá de la eficacia y eficiencia del sistema que se 

encuentre implantado en la institución. 

Beneficios, ventajas y desventajas 

Tomando en consideración  las conceptualizaciones anteriores la 

Automatización es un proceso en el cual el ser humano hace uso de la 

tecnología para reducir el tiempo  y espacio de trabajo, obteniendo así 

ventajas y beneficios  de orden económico, social, tecnológico donde se 

puede resaltar algunas de ellas como: 

• Reduce el costo, porque  que se racionaliza el trabajo, reduce el 

tiempo y dinero dedicado al  mantenimiento.  

• Reduce el tiempo de procesamiento de la información. 

• Cobertura mundial. 

• Acceso inmediato. 

• Actualización permanente de la información. 

También hay que recalcar las desventajas que proporciona un 

sistema automatizado: 

• Para realizarse una inversión monetaria. 

• Incremento en la dependencia del mantenimiento y reparación 
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• Designar a una sola persona del ingreso de la  información por 

factor de tiempo. 

• En el momento de la recuperación de la información se dificultad el 

análisis y selección por el tiempo que se emplea cuando la 

información no fue correctamente publicada. 

• La información recuperada no siempre resulta relevante, confiable 

y útil. 

• En la actualidad no todos los hogares se puede contar con una 

computadora por el factor  monetario y se hace un poco 

complicado porque tienen que salir de sus hogares a buscar un 

Cyber para poder informar de las actividades de la institución o 

para verificar  y consultar sus notas, o revisar y enviar las tareas 

que el docente pueda enviar a través de la página web. 

Colegio Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto” 

La institución educativa objeto de análisis, permite observar los 

síntomas del desarrollo, de la innovación y del deseo corporativo de 

desarrollo socio educativo en un sector dominado por la pobreza y que 

requiere una atención especial y aún así, sus autoridades han procurado 

darle un enfoque de futuro en la ciudad de Guayaquil en beneficio de sus 

educandos y por ende a la sociedad que le rodea. Por lo que ha creado 

de manera unánime su visión y misión que a continuación se la expresa, 

datos obtenidos en sus registros curriculares. 

La Visión define el futuro deseado, es la imagen mental  de lo que 

una organización quiere lograr con el tiempo.  Por lo tanto, la Visión del 

Colegio Fiscal Mixto Vespertino y Nocturno “Eloy Ortega Soto”, es  ser un 

centro de educación moderno, innovador  eficiente e integral 

comprometido en formar bachilleres competentes y emprendedores, con 

prácticas en valores humanos  y éticos, idóneos para  insertarse en el 

Visión 
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ámbito laboral, en la investigación científica, contribuyendo al desarrollo 

local, regional  y global, en lo político, a través del mejoramiento continuo 

y permanente  de su organización.    

Misión 

La Misión guía las acciones de la organización, explica su objetivo 

general, proporciona un camino y orienta la toma de decisiones. El 

Colegio Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto”, tiene como misión fundamental 

formar bachilleres con excelencia académica  en el campo de  las  

Especialidades  Técnicas  en Contabilidad y Administración  y 

Aplicaciones Informáticas, mediante  módulos técnicos profesionales y  

proyectos específicos. 

Síntesis Histórica de la Tecnología utilizada en la Institución. 

Una síntesis histórica de la tecnología utilizada en el Colegio Fiscal 

Mixto “Eloy Ortega Soto” se puede resumir de la siguiente manera: El mes 

de junio del año 2000 se adquirió una computadora para el Departamento 

de Secretaría que poseía las características propias del momento. En el 

año 2003 se realizaron las gestiones para adquirir 3 computadoras las 

cuales fueron distribuidas a Rectorado, Colecturía y Secretaría, esto en lo 

respeta al área de administrativa. 

El Laboratorio de Cómputo se fue equipando poco a poco gracias a 

donaciones que empezaron  el 29 de junio del 2001 donde se adquirieron 

nueve máquinas Pentium IV  donativo que hizo Misión Alianza de 

Noruega, las cuales fueron la base para crear el Laboratorio de Cómputo,  

el 29 de junio del año 2002 Misión Alianza de Noruega realiza la donación 

de cinco computadoras Intel Celeron, entre el 10 y 17 de marzo del 2003 

Misión Alianza de Noruega vuelve a realizar la donación de cuatro 

computadoras  dos Pentium II, una Pentium IV y una PCLONE. 
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El 01 de septiembre del año 2004 se realizó la adquisición de una 

computadora, el 29 de diciembre del 2005 se adquirieron doce  

computadoras XTRATECH INTEL y una computadora portátil gracias  a 

las donaciones de Misión Alianza de Noruega y EDUMASTER 

respectivamente, todas estas computadoras   permitían a los estudiantes 

llevar a la práctica los contenidos impartidos y no solo quedarse en teoría, 

cabe recalcar que debido al uso algunas máquinas fueron dándose de 

baja según lo iban requiriendo. 

Ya para el año 2010 gracias al Proyecto Más Tecnología realizado 

por la M. I. Municipalidad de Guayaquil se realizó la adecuación de un 

laboratorio denominado APCII y el equipamiento de este con diez 

computadoras  Pentium Dual-Core, el cual es utilizado paralelamente al 

desarrollo de clases en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas, cabe 

resaltar que este laboratorio funciona independiente al Laboratorio de 

Cómputo. En este mismo año también se realizó la compra por parte de 

las autoridades de la institución de un Infocus. 

El Infocus permite el desarrollo de las clases de una manera no 

tradicional sino acorde a los cambios y a la aplicación de la tecnología en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, porque junto a la computadora se 

convierten para el docente en herramientas  claves para llegar al 

estudiante de una manera más participativa, amena y atractiva.   Para 

terminar a mediados del año 2012 se obtuvieron dos máquinas con 

pantallas LCD únicas en el laboratorio de cómputo. 

ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA WEB INTERCATIVO PARA 
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Al darnos cuenta que el auge tecnológico que se vive en la 

actualidad no debe estar aislado del ámbito educativo, nace la idea de  la 

creación de un Portal Web como medio de información y  comunicación 
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de la institución,  ante esta necesidad se lleva a cabo la ejecución de esta 

investigación. 

Actualmente las TIC´s han llegado a ser ejes fundamentales en la 

sociedad. La incorporación de las TIC’s en al ámbito educativo permite la 

interacción entre estudiantes y docentes o entre compañeros, logrando 

generar un gran aporte en esta área.  La aplicación de la tecnología no 

solo debe estar reflejada en la informática, ya que todas las demás 

asignaturas deben girar sobre este eje y hacer uso de las TIC`s durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

A través del Portal Web se pueden utilizar herramientas que ofrece 

internet como las Redes Sociales, instrumento que es muy utilizado por 

los estudiantes actualmente, a través de esta red se puede llegar a la 

información más rápidamente,  además permite establecer la 

comunicación entre estudiantes y docentes sin importar la distancia 

geográfica, raza, sexo, edad, cultura o nivel económico dando paso a la 

expresión de pensamientos, opiniones o establecer conversación sobre 

un tema en  particular, lo que admite el fortalecimiento académico.  

El uso de herramientas como el Foro de Educación, el cual es una 

forma de expresión y comunicación donde cualquier persona puede tomar 

la palabra libremente y sin inconvenientes, el Chat que permite 

intercambiar información de forma rápida y  en tiempo real, los Blogs que 

permiten publicar textos o artículos de  autores de manera cronológica, los 

cuales permiten establecer una interacción con el autor. 

 Si bien es cierto que el uso del Internet también tiene su lado 

negativo, cabe resaltar que su integración al sistema educativo ha 

enriquecido de gran manera el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo que los docentes tengan en sus manos, nuevos recursos con 

los que pueden enriquecer sus prácticas de aula, logrando modificar las 
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formas de educación haciéndola más llevadera y atractiva para 

estudiantes y docentes. 

Programa Web Institucional 

Las TIC´s han llegado a ser ejes fundamentales en la sociedad 

actual, ya que es necesario proporcionar a las personas una educación 

acorde a la realidad. La aplicación de las TIC’s en el área  educativa 

admite la interacción entre docentes y estudiantes y entre compañeros. 

En la actualidad se debe incluir a la Informática con las demás 

asignaturas teniendo siempre presente la aplicación de las TIC´s. 

Al hacer uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en las Redes Sociales se logra establecer la comunicación 

entre estudiantes y docentes sin importar la distancia geográfica, 

ampliando el núcleo social y rompiendo el aislamiento de muchos de ellos. 

Permite además la homogeneidad y heterogeneidad sociocultural sin 

importar raza, sexo, edad, cultura o nivel económico dando paso a la 

expresión de pensamientos, opiniones o establecer conversación sobre 

un tema en  particular, lo que admite el fortalecimiento académico.  

El avance  de las redes de información ha propiciado que  las 

instituciones atiendan su nivel de comunicación, tanto a nivel interna 

como externamente.  Actualmente la comunicación corporativa está 

representada por el conjunto de mensajes que se intercambian entre los 

elementos de una organización, así como entre ésta y el entorno donde 

se esté desarrollando, todo esto sirve para construir estrategias y planear 

la subsistencia de la institución. 

En Enero del año 2013, en 

TIC´s en la Educación 

www.wikipedia.org en temas 

relacionados con las TIC’s se manifiesta: “El uso de las TIC´s está 

http://www.wikipedia.org/�
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inmerso en el proceso enseñanza aprendizaje, es decir el aprendizaje de 

cualquier materia se puede facilitar a través de  las TIC´s y en particular 

mediante el  Internet”. El uso de las herramientas que ofrece Internet debe 

enfocarse a ser parte de las metodologías utilizadas  en el desarrollo de 

las actividades escolares, buscando el fortalecimiento del ámbito 

académico. 

Consultando otro sitio web (enero 2013) encontramos que: “La 

incorporación de las TIC’s en al ámbito educativo permite aprender a 

interactuar, aportar recursos, opiniones, presentar inquietudes, buscar y 

compartir experiencias y conocimientos de otros y junto a otros”. En 

conclusión, es importante el estudio y uso de las TIC´s debido a que todas 

las actividades diarias del ser humano como las laborales, académicas, 

negocios, etc. basan su desarrollo  en la aplicación de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación. 

Las redes sociales intervienen con el uso de las TIC'S 
porque son herramientas computacionales e 
informáticas que tienen un medio de almacenar, 
sintetizar, de procesar y presentar la información de 

TIC´s en las Redes Sociales 

Para  Carlos L. Martínez (Pág. 43) “Las Redes Sociales al ser la 

estructura de relaciones entre usuarios a nivel de Internet agrupan a 

diferentes personas unidas por intereses comunes, dentro de las  redes 

sociales encontramos las redes educativas que intentan aprovechar las 

posibilidades educativas”. Considerándose que en la actualidad todo tipo 

de personas y particularmente los estudiantes utilizan habitualmente los 

servicios en Internet como las redes sociales, se debe aprovechar este 

medio para fortificar el aprendizaje. 

Carlos L. Martínez, quien en sus temas  relaciona el uso de las 

TIC’s en las Redes Sociales,  indica que: 
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variedad,  brindando  la posibilidad de interactuar con 
otras personas sin necesidad de conocerse al ser un 
sistema abierto y que se va construyendo  con cada 
persona  suscripta a la red. (Pág. 45) 

El autor manifiesta que una ventaja  de las redes sociales es que 

permite interrelacionarse con otras personas sin necesidad de conocerse 

o estar dentro del mismo lugar geográfico y al mismo tiempo admite hacer 

uso de las TIC’s. Las TIC’s y  las redes sociales no sólo deben ser 

utilizadas como herramientas de formación sino también de comunicación 

en las actividades académicas desarrolladas en la institución. Las redes 

sociales permiten la interacción entre estudiantes y docentes sin importar 

raza, sexo o nivel económico, lo que admite el fortalecimiento académico.  

La identidad corporativa es el conjunto de símbolos 
que una organización utiliza para identificarse ante 
otros grupos, es decir  es la manera en que se 
manifiesta y es percibida por los grupos de interés. Es 
tan importante la identidad de una empresa hacia el 
interior como hacia el exterior, ya que cuando la 
comunicación no es realmente efectiva y las 

La Importancia Corporativa 

Según sitio web consultado en enero del 2013 (www. 

abnormalmarketing.com) indica que: 

El desarrollo  de las redes de información ha llevado a 
las instituciones a cuidar mucho más su 
comunicación, tanto a nivel interno como externo, 
actualmente la comunicación corporativa es el 
conjunto de mensajes que se intercambian entre los 
integrantes de una organización.  

La importancia corporativa es uno de los ejes principales para 

lograr los objetivos planteados por la organización, uno de sus elementos 

es la comunicación que debe existir tanto a nivel interno  como externo. 

Según el sitio web: 
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directrices para el desarrollo de un trabajo no son las 
adecuadas, surgen inconvenientes y problemas.   

Para una organización la identidad dentro de la importancia 

corporativa es uno de los factores importantes, porque marca la diferencia 

entre otras organizaciones o instituciones. 

www.los recursoshumanos.com (Enero 2013) indica: “En la 

identidad corporativa están involucrados cuatro factores: el 

comportamiento corporativo, la cultura corporativa, la imagen visual y la 

comunicación corporativa. Todos ellos son expresiones de la personalidad 

de la organización”. La cultura, el comportamiento y la comunicación 

corporativa al igual que la imagen visual son elementos que ponen de 

manifiesto el sello identificativo de cada organización.   

En el sitio web www.aecop.net consultado en Enero del 2012 

describe: “El comportamiento corporativo es el patrón de conducta de los 

individuos, la cultura corporativa encierra los valores básicos, la  

Comunicación Corporativa se refiere a las formas de expresión de una 

empresa, la identidad visual define la imagen de la empresa”.   El 

comportamiento de los empleados manifiesta el desarrollo  de una 

empresa, la cultura corporativa transmite las características de la empresa 

y desarrolla una forma de pertenencia, la comunicación corporativa es la 

expresión. 

TIC’s e integración de metodologías 

Actualmente, las nuevas tecnologías y los medios de comunicación 

están modificando nuestro modo de vivir, de trabajar, de comunicarnos, 

de relacionarnos y como no, de educarnos. Por lo que ha sido necesario 

incorporar al ámbito académico el mundo de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
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Alumnos y alumnas  utilizan asiduamente un tipo de servicios en 

Internet que conocemos como Redes Sociales, esta red acerca a los 

alumnos, porque es una herramienta muy utilizada, práctica e innovadora, 

a través  de la cual se puede llegar a la información más rápidamente. El 

Foro de Educación es una vertiente de expresión y comunicación abierta 

e independiente, donde cualquier persona puede tomar la palabra 

libremente y sin inconvenientes. 

La integración del Internet al sistema educativo ha enriquecido en 

gran manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. La gran cantidad de 

herramientas que esta tecnología pone al alcance de estudiantes y 

maestros hace mucho más versátil este proceso. El Chat es otra 

herramienta donde el docente logra que los alumnos puedan intercambiar 

información en tiempo real. 

De igual manera, Outlook ofrece herramientas de mensajería 

instantánea permitiendo la administración del correo electrónico personal 

y de negocios satisfaciendo las necesidades de comunicación en el 

trabajo, hogar y escuela, logrando la organización de correo electrónico, 

búsqueda, comunicación y redes sociales. 

Los Blogs,  permiten publicar información de manera cronológica o 

en orden jerárquico. El blog permite publicar y compartir contenidos en la 

red entre docentes y estudiantes, es un sitio web que se actualiza 

periódicamente y recopila textos o artículos de  autores, apareciendo 

primero el más reciente, permitiendo que los docentes tengan en sus 

manos, nuevos recursos con los que pueden enriquecer sus prácticas de 

aula. 

Según sitio web www.pucesa.edu.ecconsultado en enero del 2013 

manifiesta que: “En la actualidad alumnos y alumnas  utilizan asiduamente 

Red Social y la Institución 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social�
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un tipo de servicios en Internet que conocemos como Redes Sociales. 

Sitios como MySpace o Facebook forman parte de un fenómeno 

imparable y global”.    Se considera entonces a Facebook como una red 

que acerca a los alumnos, porque es una herramienta muy utilizada, a 

través  de la cual llegan a la información de una manera rápida y atractiva. 

Según el sitio web: 

Muchas personas, al oír hablar de las redes sociales, 
piensan inmediatamente en sus connotaciones 
negativas, sin tener en cuenta que existen otros tipos 
de redes sociales, como por ejemplo las dedicadas a 
la cultura, como Linkara, o a las relaciones laborales, 
como Linkedin o Eduredes que intenta aprovechar las 
posibilidades educativas de las redes sociales.   

Según www.eduredes, una web que se define a sí misma como: 

“Lugar de intercambio de experiencias en la administración de redes 

sociales educativas, uso docente de las redes, posibilidades y todo lo que 

implica el uso de las redes sociales con fines educativos y relacionadas 

con la educación”. Eduredes permite el intercambio de ideas y 

experiencias relacionadas al campo educativo entre docentes y las 

metodologías para mejorar el aspecto educativo a través del uso de redes 

sociales. 

Por lo tanto, existen actividades  que se pueden aplicar en las 

redes sociales en el área educativa. Los docentes deberían tener en 

cuenta las redes sociales como parte de su estrategia de formación, 

aunque este tipo de actividades que se desarrollan en Internet es  

minoritario, debido a que no todos los docentes se involucran en el uso 

del Internet como herramienta en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

El uso de las TIC’s, el Internet y las Redes Sociales se debería 

admitir como un servicio más de información para alumnos, familiares y 

todos aquellos que deseen conocer la actividad del centro educativo; por 
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lo tanto, es recomendable la creación de un grupo o página en Facebook   

para la difusión de noticias de la institución. 

www.forodeeducacion.com manifiesta para concluir: 

Foro Automatizado 

Consultando el sitio web www.forodeeducacion.com  en Enero del 

2013 define: 

 “Un Foro de Educación es un lugar de encuentro en el que se 

habla de educación, cultura y sociedad, uno de sus principales objetivos 

es crear una sociedad más libre, más justa y más solidaria”. La finalidad 

de un Foro de Educación es facilitar la palabra, el diálogo y el debate 

sobre algún tema el cual obviamente deber estar bajo el control de un 

moderador el cual debe desde el inicio marcar las reglas que todos los 

involucrados en el foro deben respetar. 

www.foroseducativos.com  (Enero del 2013) describe: 

“El Foro de Educación se declara libre de gobiernos, partidos 

políticos,  religiones y grupos de cualquier género, el Foro de Educación 

es una vertiente de expresión y comunicación abierto, independiente y 

alejado de cualquier tipo de partidismo ideológico o educativo”. En este 

sitio web expresa que un Foro de Educación mantiene una temática de 

libre expresión, el cual permite tomar la palabra sin inconvenientes. 

El sitio web  publica: 

“Los foros virtuales son elementos complementarios de la labor 

docente, y nunca son sustitutivos, sino que pasarán a enriquecer y 

ampliar la labor docente”. Es decir, nunca la inclusión de un foro en el 

proceso enseñanza aprendizaje reemplazará la labor del docente, más 

bien este sirve para fortificar los contenidos impartidos en el aula de clase. 
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Teniendo todos estos aspectos en cuenta, la 
socialización que se da en los foros virtuales viene de 
la mano con el cumplimiento de normas y actitudes 
mínimas de conducta. El foro se constituye en una 
herramienta muy valiosa en el ámbito educativo, ya 
que elimina barreras propiciando  la participación 
reflexiva y colaborativa. 

El Foro Educativo entonces se convierte en una herramienta que 

promueve el aprendizaje colaborativo, favorece la interacción entre 

docentes y estudiantes, facilita la comunicación  y la búsqueda de 

información de una forma activa compartiendo y discutiendo experiencias 

y opiniones.  

Chat 

 

          En www.portaleducativo.edu.ve  consultado en enero del 2013 

publica: “El Chat y el uso del Internet han tenido un gran impacto en la 

práctica educativa en todos los niveles, realzan el aprendizaje, el 

intercambio y colaboración de ideas conduciendo a nuevos 

conocimientos, es una herramienta de comunicación textual simultánea”. 

El Chat permite mantener una conversación entre dos o más personas de 

manera simultánea y real sin importar la ubicación geográfica, logrando 

fortalecer también áreas como la educación. 

www.blogs.educared.org manifiesta: 

El docente con el uso del Chat logra que los alumnos 
puedan intercambiar información en tiempo real, entre 
ellos discuten temas del curso, y/o se puedan 
comunicar con personas o expertos en el área. Uno 
de los aspectos a manejar con respecto al chat por 
parte del docente es el que con la aparición de los 
celulares, parecen los MSN (mensajería instantánea), 
y con ello un sinfín de emoticones, abreviaturas de 
palabras y caracteres matemáticos, que van creando e 
inventando. 
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Es importante resaltar que todo tema analizado tiene su lado 

negativo y positivo, en cuanto al uso del Chat, entre los estudiantes nacen 

nuevas formas de escritura, las cuales incluyen abreviaturas (para 

minimizar el número de caracteres), simbología y emoticones (evidencian 

emociones o estados de ánimo), olvidando en gran parte el uso adecuado 

de la ortografía, gramática y la redacción, contraponiéndose a las reglas 

que deben respetarse según la RAE. 

Por lo tanto, hay que tener en cuenta como docentes que los 

alumnos tienen una manera de escribir en el Chat, por lo cual es 

importante resaltar que deben escribir mensajes cortos, bien definidos y 

bien escritos, cuando interactúen con nosotros en un chat.  

Po otro lado www.noticias.universia.pr publica: 

“Una de las ventajas del Chat es que permite la comunicación 

simultánea entre estudiantes y maestros separados por distancias 

geográficas”. La interacción independientemente de la ubicación entre dos 

o más personas a través del chat  es una de sus principales ventajas.  

“Por otro lado, una de las desventajas es la incertidumbre sobre el 

tipo de persona con la que un usuario pueda interactuar, ya que no todo el 

que hace uso del Chat, lo realiza con fines serios y educativos”. 

En conclusión con sus ventajas y desventajas, el Chat continúa 

siendo un medio acogido por las personas en general  y de igual manera 

dentro del ámbito educativo, el cual  permite la distribución e intercambio 

de información, el aprendizaje colaborativo y la socialización. Debemos 

ser conscientes de los beneficios y riesgos del Internet. Por lo tanto, a los 

estudiantes se les debe enseñar a usar el Internet de una forma eficaz 

pero sobre todo responsable.  
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Outlook 

Según Microsoft Office “Outlook 2010 ofrece herramientas de 

primera calidad para la administración de correo electrónico  a más de 

500 millones de usuarios en todo el mundo. Outlook 2010, permite 

satisfacer las necesidades de comunicación en el trabajo, el hogar y la 

escuela”. Es decir permite la administración de correos electrónicos tanto 

a nivel personal o de negocios. 

Para Microsoft “Outlook permite importar mensajes, comprime, 

clasifica e incluso omite conversaciones completas con solo algunos clics. 

Con las nuevas herramientas de administración de conversaciones y la 

vista de conversación mejorada, se pueden convertir decenas de 

mensajes en solo  pocos elementos relevantes”.  

Por lo tanto Microsoft Outlook admite además de la administración 

de correos electrónicos, permite contactarse a diferentes redes sociales y 

tener acceso a la información desde cualquier sitio, logrando mantener a 

los usuarios totalmente comunicados, optimizando el tiempo  y 

manteniéndolos al tanto de las cuestiones del trabajo u hogar. 

“Un blog (en español, bitácora) es un sitio web que se actualiza 

periódicamente, recopila cronológicamente textos o artículos de uno o 

varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde 

el autor conserva  la libertad de publicar lo que crea pertinente”. El 

nombre bitácora nace de los cuadernos que se utilizaban en los barcos 

para describir el desarrollo del viaje, como una herramienta de internet 

Blogs 

En www.  es.wikipedia.org    sitio web consultado en enero del 

2013 se define: 



43 
 

permite que un autor publique textos o artículos los cuales son 

actualizados constantemente. 

“El weblog es una publicación online de historias publicadas con 

una periodicidad muy alta que son presentadas en orden cronológico 

inverso, es decir, lo último que se ha publicado es lo primero que aparece 

en la pantalla”.  Los temas o artículos publicados son actualizados 

periódicamente y siempre aparecerá en primer lugar la última publicación 

que se haya hecho. 

“En cada artículo de un blog, los lectores pueden escribir sus 

comentarios y el autor darles respuesta, de forma que es posible 

establecer un diálogo, siempre y cuando el autor lo permita”. Es decir, que 

no siempre se puede interactuar con el autor en un blog e incluso si el 

autor lo decide no se podrá participar escribiendo algún comentario. 

“Los Comentarios son elementos comunes en los blogs, permiten 

mediante un formulario añadir comentarios, generando un debate 

alrededor de sus contenidos.  Los Enlaces son una particularidad que 

diferencia a los weblogs de los sitios de noticias”, a través de los 

comentarios en un blog se puede iniciar una confrontación sobre algún 

contenido en particular, un blog permite además agregar fotografías y 

vídeos, lo que es denominado fotoblogs o videoblogs respectivamente.  

Para www.capacitacion-edublogs.blogspot.com  en lo que se 

refiere a blog educativo describe: 

El desarrollo de los servicios Web 2.0, ha permitido 
que los docentes tengan en sus manos, nuevos 
recursos con los que pueden enriquecer sus prácticas 
de aula. Uno de los servicios más conocidos por los 
docentes son los Blogs, los cuales permiten publicar 
información de manera cronológica o en orden 
jerárquico.  
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Por lo tanto, se debe tener clara las razones para crear un blog 

educativo, entre algunas se puede citar que permite publicar y compartir 

contenidos en la red tanto para los docentes y estudiantes, permite 

organizar los contenidos mediante categorías y etiquetas, admite todo tipo 

de formato: texto, imagen, audio, video, etc., permite la interacción y la 

colaboración de los usuarios a través de comentarios, redes sociales, etc. 

PROGRAMAS PARA LA ELABORACIÓN DE PÁGINA WEB 

Al llevar a cabo la ejecución de nuestra propuesta que consiste en 

la creación de un Portal Web para comunicación e información, se 

consideró de la gama de software que ofrece el mercado informático 

escoger los programas más idóneos para su creación; por lo tanto, para 

nuestro trabajo fueron utilizados los siguientes programas: Adobe 

Dreamweaver, Flash, Photoshop y Php. 

Adobe Dreamweaver 

Esta herramienta  de diseño ha sido utilizada para la creación de 

nuestra página web, debido a que este programa permite su elaboración 

de forma más sencilla y fácil. Permitiendo elaborar un portal a través de 

hojas de estilo  HTML, admite la incorporación de herramientas para crear 

la página mediante tablas y marcos HTML.  Este software incluye reglas, 

guías y cuadrículas que permiten colocar los elementos con precisión. 

Para realizar la estructura de nuestro proyecto primero creamos las 

páginas web en Dreamweaver en el equipo, después se las carga a un 

servidor web y se mantiene el sitio mediante la transferencia de archivos 

actualizados una vez que hayan sido guardados. La creación de sitios 

permite organizar los archivos activos del sitio web. Las páginas web 

contienen tablas para poder manipular la información de mejor manera, 

además de la creación de vínculos correspondientes.  
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Adobe Flash 

Nuestro Portal Web posee características propias de una página 

web como son las animaciones, las cuales se encontraran al accesar y 

recorrer la página, para la ejecución de estas animaciones se utilizó Flash 

como herramienta para la creación de películas. 

Adobe Photoshop 

Este software utilizado para el diseño gráfico admite abrir e 

importar numerosos tipos de archivos gráficos, lo cual nos ha permitido 

realizar la edición de diversas imágenes mostradas en la página web, 

logrando mejorar su apariencia, corregir distorsiones o defectos, 

manipular de forma creativa elementos de la imagen, añadir o eliminar 

elementos, entre otras aplicaciones para el desarrollo de nuestra página 

web. 

Blog de Filosofía, Arte y Pedagogía consultada en febrero del 2013  

para  Nohe Gilsón “La epistemología, se refiere a la Teoría del 

conocimiento. Estudio del conocimiento científico desde el punto de vista 

crítico”. Para  Albornoz  “A  la  Epistemología Se le conoce como una 

especie de ciencia de la Ciencia ya establecida”.  Por lo tanto   podemos 

deducir  que es una especie de disciplina donde el  objeto de estudio es 

Php 

Este software fue utilizado con el fin de permitir la creación de la 

base de datos de los estudiantes, la cual será implementada en nuestra 

página web.  Además permite gestionar la información ejecutando ingreso 

y consulta de datos. 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

Fundamentación Epistemológica 
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primordialmente el conocimiento científico en todas sus expresiones, uso, 

aprovechamiento y aprendizaje. 

Según Ponce Cáceres Vicente (2005) El 
Pragmatismo relaciona la teoría y la práctica para 
producir conocimientos.  Cuando existe un problema 
práctico debe de ser considerado de manera histórica, 
Asociológica e individual.  De igual manera deben  ser 
considerados las teorías y los valores porque el 
conocimiento es un medio para resolver problemas y 
no un fin en si mismo. Para justificar los 
conocimientos se sirven del criterio de utilidad, es 
decir, se acepta como conocimiento algo cuyas 
acciones son útiles para resolver el problema. (pág. 
40). 

 Tomando en consideración la conceptualización de Ponce 

Cáceres cuando  manifiesta que el Pragmatismo relaciona la teoría con la 

práctica. Como  bien conocemos que   cuando se presenta o existe algún 

tipo de  problemas hay que darle solución; como en el caso del Colegio 

Fiscal Mixto  “Eloy Ortega Soto”,  que actualmente no cuenta con un 

medio tecnológico que permita  establecer un nexo de comunicación e 

información  entre la comunidad educativa y la institución es por eso que 

ponemos en consideración el presente proyecto. También tomaremos 

como referencia lo que dice: 

 Macías Julián (2006) cuando expresa que  El 
pragmatismo es el principio de todo juicio teórico 
expresable de una frase en un modo indicativo en una 
forma confusa de pensamiento, cuya única 
significación, si la tiene está en su tolerancia a 
reforzar una máxima práctica correspondiente, 
expresable, como una frase condicional que tiene su 
apódosis en el modo imperativo ( pág. 384) 

Esta expresión nos indica que toda teoría debe ser probada a 

través de la práctica, razón por la cual lo seres humanos consideramos  

importante que todo lo que se dice se debe probar, ya que no es 

suficiente con los conocimiento adquiridos o los que adquiere en  forma 
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teórica sino que es preciso ponerlos en práctica y de esta manera obtener 

como resultado un aprendizaje significativo y productivo. 

Fundamentación Filosófica 

Según Carlos Max (2000)”Los materialismos más avanzados 

pecaban de una visión de la inteligencia humana como pasiva y da un 

concepto del ser abstracto teórico.  El materialismo dialéctico concibe la 

inteligencia humana de manera activa, selectiva y creativa”(Pág. 134-135) 

en esta teoría podemos hacer un análisis donde  el ser humano es dueño 

de una inteligencia incomparable,  y  a la medida que  va ampliando sus 

conocimientos nos  permitirá  demostrar  a la sociedad que los seres 

humanos estamos en capacidad de desarrollar lo que nos proponemos. 

También para Francisco Morán Márquez (2005) “El materialismo 

Dialéctico de una nueva concepción concreta del mundo de la naturaleza 

y del pensamiento bajo la certeza que la materia se encuentra en 

movimiento, de tal manera todo cambia, nada permanece estático” (pág. 

65). Esta expresión para el desarrollo de nuestro proyecto tiene su 

fundamento, porque  el materialismo Dialéctico se basa en el 

autodinamismo de la materia, en el movimiento y en el pensamiento, 

dando lugar una transformación en la sociedad porque se  aprenderán el 

manejo de nuevos medios tecnológicos  razón por la cual podrá estar  

actualizado con el mundo de la información.  

  Es necesario mencionar  que la tecnología no permanece  

estática por lo contrario cada día se observa  un  crecimiento innovador  

que benefician y facilitan la vida del ser humano en forma práctica. El 

presente  trabajo motivo de investigación permite buscar y encontrar la 

esencia del problema que se ha observado en la institución educativa. 

Expresando así que la Filosofía es la búsqueda afanosa de la solución de 

los problemas, por lo tanto,  es necesario basarse en esta ciencia por las 

razones de los hechos, es decir por el fortalecimiento de la información de 
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la institución educativa para  alcanzar los objetivos planteados al 

implementar una página web. 

Fundamentación Psicológica 

El presente trabajo de investigación, se fundamenta con las 

ciencias Psicológicas porque servirá de enlace entre la comunidad 

educativa y la institución mediante la calidad de información y 

comunicación con la que se cuente o se publique al momento de la 

implantación del programa web interactivo que se está proponiendo, para 

así establecer un  nexo confiable de comunicación e información.  

Según la definición dada por  Piaget (2002): Se  ha 
realizado aportes muy significativos para comprender 
los procesos de aprendizaje.  Para que se realice el 
aprendizaje, el objeto y el sujeto se aproximan lo 
suficiente en mutua interacción lo que produce 
profundas transformaciones, que en sí constituyen el 
conocimiento. En esta teoría los aprendizajes se 
producen y se manifiestan a través de las 
transformaciones que experimenta el sujeto, 
provocadas por la acción  del objeto.  La teoría 
Piagetiana, aporta valiosas ideas sobre la 
periodización del desarrollo mental, pero lo más 
importante se refiere a la visión profunda de las 
estructuras mentales que se manifiestan cada vez 
más complejas por la actividad cognitiva, estos 
procesos se  denominan asimilación del objeto.  Es 
decir,  la asimilación representa la adquisición de  los 
nuevos conocimientos del individuo y le permiten 
adaptarse  al medio ambiente.  Y acomodación es un 
proceso que modifica o cambia la estructura 
cognoscitiva, incorporando nuevos elementos que 
contribuyen al desarrollo de la inteligencia. (pág 231). 

Según esta teoría los aprendizajes se  producen o hacen su 

aparición a través de las transformaciones o cambios que experimenta el 

sujeto, provocada por las acciones del objeto, Pero lo más importante al 

cual se refiere esta teoría es la visión profunda de las estructuras 

mentales que se manifiestan cada vez más.  Donde se  demuestra que el 
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aprendizaje es un cambio que experimenta el ser humano  debido a la 

adquisición de nuevos conocimientos el cual nos va a permitir  a dar un 

paso al desenvolvimiento en distintas situaciones que se nos presenten y 

así podremos integrarnos al medio físico y social. 

Fundamentación Sociológica 

El presente trabajo se fundamenta en las ciencias Sociológicas 

porque los centros educativos están concebidos en la sociedad para la 

reproducción de ideales tomando en consideración lo que dice  Luhmann, 

en la página web monografías, consultada en  diciembre del 2012,  “entre 

el ser humano y la sociedad existe un acoplamiento estructural, lo que 

significa que la evolución ha encontrado en la comunicación de la 

sociedad el medio de socialización del hombre.  

Giner S. (2007) indica: La visión  que el hombre da la 
sociología es ciertamente la de un ser que ocupa una 
posición determinada  dentro de una estructura 
social, cuyos contenidos de conciencia y modo de 
vida vienen determinados en gran medida por tal 
posición  y por los condicionamientos culturales, 
económicos y políticos  a que está siempre sujeto; 
mas ello no es todo lo que la sociología supone en el 
hombre tal como es concebido por ella, como lo que 
podríamos llamar el Homo sociologicus. (Pág. N° 47) 

Según Giner  el hombre ante la sociedad debe ocupar una posición 

determinada donde tenga derecho a la igualdad de oportunidades, 

estableciendo un espacio de integración social donde pueda  conocer, 

compartir  y convivir  con personas provenientes de otros grupos sociales;  

donde se  aprenda  a respetar, tolerar y valorar las opiniones  de los 

demás. 

Ruíz R. (2007) manifestó: Los sociólogos nos dicen 
que su trabajo es entender un poco más a la gente a 
en términos de sus esperanzas y deseos, de sus 
miedos y sus preocupaciones. Entender nuestro  
mundo de humanos de modo que se abran nuevas 
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formas de pensar ese mismo mundo desde otra 
perspectiva. No es que los sociólogos hubieran ni 
mucho menos  agotado su trabajo en relación a la 
sociedad industrial. Pero las nuevas  formas de 
relación medidas por artefactos tecnológicos, por 
internet y la telefonía móvil, han multiplicado la tarea 
que les queda todavía por hacer. (pág. 28) 

Según Ruiz R.   El trabajo de los  sociólogos no se ha disminuido al 

contrario gracias a las tecnologías va en aumento cada día.  La sociedad 

no está compuesta de seres humanos, sino de comunicación”.  Esto nos 

indica que la comunicación es lo primordial que debe de existir entre  el 

ser humano y la sociedad  permitiendo así conocer parte de las 

necesidades de la comunidad educativa o problemas por los cuales se 

esté atravesando. 

Fundamentación Pedagógica 

El presente trabajo  de investigación se fundamenta en la 

Pedagogía  porque se basa en el  paradigma socio crítico  cuando se da  

uso de la tecnología para impartir una enseñanza  de calidad, ya que el  

conocimiento que se construye con base en la práctica establece 

procesos de interacción: Individuo-sociedad-cultura. Determinando la 

mirada sobre sí mismo como sujeto y sobre el mundo. 

Los estudiantes identifican desde la Epistemología cómo conocen, 

y cómo las interpretan, como influyen en sus construcciones 

conceptuales, Las experiencias generadas en la práctica determinan 

impactos de carácter ideológico y cultural, que permiten proponer 

acciones transformadoras para los contextos donde interactúan. 

Según Roberto Oñoro Martínez (2007): el paradigma 
socio-crítico se centra en el revelar inconsistencias y 
contradicciones de la comunidad para la 
transformación por medio de una acción 
comunicativa y la formación redes humanas  para 
realizar procesos de reflexión crítica y creando 
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espacios para el debate, la negociación y el consenso. 
(pág. 41). 

El escenario en el cual se desarrolla la vida de un estudiante se la 

asume como una ondulación estructural, en relación con la comunidad a 

la que pertenezca ya que estos papeles forman parte de la transformación 

del entorno,  En el cual los maestros y los estudiantes son los 

protagonistas del desarrollo de una acción o proyecto que se esté 

poniendo en marcha, que nace de las necesidades de la comunidad y que 

a su vez generen aprendizajes. 

 Carlos Enrique Rodríguez (2007). “Afirma que   Desde 
el paradigma socio crítico la enseñanza se concretará 
a través de la participación activa de docentes y 
alumnos en el análisis crítico de los temas, con el 
objeto de formular un proyecto de trabajo que 
promueva la emancipación de la razón del discurso 
dominante. (pág 16). 

Hay que pensar en la práctica como la mejor manera de perfección; 

Toda práctica plantea su programación y su evaluación permanente. La 

evaluación de la practica debe ser un camino de capacitación teórica y no 

instrumento de recriminación del maestro hacia el estudiante. El 

programar y no pueden darse por separados sino que el uno va  a la 

espera del otro los mismos que se encontrarán en permanente relación. 

Fundamentación Andragógica 

En el presente proyecto se reconoce la importancia  de los pilares 

de la Andragogía los cuales son la horizontalidad y la participación.  La 

horizontalidad permitirá un sentido democrático y de trabajo 

mancomunado.  Por otro lado, la participación se la verá de manera 

continua  a través de las consultas, asistencia, contribución de ideas entre 

otros; que la comunidad educativa desarrollará paradigma socio-crítico 

enunciado en párrafos  anteriores permite el desarrollo holístico  del 

conocimiento, lo cual nos permite entrelazar los conceptos áulicos 
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actuales; a saber, la disciplina (asignatura), la interdisciplina (relación 

entre asignatura); y, la transdisciplina (hacer uso interdisciplinario para 

lograr crear algo nuevo que contribuya al avance científico.    

Según Nancy Figuero en el blog unesrandragogica, consultada en 

enero del 2013 “La Andragogía por ser independiente del nivel del 

desarrollo psíquico y por partir del nivel de  desarrollo cognitivo genera 

una nueva actitud del hombre frente al problema educativo”. En la 

actualidad se considera que la educación no es cuestión o  privilegio de 

los niños y adolecentes, sino que es un proceso que actúa sobre el 

hombre a lo largo de toda su vida; por lo tanto, la naturaleza del hombre 

indica que puede continuar aprendiendo durante toda su vida sin  dar 

importancia a la edad cronológica del ser humano.  

 Partiendo de este punto también podemos indicar que “El 

andragogo es un educador que, conociendo al adulto que aprende, es 

capaz de crear ambientes educativos propicios para el aprendizaje. En su 

Acepción más amplia, el andragogo es el ser de la relación de ayuda 

educativa al adulto”.  Ante esta expresión podemos manifestar que nunca 

es tarde para aprender algo nuevo es por esta razón que el proyecto 

educativo se basa en la Pedagogía por cuanto no solo educamos o 

transmitimos conocimientos  a los estudiantes sino que también 

educamos a sus padres en el uso de la tecnología. 

Fundamentación Científica 

En la actualidad los medios de comunicación tienen un gran  

impacto en la sociedad, por cuanto  el ser humano necesita estar en 

contacto con la realidad de los tiempos es por esta razón que se  hace 

uso de los medios masivos que están  representados por periódicos, 

revistas, radio, televisión películas y sobre todo el internet.  La labor de la 

comunicación  consiste en dar a conocer la realidad  de nuestro entorno a 

la  sociedad. 
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Rodríguez N. (2009) dice: “Definimos el término ciencia  como el 

área del conocimiento que se preocupa por establecer leyes generales 

verificables sobre el universo. Esta actividad científica se lleva a cabo 

principalmente mediante la inducción, deducción, hipótesis  y 

experimentación. (Pág. N° 4) En la actualidad nuestra sociedad se 

encuentra atada  a los descubrimientos de la ciencia; por lo tanto, a 

menudo estos descubrimientos juegan un papel importante en lo referente 

a la parte intelectual de una era.  

Según página web wikipedia, consultada en enero del 2013 El 

método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. El 

primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un 

determinado experimento, en cualquier lugar y por cualquier persona”.  

También manifiesta que este  pilar se basa, esencialmente, en la 

comunicación y publicidad de los resultados obtenidos (por ej. en forma 

de artículo científico). Describiendo así el  segundo pilar es la 

refutabilidad. Es decir, que toda proposición científica tiene que ser 

susceptible de ser falsada o refutada (falsacionismo). Esto implica que se 

podrían diseñar experimentos, que en el caso de dar resultados distintos 

a los predichos, negarían la hipótesis puesta a prueba. 

 La falsabilidad no es otra cosa que el modus tollendo tollens del 

método hipotético deductivo experimental. Según James B. Conant, “no 

existe un método científico. El científico usa métodos definitorios, métodos 

clasificatorios, métodos estadísticos, métodos hipotético-deductivos, 

procedimientos de medición, etcétera”, tomando en cuenta este aporte al  

referirse al método científico es exponer  a este conjunto de tácticas 

empleadas para constituir el conocimiento, sujetas al devenir histórico, y 

que eventualmente podrían ser otras en el futuro. Ello nos conduce tratar 

de sistematizar las distintas ramas dentro del campo del método científico. 
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Página web, saberia.com consultada en enero del 2013 hace 

referencia como se puede definir al   método científico “como el proceso 

que sigue la comunidad científica para dar respuesta a sus interrogantes, 

la secuencia de procedimientos que usa para confirmar como regla o 

conocimiento lo que en origen es una mera hipótesis”. El método científico 

está basado en los principios de reproducibilidad y falsabilidad y consta 

fundamentalmente de cinco pasos: 

1. Observación: Análisis sensorial sobre algo -una cosa, un hecho, 

un fenómeno,…que despierta curiosidad. Conviene que la observación 

sea detenida, concisa y numerosa, no en vano es el punto de partida del 

método y de ella depende en buena medida el éxito del proceso. 

2. Hipótesis: Es la explicación que se le da al hecho o fenómeno 

observado con anterioridad. Puede haber varias hipótesis para una misma 

cosa o acontecimiento y éstas no han de ser tomadas nunca como 

verdaderas, sino que serán sometidos a experimentos posteriores para 

confirmar su veracidad. 

3. Experimentación: Esta fase del método científico consiste en 

probar -experimentar- para verificar la validez de las hipótesis planteadas 

o descartarlas, parcialmente o en su totalidad. 

4. Teoría: Se hacen teorías de aquellas hipótesis con más 

probabilidad de confirmarse como ciertas. 

5. Ley: Una hipótesis se convierte en ley cuando queda 

demostrada mediante la experimentación. 

Página monografias.com, consultada en enero 2013, 
El acto de investigar científicamente es más que una 
mera curiosidad, consiste en resolver una 
interrogante de la realidad donde vivimos, la misma 
que puede ser física o social; pero, el simple hecho de 
planteárnosla y trabajar  por resolverla a través del 
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método implica una actividad pensante dirigida hacia 
un fin.  

 Podemos acotar que al tratarse de una investigación  no es 

simplemente  quedarnos con la curiosidad  de algo; sino, más bien es  

buscar soluciones a las  interrogantes que se presente en el camino de la 

investigación. 

Fundamentación Tecnológica 

Galvis A. (2004) enunció: “Toda tecnología se compone de teorías 

científicas, reglas  fundamentales y datos (o informes sobre estado de un 

sistema) lo que es lo mismo, es el resultado de la aplicación de métodos 

científicos a la resolución de problemas prácticos” (Pág. N° 109). A la 

Tecnología se la describe  como la intervención responsable del hombre 

sobre el entorno natural con el propósito  de aumentar su bienestar y 

satisfacer sus necesidades; mediante la utilización de conocimientos 

teóricos y prácticos. 

 Suárez R. (2007) dice: “Las Tecnologías de la información  y 

la Comunicación  están en todos los niveles de nuestra sociedad actual, 

desde las más grandes corporaciones multinacionales, gobiernos, 

administraciones, universidades, centros educativos, organizaciones socio 

económicas y asociaciones profesionales o particulares.” (Pág. N°2)  

actualmente Las tecnologías de la información y la comunicación  están 

presente en todo lugar y tiempo  mejorando la calidad  vida de todos los 

seres humanos porque disponen de herramientas para  alcanzar los 

Objetivos que se establezcan . 

La adherencia de nuevas tecnologías ha hecho posible que el 

internet se convierta en un importante medio de comunicación. Según 

página web promonegocios.net, consultada en enero del 2013. “La 

información es el conjunto de datos de acerca de algún suceso, hecho, 

fenómeno o situación, que organizados en un contexto determinado 
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tienen su significado, cuyo propósito puede ser el de reducir la 

incertidumbre o incrementar el conocimiento acerca de algo”. Podemos 

definir a la información como el conjunto de datos que se tiene para 

empezar la comunicación. 

Para Martín Serrano en la página web monografías, consultada en 

enero del 2013, afirma que la comunicación “es una actividad muy antigua 

toda vez que la aptitud para servirse de la información en la interacción la 

poseen especies animales que han antecedido al hombre en millones de 

años”. Y a más de esto El término proviene del latín communis, significa 

poner en común y expresa la esencia de un proceso sociocultural básico 

que se da en diferentes espacios. Para hablar de comunicación tenemos 

que hacer referencia de cada uno de sus partes tale como: 

• Emisor: La o Las personas que emiten el mensaje. 

• Receptor: La o las personas que reciben el mensaje. 

• Mensaje: contenido de la información que se envía. 

• Canal: Medio por el que se envía el mensaje. 

• Código: Signos y reglas empleadas para enviar el mensaje. 

• Contexto: Situación en que se produce la información.  

Como podemos darnos cuenta que la información y la 

comunicación se dan en conjunto, razón por la cual no se puede negar 

que información y la comunicación son aspecto de la totalidad de la 

sociedad 

La tecnología de la información es definida por Ledesma (2000) 

como “el término que agrupa a todas las formas de tecnología para crear, 

almacenar, intercambiar y usar información en sus diferentes formas: voz, 

datos, imágenes, video, presentaciones multimedia y otras formas”. (p.34) 

El uso de las tecnologías de la información como el correo electrónico, el 

chat, entre otros,  además de los servicios prestados  por los satélites, 
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reduce las barreras del espacio y del tiempo. Esta tipo de  tecnología se 

encuentra en la actualidad en creciente desarrollo. 

El internet como un nuevo medio de comunicación  no ha venido a 

competir con medios tradicionales como son la prensa escrita, la  

televisión y  la radio sino que ha venido o aparecido para 

complementarlos,  por cuanto les ha abierto la posibilidad de disponer un 

nuevo canal para difundir diversas informaciones. Según página web 

monografías, consultada en enero del 2013 El internet ha sido puesto en 

duda  como medio de comunicación porque algunas personas lo 

consideraban como un hipermedio que encaja en lo que se conoce como  

post-televisión a pesar de esto hacemos notorio dos controversias que 

tiene el internet.  

El objetivo de estas reflexiones es revisar esta controversia y 

proponer una caracterización de Internet dentro del campo de 

conocimiento de la comunicación. Para ello confrontaremos las opiniones 

de dos autores representativos de esa controversia: Dominique Wolton, 

quien afirma que Internet no es un medio de comunicación y Alejandro 

Piscitelli, quien le confiere el valor de hipermedio.  

Para ingresar a una página web  se puede realizar de la siguiente 

manera: 

• Utilizando un  programa que permita leer los 

documentos en la web como son los navegadores o exploradores 

entre los más  conocidos tenemos: Mozilla Firefox, Internet 

Explorer, Opera, Netscape.  Para ingresar debemos de escribir  en 

el área de dirección, La dirección de la página que se quiera 

accesar. 

• Otro método o medio que se usa para ingresar a una 

web es a través de los programas buscadores, los mismos que 



58 
 

estarán orientado a la exploración de información a través de 

palabras claves que deben ser digitadas en el área de búsqueda, y 

como respuesta se obtendrá una lista de direcciones URL de la o 

las páginas web que cumplan con esas condiciones. Las 

direcciones URL  son vínculos activos. 

Para construir una página web se debe  elegir la imagen de tu 

página web.  Lo puedes escoger  entre una gran variedad de plantillas 

con diseños predefinidos que te permitirán empezar con una página web 

también debe tener: 

Buen Contenido.- El contenido dependerá directamente de la 

temática de la web, ya que la mayoría de los usuarios acuden a un sitio 

web lo hacen en busca de información. Es importante mencionar que 

www es un medio de comunicación distinto a los que conocíamos como 

son la televisión, radio, prensa etc. 

Diseño. No es preciso ser un gran diseñador para crear páginas de 

internet hay ocasiones que un diseño simple queda mejor que uno 

inundado de grifs el utilizar colores adecuados, fotos, etc., convertirá la 

experiencia de visitar una web en algo mucho más agradable. 

Es muy  importante que el diseño de una web tenga una 

presentación agradable, ya que facilitará la navegación  mediante Menús, 

íconos, mapas u otros elementos para evitar que el usuario  se pierda y 

no cumpla con el objetivo  propuesto. 

Fundamentación Legal 

Para respaldar nuestro proyecto nos fundamentamos en las 

siguientes disposiciones legales. 

Constitución Política de la República  del Ecuador. Sección 
Novena. De la ciencia y Tecnología 



59 
 

 Art. 80.El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacerlas necesidades básica s de la población.  

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas 

y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo.  

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

que establezca la ley, laque regulará también el estatuto del investigador 

científico. 

Constitución de la república del Ecuador. Sección Primera. 

Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

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 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

Sección octava. Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 
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1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción Nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Ley Orgánica De Educación Superior. 

Art. 86.- Unidad  de  bienestar  estudiantil. Las instituciones de 

educación superior mantendrán una unidad administrativa de Bienestar 

Estudiantil destinada a promover la orientación vocacional y profesional, 

facilitarla obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y 

ofrecerlos servicios asistenciales  que se determinen en las normativas de 

cada institución. Esta unidad, además, se encargará de promover un 

ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y 

sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y 

brindará asistencia a quienes demanden por violaciones de estos 

derechos La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada institución formulará 

e implementará políticas, programas y proyectos para la prevención y 

atención emergente a las víctimas de delitos sexuales, además de 

presentar, por intermedio de los representantes legales, la denuncia de 

dichos hechos a las instancias administrativas y judiciales según la Ley. 

Se implementarán programas y proyectos de información y 

prevención integral del uso de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y 

derivados del tabaco, y coordinará con los organismos competentes para 

el tratamiento y rehabilitación de las adicciones en el marco del plan 

nacional sobre drogas. 



61 
 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.-Como requisito 

previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad  mediante práctica pasantías  profesionales, 

debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de 

Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación con 

organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas 

relacionadas con la respectiva especialidad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Página Web: Es un documento electrónico diseñado para el World Wide 

Web (internet) que contiene  algún tipo de información como texto, 

imagen, video,   animación u otros. 

Sinergia: F. Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la 

suma de los efectos individuales. 

Paradigma: (Del lat. Paradigma). M. ejemplo o ejemplar  2 ling. Cada uno 

de los esquemas formales en que se organizan las palabras nominales y 

verbales para sus respectivas reflexiones. 

HTTP: (HyperText Transfer Protocol). Protocolo usado para acceder a la 

Web (WWW). Se encarga de procesar y dar respuestas a las peticiones 

para visualizar una página web.  

Autónomo: adj. Que tiene autonomía // 2 Que trabaja por cuenta propia. 

Base de datos: Es una colección de información organizada de forma 

que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los 

fragmentos de datos que necesite. Las bases de datos tradicionales se 

organizan por campos, registros y archivos. 

Tics: (tecnologías de la información y la comunicación) (TIC), también 

denominadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(NTIC). Conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de información. 

Proactividad: es una actitud en la que el sujeto u organización asume el 

pleno control de su conducta de modo activo, lo que implica la toma de 

iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar 

mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las 

circunstancias del contexto.  

http://www.alegsa.com.ar/Dic/www.php�


63 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de la Investigación 

En este capítulo se establecerá el nivel de profundidad de la 

investigación mediante el conocimiento propuesto y la forma de acceder a 

la información para su debido análisis y  estudio. Para llevar a cabo estos 

fines planteados, primero se deberá definir  el tipo y diseño de la 

investigación, la selección de la  población y muestra, la relación entre las 

técnicas e instrumentos, para luego pasar a describir el procedimiento 

para la realización del trabajo. 

Este proyecto es factible  porque permite la elaboración de una 

propuesta con el propósito de satisfacer una necesidad o solucionar un 

problema.  Además cuenta con la aprobación de los directivos de la 

institución educativa, con los recursos tecnológicos necesarios, pero 

sobre todo con la colaboración de toda la comunidad educativa. 

Para Jiménez C, Proyecto factible es: 

Proyecto factible consiste en la investigación, elaboración 
y desarrollo de una alternativa viable para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales. Los proyectos factibles 
pueden llegar en algunos casos no solo a determinar la 
viabilidad de una propuesta sino a ejecutar y evaluar el 
impacto de los proyectos. No tiene hipótesis pero si 
preguntas a contestar. (Pag.7). 

La factibilidad de la propuesta planteada   se refleja a través de la 

cooperación y las facilidades que se brindan a los investigadores para 

llevar a cabo el proyecto, debido a que este satisface en gran parte las 

necesidades de la institución educativa en lo que respecta a acceso a la 

información  y comunicación de actividades educativas.  Además  se 
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determina la forma en que se va a realizar la investigación; la población y 

muestra que se investigará, los instrumentos y las técnicas de recolección 

de información lo cual  permitirá conocer con mayor claridad el tema 

investigado. 

La metodología de toda investigación parte de dos paradigmas: 

Cualitativo y Cuantitativo.  

Paradigma Cuantitativo 

Se define a este paradigma como la búsqueda de los hechos o 

causas. Su medición es penetrante y controlada, tiene una perspectiva 

desde afuera y es objetiva. 

AbdellahFG(2002) expresa: 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se 
recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables.  La 
investigación cualitativa evita la cuantificación.  Los 
investigadores cualitativos hacen registros narrativos de 
los fenómenos que son estudiados mediante técnicas 
como la observación participante y las entrevistas no 
estructuradas (Pág.34). 

Diferenciando entonces las características de los modelos 

cuantitativos y cualitativos, se considera que existe un marcado contraste 

entre ambos, debido a que el primero trata de recoger información y 

analizar los datos basándose en cantidades, mientras que el segundo 

resalta los atributos  de los registros obtenidos a través de encuestas o 

entrevistas no estructuradas.   

Por otro lado, Landsheere expresa que “Ambos enfoques tienen su 

campo de aplicación, sus objetivos y funciones, pero en lo metodológico 

por tanto lo cualitativo y cuantitativo deben complementarse”. Según lo 

planteado se puede decir que ambos prototipos están debidamente 

complementados pero cada uno asignado a su campo de aplicación. 
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Paradigma Cualitativo 

Según www.monografias.com (sitio web consultado en marzo del 

2013) “El paradigma cualitativo utiliza un método de análisis descriptivo e 

interpretativo”, es decir este paradigma está enfocado más en la 

comprensión de la información. 

En www.wikipedia.com (consultado en marzo del 2013) “La 

investigación cualitativa es un método de investigación que emplea 

métodos de recolección de datos no cuantitativos, con el propósito de 

explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 

experimentan sus correspondientes protagonistas”. Por lo tanto, este 

modelo busca la comprensión del comportamiento humano. 

Basándonos en las diferencias marcadas que existen entre el 

paradigma cuantitativo y cualitativo podemos decir que el problema que 

se está investigando pertenece al paradigma cualitativo por lo siguiente: 

• El problema requiere una investigación interna, es decir posee una 

perspectiva desde dentro y es subjetivo. 

• La muestra es pequeña, lo que nos permite poder tener una 

observación más clara y  natural. 

• El estudio permite llegar a valorar la percepción de los estudiantes 

frente a la creación e implantación del Portal Web. 

• Es descriptivo, porque permite conocer las destrezas sociales. 

• Es inductivo porque  permite experimentar con metodologías 

tecnológicas  y estrategias activas dentro del aprendizaje lo que 

facilita el desarrollo de los alumnos. 

• Es sinérgica porque está basada en el principio de la unidad en la 

diversidad, respetando las diferencias individuales buscando el 

fortalecimiento educativo y una identidad. 
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Aunque, como se expresó anteriormente estos dos modelos no 

pueden estar totalmente separados, por lo que podemos decir que esta 

investigación es de tipo notablemente cualitativo y además también 

cuenta con factores del paradigma cuantitativo por las siguientes razones: 

• Porque la investigación plantea hipótesis estadísticas. 

• Sus resultados son generalizados. 

• Sus objetivos abarcan variables. 

Área de la investigación 

El objeto de la investigación (Portal Web) nace de la necesidad que 

se manifiesta en el Colegio Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto”,  su objetivo es 

brindar información y establecer una comunicación mediante el uso de 

Internet (medio utilizado muy asiduamente entre los estudiantes y en 

general por  toda la comunidad) de una forma más sencilla y práctica. 

La investigación es de tipo descriptiva, porque se basa en el 

estudio de un Portal Web para generar información lo que permitirá 

mantener constantemente la comunicación entre miembros de la 

comunidad educativa logrando el fortalecimiento académico. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) establecen cuatro tipos de 

investigación, basándose en la estrategia de investigación que se emplea, 

ya que "el diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el 

muestreo y otros componentes del proceso de investigación son distintos 

en estudios exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos" 

(Pág. 114). Por lo tanto, se debe considerar que las estrategias 

pertenecientes al tipo  de investigación que se va aplicar depende del 

tema objeto de estudio y análisis, debido a que cada tipo de investigación 

posee técnicas propias. 
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Existen variados tipos de investigación, debido a los diferentes 

temas objetos de estudio. Sin embargo, existen algunos investigadores 

que coinciden en la elección de un tipo de investigación en particular.  

Nuestro trabajo está encaminado a ser una investigación de 

campo. Hernández, Fernández y Baptista (2003) manifiestan: “una 

investigación de campo es aquella que se refiere a los modelos a emplear 

cuando los datos de interés se recogen en forma directa de la realidad, 

durante el trabajo concreto del investigador y sus equipos”. La 

investigación de campo proporciona una información más directa y 

permite conocer la realidad del problema planteado. 

Por lo tanto, una vez realizada  la investigación de campo se 

suscitó un proyecto factible, el cual está enfocado a la automatización de 

procesos informáticos a través de un Portal Web interactivo en el Colegio 

Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto””, con el  fin de mejorar la información 

institucional y académica, lo que permitirá optimizar la calidad de servicio 

a la comunidad educativa. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Los métodos y técnicas están altamente relacionados para el 

desarrollo de la investigación científica. Los métodos comprenden la 

descripción, el análisis y la valoración crítica del objeto  de investigación. 

Los métodos se convierten en instrumentos que enlazan al sujeto con el 

objeto de la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la 

lógica que conduce al conocimiento científico. 

Método 

Rita M. de Zayas (2003) plantea que el método: “es el componente 

didáctico que con sentido lógico y unitario estructura el aprendizaje y la 

enseñanza desde la presentación y construcción del conocimiento hasta 
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la comprobación, evaluación y rectificación de los resultados” (Pág.6), el 

método es el camino a seguir dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, 

el cual puede ir reestructurándose y parte desde la construcción del 

conocimiento hasta la evaluación de resultados.  

Según www.gestiopolis.com (Marzo del 2013).Método “es el 

camino más adecuado para lograr un fin, es el conjunto de 

procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean los problemas 

científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de 

trabajos investigados” 

Algunos métodos son frecuentes en muchas ciencias, pero cada 

ciencia tiene sus propias dificultades y necesidades; por lo tanto, es 

preciso emplear los métodos generales más adecuados para llegar a la 

solución de los problemas específicos. 

En  este capítulo se encuentran algunos tipos de métodos que se 

utilizaron para realizar la investigación: 

Método de investigación: Analiza los aspectos teóricos aplicados en la 

medición, recolección y análisis de los datos, a través de la observación, 

encuestas, entrevistas, etc. 

Método de observación: La observación hace posible investigar el objeto 

directamente, puede utilizarse en distintos momentos de la investigación, 

al inicio permite el diagnóstico del problema, en el transcurso permite la 

comprobación de la hipótesis y al finalizar predice las tendencias y 

desarrollo de los fenómenos con mayor generalización. 

Método experimental: Dentro de los diversos tipos de métodos, éste es 

el más complicado y eficaz; es el resultado del proceso de la técnica y del 

conocimiento humano; es decir, es la consecuencia del esfuerzo del 

hombre por entender lo desconocido. 
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Método científico: Este método permite hallar la verdad de la situación  y 

darla a conocer con precisión y objetividad. 

.Método descriptivo: Describe los hechos tal y como son observados, 

este método implica la recopilación y presentación  de datos para dar una 

idea clara de una determinada situación.   

Método estadístico: Recopila, elabora e interpreta los datos numéricos 

después de haber realizado la búsqueda de los mismos. 

Método inductivo: Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, lleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y 

demostraciones. A partir de las observaciones de la realidad se descubre 

la generalización de un hecho. 

Método Deductivo: Este método a través de la deducción permite 

proceder lógicamente sacando consecuencias de la investigación 

partiendo  de lo general a lo particular, a través de la observación se 

obtiene un enfoque diferente. 

Técnicas 

Según www.gestipopolis.com (Marzo 2013). “Técnica es el 

conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el 

método y solo se aplica a una ciencia”. Entonces podemos resumir 

diciendo que el método es el conjunto de pasos a seguir en una 

investigación, mientras que la técnica es el conjunto de instrumentos que 

ayudarán a llevar a cabo la investigación evidenciando la realidad. 

En www.monografías.com(Marzo 2013), técnica” es el conjunto de 

procedimientos y recursos utilizados para conseguir un fin”, son los 
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instrumentos aplicados que nos ayudarán a realizar la investigación de 

una manera más organizada y comprensible. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo la ejecución de este proyecto se realizó una 

serie de investigaciones para recopilar la información necesaria. 

• Selección del tema de investigación  

• Planteamiento del problema 

• Selección de información  

• Elaboración del marco teórico 

• Preparación de instrumentos para la recolección de datos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Dentro la una investigación es importante establecer la población y 

si de esta se ha tomado una muestra, cuando se trata de seres vivos, en 

caso de objetos se debe establecer cuál será el objeto, evento o 

fenómeno a estudiar. La Población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las unidades de población poseen características 

comunes y esta es objeto de estudio y da origen a los datos en la 

investigación.  

La muestra está constituida por los sujetos que han sido 

seleccionados, es una fracción de  la población la cual permitirá que en 

ellos se realice la investigación. La muestra es una parte escogida de un 

todo y se la considerará como la representación de la conducta de un 

universo.  
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Población 

En www.metodologiaeninvestigacion.blogspot.com (Marzo 2013), 

población “es el conjunto  de individuos u objetos que poseen algunas 

características comunes  en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe tenerse en 

cuenta algunas características esenciales al seleccionar la población”. La 

población es el conjunto de elementos con características comunes que 

son objeto de estudio en la investigación. 

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

unidades poseen una característica común, que se estudia y da origen a 

los datos de la investigación, es decir, una población es un conjunto de 

todas las cosas que concuerden con una serie determinada de 

especificaciones. USM, (2008) “Un censo, por ejemplo, es el recuento de 

todos los elementos de una población” (pág.45).  

Belestrini, (1997) indica:  

Desde el punto de vista estadístico, una población o 
universo de estudio puede estar referido a cualquier 
conjunto de sus elementos de los cuales se pretende 
indagar y conocer sus características, o una de ellas, y 
para el cual serán válidas las conclusiones obtenidas en 
la investigación (pág. 137). 

Desde la perspectiva estadística la población es el conjunto de 

elementos sobre el cual se va a efectuar el análisis, además permite 

conocer sus características, obviamente el resultado obtenido a través de 

la muestra debe ser seguro y confiable porque representan de manera 

general  a una población. 

El Colegio Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto” cuenta con  una 

población de 900 estudiantes en total distribuídos en sus dos jornadas: 

Vespertina y Nocturna, 860 representantes legales y 32 docentes, lo que 
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hace una población total de 1792 involucrados, de los cuales se ha 

considerado como muestra a estudiantes y docentes, distribuidos en los 

siguientes estratos: 

Cuadro No. 1 Población 

No. Detalle No. % 

1 Estudiantes 900 96 

2 Docentes y Personal Administrativo 32 4 

 TOTAL 932 100 

 
Fuente: Secretaría - Colegio Fiscal “Mixto Eloy Ortega Soto” 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 

Los datos obtenidos a través de la muestra de la población 

(docentes: 30 y estudiantes: 277) serán  analizados e interpretados 

permitiendo tener un enfoque más claro a través de datos numéricos y 

gráficos correspondientes de los resultados, lo que permitirá fortalecer la 

información institucional y los estándares académicos. 

MUESTRA 

En www.rena.edu.ve (Marzo del 2013). “Cuando se seleccionan 

algunos elementos sobre una población determinada con el propósito de 

averiguar algo, este grupo es definido como muestra, la muestra es una 

porción del total, es una parte del todo y es considerado para 

representarlo”. Es una parte de la población a través de la cual se buscará 

recabar la información necesaria en la investigación, la muestra es la 

representación de un todo. 

La muestra se basa en el principio de que las partes representan al 

todo y por lo tanto refleja las características de la población de la cual fue 

extraída, esto indica que es representativa. La validez de la investigación 
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depende mucho de la selección y del tamaño de la muestra, destacando 

además la veracidad de la información recopilada. 

Balestrini, (1997): Muestra es una parte de la población, es  un 

número de individuos u objetos seleccionados, cada uno de los cuales es 

un elemento del universo. La muestra es obtenida con el fin de investigar 

las características particulares de una población. (Pág.138). 

En el presente trabajo de investigación la muestra permitirá obtener 

resultados concisos a través de encuestas. Para tomar una muestra de la 

población que será objeto de estudio para llevar a cabo la realización de 

esta investigación se planteó la siguiente fórmula: 

Fórmula de Muestra: Estudiantes. 

 

Donde: 

n =  Tamaño de la muestra     

N = Tamaño de la población    

e =  Error máximo admisible (0,05)    

Desarrollo de Muestra de estudiantes: 
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n= 277,136   277 
 
 
 
Fórmula de Muestra: Docentes 

 

Donde: 

n =  Tamaño de la muestra     

N = Tamaño de la población    

e =  Error máximo admisible (0,05)    

Desarrollo de Muestra de Docentes: 

 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

n= 29,70   30 
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Cuadro No.2  Muestra 
 

No. Detalle Población Muestra 
% 

Muestral 
1 Estudiantes   900 277   90 
2 Docentes y personal administrativo     32   30   10 
  TOTAL   932 307 100 

 

 
Fuente: Secretaría - Colegio Fiscal “Mixto Eloy Ortega Soto” 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 

Para que la muestra seleccionada sea realmente representativa de 

la realidad que se busca reflejar, las masas en las cuales se divide la 

población a encuestar deben ser respetadas.  

El tamaño de la población es la cantidad de todos los elementos 

involucrados y el tamaño de la muestra es la cantidad de que servirá 

como representación de la población. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No.3 
 

 
VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
DESINFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL Y 
ACADÉMICA DEL 
COLEGIO FISCAL “ELOY 
ORTEGA SOTO” 

 
 
 
Información institucional 

Información  automatizada. 
Información y comunicación  
Información institucional de  
acceso libre. 
 

 
 
 
Información académica 

Administración de las horas 
autónomas. 
Servicio automatizado de 
records académicos. 
Beneficios, ventajas y  
desventajas. 

 
Colegio ”Eloy Ortega Soto” 

Visión. 
Misión. 
Síntesis histórica de la 
Tecnología utilizada en la  
Institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 
 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 
 
ELABORACIÓN DE UN 
PROGRAMA WEB  
INTERACTIVO PARA LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN” 

 
 
Programa Web institucional  
 

 

Tic’s en la educación 
Tic’s en las redes sociales 
La importancia corporativa 

 
Tic´s e integración de 
metodologías 

Red social y la institución 
Foro automatizado 
Chat 
Outlook 
Blogs 

Programas para la 
elaboración de páginas 
Web 

Flash, Photoshop, 
Dreamweaver, PHP. 

 
Fuente: Capítulo II. Marco Teórico del proyecto. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El éxito de una investigación, además de una clara definición de las 

variables, de la correcta formulación de hipótesis, la estrategias adecuada 

que se emplee para probar las hipótesis que se presentan; dependerá de 

la calidad de los instrumentos de la investigación de los datos y elementos 

como  fichas bibliográficas, encuestas, observación, entrevistas, 

cuestionarios, paneles de información, listas de cotejos y otros.   

Partiendo desde este punto el investigador debe asumir esta tarea 

con la mayor responsabilidad.  Los instrumentos a utilizarse para 

investigación deben poseer cualidades que pongan en evidencias la 

bondad  para recolectar los datos  el investigador. Son muchas las 

cualidades entre ellas podemos mencionar la validez, confiabilidad, 

objetividad, amplitud, practicidad y adecuación.  Según Tamayo (2008) las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos:  

Son la expresión operativa del diseño de la 
investigación, la especificación concreta de cómo se 
hará la investigación tomando en cuenta .Si la 
investigación será con base en lecturas, encuestas, 
análisis de documentos u observaciones directas de 
los hechos; los pasos que se darán y las 
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instrucciones para quién habrá de recoger los datos. 
(pág. 32). 

Sin duda alguna, el instrumento sintetiza en si toda la labor previa 

de investigación resumiendo  los aportes del marco teórico al seleccionar 

datos que corresponde a los indicadores y por lo tanto, a las variables 

concepto utilizados; pero también expresa todo lo empírico, pues sintetiza, 

a través de las técnica de recolección que emplea el diseño concreto 

escogido para el trabajo. Es importante utilizar los instrumentos correctos 

para asegurarse que la información sea relevante a fin de solucionar el 

problema. 

Considerando que esta investigación se encuentra centrada en la 

elaboración  de un programa web interactivo para la información y 

comunicación de la comunidad educativa del Colegio Fiscal Mixto “Eloy 

Ortega Soto”. Bajo el enfoque de calidad y servicio por lo cual  se estima 

conveniente  la recolección de los datos a partir de la interpretación de 

procesos que se llevan a cabo en la institución.  

Existen dos métodos principales de recolección de datos;  el 

método directo el cual el investigador procede a recolectar los datos 

directamente de la fuente primaria de información y el medio indirecto, en 

el cual la información llega al investigador a través de personas o medios 

cercanos a la fuente primaria que le brinda los datos necesarios para 

realizar la investigación. Para la obtención de la información se utilizó una 

encuesta, que permitió a los investigadores percibir la realidad 

actualmente existente en el Colegio Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto.”  

Para Kerlinger (1975), “la investigación por encuestas estudia 

poblaciones grandes o más pequeñas, seleccionando y analizando 

"muestras" elegidas de la población para descubrir la incidencia relativa, 

la distribución y la interrelación de variables sociológicas y psicológicas”. 

Suelen así denominarse "encuestas de muestreo". (pág.166). 
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 La encuesta es el método utilizado para el desarrollo de  este 

proyecto porque permite el contacto directo con los involucrados en el 

proceso y permite conocer de manera más efectiva la información que se 

requiere. Para los interesados de este proyecto la encuesta fue  tipo 

cuestionario porque se ajusta a la técnica  de entrevista formalizada.  

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Todo instrumento de recolección de datos debe tener presente  los 

siguientes  requisitos esenciales tales como: la  complejidad de la 

información que se desea obtener, el criterio en el cual se basa la 

investigación,  la validez y  la confiabilidad.  Con  la validez  se determina 

la  revisión  de la presentación  del  contenido,  el contraste de los 

indicadores con los ítems (preguntas) que miden las variables 

correspondientes. Se estima la validez como el hecho de que una prueba 

sea de tal manera concebida, elaborada y aplicada y que mida lo que se 

propone medir. 

Hernández Etnal (2003), indican que la confiabilidad de un 

instrumento de medición “se refiere al grado en que su aplicación repetida 

al mismo sujeto u objeto produce  produce  iguales resultados”. (pág. 

243). 

Para Hernández, Fernández y Baptista (1.998) en el blog 

tesisdeinvestig, consultada en febrero del 2013  “la validez en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que quiere medir” (pág. 243).  La validación del instrumento de 

investigación se obtiene  a través de las actividades que se realizan  en la 

fase de la investigación. Con lo que también hace referencia a la 

confiabilidad   de los instrumentos de recolección de datos. 

Para los efectos de la validez del instrumento que se aplicará a el 

personal docente administrativo del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Ortega 



79 
 

Soto”, se procederá a realizar por medio del criterio del juicio de expertos 

(especialistas en el área de Informática) con el fin de conocer sus 

opiniones en cuanto a contenido, claridad, adecuación de los ítems a la 

escala, posibles dificultades que pudiera presentar el instrumento y  para 

comprobar  si los instrumentos medían lo que se quería medir. 

 Se presentaron, en principio, una serie de ítems al tutor, se  

realizaron los cambios pertinentes y se procedió a elaborar el instrumento 

definitivo. La  evaluación de los especialistas  permitió a las autoras 

constatar sus criterios  con las opiniones de especialistas en el área al 

respecto de cada ítem, obteniéndose así un criterio que permite constituir 

planteamientos con alto grado de correlación con los objetivos 

planteados, una vez confrontadas las respuestas se llegó a la conclusión 

de que el cuestionario podrá ser aplicado a la muestra. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultado se fundamenta en explicar los resultados 

obtenidos por los investigadores al aplicar un instrumento de 

investigación. Proponiendo interpretar  y analizar los resultados de la 

investigación de donde podemos tomar  los elementos para plantear las 

conclusiones. Por lo tanto, los resultados de la investigación permitirá a 

los investigadores del proyecto  establecer si la investigación ha sido la 

adecuada, por otra parte los datos obtenidos pueden ser correctos y el 

análisis estar mal realizado por lo que constituiría en conclusiones 

erróneas y de ahí nace la importancia  del análisis de resultado de la 

investigación. 

El Análisis de los Resultados conseguidos  de la aplicación de los 

instrumentos  tiene la finalidad de detectar las fallas y necesidades 

presentes en la comunidad educativa, tomando en consideración  la 

utilización de la estadística inferencia la existencia de posibles relaciones 

entre las variables estudiadas. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de la información consiste en acudir al lugar  donde  

existen las necesidades  de estudio para el desarrollo de un proyecto.   

Por lo cual es importante  tomar en cuenta todas las inquietudes, 

opiniones   e interrogantes  que se presenten  para recabar  información 

en el  desarrollo de nuestra investigación. También se cita como todas  las 

formas posibles  que se vale el investigador para obtener la información 

que se  necesita en el proceso investigativo. Infiriendo al uso de una gran 

variedad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el 

investigador de campo  para desarrollar los sistemas de información, los 

cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, 

la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. 

Estos instrumentos  se adoptará en un momento en particular, con 

el propósito de de buscar información que será útil a una investigación. En 

la presente investigación trata con detalle los pasos que se debe seguir 

en el proceso de recolección de datos, con las técnicas ya antes 

mencionadas. 

TÉCNICAS PARA HALLAR DATOS 

La primera etapa de la recopilación  de datos se realizó mediante la 

observación directa en el  Colegio Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto”  

partiendo desde este punto se creó  un registro acerca de la utilización 

que dan los integrantes de la muestra seleccionada y su interacción con 

los demás departamentos relacionados directa o indirectamente con el 

proceso de inscripción. 

Para dar cumplimiento a esta  fase los investigadores elaboraron 

un modelo de encuesta en el cual se mencionan  algunos puntos 

estratégicos acerca de la calidad de información institucional y académica 

forjándose  sobre la base de los resultados obtenidos de esta primera 
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etapa, en la que  se armó el cuestionario aplicado a la muestra 

seleccionada. 

Actualmente la palabra encuesta se la utiliza para describir un 

método para recopilar información de una muestra de individuos; esta 

"muestra" es usualmente sólo una fracción de la población bajo estudio. 

En el Blog Monografias, consultada en febrero del 2013, “Las preguntas 

pueden ser abiertas ("¿Por qué siente así?"), o cerradas ("¿Aprueba 

usted o desaprueba?"). Los entrevistadores pueden solicitar al 

participante que evalúe un candidato político o un producto usando 

alguna escala, o pueden solicitarle que ordene varias alternativas”. 

Podemos deducir; por lo tanto,  las escalas son instrumentos de 

medición o pruebas psicológicas que se utilizan  para la medir las 

actitudes. Las mismas que  pueden medirse a través de diversos tipos de 

escalas entre las que destacan la escala de actitudes tipo Likert y el 

escalograma de Guttman.  

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales 

en contextos sociales particulares. La escala se edifica  en función de una 

serie de ítems que reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un 

estímulo o referente. Cada ítem está estructurado con cinco alternativas 

de respuesta: 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 
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La escala  que se escogió para el desarrollo de nuestro proyecto 

fue  la de  Likert. La encuesta  proyectada  por los autores del proyecto 

educativo estuvo constituida por diez preguntas que buscaban establecer  

un consenso en la comunidad educativa  con respecto a la  elaboración 

de un programa web interactivo para la información y comunicación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

OBJETIVO: Conocer el impacto de la presencia de Información institucional y académica 
a través de programas informáticos  para implementarlo en la página Web del Colegio   
Fiscal   Mixto   "Eloy Ortega Soto". 

INSTRUCTIVO: La encuesta es cerrada y no requiere anotar sus datos personales. La 
escala que se usará para recibir sus opiniones es la siguiente: 

1 = Totalmente en desacuerdo           2 = En desacuerdo             

3 = De acuerdo          4 = Muy de acuerdo             5 = Totalmente de Acuerdo 

# PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
Con relación a la información institucional, ¿Considera usted 
pertinente que la institución cuente con procesos informáticos que 
brinde información oportuna? 

   
 

 

2 
Con relación a la información institucional, ¿Está de acuerdo que la 
comunidad educativa se mantenga informada a través de medios 
automatizados? 

   
 

 

3 
Con relación a la información académica, ¿Considera usted que 
traerá beneficios la automatización de información de procesos 
académicos? 

   
 

 

4 
Con relación a la información académica, ¿Está usted de acuerdo 
que la automatización a través de una página Web facilitará la 
atención al público? 

   
 

 

5 
Con relación a la creación de un programa Web interactivo, 
¿Considera usted que la labor del departamento a cargo de la 
información académica será beneficiada en sus tareas diarias? 

   
 

 

6 
Con relación a la creación de un programa Web interactivo, ¿Está 
usted de acuerdo con que la publicación de notas mejoraría la 
relación entre comunidad educativa y la institución? 

   
 

 

7 
Con relación a la creación de un programa Web interactivo, ¿Está 
usted de acuerdo que pueden satisfacer las necesidades 
informativas de los estudiantes? 

   
 

 

8 
En cuanto a la participación activa en el desarrollo y mejoramiento 
de la página Web, ¿Considera usted, que el Colegio cuenta con la 
tecnología adecuada? 

   
 

 

9 
En cuanto a la participación activa en el desarrollo y mejoramiento 
de la página Web, ¿Está usted de acuerdo con que se actualice a 
los docentes en el uso de esta modalidad tecnológica? 

   
 

 

10 
En cuanto a la participación activa en el desarrollo y mejoramiento 
de la página Web, ¿Está usted de acuerdo en asistir a un seminario 
de actualización? 

   
 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DEL COLEGIO FISCAL  
MIXTO “ELOY ORTEGA SOTO” 

1.- Con relación a la información institucional, ¿Considera usted pertinente 
que la institución cuente con procesos informáticos que brinde información 
oportuna?  

Cuadro No. 4 

PROCESOS INFORMÁTICOS 

No. Alternativas f % 

1 Totalmente en desacuerdo 1 3,33 
2 En desacuerdo 2 6,67 
3 De acuerdo 3 10,00 
4 Muy de acuerdo 7 23,33 
5 Totalmente de acuerdo 16 53,33 

  TOTAL 30 100,00 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 
 
 

ANÁLISIS: Del total de docentes encuestados  el 53,33% manifestó  estar 
totalmente de acuerdo, 23,33% están muy de acuerdo, el 10%  están  de 
acuerdo, el 6,67% están  en desacuerdo, 3,33%  están totalmente en 
desacuerdo en que la institución cuente con procesos informáticos. 

3.33% 6.67%
10%

23,33%

53,33%

PROCESOS INFORMÁTICOS
Gráfico No. 1 Totalmente en 

desacuerdo
En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo
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2.- Con relación a la información institucional, ¿Está de acuerdo que la 
comunidad educativa se mantenga informada a través de medios 
automatizados? 

Cuadro No.  5 

MEDIOS INFORMÁTICOS 

No. Alternativas f % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 
2 En desacuerdo 1 3,33 
3 De acuerdo 13 43,33 
4 Muy de acuerdo 8 26,67 
5 Totalmente de acuerdo 8 26,67 

  TOTAL 30 100,00 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 
 

 
ANÁLISIS: El 43,33%  están  totalmente de acuerdo, el 26,67% están 
muy de acuerdo, el 26,67%  están   desacuerdo, el 3,33% están   en 
desacuerdo, y el  0. % de los docentes  contestaron  que están totalmente 
en desacuerdo en que la comunidad educativa se mantenga informada a 
través de medios automatizados. 

0% 3.33%

43,33%

26,67%

26,67%

MEDIOS INFORMÁTICOS
Gráfico No. 2
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3.- Con relación a la información académica, ¿Considera usted que traerá 
beneficios la automatización de información de procesos académicos? 

 

Cuadro No. 6 

LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
No. Alternativas f % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 
2 En desacuerdo 0 0,00 
3 De acuerdo 0 0,00 
4 Muy de acuerdo 7 23,33 
5 Totalmente de acuerdo 23 76,67 

  TOTAL 30 100,00 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof.  Cecilia Crespo 
 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof.  Cecilia Crespo 

 

ANÁLISIS: El  76,67% de los docentes exteriorizan estar totalmente de 

acuerdo, el 23,33% están muy de acuerdo, 0. % están  de acuerdo, 0. % 

están en desacuerdo, y el 0. %  están totalmente en desacuerdo con la 

automatización de la información. 

0%
0% 0%

23,33%

76,67%

AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Gráfico No. 3
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4.- Con relación a la información académica, ¿Está usted de acuerdo que 
la automatización a través de una página Web facilitará la atención al 
público? 

 

Cuadro No. 7 

LA AUTOMATIZACIÓN A TRAVÉS DE UNA PÁGINA WEB 

No. Alternativas f % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 
2 En desacuerdo 0 0,00 
3 De acuerdo 1 3,33 
4 Muy de acuerdo 7 23,33 
5 Totalmente de acuerdo 22 73,33 

  TOTAL 30 100,00 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof.  Cecilia Crespo. 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof.  Cecilia Crespo. 

 
 

ANÁLISIS: El  73,33%  de los docentes están totalmente de acuerdo, el 
23,33% están muy de acuerdo, el 3,33 %  están  de acuerdo, 0. % están  
en desacuerdo,  0. %  están  totalmente en desacuerdo con los beneficios 
que traerá la automatización de la información. 
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23,33%

73,33%

AUTOMATIZACIÓN A TRAVÉS DE PÁGINA 
WEB
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5.- Con relación a la creación de un programa Web interactivo, 
¿Considera usted que la labor del departamento a cargo de la información 
académica será beneficiada en sus tareas diarias? 

 

Cuadro No. 8 

CREACIÓN DE UN PROGRAMA WEB INTERACTIVO  

No. Alternativas f % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 
2 En desacuerdo 0 0,00 
3 De acuerdo 0 0,00 
4 Muy de acuerdo 10 33,33 
5 Totalmente de acuerdo 20 66,67 

  TOTAL 30 100,00 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof.  Cecilia Crespo 
 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof.  Cecilia Crespo. 
 
 
ANÁLISIS: El  66,67%   de los docentes encuestados están  totalmente 
de acuerdo, el 33,33% están muy de acuerdo, el 0. % están   de acuerdo, 
0. % están  en desacuerdo y el 0. % están   totalmente en desacuerdo con 
el beneficio del programa web al departamento de Secretaría. 
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6.- Con relación a la creación de un programa Web interactivo, ¿Está 
usted de acuerdo con que la publicación de notas mejorarían la relación 
entre comunidad educativa y la institución? 

 

Cuadro No. 9 

PUBLICACIÓN DE NOTAS EN UN PROGRAMA WEB INTERACTIVO 

No. Alternativas f % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 
2 En desacuerdo 0 0,00 
3 De acuerdo 0 0,00 
4 Muy de acuerdo 10 33,33 
5 Totalmente de acuerdo 20 66,67 

  TOTAL 30 100,00 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof.  Cecilia Crespo. 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof.  Cecilia Crespo. 
 
 
ANÁLISIS: El  66,67% de los docentes  están  totalmente de acuerdo, el 
33,33% están muy de acuerdo,  el 0. %  están  desacuerdo, el 0. % están  
en desacuerdo el 0. %  están totalmente en desacuerdo con la  
publicación de las notas  a través de un programa web interactivo. 
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7.- Con relación a la creación de un programa Web interactivo, ¿Está 
usted de acuerdo que pueden satisfacer las necesidades informativas de 
los estudiantes? 

Cuadro No. 10 

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES INFORMATIVAS DE LOS 
ESTUDIANTES  

No. Alternativas f % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 
2 En desacuerdo 0 0,00 
3 De acuerdo 0 0,00 
4 Muy de acuerdo 12 40,00 
5 Totalmente de acuerdo 18 60,00 

  TOTAL 30 100,00 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof.  Cecilia Crespo. 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof.  Cecilia Crespo. 

 
 

ANÁLISIS: El 60%  de los docentes están  totalmente de acuerdo, el 40% 
están muy de acuerdo, el 0. %  están  de acuerdo, el 0. % están  en 
desacuerdo y el  0. %  están  totalmente en desacuerdo al considerar que 
el  programa web va a satisfacer de alguna manera las necesidades 
informativas de los estudiantes. 
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8.- En cuanto a la participación activa en el desarrollo y mejoramiento de 
la página Web, ¿Considera usted, que el Colegio cuenta con la tecnología 
adecuada? 

Cuadro No. 11 

LA INSTITUCIÓN Y SU  TECNOLOGÍA 

No. Alternativas f % 

1 Totalmente en desacuerdo 1 3,33 
2 En desacuerdo 5 16,67 
3 De acuerdo 11 36,67 
4 Muy de acuerdo 7 23,33 
5 Totalmente de acuerdo 6 20,00 

  TOTAL 30 100,00 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof.  Cecilia Crespo 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof.  Cecilia Crespo 
 

 
ANÁLISIS: En lo que refiere a la tecnología adecuada que posee el 
establecimiento educativo el 36,67%  de los docentes están   de acuerdo, 
el 23,33% están muy de acuerdo, el 20%  están totalmente de acuerdo, el  
16,67 % están en desacuerdo, el   3,33 %  están totalmente en 
desacuerdo. 
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9.- En cuanto a la participación activa en el desarrollo y mejoramiento de 
la página Web, ¿Está usted de acuerdo con que se actualice a los 
docentes en el uso de esta modalidad tecnológica? 

 

Cuadro No. 12 

ACTUALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LOS DOCENTES  
 

No. Alternativas f % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

3 De acuerdo 0 0,00 

4 Muy de acuerdo 2 6,67 

5 Totalmente de acuerdo 28 93,33 
  TOTAL 30 100,00 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof.  Cecilia Crespo 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof.  Cecilia Crespo 
 
 
ANÁLISIS: El  93.33%  de los docentes  están  totalmente de acuerdo, el 
6.67% están muy de acuerdo, el 0. %  están   de acuerdo,  el 0 %  están  
en desacuerdo, el 0%  están totalmente en desacuerdo en la actualización 
del tecnológico a docentes. 
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10.- En cuanto a la participación activa en el desarrollo y mejoramiento de 
la página Web, ¿Está usted de acuerdo en asistir a un seminario de 
actualización? 

 

Cuadro  No. 13 

PARTICIPACIÓN DE  DOCENTES A SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN  

 
No. Alternativas f % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 
2 En desacuerdo 0 0,00 
3 De acuerdo 0 0,00 
4 Muy de acuerdo 0 0,00 
5 Totalmente de acuerdo 30 100,00 

  TOTAL 30 100,00 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof.  Cecilia Crespo. 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof.  Cecilia Crespo. 
 
 

ANÁLISIS: El  100% de los docentes  están  totalmente de acuerdo, el 
0% están muy de acuerdo, el 0. %  están  de acuerdo, 0 %  en 
desacuerdo 0. %  están totalmente en desacuerdo en participar en 
seminarios de actualización 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Conocer el impacto de la presencia de Información institucional y académica 
a través de programas informáticos  para implementarlo en la página Web del Colegio   
Fiscal   Mixto   "Eloy Ortega Soto". 

INSTRUCTIVO: La encuesta es cerrada y no requiere anotar sus datos personales. La 
escala que se usará para recibir sus opiniones es la siguiente: 

1 = Totalmente en desacuerdo              2 = En desacuerdo             

3 = De acuerdo          4 = Muy de acuerdo             5 = Totalmente de Acuerdo 

# PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
Con relación a la información institucional, ¿Considera usted 
pertinente que la institución cuente con procesos informáticos que 
brinde información oportuna? 

   
 

 

2 
Con relación a la información institucional, ¿Está de acuerdo que la 
comunidad educativa se mantenga informada a través de medios 
automatizados? 

   
 

 

3 
Con relación a la información académica, ¿Considera usted que 
traerá beneficios la automatización de información de procesos 
académicos? 

   
 

 

4 
Con relación a la información académica, ¿Está usted de acuerdo 
que la automatización a través de una página Web facilitará la 
atención al público? 

   
 

 

5 
Con relación a la creación de un programa Web interactivo, 
¿Considera usted que la labor del departamento a cargo de la 
información académica será beneficiada en sus tareas diarias? 

   
 

 

6 
Con relación a la creación de un programa Web interactivo, ¿Está 
usted de acuerdo con que la publicación de notas mejoraría la 
relación entre comunidad educativa y la institución? 

   
 

 

7 
Con relación a la creación de un programa Web interactivo, ¿Está 
usted de acuerdo que pueden satisfacer las necesidades 
informativas de los estudiantes? 

   
 

 

8 
En cuanto a la participación activa en el desarrollo y mejoramiento de 
la página Web, ¿Considera usted, que el Colegio cuenta con la 
tecnología adecuada? 

   
 

 

9 
En cuanto a la participación activa en el desarrollo y mejoramiento de 
la página Web, ¿Está usted de acuerdo con que se actualice a los 
docentes en el uso de esta modalidad tecnológica? 

   
 

 

10 
En cuanto a la participación activa en el desarrollo y mejoramiento de 
la página Web, ¿Está usted de acuerdo en asistir a un seminario de 
actualización? 

   
 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

MIXTO “ELOY ORTEGA SOTO” 

1.- Con relación a la información institucional, ¿Considera usted pertinente 

que la institución cuente con procesos informáticos que brinden 

información oportuna? 

Cuadro No. 14 
PROCESOS INFORMÁTICOS 

 
 

No. Alternativas f % 
5 Totalmente  de acuerdo 130 47 
4 Muy de acuerdo 130 47 
3 De acuerdo 0 0 
2 En desacuerdo 0 0 
1 Totalmente en desacuerdo 17 6 
  T O T A L 277 100 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 
 
 

Gráfico No. 11 
PROCESOS INFORMÁTICOS 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 
 
 

ANÁLISIS: Del total de estudiantes encuestados manifestó un 47 % estar 
Totalmente de acuerdo, un 47% igualmente manifestó estar Muy de 
Acuerdo, mientras que un 6% dieron a conocer estar Totalmente en 
desacuerdo en que la institución educativa cuente con procesos 
informáticos. 

5 Totalmente  de acuerdo

4 Muy de acuerdo

3 De acuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

130; 47% 
130; 47% 

17; 6% 
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2.- Con relación a la información institucional, ¿Está de acuerdo que la 

comunidad educativa se mantenga informada a través de medios 

automatizados? 

 

Cuadro No. 15 
 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS AUTOMATIZADOS 
 

No. Alternativas f % 
5 Totalmente  de acuerdo 130 47 
4 Muy de acuerdo 60 22 
3 De acuerdo 60 22 
2 En desacuerdo 0 0 
1 Totalmente en desacuerdo 27 10 
  T O T A L 277 100 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 
 

 

Gráfico No. 12 
 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS AUTOMATIZADOS 
 

 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo. 
 
ANÁLISIS: Un 47 % exteriorizó estar Totalmente de acuerdo, un 22% 
manifestó estar Muy de Acuerdo y De acuerdo, mientras que un 10% 
dieron a conocer estar Totalmente en desacuerdo en que la comunidad 
educativa se mantenga informada a través de medios automatizados. 

5 Totalmente  de acuerdo

4 Muy de acuerdo

3 De acuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

60; 22% 

130; 47% 

27; 10% 

60; 22% 
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3.-Con relación a la información académica, ¿Considera usted que traerá 

beneficios la automatización de información de procesos académicos? 

Cuadro No. 16 
 

AUTOMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

No. Alternativas f % 
5 Totalmente  de acuerdo 90 32 
4 Muy de acuerdo 150 54 
3 De acuerdo 37 13 
2 En desacuerdo 0 0 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0 
  T O T A L 277 100 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 

 

 
 

Gráfico No. 13 
 

AUTOMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 

 
ANÁLISIS: Con relación a la información académica, del total de 
estudiantes encuestados el 54% manifestó estar Muy de Acuerdo, un 32% 
manifestó estar Totalmente de acuerdo, y un 13% manifestó estar De 
acuerdo. 

5 Totalmente  de acuerdo

4 Muy de acuerdo

3 De acuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

37; 13% 
90; 32% 

150; 54% 
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4.-Con relación a la información académica, ¿está usted de acuerdo que 

la automatización a través de una página web facilitará la atención al 

público? 

Cuadro No. 17 
 

CREACIÓN DE PÁGINA WEB 
 

No. Alternativas f % 
5 Totalmente  de acuerdo 130 47 
4 Muy de acuerdo 100 36 
3 De acuerdo 47 17 
2 En desacuerdo 0 0 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0 
  T O T A L 277 100 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 

 

 
Gráfico No. 14 

 
CREACIÓN DE PÁGINA WEB 

 

 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 
 
 
 
ANÁLISIS: En cuanto a la creación de una página web, del total de 
estudiantes encuestados un 46% manifestó estar Totalmente de acuerdo, 
el 36% manifestó estar Muy de Acuerdo y un 18% manifestó estar De 
acuerdo. 

5 Totalmente  de acuerdo

4 Muy de acuerdo

3 De acuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

50; 18% 

130; 46% 

100; 36% 
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5.-Con relación a la creación de una programa web interactivo, ¿considera 

usted que la labor del departamento a cargo de la información académica 

será beneficiada en sus tareas diarias? 

Cuadro No. 18 
 

BENEFICIOS DE LA PÁGINA WEB 
 

No. Alternativas f % 
5 Totalmente  de acuerdo 170 61 
4 Muy de acuerdo 0 0 
3 De acuerdo 90 32 
2 En desacuerdo 17 6 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0 
  T O T A L 277 100 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 
 

 
Gráfico No. 15 

 
BENEFICIOS DE  PÁGINA WEB 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 
 
 
ANÁLISIS: En cuanto al beneficio de un programa web interactivo, del 
total de estudiantes encuestados un 61% manifestó estar Totalmente de 
acuerdo, el 32% manifestó estar De Acuerdo, mientras que un 6% 
manifestó estar En desacuerdo. 

5 Totalmente  de acuerdo

4 Muy de acuerdo

3 De acuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

20; 6% 

170; 61% 
90; 32% 
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6.-Con relación a la creación de un programa web interactivo, ¿está usted 

de acuerdo con que la publicación de notas mejoraría la relación entre 

comunidad educativa y la institución? 

 

Cuadro No. 19 
 

PUBLICACIÓN DE NOTAS A TRAVÉS DE LA WEB 
 

No. Alternativas f % 
5 Totalmente  de acuerdo 40 14 
4 Muy de acuerdo 47 17 
3 De acuerdo 150 54 
2 En desacuerdo 40 14 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0 
  T O T A L 277 100 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 
 

 
Gráfico No. 16 

 
PUBLICACIÓN DE NOTAS A TRAVÉS DE LA WEB 

 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 
 

 
 
ANÁLISIS: Un 54% manifestó estar De acuerdo, el 17% manifestó estar 
Muy de Acuerdo,  un 14% manifestó estar Totalmente de acuerdo, 
mientras que un 14% manifestó Estar en desacuerdo con la publicación 
de notas a través del programa web. 

5 Totalmente  de acuerdo

4 Muy de acuerdo

3 De acuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

40; 14% 

47; 17% 

150; 54% 

40; 14% 
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7.-Con relación a la creación de un programa web interactivo, ¿está usted 

de acuerdo que pueden satisfacer las necesidades informativas de los 

estudiantes? 

Cuadro No. 20 
 

SATISFACCIÓN A NECESIDADES INFORMATIVAS 
 

No. Alternativas f % 
5 Totalmente  de acuerdo 187 67 
4 Muy de acuerdo 30 11 
3 De acuerdo 30 11 
2 En desacuerdo 0 0 
1 Totalmente en desacuerdo 30 11 
  T O T A L 277 100 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 

 
 

Gráfico No. 17 
 

SATISFACCIÓN A NECESIDADES INFORMATIVAS 
 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 
 

 
 
ANÁLISIS: El 67% manifestó estar Totalmente de acuerdo, mientras que 
el porcentaje de 11% se repite en las alternativas Muy de acuerdo, De 
acuerdo y Totalmente en desacuerdo con que el programa web satisfaga 
las necesidades informativas. 

5 Totalmente  de acuerdo

4 Muy de acuerdo

3 De acuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

30; 11% 

190; 67% 

30; 11% 

30; 11% 
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8.- En cuanto a la participación activa en el desarrollo y mejoramiento de 

la página web, ¿Considera usted  que el colegio cuenta con la tecnología 

adecuada? 

Cuadro No. 21 
 

TECNOLOGÍA ADECUADA DE LA INSTITUCIÓN 
 

No. Alternativas f % 
5 Totalmente  de acuerdo 60 22 
4 Muy de acuerdo 37 13 
3 De acuerdo 60 22 
2 En desacuerdo 60 22 
1 Totalmente en desacuerdo 60 22 
  T O T A L 277 100 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 

 
 
 

Gráfico No. 18 
 

TECNOLOGÍA ADECUADA DE LA INSTITUCIÓN 

 
 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo. 
 
 

 
ANÁLISIS: En lo que respecta a la tecnología adecuada del 
establecimiento, del total de estudiantes encuestados el porcentaje de 
22% se repite en las alternativas Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En 
desacuerdo y Totalmente en desacuerdo, mientras que el 13% manifestó 
estar Muy de acuerdo. 

5 Totalmente  de acuerdo

4 Muy de acuerdo

3 De acuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

60; 22% 

60; 22% 

60; 22% 

60; 22% 
37; 13% 
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9.-En cuanto a la participación activa en el desarrollo y mejoramiento de la 

página web, ¿está usted de acuerdo con que se actualice a los docentes 

en el uso de esta modalidad tecnológica? 

Cuadro No. 22 
 

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA A DOCENTES 
 

No. Alternativas f % 
5 Totalmente  de acuerdo 237 86 
4 Muy de acuerdo 20 7 
3 De acuerdo 0 0 
2 En desacuerdo 20 7 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0 
  T O T A L 277 100 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 
 

 
Gráfico No. 19 

 
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA A DOCENTES 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo. 
 
 
 

ANÁLISIS: En cuanto a la capacitación o actualización tecnológica de 
docentes, del total de estudiantes encuestados un 86% manifestó estar 
Totalmente de acuerdo, un  7% dijo estar Muy de acuerdo y un 7% 
manifestó estar En desacuerdo. 

5 Totalmente  de acuerdo

4 Muy de acuerdo

3 De acuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

20; 7% 
20; 7% 

237; 86% 
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10.-En cuanto a la participación activa en el desarrollo y mejoramiento de 

la página web, ¿está usted de acuerdo en asistir a un seminario de 

actualización? 

Cuadro No. 23 
 

CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA A ESTUDIANTES 
 

No. Alternativas f % 
5 Totalmente  de acuerdo 160 58 
4 Muy de acuerdo 30 11 
3 De acuerdo 87 31 
2 En desacuerdo 0 0 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0 
  T O T A L 277 100 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 
 

 
Gráfico No. 20 

 
CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA A ESTUDIANTES 

 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaborado por: Prof. Ángela Fernández y Prof. Cecilia Crespo 

 

ANÁLISIS: un 58 % manifestó estar Totalmente de acuerdo, un  11% 

exteriorizó estar Muy de acuerdo y un 31% manifestó estar De acuerdo en 

asistir a una capacitación de actualización tecnológica.  

5 Totalmente  de acuerdo

4 Muy de acuerdo

3 De acuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

87; 31% 

30; 11% 160; 58% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En cuanto a los criterios y opiniones emitidos por parte de los 

docentes, los cuales fueron  evidenciados en la encuesta realizada, se 

concluye lo siguiente:   

Un mayor número de docentes considera pertinente que la 

institución cuente con procesos informáticos que brinden información 

oportuna. Igualmente la mayoría de los docentes manifiestan estar de 

acuerdo en que la comunidad educativa se mantenga informada a través 

de medios automatizados y  los beneficios que traerá la automatización de 

información de los procesos académicos. 

Por otra parte, en lo que se refiere a  la automatización de la 

información académica la mayor parte de docentes consideran estar de 

acuerdo  en los beneficios que traerá  la automatización de información de 

los procesos académicos y que  la creación del programa Web  facilitará y 

aliviará  el trabajo del departamento a cargo de la información académica. 

La mayoría de docentes encuestados manifiestan estar totalmente 

de acuerdo que la publicación de las notas  a través de un programa web 

interactivo mejoraría la relación entre la comunidad educativa y la 

institución; y por lo tanto, consideran que el  programa web va a satisfacer 

de alguna manera las necesidades informativas de los estudiantes. 

En lo que refiere a la tecnología adecuada que posee el 

establecimiento educativo los docentes manifestaron en su gran mayoría 

que están   de acuerdo, de igual manera consideran que para el 

desarrollo y participación activa estar  totalmente de acuerdo, en la 

actualización del uso de la tecnológica y la participación en seminarios de 

actualización para el desarrollo y mejoramiento en la creación de la 

página web. 
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Por otro lado mediante la encuesta realizada a los estudiantes 

como parte de la población y muestra cuantiosa en nuestro estudio y 

análisis, se evidencian los siguientes resultados: 

Mayoritariamente los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con 

la manipulación de información a través de procesos informáticos, la 

mayor parte de estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo en 

que la comunidad educativa se mantenga informada a través de medios 

automatizados, considerando positivamente la automatización de la 

información institucional. 

Con relación a la información académica, un gran número de 

estudiantes manifestó estar Muy de Acuerdo; por lo tanto, se observa que 

mayoritariamente consideran que la automatización de la información de 

procesos académicos traerá beneficios a la comunidad educativa.  

En cuanto a la creación de una página web,  se observa que 

mayoritariamente consideran que la automatización a través de una 

página web facilitará la atención al público, disminuyendo tiempo y 

mejorando la calidad. En cuanto al beneficio de un programa web 

interactivo, se observa que la mayoría de estudiantes consideran que la 

labor del departamento a cargo de la información académica será 

beneficiada en sus tareas diarias con la creación de un programa web 

interactivo. 

En lo que respecta a la relación entre comunidad educativa e 

institución, se evidencia que si bien es cierto que la mayoría no están 

Totalmente de acuerdo, un gran porcentaje acepta y considera estar de 

acuerdo con que la publicación de notas mejoraría la relación entre 

comunidad y establecimiento educativo. 
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Del total de estudiantes encuestados una mínima parte está 

Totalmente en desacuerdo y mayoritariamente consideran que la creación 

de un programa web interactivo satisfacería las necesidades informativas 

de los estudiantes. En lo que respecta a la tecnología del establecimiento, 

se repiten algunos porcentajes, lo cual refleja que existen criterios 

similares en cuanto a la tecnología que posee la institución, unos 

consideran que el establecimiento si cuenta con la tecnología adecuada, 

mientras que otros no. 

En cuanto a la capacitación o actualización tecnológica de 

docentes, un número considerable de estudiantes están de acuerdo con 

que los docentes deben actualizarse en cuanto  a esta nueva modalidad 

tecnológica (Portal Web). Para concluir con la información obtenida a 

través de encuestas, en cuanto a la participación activa en el desarrollo 

de la información automatizada a través de un Portal Web, del total de 

estudiantes encuestados manifiestan estar de acuerdo en asistir a una 

capacitación de actualización tecnológica.  

RECOMENDACIONES 

Se recomienda que la institución fomente un diálogo entre 

autoridades y comunidad educativa con el fin de infundir el uso de la 

tecnología.  Además de brindar apertura a espacios de participación 

democrática para el desarrollo de las actividades curriculares y 

extracurriculares. 

 

 

 

 



108 
 

CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA WEB INTERACTIVO PARA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Antecedentes 

El Colegio Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto” ubicado en la Coop. 

Antonio Neumane, Isla Trinitaria Km. 41 de la Vía Perimetral al Sur de la 

ciudad de Guayaquil, es un centro de enseñanza que permite la 

Educación Técnica a Nivel Medio de ciento de jóvenes, quienes a través 

de su formación buscan mejorar su calidad de vida, la de sus familiares, la 

comunidad y por ende de la sociedad. 

Esta sociedad que cada vez se vuelve más exigente, demanda 

cambios en todo ámbito, obviamente también en el área educativa, debido 

a esto la institución objeto de nuestra investigación no se puede quedar 

relegada en comparación con otras instituciones que van innovando su 

forma de comunicación, las cuales van siendo modificadas de acuerdo a 

los  avances tecnológicos de la actualidad. 

Por lo tanto, los cambios que se pretende dar a las formas 

tradicionales de información y comunicación entre la comunidad y el 

establecimiento educativo  objeto de estudio dan origen a la creación de 

un Portal Web interactivo, el cual servirá para afianzar los lazos afectivos 

entre docentes y estudiantes, además permitirá establecer la 

comunicación y el fortalecimiento en el campo académico, aspectos que 

se encuentran en desventaja al no contar con una herramienta 

tecnológica sencilla y de fácil acceso para quienes hacen uso del internet. 
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Justificación 

Toda institución educativa necesita realizar cambios oportunos en 

diversos aspectos entre ellos, el uso de tecnologías y la calidad de 

enseñanza; es por esto que nace la propuesta de la elaboración de un 

Portal Web, que permita mejorar la relación entre la comunidad y la 

institución.  

Esta propuesta se basa en estudios realizados a través de 

observación y luego a través de instrumentos de investigación como  

encuestas a los principales involucrados como son  docentes y 

estudiantes, quienes dieron a conocer sus opiniones acerca de la 

problemática existente y los beneficios que puede traer la creación de la 

Página Web. 

Síntesis del diagnóstico 

Los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto” se ven 

en la necesidad de contar con medio tecnológico que les permita estar al 

tanto de lo que sucede en la institución y que además a través de esta 

herramienta se pueda complementar las actividades educativas fuera de 

clases, es por esto que la creación de un Portal Web fortalece  el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  Por otro lado, los docentes al hacer uso de esta 

herramienta tecnológica dentro de sus labores pedagógicas contribuyen y  

potencializan el sistema educativo. 

Problemática fundamental 

La problemática existente en la institución es la falta de un medio 

tecnológico que facilite la comunicación e información por parte de las 

personas involucradas al establecimiento, quienes demandan información 

de forma sencilla, oportuna y de manera ágil, evitando la aglomeración, 

mal entendidos o tergiversación de la información. 
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La Página Web permitirá estar al tanto de las actividades 

desarrolladas en la institución, no solo a la comunidad cercana al 

establecimiento, sino a la sociedad en general, fortaleciendo la identidad 

corporativa.  Además al hacer uso de una herramienta atractiva para los 

jóvenes se logrará afianzar vínculos afectivos, se romperá con las 

barreras que crean algunos estudiantes, quienes no dan a conocer sus 

opiniones dentro del aula pero que si lo pueden hacer a través del 

internet.  

A través de esta herramienta se fortalecerá los estándares 

académicos por medio de actividades extracurriculares, lo que mejorará el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Innovar  la forma de información y comunicación entre los 

involucrados activamente a la institución educativa, lo cual permitirá el 

fortalecimiento académico y la potencialización del sistema educativo. 

Objetivos Específicos 

 Fortalecer la imagen institucional a través de herramientas 

tecnológicas. 

 Optimizar recursos didácticos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza. 

 Crear un nexo entre docentes, estudiantes y comunidad a través de 

herramientas como redes sociales, chat, entre otras. 

 Automatizar la información. 

 Fortificar la identidad con la institución. 

 Elevar la calidad de educación.  

 Generar información de forma sencilla y ágil.  
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Importancia 

Nuestra propuesta es de gran importancia dentro de la institución 

debido a que cubre expectativas tanto de autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia en el proceso del quehacer educativo, 

buscando a través de esta propuesta el desarrollo y  el fortalecimiento 

constante del establecimiento.    

El uso de la Página Web disminuirá la desinformación y la 

aglomeración de personas dentro de la institución en búsqueda  de esta, 

permitirá estar al tanto de las actividades desarrolladas y gestionar a 

través de claves información académica de los estudiantes. 

Todo lo antes expuesto en conjunto le permite a la institución 

innovar y no estar en desventaja frente a otras instituciones al contar con 

una herramienta tecnológica de actualidad donde se visualice la 

información necesaria, se agilite procesos, a través de un acceso fácil y 

sencillo al navegar por Internet.       

Factibilidad 

La actual propuesta es realizable debido a que al ser una 

herramienta tecnológica actual capta la atención de todos los involucrados 

a la institución; por lo tanto, existe la cooperación por parte de cada uno 

de ellos para llevar a cabo su ejecución.  Una vez implementada nuestra 

propuesta solo se necesitará de una persona que se encargará de la 

administración y mantenimiento de la Página Web. 

Ubicación sectorial y física 

La propuesta puede evidenciarse  desde cualquier lugar, siempre y 

cuando se esté  conectado a internet; por lo tanto, no se ejecuta dentro de 

un lugar físico específico, pero cabe resaltar que si pone de manifiesto la 

información que se genera en un sector y organización determinada, 
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como es el Colegio Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto”, establecimiento 

educativo ubicado en la Coop. Antonio Neumane de la Isla Trinitaria, Km. 

41 de la Vía Perimetral al Sur de la ciudad de Guayaquil. 

Descripción de la Propuesta 

La propuesta es la elaboración  de una Portal Web  del Colegio 

Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto” para información y comunicación, la cual 

permitirá estar al tanto de las actividades vinculadas a la institución y 

generar información académica de manera sencilla y ágil, admitiendo 

optimizar el tiempo y el fortalecimiento de la entidad educativa. 

Manual del Usuario 

Para el diseño de la Página Web se utilizó Dreamweaver como 

herramienta de boceto de la propuesta, debido a que permite trabajar en 

capas y hojas de estilo (HTML Dinámico).  Una vez digitada la dirección 

electrónica  correspondiente (eloyortegasoto.com) al navegar por la web 

podemos accesar y visualizar la siguiente pantalla inicial: 

 

 

 

 

 

 

Esta pantalla da a conocer una biografía de nuestro patrono Don 

Eloy Ortega Soto, astrónomo guayaquileño quien realizó aportes 

importantes a la sociedad a través de sus diversas teorías.  Además está 
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formada por enlaces como: Noticias, Chat, Foros y un Buzón de 

Sugerencias.    También permite realizar enlaces a las diversas redes 

sociales como el Facebook de la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic sobre el link Noticias se puede observar información 

actual de importancia sobre el establecimiento, en este caso se visualiza 

las nuevas reformas curriculares en cuanto a la forma de evaluación, el 

cambio de trimestres a quimestre, entre otros aspectos relevantes 

concernientes a educación. 
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El Chat permite establecer una comunicación con personas 

vinculadas a la institución. 

 

 

 

 

 

 

El Foro permite plantear un tema de debate y que las personas 

ligadas a la institución puedan participar expresando sus opiniones o 

experiencias acerca del tema, obviamente se debe respetar las reglas del 

Moderador para que el debate se desarrolle con normalidad y sin 

irrespetar los criterios de los participantes, sino que este sirva como 

instrumento de intercambio de ideas. 
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´ ´ 

Por medio del Buzón de Sugerencias se pretende que la institución 

a través del Portal Web genere una participación democrática, 

brindándole espacios a los discentes para que aporten con sugerencias y 

que de esta manera se fortalezca la actividad académica. 

A través del Botón Quienes somos se da a conocer el perfil del 

establecimiento y se resalta aspectos importantes como Historia, la Visión 

y Misión institucional, lo cual refleja las proyecciones del centro educativo 

y el aporte que se brinda a la sociedad; así también, los objetivos 

planteados; es decir, hacia donde  se quiere llegar, involucrando 

indiscutiblemente a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 En el botón Staff e Instalaciones, se destaca primero el Talento 

Humano con que cuenta la institución empezando con sus Autoridades, 

Docentes de ambas jornadas así también como el Personal 

Administrativo.   
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´ 

En lo que se refiere a instalaciones se da a conocer la 

infraestructura con la que cuenta la institución para llevar a cabo las 

diferentes actividades que permiten el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje.  
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´ 

En Información Académica se puede observar información acerca 

de las especializaciones que oferta la institución en sus dos jornadas, así 

como también imágenes de estudiantes de varios cursos, tanto de la 

jornada Vespertina como Nocturna. 

 

 

 

 

 

 

 

Toda entidad debe basar su desarrollo en el cumplimiento de 

reglamentos, lo cual permitirá desarrollar una administración de una 

manera más organizada, eficaz y transparente, sin llegar a transgredir 

algún hecho o información por desconocimiento.   Aquí también se da a 

conocer los Acuerdos Ministeriales que se llevaron a cabo desde la 

creación del centro educativo, resaltando los más importantes que 

marcaron transcendencia en el quehacer educacional. 
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´ 

´ 

´ 

En Actividades se da a conocer los diferentes actos realizados a lo 

largo del año lectivo pudiendo diferenciarlos por períodos, debiendo 

destacar que todas las actividades desarrolladas contribuyen al desarrollo 

científico, social, cultural y moral de los estudiantes, lo cual  hace un 

aporte importantísimo dentro de la formación logrando crear personas 

capaces de contribuir al desarrollo de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

En Promociones por medio de imágenes se oferta las 

especializaciones que posee la institución, evidenciándose  a través de 

los estudiantes los objetivos planteados como institución, lo que logra la 

satisfacción no solo de  los educandos, sino de docentes, padres de 

familia y comunidad. 
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´ 

En Ley de Transparencia, se puede accesar a información 

referente a aspectos económicos, lo que denota el uso adecuado del 

presupuesto enviado por el Estado a través del Ministerio de Finanzas en 

acciones involucradas directamente con la institución, como pago de 

sueldos al personal, compra de materiales y equipos requeridos muy 

necesarios para el desarrollo de las actividades académicas. 

 

 

 

 

 

 

En Gestión Educativa Directivos, Docentes, Estudiantes, Padres de 

Familia se ven involucrados en lo que se refiere a procesos académicos; 

es decir, se introducen, se procesa y se visualiza datos sobre notas, lo 

que facilita la obtención de información, disminuye tiempo, ahorra dinero y 

descongestiona los procesos académicos. 
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En Contáctenos el usuario podrá establecer una comunicación a 

través de correos electrónicos, los cuales pueden ser enviados  

directamente a las personas vinculadas con algún tema en particular del 

cual se desee información.  
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Visión, Misión, Políticas 

Visión 

El aporte que se logrará dar a través de la creación de este Portal 

Web es muy significativo; por lo tanto, nuestra visión es lograr un 

establecimiento educativo de acuerdo a las innovaciones pedagógicas y 

tecnológicas conforme a la actualidad, donde se permita el desarrollo de 

democracia, valores y respeto a la identidad cultural. 

Una comunidad educativa que unifique esfuerzos para edificar una 

institución educativa que sea capaz de responder a los cambios 

importantes progresivos de acuerdo a los avances tecnológicos. Que se 

fomente un clima institucional en armonía y buenas relaciones humanas, 

entre directivos, docentes, personal administrativo, estudiantes y padres 

de familia. 

Misión 

Ofrecer a través de este Portal Web una educación integral que 

conduzcan al estudiante a mejorar su proyección de vida y en conjunto a 

toda la comunidad, donde se practiquen buenas relaciones humanas 

entre los miembros de la comunidad educativa y se revalore y transforme 

los valores socio culturales permitiendo a todos los miembros 

involucrados ser competitivos en cualquier medio. 

Políticas 

El programa web necesitará a un administrador, quien será 

responsable del mantenimiento y uso adecuado de la información que se 

da a conocer a través de esta herramienta tecnológica. 
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Beneficiarios 

A través del actual tema de investigación se está dando soluciones 

a problemas planteados sobre comunicación e información, utilizando 

como  medio a la tecnología buscando lograr un avance e innovación en 

lo referente a las formas tradicionales de información.  Los beneficiarios 

de esta propuesta son todos los miembros de la comunidad educativa del 

Colegio Fiscal Mixto “Eloy Ortega Soto”. 

Se  entiende como miembros a Autoridades, Docentes, Estudiantes 

y Padres de Familia, quienes a través de este Portal Web lograrán 

entrelazar vínculos lo que permitirá el fortalecimiento de los estándares 

académicos, admitirá el desarrollo de las actividades en un ambiente 

acorde a los requerimientos de la sociedad actual. 

Impacto Social  

Con la actual propuesta se pretende causar un impacto en todos 

los elementos del triángulo educativo; pues, al hacer uso de los medios 

tecnológicos en el campo educativo, se acorta la brecha que existe entre 

el docente y el estudiante en un aula, porque  muchos de ellos se sienten 

relegados y no han desarrollado la habilidad de participación, lo cual se 

verá minimizado por medio de este Portal Web. 

Conclusiones 

Se considera que luego de haber realizado la investigación 

correspondiente, lo cual permitió determinar el problema, la propuesta 

planteada logra ejecutar los objetivos planteados al inicio, unificando tanto 

el aspecto pedagógico y el aspecto tecnológico. Esta página web es 

considerada el inicio de la aplicación de la tecnología al servicio de toda 

comunidad educativa  y servirá como base para futuras innovaciones que 

fortalezcan. 
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Definición de términos importantes 

Boceto: Proyecto o apunte general previo a la ejecución de una obra 

artística. || 2. Esquema o proyecto en que se bosqueja cualquier obra.  

Transgredir: Quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto.  MORF. 

Utilizado antes como defect., el uso ha extendido su empleo a todas las 

formas de la conjugación. 

Trascendencia: Penetración, perspicacia. || 2. Resultado, consecuencia 

de índole grave o muy importante. || 3. Fil. Aquello que está más allá de 

los límites naturales y desligados de ellos. 

Gestión: Acción y efecto de gestionar. || 2. Acción y efecto de administrar.  

Gestionar: (De gestión). tr. Hacer diligencias conducentes al logro de un 

negocio o de un deseo cualquiera. 

Descongestionar: Disminuir o quitar la congestión.  

Brecha: Rotura o abertura irregular, especialmente en una pared o 

muralla. || 2. Rotura de un frente de combate. || 3. Resquicio por donde 

algo empieza a perder su seguridad. Persuadir a alguien, hacer impresión 

en su ánimo. || 4. Dar los primeros pasos en algo venciendo algún tipo de 

resistencia.  

Relegar: Entre los antiguos romanos, desterrar a un ciudadano sin 

privarle de los derechos de tal. || 2. Desterrar de un lugar. || 3. Apartar, 

posponer. 
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ANEXOS 
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ENCUESTAS REALIZADA A DOCENTES  
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SESIONES DE TRABAJO 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO EN LA CREACIÓN DE UN PORTAL 
WEB INTERACTIVO PARA LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

A.-Diseñar un sitio Web. 

 
 

 

Tareas 

 

Actividades 

 

Responsables 

 

Fecha de 
ejecución 

 

Diagnóstico 

 

Encuesta 

Prof. Ángela 
Fernández y  Prof. 
Cecilia Crespo 

 

5 de junio 
del 2012 

 
Identificación  
y requerimientos  
de la  
comunicad  
Educativa. 

 

Tabulación de la 
información 

 

Prof. Ángela 
Fernández y  Prof. 
Cecilia Crespo 

 

18 de 
junio del 
2012 

 
Representación  
gráfica del sitio  
web 
 

Diseño de mapa  
de contenido 
Diseño mapa de  
navegación 
Diseño  
interfaces y  
 

 

Prof. Ángela 
Fernández y  Prof. 
Cecilia Crespo 

 

17 de julio 
del 2012 
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B. Elaborar el sitio web 
 

 

Tareas 

 

Actividades 

 

Responsables 

 

Fecha de 
ejecución 

 
Selección de  
alojamiento de  
sitio web 
 

 
Seleccionar 
hosting 
y dominio 
adecuado para el 
alojamiento del 
sitio web 
 

 

Prof. Ángela 
Fernández y  Prof. 
Cecilia Crespo 

 

 

30 de marzo 
del 2012 

 
Selección de  
plataforma y  
herramienta  
Informática. 
 

 
Instalación de  
Dreamweaver y 
Flash como 
herramienta de 
Desarrollo. 

 

Prof. Ángela 
Fernández y  Prof. 
Cecilia Crespo 

 

6 de agosto 
del 2012 

 
Estructuración 
del árbol link 
 

 
Selección de  
plantillas para  
estandarizar las  
Páginas del sitio 
web. 

 

Prof. Ángela 
Fernández y  Prof. 
Cecilia Crespo 

 

18 de agosto 
del 2012 

 
Selección de  
textos e 
imágenes del  
sitio web. 

 
Elaboración de los  
archivos del sitio  
web 
 

 

Prof. Ángela 
Fernández y  Prof. 
Cecilia Crespo 

 

16 de 
octubre del 
2013 
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C. Implementar el sitio web 
 
 
 

 

Tareas 

 

Actividades 

 

Responsables 

 

Fecha de ejecución 

Instalación del  
sitio web 

instalar el sitio  
Web en el  
servidor 
 

Prof. Ángela 
Fernández y  Prof. 
Cecilia Crespo 

Enero del 2013 

Pruebas y  
ajustes del sitio  
web 
 

Comprobar la  
funcionabilidad  
del sitio web y  
realizar los ajustes  
pertinentes. 
 

 

Prof. Ángela 
Fernández y  Prof. 
Cecilia Crespo 

Marzo del 2013 

Elaboración  
manual del  
usuario. 
 

Socializar a la  
comunidad  
educativa  
el  
manual de usuario 
 

 

Prof. Ángela 
Fernández y  Prof. 
Cecilia Crespo 

Marzo del 2013 
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de fácil comprensión. 
 
Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como Doctor en Literatura y 
español, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su Proyecto 
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