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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis consiste en Diseñar e Implementar un Portal Web 

Dinámico Interactivo aplicado a los estudiantes del Centro de Educación Básica 

N° 408 Prof. Washington Yánez Alomoto. Cuya finalidad es de fortalecer y 

dinamizar la información en el desarrollo de las actividades que se realicen y que 

permitan al público en general obtener una amplia información en forma ágil y 

oportuna. La Fundamentación Teórica está sujeta al Internet como una de las 

redes más grandes de investigación a nivel mundial, tomando  en  cuenta que su 

importancia radica que a través de ella podemos obtener información rápida y  

eficaz sobre diversos temas. La fundamentación Legal está demostrada en la 

Constitución Política de la República del Ecuador, la Ley de Educación Superior, 

Reglamento General de la Ley de Educación Superior. Este proyecto se 

identifica como proyecto factible, ya que se cuenta con el respaldo del Personal 

Docente, Estudiantes y Personal Administrativo. Para la ejecución del proyecto 

nos hemos sustentado en las investigaciones realizadas, recolección de datos, 

descripción, preparación y diseño de instrumentos de investigación. Los 

beneficiarios de esta investigación son los alumnos, personal docente, personal 

administrativo y público en general que podrán conocer el desarrollo y 

actividades que se han llevado a cabo en la Institución Educativa. Como objetivo 

general tenemos: Crear e Implementar un Portal Web Dinámico Interactivo para 

el centro de educación básica N°.408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” como 

herramienta de consulta e información. Como Objetivos Específicos tenemos: 

Mejorar la comunicación involucrando al alumno, personal docente, 

administrativo y público  en general, para el desarrollo de la Página Web 

Académica. Elevar el Portal Web al mundo de Internet. Como Recursos 

Tecnológicos tenemos: Computadoras, Software (Macromedia DreamWeaver y 

Flash), Internet, CD, Cámara Fotográfica. Como Recursos Materiales tenemos: 

Documentación necesaria proporcionada por la Institución, Fotografías, Aulas de 

la escuela. 

PORTAL WEB          INFORMACIÓN         CONOCIMIENTO 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad del siglo XXI es imprescindible  contar con un 

Portal Web, el cual sirve para que el ser humano se desarrolle, en todos 

los ámbitos tanto en lo educativo, social y laboral, y así poder estar con la 

información al día y actualizado en todas sus formas con respecto al 

desarrollo global de la tecnología. Y esto es lo que está sucediendo con 

las escuelas y colegio, que se han sumado a este campo tecnológico, con 

lo cual permite que los educandos puedan estar informados del acontecer 

educativo a todo nivel.  

En estos últimos años el campo educativo ha dado un giro de 

trescientos sesenta grados impulsándose el pénsum pedagógico tanto en 

la selección de la docencia como en la implementación de bienes y 

recursos  y, tecnología de punta que el gobierno ha implementado, dando 

así una característica de educación de avanzada a nivel internacional. 

Es así que se ha desarrollado el presente Proyecto con la finalidad 

de fortalecer y dinamizar la información en el desarrollo de las actividades 

docentes, administrativas y que permitirá a los estudiantes y público en 

general obtener una amplia información en forma ágil y oportuna de los 

diferentes eventos que se desarrollan en el Centro de Educación Básica 

Nº. 408 Prof. Washington Yánez Alomoto. 

 

 

LAS AUTORAS 
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 CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El problema a considerar se encuentra ubicado en la Escuela 

Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. Washington Yánez Alomoto; 

fundado el 30 de julio de 1990. Sus instalaciones se encuentran ubicadas 

en el Sector la Prosperina km. 71/2 vía a Daule Av. 9ª calle 3ª, 

Cooperativa Santa Cecilia de la Parroquia Tarqui de la Ciudad de 

Guayaquil. 

Actualmente la institución tiene veintitrés años de creación, y 

cuenta con Directora, Personal Docente, Conserje y Setecientos 

Cincuenta y tres alumnos, los mismos que están distribuidos desde el 

Primero al Séptimo Año de Educación Básica. La infraestructura del 

plantel cuenta con once aulas, un laboratorio de computación, dos baños, 

un patio con sus respectivas canchas de fútbol y básquet, un bar y una 

sala de profesores. 

En el presente año no todas las escuelas fiscales de la Ciudad de 

Guayaquil cuentan con una Página Web Académica en la que se pueda 

dar a conocer institucionalmente los recursos que posee tanto para el 

alumnado, personal docente, administrativo y público en general. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

La Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington 

Yánez Alomoto” tiene una carencia de información sobre la estructura
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 informativa que ofrece la Institución, lo que nos pone en desventaja frente 

a otras instituciones educativas que buscan facilitar el acceso informativo.  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro A 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 La Escuela Centro de 

Educación Básica Nº. 408 

“Prof. “Washington Yánez 

Alomoto” no cuenta con una 

Página Web Académica. 

 Se desconoce los beneficios 

y actividades que ofrece la 

institución. 

 

 Carencia económica.  

 

 Tardía aplicación de 

innovación  tecnológica. 

 

 El tiempo de los padres de 

familia es limitado por sus 

actividades laborales. 

 Los padres no cuentan con 

información oportuna sobre 

las actividades y 

requerimientos de la 

institución. 

. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO:  Educativo - Nivel Básico  

ÁREA:  Administrativa y Educativa 

ASPECTO:  Información Automatizada 

TEMA:  Página Web Académica 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuye la Página Web Académica en la Información y 

Promoción Institucional de la Escuela Centro de Educación Básica Nº. 

408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” de la parroquia Tarqui, Sector la 

Prosperina km. 71/2 Vía a Daule Av. 9na calle 3ra de la Ciudad de 

Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Para la elaboración del proyecto se han tomado en consideración 

los siguientes puntos: 

DELIMITADO: Beneficia a los alumnos, personal docente, administrativo 

de la Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington 

Yánez Alomoto” 

CLARO: El Diseño e implementación de un Portal Web brindará la 

información necesaria y precisa sobre la institución. 

ORIGINAL: El problema es nuevo en esta escuela y no se ha 

implementado en la actualidad. 

CONCRETO: Está elaborado en forma específica para el uso por la que 

es diseñada. 

FACTIBLE: Se ha tenido la colaboración de las autoridades de la entidad 

educativa, lo cual hace posible que este proyecto se lleve a cabo con 

éxito. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Conocer las necesidades en el  ámbito tecnológico, de la Escuela 

Centro de Educación Básica  Nº 408 Prof. Washington Yánez 

Alomoto, mediante encuestas dirigidas a los miembros de esta 

comunidad educativa, para incentivar su participación en el mundo 

de la Web. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer reuniones con la autoridad y personal docente para 

identificar las debilidades en el área tecnológica. 

 

 Elaborar encuestas para la autoridad, docentes y estudiantes, con 

el propósito de analizar los beneficios de la innovación tecnológica 

en su quehacer educativo. 

 

 Determinar los aspectos relevantes, mediante  los resultados 

obtenidos, que brinden solución a la falta de promoción 

institucional. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo de investigación, se justifica por cuanto la 

finalidad es fortalecer y dinamizar la información en el desarrollo de las 

actividades docentes, administrativas en forma ágil y oportuna. 

De acuerdo a los avances de la información y en concreto a un 

Portal Web, podemos darnos cuenta que en  nuestro país no todas las 

escuelas fiscales cuentan con información a través de medios  como es la 

internet, es así que mediante el presente proyecto se podrá implementar 

este medio de comunicación para que padres y  público en general 

tengan un conocimiento más amplio de los programas y actividades que 
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ofrece la institución educativa en la que se desarrollará el presente Portal 

Web Dinámico Interactivo.  

El mundo comercial y empresarial comprendió que el uso de la 

tecnología por medio de Páginas Web contribuiría mucho para el 

desarrollo y promoción de sus productos, aumentando así el volumen de 

ventas e ingresos económicos. 

La Propuesta de implementación de una Página Web para las 

instituciones educativas en la actualidad representa un medio por el cual, 

la sociedad en general, los padres de familia podrán escoger a la Escuela 

Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 

como un lugar acorde para la educación de sus hijos. 

El presente proyecto brinda beneficio al personal docente, padres 

de familia y a la sociedad en general que busca orientación sobre todo lo 

que la institución educativa ofrece a través a la comunidad del Portal Web 

Dinámico Interactivo. 

Esta página web permite consultar toda la información requerida 

por el establecimiento educativo brindando así un aporte a la sociedad. 
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CAPÍTULO  II  

 

MARCO TEÓRICO 

Podemos definir a Internet como una "red de redes", es decir, una 

red que no sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes 

de computadoras entre sí. 

Mediante el uso del Internet se posibilita, por primera vez en la 

historia de la educación que la mente quede liberada de tener que retener 

una cantidad enorme de información. Sólo es necesario comprender los 

conceptos sobre la dinámica de los procesos en las cuales una 

información esta encuadrada, ello permite utilizar métodos pedagógicos 

con los cuales el alumno puede aprender más y mejor en un año, lo que 

requería tres. 

Ahora los docentes pueden destinar su esfuerzo y el de los 

alumnos en desarrollar más las capacidades mentales que les posibiliten 

a los estudiantes poder comprender adecuadamente la información y 

elaboración creativamente pudiendo así producir una calidad superior de 

razonamiento. 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Luego de haber examinado los archivos de la Biblioteca de la 

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

de Guayaquil, donde reposan los listados de las tesis de licenciatura se 

constató algunos proyectos relacionados con Páginas Web que a 

continuación detallamos: 

http://www.monografias.com/trabajos11/hispeda/hispeda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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 Diseño de una Página Web sobre las plantas medicinales del 

Ecuador dirigido a los estudiantes de la Especialización Químico 

Biólogo,  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

creado por la  Profesora  Ana Barona Cruz  en el 2006 

Carlos E. Cerón Martínez Plantas Medicinales de los 
Andes Medicinales. (2011).  

Los Andes ecuatorianos  por encima de los 2000 m. 
de altitud constituyen partes de bosques naturales 
entre páramos, algunas áreas protegidas en el 
sistema nacional de áreas protegidas  y otras  bajo 
distinta jurisdicción administrativa. Además se tiene 
áreas de cultivo  y vegetación remanente, vales secos 
a lo largo del callejón interandino.  Pág. #50 

Este diseño de Página Web, ayuda a los alumnos de la mencionada 

institución a conocer la diversidad de flora que nuestro país posee y que 

contribuyen a la salud de sus ciudadanos, además que proporciona a los 

estudiantes los medios para ejercer y poner en práctica sus 

conocimientos 

 Página Web Educativa. Implementación de una página web para la 

Escuela Fiscal Mixta N°. 324 “Ignacia Béjar Sánchez”. Creado por 

las profesoras : Shirley Bazán Castro y Lilian Pasichana Ceballos 

en el 2009 

www.monografias.com (2008) 

En la actualidad se ha convertido en una necesidad o 
algo indispensable para la sociedad las 
comunicaciones, que cada vez se realiza con mayor 
eficiencia atreves de las nuevas tecnologías; por ello 
estas se aplican en diversos ámbitos de la vida social: 
personal, laboral y educativo; por ello las 
instituciones educativas se ven en la necesidad de 
estar a la vanguardia de la tecnología, para ser 
competentes en un futuro laboral para sus 
estudiantes.  
 

http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/vanguardia/vanguardia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml


8 

 

Los beneficios que brinda este proyecto no es solo para la comunidad 

educativa, sino que además para el personal docente de la institución 

educativa, quienes podrán en forma ágil acceder a la información de la 

institución. 

 
 Página Web. Diseño e implementación de un Portal Dinámico para 

la Escuela Fiscal N°. 26 John D. Rockefeller. Creado por los 

Profesores Mariuxi Ronquillo Romero e  Isidro González Ronquillo, 

en el año 2009. 

www.tecnotierra.blogspot.com (2009)  

Un sitio web hoy en día es sinónimo de progreso y 
expansión; personas, empresas, organizaciones, 
entidades sin ánimo de lucro, estados, ciudades, 
instituciones educativas, partidos políticos, 
religiones, comunidades, canales de tv, comerciantes, 
aficionados, freelance, y en fin cualquier forma de 
identidad quiere ser parte de la única red mundial que 
nos puede comunicar sin limitaciones horarias o 
geográficas.  

Las entidades educativas, también utilizan la tecnología para darse 

a conocer en una forma práctica y sencilla, es así como en la Escuela 

Fiscal N°. 26 John D. Rockefeller, se implementa esta Página web. 

Los proyectos mencionados anteriormente tienen por objeto dar a 

conocer la educación de las prestigiosas instituciones educativas, a nivel 

nacional e internacional, por medio de una de las herramientas de la 

tecnología informática como es un Portal Web Dinámico Interactivo, tan 

utilizado en los últimos tiempos por la forma práctica y sencilla de 

utilización. 

El presente proyecto que se está desarrollando se diferencia de los 

antes citados por el hecho de llevarse a cabo en una Institución Educativa 

Fiscal que no cuenta con este medio de información a nivel tecnológico 



9 

 

como es la Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. 

“Washington Yánez Alomoto”. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Internet 

Para el desarrollo de este tema se utiliza el Internet como una de 

las redes más grandes de investigación a nivel mundial, tomando  en 

cuenta que su importancia radica que a través de ella podemos obtener 

información rápida y eficaz sobre diversos temas. Es por esto que el 

internet ha sido y será considerado como la más grande biblioteca a nivel 

mundial.  

www.wikipedia.com. (2008)  “Podemos definir a Internet como una 

red de redes, es decir, una red que no sólo interconecta computadoras, 

sino que interconecta redes de computadoras entre sí.” Internet es una 

herramienta que plantea nuevos desafíos para la educación y que de ser 

utilizada en forma conveniente, puede aportar muchos elementos 

positivos. Sin embargo, debemos ser conscientes de que también tiene 

riesgos, por lo que educadores, tanto padres como profesores, tenemos 

que involucrarnos para que los niños hagan un uso adecuado de ella. Se 

debe enseñar a los niños a que la computadora es una herramienta 

educativa, y que no sólo sirve para jugar o chatear. Como maestros y 

padres debemos de instruir a los niños  que con frecuencia  se pueden 

encontrar con contenidos  que no son ciertos ni recomendables para 

niños o jóvenes y que deben saber reaccionar de una manera 

responsable y madura. Entre los beneficios que nos ofrece Internet 

tenemos: 

 El acceso a información y datos de todo tipo en el ámbito global y 

en casi todos los idiomas. 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.wikipedia.com/
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 El intercambio cultural entre las diferentes naciones y usuarios. 

 
 La velocidad con que la información es adquirida y procesada. 

 
 El poder romper las barreras fronterizas dando lugar a la apertura a 

nuevas ideologías, sistemas sociales y políticos, conociendo así 

nuevas culturas. 

 
 La información obtenida es sumamente fácil de manipular, guardar 

o archivar sin el riesgo de pérdida, siempre y cuando la 

metodología sea la adecuada para salvaguardar los datos. 

 
 Por medio de este recurso los estudiantes de educación a distancia 

tienen una comunicación con sus maestros o tutores para entrega 

de tareas, notas o deberes. 

 
 El Internet está disponible las 24 horas del día los 365 días del año, 

por lo que los usuarios pueden hacer uso de este medio en 

cualquier momento que así lo  deseen. 

 

GRÁFICO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.google.com 
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Internet y la sociedad 

 

Mauricio Luque (2008) 

 “Constituye una fuente de recursos de información y 
conocimientos compartidos a escala mundial. Es 
también la vía de comunicación que permite 
establecer la cooperación y colaboración entre gran 
número de comunidades y grupos de interés por 
temas específicos, distribuidos por todo el planeta” 
Pág. 14.   

Gracias a los avances de la tecnología ya no existen pueblos 

incomunicados, a nivel social podemos conocer específicos que padecen 

otras comunidades y así brindar nuestra ayuda, como lo fue el caso de 

nuestros hermanos de Haití. 

Internet tiene un impacto profundo en el mundo laboral, el ocio y el 

conocimiento a nivel mundial. Gracias a la web, millones de personas 

tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de 

información en línea. Un ejemplo de esto es el desarrollo y la distribución 

de colaboración del software de Free/Libre/Open-Source (FLOSS) por 

ejemplo GNU, Linux, Mozilla y OpenOffice.org. 

Comparado a las enciclopedias y a las bibliotecas tradicionales, la 

web ha permitido una descentralización repentina y extrema de la 

información y de los datos. Algunas compañías e individuos han adoptado 

el uso de los weblogs, que se utilizan en gran parte como diarios 

actualizables. Algunas organizaciones comerciales animan a su personal 

para incorporar sus áreas de especialización en sus sitios, con la 

esperanza de que impresionen a los visitantes con conocimiento experto 

e información libre. 

Internet ha llegado a gran parte de los hogares y de las empresas 

de los países ricos. En este aspecto se ha abierto una brecha digital con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/FLOSS
http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital
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los países pobres, en los cuales la penetración de Internet y las nuevas 

tecnologías es muy limitada para las personas. 

No obstante, en el transcurso del tiempo se ha venido extendiendo 

el acceso a Internet en casi todas las regiones del mundo, de modo que 

es relativamente sencillo encontrar por lo menos 2 computadoras 

conectadas en regiones remotas. 

Desde una perspectiva cultural del conocimiento, Internet ha sido 

una ventaja y una responsabilidad. Para la gente que está interesada en 

otras culturas, la red de redes proporciona una cantidad significativa de 

información y de una interactividad que sería inasequible de otra manera. 

Internet entró como una herramienta de globalización, poniendo fin 

al aislamiento de culturas. Debido a su rápida masificación e 

incorporación en la vida del ser humano, el espacio virtual es actualizado 

constantemente de información, fidedigna o irrelevante. 

 

Servicios que nos ofrece Internet 

En la actualidad, la oferta de esta gran red es impresionante; los 

servicios que ofrece son innumerables, satisfaciendo plenamente las 

necesidades de la comunidad. Veamos cuáles son los principales, los 

más usados y los más famosos que existen hoy. 

 

 

El correo electrónico 

www.wikipedia.com (2009) 

“Por medio de mensajes de correo electrónico se 

puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de 

http://www.wikipedia.com/
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documentos digitales dependiendo del sistema que se 

use. Su eficiencia, conveniencia y bajo coste están 

logrando que el correo electrónico desplace al correo 

ordinario para muchos usos habituales”.  

            El correo electrónico nos permite el ahorro de tiempo, de papel, 

contribuyendo también a la ecología. Lo que antes nos llevaba mucho 

tiempo, ahora es cuestión de minutos para que cartas, documentos y 

otros, llegue en una forma eficaz. 

           Principalmente se usa este nombre para denominar al sistema que 

provee este servicio en Internet, mediante el protocolo SMTP, aunque por 

extensión también puede verse aplicado a sistemas análogos que usen 

otras tecnologías. Por medio de mensajes de correo electrónico se puede 

enviar, no solamente texto, sino todo tipo de documentos digitales 

dependiendo del sistema que se use. Su eficiencia, conveniencia y bajo 

coste están logrando que el correo electrónico desplace al correo 

ordinario para muchos usos habituales. 

A diferencia de la dirección de nuestra casa, que está asignada y 

no podemos cambiar, las direcciones de correos electrónicos las elegimos 

nosotros, al menos el nombre. Para obtener una dirección de e-mail 

tenemos varias opciones: 

- Los ISP: Cuando un ISP o una empresa determinada te da 

acceso a Internet, lo normal es que te regalen una o más direcciones de 

correo, que puedes compartir con tu familia. Por ejemplo: Entel Internet, 

Telefónica, Manquehue Net, VTR, FirstCom, entre otros. 

- Los sitios web que te regalan una cuenta de correo electrónico 

por el solo hecho de ocupar su web y hacerle publicidad. Por ejemplo, 

hotmail.com, correo.yahoo.com, latinmail.com, devil.com, mixmail.com, 

entre cientos más. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_ordinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_ordinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_ordinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_ordinario
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- La empresa, colegio o universidad donde trabajas o estudias, que 

también puede darte una cuenta. 

          Las principales ventajas de este tipo de servicio, comparado con el 

teléfono o el correo tradicional, son: 

- Más velocidad (un mensaje puede llegar a cualquier punto del 

mundo en horas, minutos o incluso segundos). 

- Más económico. 

- Se pueden consultar bases de datos, bibliotecas, archivos, etc. 

- Se pueden transferir ficheros y programas. El destinatario puede 

responder cuando le interesa. Incluso, si no quiere leerlo, lo borra y no lo 

abre. 

De la misma forma que una carta se detiene varias veces antes de 

llegar a su destino, los e-mails pasan de un computador, conocido como 

mail server o servidor de correo, a otro mientras viajan por Internet, hasta 

llegar al computador de destino, donde serán almacenados en un buzón 

hasta que el destinatario los abra. 

GRÁFICO # 2 

 

 

 

 

 

www.protecciononline.com 
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Los MP3 

Sin duda este servicio se ha convertido en uno de los más 

utilizados por los cibernautas, en especial por niños y jóvenes. 

Un MP3 es un sistema de compresión de audio con el que 

podemos almacenar música con la misma calidad de un CD, pero en 

mucho menos espacio. 

Esto nos permite bajar a nuestro computador todo tipo de archivos 

de sonido o música; es decir, si quieres tener en tu computador la canción 

de tu grupo favorito, no tienes más que entrar a algunos de los sitios que 

ofrecen este servicio, escoger lo que te interesa y bajarlo a tu 

computador. Así, podrás escuchar las canciones cuantas veces quieras. 

Para escuchar los archivos MP3 necesitas tener un CPU mayor 

que un Péntium 75 MHz, además de un programa que te permite 

reproducir las canciones. Para esto, sólo debes escoger en la red el 

programa que te interesa y lo bajas a tu computador. El más conocido y 

utilizado por los cibernautas es el Winamp (para PC) o el Macamp (para 

Mac). Ambos son gratis y muy fáciles de usar. 

Para acceder a este programa, solo debes entrar a la página 

www.winamp.com y ya tendrás cómo escuchar tus canciones favoritas. 

Ahora, si quieres buscar las que más te interesan, existen varios sitios 

donde puedes obtener las mejores interpretaciones del momento. Algunos 

de ellos son: 

 

www.audiogalaxy.com 

www.mp3palace.cl 

www.audiofind.com 

 

 

http://www.winamp.com/
http://www.audiogalaxy.com/
http://www.mp3palace.cl/
http://www.audiofind.com/
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GRÁFICO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.google.com 

 

La Videoconferencia 

La videoconferencia es un sistema de comunicación especialmente 

diseñado para los encuentros a distancia, permitiéndonos ver, escuchar y 

hablar con personas de cualquier parte del mundo en tiempo real. 

Además, se puede compartir información de todo tipo, desde documentos 

hasta imágenes, fotografías y videos. 

GRÁFICO # 4 

 

 

 

 

 

www.google.com 
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Existen varios modelos y marcas de equipos de videoconferencias, 

como, por ejemplo: 

- Equipos Personales: Donde el sistema se instala en el computador. 

- Equipos grupales: Son sistemas de mayor tamaño, porque pueden 

tener conectados uno o dos monitores de 27 pulgadas, para que varias 

personas participen de la videoconferencia. 

Los elementos que integran un sistema de videoconferencia son: 

- CODEC: (Codificador/Decodificador, también Compresor/Decompresor). 

Convierte las señales de video y audio en señales digitales, considerado 

el núcleo del sistema de videoconferencia. 

- Dispositivo de control: Controla el CODEC y el equipo periférico del 

sistema. 

- Cámara robótica: Se incluye en cualquier equipo. Es manejada a través 

del dispositivo de control. 

- Micrófonos: Encargados de captar el audio que se envía al destinatario. 

- Monitores: Para observar a quienes participan de la videoconferencia y 

cualquier tipo de imagen que se quiera mostrar. 

- Software del sistema de videoconferencia: Que permite la acción 

conjunta de todos estos elementos nombrados. 

- Dispositivo de comunicación: Al que llega la señal digital desde el 

CODEC y la envía por el canal de transmisión. 



18 

 

- Canal de transmisión: Que permite transmitir la señal de audio y video 

a otro lugar del mundo. Puede ser un cable coaxial, microondas, fibra 

óptica, satélite, etc. 

- Espacio: Que debe ser acondicionado para un buen sonido, iluminación 

para instalar el equipo y realizar las sesiones. 

 

El Comercio Electrónico 

Después de todo lo que hemos mencionado, difícilmente el 

comercio y cualquier cosa que permita un ingreso extra podría quedar 

atrás. Por lo mismo, se creó el ya conocido comercio electrónico, que 

permite realizar todo tipo de transacciones y compras a través de Internet. 

La ventaja principal de este servicio es que las tiendas virtuales no 

tienen horario, por lo que podemos comprar lo que queramos en cualquier 

parte del mundo, a cualquier hora y sin movernos de nuestro hogar, 

haciendo transferencias bancarias sin ninguna clase de inconveniente. 

Y además tenemos la ventaja de pagar  con tarjetas de crédito y el 

despacho es en la comodidad de nuestro domicilio o dirección enviada 

para la entrega. ¿qué más fácil? 

Es una verdadera tienda, porque puedes pasearte por toda la 

página web como si estuvieras vitrineando en un mall; vas seleccionando 

lo que te gusta hasta que por último llegas a la caja y compras lo que 

quieres. 
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¿Cómo bajar programas? 

En la red existen diversos lugares de los cuales podemos obtener 

los programas más actuales que se están utilizando y bajarlos 

directamente a nuestro computador. 

De todo lo que puedes conseguir en lo relativo a software, existen 

dos tipos: shareware y freeware. 

El shareware tiene un valor económico, pero puedes bajarlo y 

usarlo gratis durante un determinado período de tiempo, como una 

especie de prueba. Si después de ese tiempo el programa es de tu 

agrado, puedes comprarlo directamente en la misma página. De lo 

contrario, perderá ciertas propiedades o caducará y no podrás volver a 

usarlo. 

El freeware, en cambio, es gratuito, por lo que su duración es 

indefinida. 

 

Servicios de noticias 

Una de las temáticas más buscadas en Internet son las noticias, ya 

que mantienen a todos los usuarios muy bien informados de la actualidad 

nacional e internacional. 

Existen diversos medios de comunicación en Internet que, además 

de entregar las noticias a cada minuto, tienen envío diario vía e-mail para 

sus suscriptores. La mayor parte de los países del mundo tiene webs de 

sus medios de comunicación, lo que significa una gran cantidad de 

información noticiosa para los usuarios. 
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GRÁFICO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.google.com 

 

Otros servicios 

Internet es un lugar prácticamente infinito, donde podemos 

encontrar de todo, desde la historia de un país hasta una receta de 

cocina. Pero como el espacio que tenemos aquí no es muy amplio, te 

mostramos algunos de los servicios más importantes. Sin embargo, 

además de los ya mencionados, existen diversas temáticas que podemos 

encontrar en la red y que son de gran utilidad en su mayoría. Veamos 

algunas, de las cuales te daremos ciertas direcciones que creemos te 

pueden interesar: 

 

Buscadores en Internet  

Los buscadores en Internet, son programas o aplicaciones que 

residen en un sitio o página web, los cuales, al ingresar palabras en sus 

recuadros de búsqueda, operan dentro de la base de datos del mismo 

buscador y recopilan todas las páginas que contengan información 
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relevante y relacionada con lo que se busca; de hecho este es el principal 

desafío que enfrentan las compañías que brindan este servicio, el ser 

capaces de brindar un orden al verdadero océano de información que es 

la web (hablamos de red o web también para referirnos a la Internet).  

Las palabras que ingresamos en los recuadros para buscar se 

denominan en el medio "palabras clave", o "keywords" en inglés, por su 

importancia para obtener la información necesaria de la gran base de 

datos que maneja cada buscador. 

Existen básicamente dos tipos de buscadores en Internet. Están los 

buscadores de Internet tipo directorio, y los que operan mediante robots o 

arañas. Los primeros, los buscadores en Internet tipo directorios, 

funcionan igual que cualquier directorio en papel existente que 

conozcamos. Como por ejemplo, las páginas blancas o amarillas 

encontramos en los distintos países, donde clasifican y ordenan la 

información comercial, residencial o personal según categorías 

preestablecidas. 

GRÁFICO # 6 

www.google.com  
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Dentro de los buscadores en Internet tipo directorios, entre los más 

famosos está Yahoo! (el primero en gran escala de su tipo, que 

curiosamente como directorio ya es historia del pasado, dado que en la 

actualidad opera principalmente como portal y buscador, e incluso en su 

función de búsquedas toma sus resultados del buscador de Microsoft, 

Bing), y Dmoz o el Open Directory Proyect, directorio cuya particularidad 

es que opera mediante editores voluntarios de todo el mundo. 

 

Conexión a Internet 

Es el mecanismo de enlace con que una computadora o red de 

computadoras cuenta para conectarse a Internet, lo que les permite 

visualizar las páginas web desde un navegador y acceder a otros 

servicios que ofrece esta red. Se puede acceder a internet desde una 

Conexión por línea conmutada, Banda ancha fija (a través de cable 

coaxial, cables de fibra óptica o cobre), WiFi, vía satélite, Banda Ancha 

Móvil y teléfonos celulares con tecnología 3G/4G. Las empresas que 

otorgan acceso a Internet reciben el nombre de proveedores 

 

Conexión por línea conmutada 

www.wikipedia.com. (2011). “Es una forma barata de acceso a 

Internet en la que el cliente utiliza un módem para llamar a través de la 

Red Telefónica Conmutada”. En nuestro país gracias a la política de 

desarrollo en telecomunicaciones poseemos internet de vanguardia. La 

desventaja de este sistema de conexión a internet es que es muy lenta a 

diferencia de la de banda ancha, pero muy útil en zonas donde no existe 

este otro medio de conexión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n_por_l%C3%ADnea_conmutada
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
http://es.wikipedia.org/wiki/WiFi
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ancha_M%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ancha_M%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor_de_servicios_de_Internet
http://www.wikipedia.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_a_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_a_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Telef%C3%B3nica_Conmutada
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Esta conexión es factible en la mayor parte del planeta, ya que la 

RTC está globalmente extendida. Esto es útil para la gente que viaja con 

su ordenador portátil. Esta conexión es utilizada en zonas rurales o en 

áreas muy remotas donde las conexiones de banda ancha son imposibles 

por falta de infraestructura (la baja demanda de este tipo de servicios en 

estos lugares hace que su instalación sea poco rentable y que no se halle 

entre las prioridades de las empresas de telecomunicaciones; también 

hay zonas sin siquiera RTC). 

Esta forma de conexión suele realizarse a través de una llamada 

local. Normalmente requiere algo de tiempo para establecer una sesión 

de datos. Si la empresa proveedora del servicio telefónico cobrará por 

cada nueva conexión y por el tiempo que dura la sesión, el costo a fin de 

mes puede acercarse al de la banda ancha, que es cada vez más barata 

debido a la competencia en auge. 

 

Banda Ancha 

www.wikipedia.com (2013). “Se conoce como banda ancha en 

telecomunicaciones a la transmisión de datos simétricos por la cual se 

envían simultáneamente varias piezas de información, con el objeto de 

incrementar la velocidad de transmisión efectiva”. Las Instituciones 

educativas en la actualidad cuentan con este servicio que por su 

accesibilidad, velocidad entre otras nos permiten incursionar en el mundo 

de la tecnología a través del internet y conocer lo que sucede en el mundo 

en que vivimos.  

Algunas de las variantes de los servicios de Fiber To The Home 

son de banda ancha. Los routers que operan con velocidades mayores a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_port%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
http://www.wikipedia.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/FTTH
http://es.wikipedia.org/wiki/Router
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100 Mbit/s también son banda ancha, pues obtienen velocidades de 

transmisión simétricas. 

El concepto de banda ancha ha evolucionado con los años. La 

velocidad que proporcionaba RDSI con 128Kb/s dio paso al SDSL con 

una velocidad de 256 Kb/s. Posteriormente han surgido versiones más 

modernas y desarrolladas de este último, llegando a alcanzar desde la 

velocidad de 512 Kb/s hasta los 2 Mb/s simétricos en la actualidad. 

Al concepto de banda ancha hay que atribuirle otras 

características, además de la velocidad, como son la interactividad, 

digitalización y conexión o capacidad de acceso (función primordial de la 

banda ancha). 

Patterson ya hablaba de que la conexión de banda ancha depende 

de la red de comunicaciones, de las prestaciones del servicio. En su libro 

Latency lags bandwidth. Communications of the ACM escrito en 2004 

cuenta que el retardo es un aspecto crítico para las prestaciones de un 

sistema real. 

Principalmente Banda ancha es el nombre que las isp (proveedores 

de servicios de internet) le dan a este producto para venderlo 

comercialmente a los usuarios. 

Se conoce como banda ancha en telecomunicaciones a la 

transmisión de datos simétricos por la cual se envían simultáneamente 

varias piezas de información, con el objeto de incrementar la velocidad de 

transmisión efectiva. En ingeniería de redes este término se utiliza 

también para los métodos en donde dos o más señales comparten un 

medio de transmisión. Algunas de las variantes de los servicios de Fiber 

To The Home son de banda ancha. Los routers que operan con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mbit
http://es.wikipedia.org/wiki/RDSI
http://es.wikipedia.org/wiki/SDSL
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Digitalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/FTTH
http://es.wikipedia.org/wiki/FTTH
http://es.wikipedia.org/wiki/Router
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velocidades mayores a 100 Mbit/s también son banda ancha, pues 

obtienen velocidades de transmisión simétricas. 

El concepto de banda ancha ha evolucionado con los años. La 

velocidad que proporcionaba RDSI con 128Kb/s dio paso al SDSL con 

una velocidad de 256 Kb/s. Posteriormente han surgido versiones más 

modernas y desarrolladas de este último, llegando a alcanzar desde la 

velocidad de 512 Kb/s hasta los 2 Mb/s simétricos en la actualidad. 

Al concepto de banda ancha hay que atribuirle otras 

características, además de la velocidad, como son la interactividad, 

digitalización y conexión o capacidad de acceso (función primordial de la 

banda ancha). 

Banda Ancha Móvil 

Banda Ancha Móvil, también conocido como BAM, es un servicio 

de Internet Móvil que ofrecen multitud de Proveedores de Telefonía móvil 

como Claro, Movistar, CNT en nuestro país. Esta tecnología permite 

obtener internet en cualquier lugar y momento, siempre que se disponga 

de cobertura móvil, y dependiendo del operador y del tipo de conexión 

(GPRS, 3G, HSDPA) pueden ofrecer velocidades equiparables a las 

velocidades de la Banda Ancha por cable (3 o 6 MB). 

GRÁFICO # 7 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Movistar
http://es.wikipedia.org/wiki/GPRS
http://es.wikipedia.org/wiki/3G
http://es.wikipedia.org/wiki/HSDPA
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Módem con tecnología 4G LTE (actualmente de mayor velocidad 

de datos). 

Para su utilización, el ordenador portátil debe integrar un módem o 

se debe conectar un módem externo que las compañías ofrecen de la 

misma forma que los móviles (generalmente un módem subvencionado 

por la operadora y bloqueado para su uso solo en dicha operadora, o en 

algunos casos ofrecen módem libres). Los módems externos se suelen 

conectar habitualmente por USB aunque al principio también se usaban 

por PCMCIA. 

También la mayoría de los teléfonos móviles actuales soportan la 

función de módem. Esto le permite conectarse con un ordenador por USB 

o Bluetooth y (teniendo los drivers correspondientes instalados en el 

equipo) conectarse a internet de la misma manera que con el módem 

USB o PCMCIA.  

Aunque esto conlleva ventajas (no necesitas módem USB) también 

conlleva inconvenientes (como la necesidad de instalar drivers concretos 

del móvil, cuando con un módem USB esos controladores se instalan 

automáticamente). 

   Para la tarificación de este servicio, las operadoras ofrecen varias 

opciones: 

 Modalidad de prepago, con la opción de pagar solo por lo que te 

conectas o basándose en una tarifa (pagas un precio determinado 

por una cantidad de MB consumidos, o por una cantidad de días 

determinados sin límite de MB). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
http://es.wikipedia.org/wiki/PCMCIA
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
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 Modalidad de contrato, con la opción de elegir una tarifa fija al 

mes por un número ilimitado de GB consumidos (aunque muchas 

operadoras reducen la velocidad consumidos 1 GB). 

 

En un principio, las tarifas de conexión para estos dispositivos eran 

poco asequibles, pero con el paso del tiempo estas han ido bajando y 

actualmente mucha gente dispone de un módem USB con el que poder 

conectarse en cualquier parte a Internet. 

 

WIFI 

Wi-Fi es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de 

forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales como: un 

ordenador personal, una consola de videojuegos, un smartphone o un 

reproductor de audio digital, pueden conectarse a Internet a través de un 

punto de acceso de red inalámbrica. Dicho punto de acceso (o hotspot) 

tiene un alcance de unos 20 metros en interiores y al aire libre una 

distancia mayor. Pueden cubrir grandes áreas la superposición de 

múltiples puntos de acceso. 

GRÁFICO # 8 
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Navegador Web 

Un navegador o navegador web (del inglés, web browser) es una 

aplicación que opera a través de Internet, interpretando la información de 

archivos y sitios web para que éstos puedan ser leídos (ya se encuentre 

esta red mediante enlaces o hipervínculos) 

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la 

visualización de documentos de texto, posiblemente con recursos 

multimedia incrustados.  

Los documentos pueden estar ubicados en la computadora en 

donde está el usuario, pero también pueden estar en cualquier otro 

dispositivo que esté conectado en la computadora del usuario o a través 

de Internet, y que tenga los recursos necesarios para la transmisión de los 

documentos (un software servidor web). 

Tales documentos, comúnmente denominados páginas web, 

poseen hipervínculos que enlazan una porción de texto o una imagen a 

otro documento, normalmente relacionado con el texto o la imagen. 

El seguimiento de enlaces de una página a otra, ubicada en 

cualquier computadora conectada a Internet, se llama navegación, de 

donde se origina el nombre navegador (aplicado tanto para el programa 

como para la persona que lo utiliza, a la cual también se le llama 

cibernauta). Por otro lado, hojeador es una traducción literal del original 

en inglés, browser, aunque su uso es minoritario. 

El primer navegador, desarrollado en el CERN a finales de 1990 y 

principios de 1991 por Tim Berners-Lee, era bastante sofisticado y gráfico, 

pero sólo funcionaba en estaciones NeXT. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperv%C3%ADnculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperv%C3%ADnculo
http://es.wikipedia.org/wiki/CERN
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://es.wikipedia.org/wiki/NeXT
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El navegador Mosaic, que funcionaba inicialmente en entornos 

UNIX sobre X11, fue el primero que se extendió debido a que pronto el 

NCSA preparó versiones para Windows y Macintosh. Sin embargo, poco 

más tarde entró en el mercado Netscape Navigator que rápidamente 

superó en capacidades y velocidad a Mosaic. Este navegador tuvo la 

ventaja de funcionar en casi todos los UNIX, así como en entornos 

Windows. 

Internet Explorer (anteriormente Spyglass Mosaic) fue la apuesta 

tardía de Microsoft para entrar en el mercado y consiguió desbancar al 

Netscape Navigator entre los usuarios de Windows, debido a la 

integración del navegador con el sistema operativo, llegando a poseer 

cerca del 95% de la cuota de mercado. Netscape Communications 

Corporation liberó el código fuente de su navegador, naciendo así el 

proyecto Mozilla. 

 

Páginas Web 

www.wikipedia.com. (2009). “Página web, también conocida como 

página de Internet, es un documento adaptado para la Web y que 

normalmente forma parte de un sitio web. Su principal característica son 

los hiperenlaces a otras páginas, siendo esto el fundamento de la Web”. 

En una Institución Educativa la Página Web presenta al mundo los 

acontecimientos presentes y futuros, sus proyectos, la historia de la 

escuela o colegio, en fin todo lo relacionado con las labores educativas de 

la misma.  

La palabra WEB es el término más usado para referirse al World 

Wide Web que es la Red Mundial de páginas o Documentos de texto 

entrelazados. Un documento entrelazado no es más que un documento 

que contiene enlaces a otros documentos o páginas de texto, donde se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mosaic
http://es.wikipedia.org/wiki/UNIX
http://es.wikipedia.org/wiki/XFree86
http://es.wikipedia.org/wiki/NCSA
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosaic
http://es.wikipedia.org/wiki/UNIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://es.wikipedia.org/wiki/Spyglass
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Netscape_Communications_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Netscape_Communications_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Mozilla
http://www.wikipedia.com/
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amplía o hay más información relacionada. También se le conoce con el 

nombre de documento de Hipertexto. Un ejemplo de un enlace (del Inglés 

link) sería: Web donde el texto Web en azul y subrayado representa un 

enlace desde este documento a una palabra, el texto: Web, en otro 

documento que en este caso es el Glosario.  

GRÁFICO # 9 
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La Web contiene varios billones de páginas con una extensa gama 

de información, productos y servicios que están disponibles para ser 

consultados desde un computador que tenga una conexión a una línea 

telefónica y un programa llamado examinador del Inglés browser, también 

se le conoce como navegador. Los más conocidos son El Internet 

Explorer fabricado por Microsoft y Netscape fabricado por la compañía 

SUN. 

http://www.astursistemas.com/Articulos.php?articulo_no=28&amp;#termino2
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Estos programas le permiten al usuario "ir" o "navegar" de una 

página de documento a otra. Las páginas se encuentran colocando la 

dirección de ellas en la casilla de "Dirección" de su navegador o llegando 

a ellas a través de un enlace que le hacía referencia desde otra página o 

documento web.  

Una página web está compuesta principalmente por información 

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

puede contener o asociar hoja de estilo, datos de estilo para especificar 

cómo debe visualizarse, y también aplicaciones informáticas.  

Las páginas web son escritas en un lenguaje de marcado que 

provee la capacidad de manejar e insertar hiperenlaces, generalmente 

HTML. 

El contenido de la página puede ser predeterminado página web 

estática o generado al momento de visualizarla o solicitarla a un servidor 

web página web dinámica. Las páginas dinámicas que se generan al 

momento de la visualización, se especifican a través de algún lenguaje 

interpretado, generalmente JavaScript, y la aplicación encargada de 

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

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

aplicación en el servidor web que alberga las mismas. 

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

ya sea para empresas, organizaciones, o personas, así como una tarjeta 

de presentación de ideas y de informaciones. Así mismo, la nueva 

tendencia orienta a que las páginas web no sean sólo atractivas para los 

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

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

crear conflictos respecto de la calidad del contenido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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Si hablamos de posicionamiento web, una página web es la base para 

optimizar todo un sitio web el cual es un conjunto de páginas web. 

 

PORTAL WEB 

Tejera Héctor G, (2008). “Es un sitio web cuya característica 

fundamental es la de servir de Puerta de entrada (única) para ofrecer al 

usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de 

servicios relacionados a un mismo tema.” Pág.178. Con un portal web los 

usuarios novatos tendrán un poder para hallar y tener acceso a la riqueza 

de información localizada en sistemas informáticos de todo el mundo. 

Un Portal es el punto de entrada a Internet donde se organizan y 

concentran los contenidos del propietario del mismo. 

El objetivo principal del Portal es ayudar a los usuarios a encontrar 

lo que necesitan sin salir del mismo  incentivándoles a utilizarlo de forma 

continuada. 

Los 3 pilares fundamentales de un Portal para atraer la atención del 

usuario  son: 

  1.- Información   (Buscadores,  directorios,  noticias,  catálogos  y  

     servicios) 

2.- Participación (E-mail, foros, chat)  

3.- Comodidad (brindar la mayor cantidad de información en un 

solo espacio y tenerlo todo a mano) 

  De esa forma el Portal gana tráfico constante y alto y se 

autofinancia con publicidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
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 Los Portales, según sus características principales, se clasifican 

en: 

 

Portales Horizontales 

 

           Es un portal con contenidos de carácter general orientado a todo 

tipo de usuario. 

 

           Incluye servicios tales como: Comunidades virtuales, Chat, e-mail, 

Espacio web gratuito, Foros de discusión, Noticias, Información. 

 

 

Portales Verticales 

 

           Es un sitio web que provee de información y servicios a un sector 

en particular, con contenidos concretos y centrados en un tema como 

puede ser un portal de música, empleo, inmobiliario, un portal de finanzas, 

arte o deportes. 

 

 

Portales diagonales 

 

          Se trata de una mezcla entre el portal horizontal y el vertical. 

Utilizan redes sociales o aplicaciones generalistas como Facebook, 

Linkedin, Flickr o YouTube, complementadas con contenidos y/o 

utilidades dirigidas a un público muy concreto. 
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Portales Especializados 

 

           Surgen a partir de la demanda de los usuarios de un sitio más 

especializado en sus áreas de interés tanto particulares cómo 

profesionales y que los Portales horizontales y verticales no son capaces 

de llenar por tener contenidos demasiados generales o superficiales. 

 

          Hoy en día existen infinidad de Portales exclusivos en temas 

específicos como, educación, zonas geográficas, aficiones, deportes, 

conocimiento, etc. 

 

 

Portales Corporativos 

 

          Jorge Ferrer. (2010). “Los portales corporativos se han convertido 

en una inversión estratégica para las empresas”.  Al ser medio por el cual 

las empresas se dan a conocer al mundo, tener bajo costo, los portales 

corporativos permiten ejercer una buena competitividad, ayudados por la 

tecnología. 

Son una prolongación de la intranet de las empresas, donde se 

potencia el acceso a la información de la organización, contacto con 

clientes y proveedores, material de trabajo a sus trabajadores, cuidando 

mucho el tipo de información a presentar en función del tipo de usuario 

que la solicita por ser muchas veces confidencial 

 

Proveen de información de la empresa a sus empleados así cómo 

también acceso a web públicas u otros sectores de portales verticales. 

 

Incluyen ayudas internas para buscar documentación, personalizar el 

portal para diferentes grupos de usuarios, etc. 
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Portales Móviles 

 

Son sitios que permiten la conexión de los usuarios tanto desde 

Internet como de un teléfono móvil o PDA. 

 

Dichos portales se están abriendo camino a nivel de empresas 

para realizar negocios ofreciendo productos o servicios a los usuarios. 

          En la actualidad no existen muchos portales móviles, pero con la 

cantidad de móviles existentes será uno de los modelos que crezca en la 

red durante estos años. 

 

GRÁFICO # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              www.google.com 

 

Sitio Web 

Gersom Karim (2011) “Un sitio web es una colección de páginas 

web relacionadas y comunes a un dominio de Internet o subdominio en la 

World Wide Web en Internet.” Pág.45. Cualquier sitio web puede contener 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Subdominio
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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hiperenlaces a cualquier otro sitio web, de manera que la distinción entre 

sitios individuales, sea  percibida por el usuario, y de esta manera llegar a 

obtener la información deseada ya sea de algún particular o propósito 

específico. 

 

Tipos de Sitios Web 

Los sitios web se pueden clasificar en dos tipos: 

 

Sitios Estáticos: 

          Se denomina sitio estático a aquellos que no acceden a una base 

de datos para obtener el contenido. Por lo general un sitio web estático es 

utilizado cuando el propietario del sitio no requiere realizar un continuo 

cambio en la información que contiene cada página. 

 

Sitios Dinámicos:  

Por el contrario los sitios web dinámicos son aquellos que acceden 

a una base de datos para obtener los contenidos y reflejarlo en las 

páginas del sitio web. El propietario del sitio web podrá agregar, modificar 

y eliminar contenidos del sitio web a través de un “sistema web” con 

acceso restringido al público mediante usuario y contraseña, el cual se 

denomina BACK END. 

Se asume que a la hora de contratar el desarrollo de un sitio web, 

el propietario especificará al desarrollador la cantidad de páginas 

discriminando si son dinámicas o estáticas que deberá tener el sitio web 

para su correcto. 
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Objetivos Generales de un Sitio Web 

El tener un Sitio Web puede incidir positivamente en los resultados 

de todas las áreas funcionales de la empresa como marketing y 

comercial, ventas, compras, recursos humanos, y administración entre 

otras; ofreciendo al navegante todo tipo de información y servicios de 

valor agregado para sus clientes, tales como: 

Información institucional, servicios ofrecidos, catálogo de 

productos, actividades, fotos, videos, formas de contacto. 

Promocionar mediante cupones de ventas online, banners, 

publicidad, sponsors, inscripciones, cursos y toda información relevante 

para la persona que está navegando. 

            Internet es la Red de Información y Publicidad más Grande del 

Mundo, y su empresa debe estar ahí a través de una página web, pero no 

todo lo que brilla es oro. Para lograr con éxito el desarrollo de un sitio web 

para su empresa, se debe considerar un profundo análisis de la empresa, 

la competencia y los clientes, y de ahí determinar cómo influye este 

entorno, en Internet. 

 

Dominio de Internet  

Un dominio de Internet es una red de identificación asociada a un 

grupo de dispositivos o equipos conectados a la red Internet. 

El propósito principal de los nombres de dominio en Internet y del 

sistema de nombres de dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de 

cada nodo activo en la red, a términos memorizables y fáciles de 

encontrar. Esta abstracción hace posible que cualquier servicio (de red) 

pueda moverse de un lugar geográfico a otro en la red Internet, aún 

cuando el cambio implique que tendrá una dirección IP diferente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
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Sin la ayuda del sistema de nombres de dominio, los usuarios de 

Internet tendrían que acceder a cada servicio web utilizando la dirección 

IP del nodo (por ejemplo, sería necesario utilizar http://192.0.32.10 en vez 

de http://example.com). Además, reduciría el número de webs posibles, 

ya que actualmente es habitual que una misma dirección IP sea 

compartida por varios dominios. 

GRÁFICO # 11 

 

 

 

 

www.google.com 

URL frente a nombre de dominio 

El siguiente ejemplo ilustra la diferencia entre una URL (Uniform 

Resource Locator/"Recurso de Localización Uniforme") y un nombre de 

dominio: 

URL: http://www.ejemplo.net/index.html 

Nombre de dominio de nivel superior: net 

nombre de dominio: ejemplo.net 

nombre de host: www.ejemplo.net 

Ejemplos de nombres de dominio de nivel superior 

 .ar, para servicios de Argentina. 

http://www.ejemplo.net/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/.ar
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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 .asia, la región de Asia. 

 .biz prevista para ser usado por negocios. 

 .bo, para servicios de Bolivia. 

 .cat, para servicios de Catalunya y en lengua catalana. 

 .cl, para servicios de Chile. 

 .co, para servicios de Colombia. 

 .cn, para servicios de China. 

 .com, son los dominios más extendidos en el mundo. Sirven para 

cualquier tipo de página web, temática. 

 .cr, para servicios de Costa Rica. 

 .do, para servicios de República Dominicana. 

 .ec, para servicios de Ecuador. 

 .edu, para servicios de Educación. 

 .es, para servicios de España. 

 .eu, para países de Europa. 

 .fm, para páginas del país Estados Federados de Micronesia, pero 

usado también para estaciones de radio de frecuencia modulada. 

 .fr, para servicios de Francia. 

 .gov y .gob, para gobierno y entidades públicas. 

 .gt, para servicios de Guatemala. 

 .hn, para servicios de Honduras. 

 .info, para información. 

 .int, para entidades internacionales, organizaciones como la ONU. 

 .jobs, para departamentos de empleo y recursos humanos en 

empresas. 

 .lat, la región de Latinoamérica. 

 .mil, para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos 

(Único país con dominio de primer nivel para el ejército) 

 .mobi, para empresas de telefonía móvil o servicios para móvil. 

 .museum, para los museos. 

 .mx, para servicios de México. 

http://es.wikipedia.org/wiki/.asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/.biz
http://es.wikipedia.org/wiki/.bo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/.cat
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalunya
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_catalana
http://es.wikipedia.org/wiki/.cl
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/.co
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/.cn
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/.com
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/.cr
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/.do
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/.ec
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/.edu
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/.es
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/.eu
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/.fm
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Federados_de_Micronesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_modulada
http://es.wikipedia.org/wiki/.fr
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/.gov
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/.gt
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/.hn
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/.info
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/.int
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones_internacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/.jobs
http://es.wikipedia.org/wiki/.lat
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/.mil
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/.mobi
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/.museum
http://es.wikipedia.org/wiki/Museos
http://es.wikipedia.org/wiki/.mx
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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 .ni, para compañías y servicios de Nicaragua. 

 .name, para nombres de personas. 

 .net, para infraestructura de red. 

 .nl, para páginas de Holanda. 

 .org, para organizaciones. 

 .pa, para páginas de Panamá. 

 .pe, para páginas de Perú. 

 .pro, para profesionales con una titulación universitaria. 

 .py, para servicios de Paraguay. 

 .ru, para servicios de Rusia. 

 .sv, para servicios de El Salvador. 

 .tel, para servicios de comunicación por internet. 

 .tk, para páginas del país Tokelau; sin embargo se usan también 

como dominio y servidor propio ( "Autónomas" ). Actualmente 

pueden obtenerse de forma gratuita. 

 .travel, para páginas de la industria de viajes y turismo. 

 .tv, para páginas del país Tuvalu, pero usado también para 

estaciones de televisión. 

 .ua, para páginas de Ucrania. 

 .uy, para servicios de Uruguay. 

 .ve, para servicios de Venezuela. 

 .web es un dominio de internet de nivel superior, no oficial, que 

lleva propuesto desde 1995. 

 .ws es un dominio de internet con el significado de web site. 

 .xxx, para industria pornográfica. 

 

¿Qué es Hosting? 

Hosting es una palabra del Inglés que quiere decir dar hospedar o 

alojar. Aplicado al Internet, significa poner una página web en un servidor 

http://es.wikipedia.org/wiki/.ni
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/.name
http://es.wikipedia.org/wiki/.net
http://es.wikipedia.org/wiki/.nl
http://es.wikipedia.org/wiki/Holanda
http://es.wikipedia.org/wiki/.org
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/.pa
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/.pe
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/.pro
http://es.wikipedia.org/wiki/.py
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/.ru
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/.sv
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/.tel
http://es.wikipedia.org/wiki/.tk
http://es.wikipedia.org/wiki/Tokelau
http://es.wikipedia.org/wiki/.travel
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/.tv
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuvalu
http://es.wikipedia.org/wiki/.ua
http://es.wikipedia.org/wiki/.uy
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/.ve
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/.web
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/.ws
http://es.wikipedia.org/wiki/.xxx
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria_pornogr%C3%A1fica&action=edit&redlink=1
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de Internet para que ella pueda ser vista en cualquier lugar del mundo 

entero con acceso al Internet. 

 

¿Qué es la Instalación (Set-up)? 

Es la configuración del sitio web y la instalación de los programas y 

archivos en el servidor, para que se pueda subir la página web al sitio. 

 

 

Host 

Francisco Muñoz Santoyo (2013). “Es una aplicación que se 

localiza en un server con el fin de ofrecer seguridad a la red interna, por lo 

que ha sido especialmente configurado para la recepción de ataques, 

generalmente provee un solo servicio (como por ejemplo un servidor 

proxy).” Pág. 52. Dado a la diversidad  de programas que se pueden crear 

con la tecnología, estos pueden ocasionar daños al sistema de 

comunicación, gracias al Host nos permite tener una seguridad interna en 

nuestra red. 

El término host es usado en informática para referirse a las 

computadoras conectadas a una red, que proveen y utilizan servicios de 

ella. Los usuarios deben utilizar anfitriones para tener acceso a la red. 

 En general, los anfitriones son computadores monousuario o 

multiusuario que ofrecen servicios de transferencia de archivos, conexión 

remota, servidores de base de datos, servidores web, etc. Los usuarios 

que hacen uso de los anfitriones pueden a su vez pedir los mismos 

servicios a otras máquinas conectadas a la red. De forma general un 

anfitrión es todo equipo informático que posee una dirección IP y que se 

encuentra interconectado con uno o más equipos. Un host o anfitrión es 

un ordenador que funciona como el punto de inicio y final de las 

transferencias de datos. Comúnmente descrito como el lugar donde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proxy
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_archivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
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reside un sitio web. Un anfitrión de Internet tiene una dirección de Internet 

única (dirección IP) y un nombre de dominio único o nombre de anfitrión. 

El término host también se utiliza para referirse a una compañía 

que ofrece servicios de alojamiento para sitios web. 

 

Dirección IP 

Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de 

manera lógica y jerárquica, a un interfaz (elemento de comunicación) de 

un dispositivo (habitualmente de computadora de comunicación/conexión) 

dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que 

corresponde al nivel de red del Modelo OSI. Dicho número no se ha de 

confundir con la dirección MAC, que es un identificador de 48bits para 

identificar de forma única la tarjeta de red y no depende del protocolo de 

conexión utilizado ni de la red. La dirección IP puede cambiar muy a 

menudo por cambios en la red o porque el dispositivo encargado dentro 

de la red de asignar las direcciones IP decida asignar otra IP (por 

ejemplo, con el protocolo DHCP). A esta forma de asignación de dirección 

IP se denomina dirección IP dinámica (normalmente abreviado como IP 

dinámica). 

Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar 

permanentemente conectados generalmente tienen una dirección IP fija 

(comúnmente, IP fija o IP estática). Esta no cambia con el tiempo. Los 

servidores de correo, DNS, FTP públicos y servidores de páginas web 

necesariamente deben contar con una dirección IP fija o estática, ya que 

de esta forma se permite su localización en la red. 

Los ordenadores se conectan entre sí mediante sus respectivas 

direcciones IP. Sin embargo, a los seres humanos nos es más cómodo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/DHCP
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utilizar otra notación más fácil de recordar, como los nombres de dominio; 

la traducción entre unos y otros se resuelve mediante los servidores de 

nombres de dominio DNS, que a su vez facilita el trabajo en caso de 

cambio de dirección IP, ya que basta con actualizar la información en el 

servidor DNS y el resto de las personas no se enterarán, ya que seguirán 

accediendo por el nombre de dominio. 

GRÁFICO # 12 

 

 

 

 

 

 

 

                                  www.monografías.com 

Puerta de enlace 

Una pasarela o puerta de enlace es un dispositivo que permite 

interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los 

niveles de comunicación. Su propósito es traducir la información del 

protocolo utilizado en una red al protocolo usado en la red de destino. 

El gateway o «puerta de enlace» es normalmente un equipo 

informático configurado para dotar a las máquinas de una red local (LAN) 

conectadas a él de un acceso hacia una red exterior, generalmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_dominio
http://es.wikipedia.org/wiki/DNS
http://es.wikipedia.org/wiki/DNS
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realizando para ello operaciones de traducción de direcciones IP (NAT: 

Network Address Translation). Esta capacidad de traducción de 

direcciones permite aplicar una técnica llamada IP Masquerading 

(enmascaramiento de IP), usada muy a menudo para dar acceso a 

Internet a los equipos de una red de área local compartiendo una única 

conexión a Internet, y por tanto, una única dirección IP externa. 

Un enlace o link es texto o imágenes en un sitio web que un 

usuario puede pinchar para tener acceso o conectar con otro documento. 

Los enlaces son como la tecnología que conecta dos sitios web o dos 

páginas web. En el navegador se ven como palabras subrayadas. 

     Una vez que pinchas en un enlace, puede poner en acción varios 

acontecimientos:  

 podría "saltar" a otra página o a otro lugar en la misma página. 

 podría estar enlazado a un archivo que comenzará a descargarse a 

tu ordenador. 

 podría producir el lanzamiento de una aplicación de ayuda que 

entonces procesará el archivo en el que has pinchado. 

 podría abrir tu programa de E-mail para que puedas enviar un 

mensaje, entre otros.  

     Lo que realmente ocurre cuando pinchas en un enlace está 

determinado por los archivos MIME y por la forma en la que está 

configurado tu ordenador. Por ejemplo, los navegadores se configuran 

para mostrar todos los archivos que tengan HTML en su extensión MIME. 

     Los enlaces también son llamados hyperlinks, hiperenlace, 

hypertext, hipertexto, vínculo, y se codifican en HTML por los autores o 

los programadores de los sitios web.  
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OTRAS FUNDAMENTACIONES 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Alfonso Valera O. (2008). 
 

Las nuevas concepciones educativas plantean una 
escuela que amplía sus fronteras, que abre sus 
puertas a saberes y prácticas considerados, hasta 
ahora, extraescolares. A la educación se le ha 
designado socialmente la función de transmitir y 
generar los conocimientos. Esta acción coadyuva, a 
través de la investigación, al avance de la ciencia y el 
desarrollo tecnológico. Actualmente, la educación ha 
estado empleando las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para apoyar la labor 
docente, acceder a un número mayor de personas, 
además de acortar las distancias geográficas. 
Estamos en una sociedad en que la ciencia y la 
tecnología tienen un lugar preponderante en el 
sistema productivo y en la vida cotidiana en general. 
Sin considerar la edad, pero considerando la 
graduación adecuada, los niños deben ir 
paulatinamente, y a medida que crecen, asimilando la 
tecnología e incorporándola como parte natural de su 
quehacer diario.  Pág. # 54 

  

Gracias al avance de la tecnología, la educación puede ser 

impartida de una manera más dinámica y entretenida, es así que en la 

sociedad que vivimos la tecnología ocupa un lugar primordial en ella, 

tanto en las áreas de la producción, en las comunicaciones, en la 

educación y en general en todos los campos de nuestro diario vivir, es por 

estos que tanto niños, jóvenes y adultos deben adquirir conocimientos 

necesarios y adecuados que le permitan  desenvolverse tanto en  el 

campo laboral como en sus respectivos centros de estudios, convirtiendo 

así al hombre en un ser competitivo para el buen desarrollo para su 

supervivencia en este mundo de tecnología globalizada. 
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

UNESCO, 2008 Conferencia mundial sobre la Ciencia, 

Budapest    

Es urgente renovar, ampliar y diversificar la 
educación básica para todos en el campo de las 
ciencias, haciendo hincapié en las competencias y los 
conocimientos científicos y tecnológicos necesarios 
para participar de manera significativa en la sociedad 
del futuro. Pág. # 62 
 

 

www.monografias.com. (2009) 

El avance tecnológico está creciendo día a día y al 
mismo tiempo la tecnología es exigida cada vez más. 
Por eso en la educación surge la informativa 
educativa como una necesidad abriendo la puerta a 
una posibilidad de integración curricular que llegara a 
ser considerada como una herramienta tecnológica 
con finalidades pedagógicas mejorando la capacidad 
educativa y perfeccionando a las personas para poder 
actualizarse tecnológicamente a la sociedad.  

 

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones 

están transformando la sociedad , y en particular los procesos educativos. 

La Pedagogía habla de educación para los medios, de alfabetización 

audiovisual y de alfabetización informativa. El teléfono, la radio y 

televisión, el dinero electrónico, las redes telemáticas, las tecnologías 

multimedia y la realidad virtual son tecnologías a tener en cuenta. Las 

Nuevas Tecnologías posibilitan la construcción de un nuevo espacio 

social. 

Las necesidades de desarrollo y aprendizaje a temprana edad se 

acoplan muy bien al uso apropiado de la tecnología en el aula, estudios 

demuestran que los niños muestran una diversidad en sus estilos de 

http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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aprendizaje y que la manera óptima para que aprendan es más que solo 

de manera tradicional en donde una profesora les dirige de manera verbal 

la enseñanza. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En el aspecto  legal el desarrollo de este  proyecto y  la 

investigación se realiza al tomar en consideración. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Del Sistema Nacional de Educación. 

Capítulo Primero 

De los Objetivos del Sistema Nacional de Educación 

 

Art. 19 .- Objetivos: El Estado en todos sus niveles de gobierno y en 

ejercicio concurrente de a gestión de la educación, planificará, organizará, 

proveerá y optimizará los servicios educativos considerando criterios 

técnicos pedagógicos, tecnológicos, culturales, lingüísticos, de 

compensación de inequidades y territoriales de demanda. Definirá los 

requerimientos de calidad básicos y obligatorios para el inicio de la 

operación y funcionamiento de las instituciones educativas. 

 

Al ser la educación un derecho irrenunciable, que el Gobierno 

Nacional debe dar prioridad por su importancia para el desarrollo del país; 

es el motivo que impulsa la iniciativa de diseñar una Página Web para la 

Escuela Dr. Washington Yánez Alomoto para dar a conocer las 

actividades que se desarrollan en la institución educativa, incrementando 
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el amor al estudio para dar a esta sociedad individuos que busquen el 

desarrollo de esta en forma responsables y útil. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

  Nodarse José J.  Elementos de  SOCIOLOGÍA (2009) 

En la época moderna, caracterizada por una 
civilización que descansa fundamentalmente en el 
desarrollo de las ciencias y en el dominio de una 
técnica cuyo manejo se hace cada vez más difícil por 
su complejidad, que aumenta con el progreso 
constante de esas ciencias a que sirve, la educación 
escolar ha llegado a tener una importancia 
extraordinaria: y para los requerimientos de las vida 
contemporánea, la utilidad de su función es mucho 
mayor que la del resto de las instituciones sociales 
que participan con ella en las tareas de aculturación 
de las nuevas generaciones. Pág. # 71 

 

 

La sociedad con el apoyo que brinda el gobierno con la gratuidad 

de la educación en su etapa inicial como son las escuelas, se beneficia a 

los alumnos con el conocimiento de las nuevas tecnologías, brindando así 

el motor gracias al cual se impulsa el desarrollo profesional y por ende el 

de la vida de un país. En muchos programas de preescolar ya se está 

usando tecnología de punta y convirtiéndose en  una nueva plataforma 

para ir preparando a los alumnos para su futuro, por medio de aulas 

virtuales, que  en muchas centros de educación nacional, tanto en costa y 

sierra de nuestro territorio ecuatoriano se está aplicando. 

.  
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

1.- ¿Cree  que la educación en las escuelas fiscales a pesar del impulso 

que el Gobierno Nacional brinda logre estar a un nivel igual o mejor que la 

educación particular? 

2.- ¿Considera posible que la creación de un Portal Web beneficiará a la 

Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez 

Alomoto” 

3.- ¿Estima posible que las actualizaciones constantes de dicho Portal 

Web de la Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. 

“Washington Yánez Alomoto” mantendrá al público en general motivado? 

4.- ¿Piensa que el entorno comunitario de la Escuela Centro de 

Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”se 

beneficiaría con la Creación de un Portal Web? 

5.- ¿Será que la información impartida en un Portal Web de la Escuela 

Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 

ayudará al crecimiento institucional de dicha escuela? 

6.- ¿Tendría efectos positivos el uso de un Portal Web en una Institución 

Educativa Fiscal, para alumnos, profesores, padres de familia, y público 

en general? 

7.- ¿Cree posible que la creación de un Portal Web, para la Escuela 

Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 

incentivará a los alumnos a obtener un mejor rendimiento académico? 

8.- ¿Considera que la creación de un Portal Web, para la Escuela Centro 

de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 

mantendrá un vínculo más directo entre profesores, alumnos y padres de 

familia? 
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9.- ¿Considera de gran ayuda el poder tener acceso fácil y sencillo al 

Portal Web de la Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. 

“Washington Yánez Alomoto”? 

10.- ¿Tendrá  la creación de un Portal Web, para la Escuela Centro de 

Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” gran utilidad 

para el personal administrativo de dicho plantel? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Contribución de la Página Web 

Académica en la promoción Institucional de la Unidad Educativa mediante 

el uso de la tecnología.  

VARIABLE DEPENDIENTE: Portal Web Dinámico Interactivo. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Direcciones IP.- Es una etiqueta numérica que identifica, de manera 

lógica y jerárquica, a un interfaz (elemento de comunicación/conexión) de 

un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que 

utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red 

del Modelo OSI. 

Dominio.- Un dominio de Internet es una red de identificación asociada a 

un grupo de dispositivos o equipos conectados a la red Internet. El 

propósito principal de los nombres de dominio en Internet y del sistema de 

nombres de dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de cada nodo 

activo en la red, a términos memorizables y fáciles de encontrar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
http://es.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
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Enlaces.- Los hiperenlaces, también llamados hipervínculos, son parte 

fundamental de la arquitectura de la World Wide Web, pero el concepto 

no se limita al HTML o a la Web. Casi cualquier medio electrónico puede 

emplear alguna forma de hiperenlace. Un hiperenlace consiste en una o 

más palabras diferenciadas por un formato diferente al resto del párrafo y 

que al pinchar sobre ella con el ratón permite navegar a un documento 

diferente que ampliará la información de las palabras del hiperenlace. El 

formato más común para diferenciar el hiperenlace suele ser azul y 

subrayado. 

Hipertexto.- En Informática, es el nombre que recibe el texto que en la 

pantalla de un dispositivo electrónico, permite conducir a otros textos 

relacionados, pulsando con el ratón o el teclado en ciertas zonas 

sensibles y destacadas. La forma más habitual de hipertexto en 

informática es la de hipervínculos o referencias cruzadas automáticas que 

van a otros documentos. 

HTML.- Siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcado de 

hipertexto»), hace referencia al lenguaje de marcado predominante para 

la elaboración de páginas web que se utiliza para describir y traducir la 

estructura y la información en forma de texto, así como para 

complementar el texto con objetos tales como imágenes. El HTML se 

escribe en forma de «etiquetas», rodeadas por corchetes angulares (<,>). 

Internet.- Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial. 

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la 

World Wide Web (WWW, o "la Web"), hasta tal punto que es habitual la 

confusión entre ambos términos. La WWW es un conjunto de protocolos 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medio_electr%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperv%C3%ADnculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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que permite, de forma sencilla, la consulta remota de archivos de 

hipertexto 

Modelo OSI.- El modelo de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 

7498-1), también llamado OSI (en inglés open system interconnection) es 

el modelo de red descriptivo, que fue creado por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) en el año 1984. Es un marco 

de referencia para la definición de arquitecturas en la interconexión de los 

sistemas de comunicaciones. 

Navegador Web.- Un navegador o navegador web (del inglés, web 

browser) es una aplicación que opera a través de Internet, interpretando 

la información de archivos y sitios web para que éstos puedan ser leídos 

(ya se encuentre esta red mediante enlaces o hipervínculos) 

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la 

visualización de documentos de texto, posiblemente con recursos 

multimedia incrustados. Los documentos pueden estar ubicados en la 

computadora en donde está el usuario, pero también pueden estar en 

cualquier otro dispositivo que esté conectado en la computadora del 

usuario o a través de Internet, y que tenga los recursos necesarios para la 

transmisión de los documentos (un software servidor web). 

Página web.- Es el nombre de un documento o información electrónica 

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

navegador . Esta información se encuentra generalmente en formato 

HTML o XHTML, y puede proporcionar navegación a otras páginas web 

mediante enlaces de hipertexto. Las páginas web frecuentemente 

incluyen otros recursos como hojas de estilo en cascada, guiones (scripts) 

e imágenes digitales, entre otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperv%C3%ADnculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperv%C3%ADnculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Script_del_lado_del_cliente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
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Portal (Internet).- Un portal de Internet es un sitio web cuya característica 

fundamental es la de servir de Puerta de entrada (única) para ofrecer al 

usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de 

servicios relacionados a un mismo tema. Incluye: enlaces, buscadores, 

foros, documentos, aplicaciones, compra electrónica, etc. Principalmente 

un portal en Internet está dirigido a resolver necesidades de información 

específica de un tema en particular. 

Protocolo.- En informática, un protocolo es un conjunto de reglas usadas 

por computadoras para comunicarse unas con otras a través de una red 

por medio de intercambio de mensajes. Puede ser definido como las 

reglas o el estándar que define la sintaxis, semántica y sincronización de 

la comunicación. Los protocolos pueden ser implementados por hardware, 

software, o una combinación de ambos. A su más bajo nivel, define el 

comportamiento de una conexión de hardware. 

Protocolo TCP/IP.- Es la base de Internet, y sirve para enlazar 

computadoras que utilizan diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, 

minicomputadoras y computadoras centrales sobre redes de área local 

(LAN) y área extensa (WAN). 

Redes de comunicación.-  Una red de computadoras, también llamada 

red de ordenadores, red de comunicaciones de datos o red informática, es 

un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por 

medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, 

ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de 

datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer 

servicios. 

Red.- Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o 

red informática, es un conjunto de equipos informáticos conectados entre 

sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos 

eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Computador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Minicomputadora
http://es.wikipedia.org/wiki/LAN
http://es.wikipedia.org/wiki/WAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
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transporte de datos para compartir información y recursos. Este término 

también engloba aquellos medios técnicos que permiten compartir la 

información.  

Sitio web.- Es una colección de páginas web relacionadas y comunes a 

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

Word Wide Web.- En informática, la World Wide Web (WWW) o Red 

informática mundial es un sistema de distribución de información basado 

en hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet. 

Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de 

páginas web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros 

contenidos multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Subdominio
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeos
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlaces
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  Leopardi, L. (2009).  

El paradigma cuantitativo, aboga por el empleo de 
métodos cuantitativos, se inserta en la corriente 
filosófica del positivismo lógico, utiliza la medición, 
es objetivo, se orienta al resultado, se basa en datos 
sólidos y repetibles, es generalizable (estudia casos 
múltiples), asume la realidad como estable. A pesar 
de sus críticas sigue vigente como paradigma para la 
investigación en las ciencias sociales y sobre todo en 
la educación. Pág. # 46 

 

En los actuales momentos la investigación en la educación, se 

encuentra en una situación favorable, debido a que su objeto de estudio, 

se considera un elemento prioritario en un mundo globalizado. En este 

sentido, el enfoque cuantitativo, siempre ha estado en la búsqueda de la 

verdad a través de la reflexión filosófica-lógica y durante años ha 

funcionado y ha aportado grandes avances científicos y tecnológicos.  

Esta investigación de acuerdo a los objetivos planteados se aplica 

y está encaminada a resolver problemas habituales de las instituciones 

estudiantiles.  
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de este proyecto, es factible porque nos permite 

proponer una solución de carácter práctico a un problema que tiene la 

unidad educativa donde se ha realizado investigaciones, recolección de 

datos, documentos, encuestas, las cuales han sido tomadas de manera 

directa a la autoridad, personal Docente y Alumnado de dicha Institución. 

 

Arias, (2010) “Se trata de una propuesta de acción para resolver un 

problema práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha 

propuesta se acompañe de una investigación, que demuestre su 

factibilidad o posibilidad de realización”. Pág. 134. El proyecto presente 

tomó los datos para su desarrollo, de los propios autores, es decir de los 

docentes, autoridad y alumnos, que de manera afable estuvieron prestos 

a colaborar para la  elaboración  del presente proyecto.   

 

Labrador (2009)  “El diagnóstico es una reconstrucción del objeto 

de estudio y tiene por finalidad, detectar situaciones donde se ponga de 

manifiesto la necesidad de realizarlo” Pag. 186.  El presente proyecto se 

basa en el diseño e implementación de una página web, para Los 

estudiantes de la Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. 

“Washington Yánez Alomoto”, el cual se lo considera factible debido a que 

dicha escuela carece de una página que de a conocer los 

acontecimientos que se realizan en la misma, además servirá para que el 

personal docente mantenga una comunicación directa con los demás 

miembros docentes y dicentes.  

La escuela cuenta con las condiciones necesarias para poder 

ejecutar dicho proyecto, como son: internet, sala de laboratorio, 

profesores de la materia y alumnos que se preparan en el área, además 

la institución educativa cuenta con 23 años sirviendo a la comunidad del  
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sector de la Prosperina, zona popular del cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración del presente Proyecto que consiste en el  

Diseño e Implementación de un Portal Web Dinámico Interactivo aplicado 

a los estudiantes de la Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. 

“Washington Yánez Alomoto”, se lo ha desarrollado siguiendo los 

siguientes tipos de investigaciones: 

 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

  Zorrilla Arena, Santiago (2008).  
 
Se trata de la investigación aplicada para comprender 
y resolver alguna situación, necesidad o problema en 
un contexto determinado. El investigador trabaja en el 
ambiente natural en que conviven las personas y las 
fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos 
más relevantes a ser analizados, son individuos, 
grupos y representaciones de las organizaciones 
científicas no experimentales dirigidas a descubrir 
relaciones e interacciones entre variables 
sociológicas, psicológicas y educativas en 
estructuras sociales reales y cotidianas. Pág. 28. 

 
 

Mediante las investigaciones que se pudo realizar en la Escuela 

Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”, 

en forma directa observamos que la página web para dicha institución es 

una necesidad primaria que contribuirá al desarrollo de la labor educativa 

de dicha institución, ya que al contar con un laboratorio y poseer internet 

esta labor se hace más factible desarrollarla. 
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INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

   Msc. Oswaldo Pacheco Gil, (2008). 

 

Es una especie de sondeo con el cual se alcanza a 
obtener una idea general muy orientadora de algo que 
interesa al investigador. Muy útil para formular 
adecuadamente problemas e hipótesis. Constituye 
una investigación preliminar en la realización en la 
que  realizamos la observación inmediata del área y 
los elementos constitutivos de lo que vamos a 
investigar.  Pág. # 31 

 

Gracias a la ayuda brindada por el personal docente de la Escuela 

Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”, 

quienes muy amablemente nos proporcionaron toda la información para el 

desarrollo de nuestro Proyecto, fuimos recabando los datos necesarios e 

ideas específicas, además de la observación directa que se pudo realizar 

en el propio plantel con los mismos alumnos. El contacto directo nos 

aproxima al problema y nos da la posibilidad de contar con elementos 

objetivos, para la creación del presente proyecto. 

 

 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. 

 

www.wikipedia.com (2010) 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en 
llegar a conocer las situaciones, costumbres y 
actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y 
personas. Su meta no se limita a la recolección de 
datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables.  
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En la Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. 

“Washington Yánez Alomoto”, los alumnos y docentes se sienten en la 

necesidad de poseer un medio por el cual dicha escuela  dé a conocer a 

la padres de familia y comunidad en general la historia del plantel, 

imágenes de los distintos eventos que se desarrollan es la institución, la 

nómina de los alumnos que ahí se educan, el himno de la institución; 

además de una serie de recursos didácticos. 

 

 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

www.monografias.com (2011). 

 

La investigación Bibliográfica es una indagación 
documental que permite, entre otras cosas, apoyar la 
investigación que se desea realizar, evitar emprender 
investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 
experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 
necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 
incompletas, buscar información sugerente, 
seleccionar un marco teórico, entre otros. 

 
 

La investigación Bibliográfica, brindó un gran aporte para el 

desarrollo y elaboración del presente Proyecto, siendo el medio que se 

utilizó para la recopilación de la documentación, que sirvieron para 

plasmar las ideas investigadas y además para tener un pleno 

conocimiento de lo que se desea llevar a cabo en cuanto a la puesta en 

marcha del Portal Web dinámico e interactivo en la Escuela Centro de 

Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 

 

 

 

http://www.monografias.com/
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

Tamayo y Tamayo, (2008). “La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee 

una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación”, Pág. 111. La población de este proyecto está comprendida 

por una directora, personal docente (quince profesores), y estudiantes 

(Setecientos cincuenta y tres). Que pertenecen a la Escuela Centro de 

Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” ubicado en 

el Sector la Prosperina km. 71/2 vía a Daule Av. 9ª calle 3ª, Cooperativa 

Santa Cecilia de la Parroquia Tarqui de la Ciudad de Guayaquil. 

 

CUADRO B 

 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

 

 

 

CUADRO DISTRIBUTIVO DE POBLACIÓN 

POBLACIÓN CANTIDAD PORCENTAJES 

Autoridad 1 1% 

Personal docente 15 3% 

Estudiantes  753 96% 

TOTAL 769 100% 
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MUESTRA 

Tamayo, M (2008), afirma que la muestra ¨”es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico”. Pág. 38. Se ha elegido una muestra aleatoria buscando los 

mejores informantes. Como muestra se escogió a los estudiantes de 

Sexto y Séptimo Año de Educación Básica. (Veinticinco alumnos por cada 

uno de  los cuatro paralelos) dando un total de 100 estudiantes, una 

autoridad que corresponde a la directora del plantel, de los quince 

maestros que laboran en el centro de educación se tomaron a 8 docentes 

que fueron los que tuvieron la  predisposición de contestar la encuesta y 

de esta forma se pudo realizar la respectiva encuesta detallada más 

adelante. 

A continuación detallamos la muestra de la población escogida en 

la Escuela Centro de Educación Básica N°. 408 “Prof. Washington Yánez 

Alomoto”.  

Cuadro C 

La muestra cuenta con un total de 109 personas. 

ENCUESTADOS RESULTADOS PORCENTAJES 

Directora 1 1% 

Personal Docente 8 7% 

Estudiantes de Sexto y 

Séptimo de Básico 

 

100 

 

92% 

TOTAL 109 100% 

 
 
 
Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño. 
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Para la obtención de la muestra, no se utilizó  fórmula alguna. A 

petición de la directora de la Institución Educativa la muestra fue tomada 

de cincuenta alumnos del sexto y séptimo año de educación básica dando 

un total de cien alumnos. Además ocho decentes y una directora, 

conformando la muestra 109 individuos. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro D 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

Contribución de la 

Página Web 

Académica en la 

promoción Institucional 

de la Unidad Educativa 

mediante el uso de la 

tecnología. 

 

 

 Importancia de la 

Página Web 

Académica 

 

 Factibilidad en el 

manejo de un sitio 

web.  

 

 Información 

sistematizada del 

Portal Web 

Dinámico 

Interactivo. 

 

 Información precisa. 

 

 Organización 

Planificada. 

 

 Internet para el 

funcionamiento de 

la Página Web 

Académica. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

Portal Web Dinámico 

Interactivo. 

 

Dar a conocer a la 

población en general los 

beneficios que  brinda  las 

Páginas Web, en las 

instituciones educativas. 

 

 

 Historia de la 

institución 

 

 Calendario de 

actividades 

 

 Actividades 

extracurriculares. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dr. Vicente Ponce Cáceres, Guía para el Diseño de Proyectos 

Educativos. (2010). “La encuesta es un cuestionario que permite la 

recopilación de datos concretos acerca de la opinión, comportamiento o 

actuación de uno  varios sujetos de la investigación”. Pág. 43. Para el 

desarrollo del presente proyecto se encuestó a la directora, personal 

docente, y estudiantes del Sexto y Séptimo Año de  Educación Básica. 

 

Se utilizaron alternativas de respuesta previamente delimitadas, 

fáciles de calificar pero que limitan la información que podría proporcionar 

la investigación. 

 

 A continuación se presenta la plantilla utilizada para la encuesta en 

la  Escuela Centro de Educación Básica N°. 408 “Prof. Washington Yánez 

Alomoto”.  

 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

Encuesta dirigida: Directora (Autoridad), personal docente y  estudiantes 

del Sexto y Séptimo Año de Básica. 

Objetivo: Desarrollar la presente encuesta, como un recurso de  

información  para conocer las actividades en el área de Informática 

en la Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. 

“Washington Yánez Alomoto”. 
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Por favor marque con una X la alternativa a su elección.                                                                     

  

1.- ¿Tiene conocimiento de cómo utilizar una 

computadora? 

   

2.- ¿Sabe como acceder a una página Web? 

 

   

3.-  ¿En la actualidad es indispensable el uso de 

la computadora? 

   

4.-  ¿En la malla curricular se contempla la 

asignatura de computación?   

   

5.- ¿Encuentra algún beneficio al uso de las 

computadoras en su centro de estudio? 

   

6.- ¿Utiliza el computador en sus ratos de ocio?    

7.- ¿Hace uso de internet para el desarrollo de 

actividades escolares? 

   

8.- ¿Considera importante el uso de internet en 

su institución educativa? 

   

9.- ¿Cuenta con fácil acceso  a internet?    

10.- ¿Se ha informado acerca de los portales 

web y su utilidad? 

   

11.- ¿Se proporciona información sobre la 

historia de la institución a los nuevos 

estudiantes? 

   

12.- ¿Piensa que la información que proporciona 

las redes sociales es confiable y actualizada? 

   

13.- ¿Los eventos que se desarrollan en su 

plantel se dan a conocer de forma oportuna? 

   

14.- ¿Los padres de familia reciben 

puntualmente los registros de calificaciones? 

   

15.- ¿Tener a la comunidad educativa bien    
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

EL PROBLEMA. 

SITUACIÓN CONFLICTO. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

MARCO TEÓRICO. 

informada, traería beneficios a la institución? 

16.- ¿La educación con ayuda de la tecnología 

se desarrolla mucho mejor? 

   

17.- ¿Los servicios que ofrece el internet, 

aportan respuestas positivas a las necesidades 

del diario vivir? 

   

18.- ¿Es la computadora un recurso 

metodológico para el aprendizaje? 

   

19.- ¿Las páginas web son medios de 

intercambio de información y comunicación? 

   

20.- ¿Para promocionar el proyecto Institucional 

que ofrece la Unidad Educativa Washington 

Yánez Alomoto cree indispensable la creación de 

una página web? 
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ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

OTRAS FUNDAMENTACIONES. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

PREGUNTAS A CONTESTAR. 

METODOLOGÍA. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

TIPOD DE INVESTIGACIÓN. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

CAUSAS DEL PROBLEMA. 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

MARCO ADMINISTRATIVO. 

RECURSOS. 

RECURSOS MATERIALES. 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

 
Encuesta realizada en la Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 

Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
A la Directora, Personal Docente y Estudiantes de 6º y 7º de básica 

 
1.- ¿Tiene conocimiento de cómo utilizar una computadora? 

CUADRO #1 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

GRÁFICO # 13 

 

 

 

 

 

  Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 
  Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 
 

Análisis de los resultados: 

Para esta pregunta los resultados son los siguientes 73% tienen 
conocimiento de cómo utilizar una computadora y el 22% de alumnos que 
solo A veces y solo 5% de alumnos dicen que Nunca. Tanto las 
autoridades como los docentes respondieron que Siempre 100%. 

¿Tiene conocimiento de cómo utilizar una computadora? 

 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp 0% 

Autoridad 1 100% -- 0% -- 0%  100% 

Docentes 8 100% -- 0% -- 0% 100% 

Estudiantes 73 73% 22 22% 5 5%  100% 
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2.- ¿Sabe cómo acceder a una página Web? 

 

CUADRO # 2 

 
Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 
GRÁFICO # 14 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

Análisis de los resultados: 

En el cuadro Nº 2, podemos observar que el 72% de los 

estudiantes encuestados, respondieron que saben cómo acceder a una 

página web; mientras que un 24%, A Veces. En un porcentaje del 75% los 

docentes manifestaron que Siempre y el 25% A veces y, el 4% de 

estudiantes que nunca. 

 

¿Sabe como acceder a una Página Web? 

 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp % 

Autoridad 1 100% -- 0% -- 0%  100% 

Docentes 6 75% 2 25% -- 0% 100% 

Estudiantes 72 72% 24 24% 4 4%  100% 
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3.-  ¿En la actualidad es indispensable el uso de la computadora? 

CUADRO # 3 

 
Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 
GRÁFICO # 15 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

Análisis de los resultados: 

Según los resultados del cuadro Nº 3, podemos apreciar que 80 

estudiantes que equivalen a 80% de la población encuestada 

manifestaron que en la actualidad Siempre es indispensable el uso de la 

computadora; así como para el 100% de la Autoridad y el 100% de 

docentes. Sólo 20 alumnos, equivalente al 20% decidieron que A Veces 

es indispensable el uso de la computadora. 

 

¿En la actualidad es indispensable el uso de la computadora? 

 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp % 

Autoridad 1 100% -- 0% -- 0%  100% 

Docentes 8 100% -- 0% -- 0% 100% 

Estudiantes 80 80% 20 20% -- 0%  100% 
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4.- ¿En la malla curricular se contempla la asignatura de 

Computación?   

 CUADRO # 4 

 
Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

GRÁFICO # 16 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

Análisis de los resultados: 

En el cuadro Nº 4, podemos apreciar que 76 estudiantes, equivalentes al 
76% de los encuestados respondieron que en la malla curricular  Siempre 
se contempla la asignatura de Computación; 24 alumnos, que 
representan el 24% que sólo A veces; mientras que los 8 docentes 
Siempre equivale a 100% y 1 autoridad con igual criterio correspondiente 
al 100% de la población encuestada. 
 

¿En la malla curricular se contempla la asignatura de Computación? 

 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp % 

Autoridad 1 100% -- 0% -- 0%  100% 

Docentes 8 100% -- 0% -- 0% 100% 

Estudiantes 76 76% 24 24% -- 0%  100% 
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5.- ¿Encuentra algún beneficio al uso de las computadoras en su 

Centro de estudio? 

CUADRO # 5 

 
Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

GRÁFICO # 17 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

Análisis de los resultados: 

El cuadro Nº5 nos arroja un 75% expresaron Siempre que los 

estudiantes encuentran algún beneficio en el uso de las computadoras en 

su Centro de estudio; 20% que sólo A veces; mientras que 5% de 

alumnos que Nunca. De los docentes el 100% o sea los 8 encuestados 

que Siempre y de la autoridad el 100% respondieron que Siempre. 

 

¿Encuentra algún beneficio al uso de las Computadoras en su 

Centro de estudio? 

 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp % 

Autoridad 1 100% -- 0% -- 0%  100% 

Docentes 8 100% -- 0% -- 0% 100% 

Estudiantes 75 75% 20 20% 5 5%  100% 
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6.- ¿Utiliza el computador en sus ratos de ocio? 

CUADRO # 6 

 
Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

CUADRO # 18 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

Análisis de los resultados: 

En el cuadro Nº 6, el 56% equivalente a 56 estudiantes de los 

encuestados, utiliza Siempre el computador en sus ratos de ocio; el 42% o 

sea los 42 alumnos lo hace A veces y el 2% Nunca. De la autoridad 

encuestada  1(100%) respondió que Siempre, mientras que de los 

docentes 5 (63%) que lo hace Siempre y 3 (37%); A veces. 

¿Utiliza el computador en sus ratos de ocio? 

 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp % 

Autoridad 1 100% -- 0% -- 0%  100% 

Docentes 5 63% 3 37% -- 0% 100% 

Estudiantes 56 56% 42 42% 2 2%  100% 
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7.- ¿Hace uso de Internet para el desarrollo de actividades 

escolares? 

CUADRO # 7 

 
Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

GRÁFICO # 19 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

Análisis de los resultados:  

El cuadro Nº 7, nos indica que 51 estudiantes, equivalente a 51% 

de la población de los alumnos encuestado, 4 docentes equivalente al 

50% y de la autoridad 1 igual 100% se inclinan por el Siempre; un 47%  

de alumnos y 50% de los docentes   estiman que A veces y solo  un 2% 

de alumnos que Nunca hacen uso de internet para el desarrollo de las 

actividades escolares. 

¿Hace uso de internet para el desarrollo de actividades escolares? 

 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp % 

Autoridad 1 100% --  0% -- 0%  100% 

Docentes 4  50% 4 50% -- 0% 100% 

Estudiantes 51  51% 47 47% 2 2%  100% 
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8.- ¿Considera importante el uso de Internet en su Institución 

Educativa? 

CUADRO # 8 

 
Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

GRÁFICO # 20 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

Análisis de los resultados:  

Como podemos apreciar en el cuadro Nº 8,  55 estudiantes 

equivalente al 55% de alumnos; 7 docentes, 88%; 1 autoridad el 100% 

encuestados determinaron que Siempre; 45 alumnos 45% y, 1 docente, el 

12% respondieron que A veces consideran importante el uso de internet. 

Para el Nunca un 0% de las partes encuestadas. 

¿Considera importante el uso de internet en su institución 

educativa? 

 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp % 

Autoridad 1 100% --  0% -- 0%  100% 

Docentes 7  88% 1 12% -- 0% 100% 

Estudiantes 55  55% 45 45% -- 0%  100% 
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9.- ¿Cuenta con fácil acceso  a Internet? 

CUADRO # 9 

 
Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 
 

GRÁFICO # 21 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

Análisis de los resultados:  

En el cuadro Nº 9, nos muestra que respondieron Siempre 28 

estudiantes, un 28%; 5 docentes y 1 autoridad o sea un 63% y 100% 

respectivamente de igual manera. De los estudiantes 62 (62%); 2 

docentes (25%) eligieron  A veces. Nunca 10 estudiantes y 1 docentes 

(10% y 12%) consideran que Nunca cuentan con fácil acceso a Internet. 

 

¿Cuenta con fácil acceso a Internet? 

 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp % 

Autoridad 1 100% --  0% -- 0%  100% 

Docentes 5  63% 2 25% 1 12% 100% 

Estudiantes 28  28% 62 62% 10 10%  100% 
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10.- ¿Se ha informado acerca de los portales web y su utilidad? 
 

CUADRO # 10 

 
Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto””. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

GRÁFICO # 22 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

Análisis de los resultados:  

En el cuadro Nº 10 se infiere que eligieron Siempre 28 estudiantes, que 

corresponde al 28%; 7 docentes equivale al 88%; al igual que la  1 

autoridad, el 100%. Para el  A Veces, tenemos 32 estudiantes, 32% y 1 

docente equivalente al 12%. Nunca aseveran 40 estudiantes equivalente 

a 40% de no haberse informado acerca de los portales web y su utilidad. 

¿Se ha informado acerca de los portales web y su utilidad? 
 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp % 

Autoridad 1 100% --  0% -- 0%  100% 

Docentes 7  88% 1 12% -- 0% 100% 

Estudiantes 28  28% 32 32% 40 40%  100% 
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11.- ¿Se proporciona información sobre la historia de la institución a 

los nuevos  estudiantes? 

CUADRO # 11 

 
Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 
GRÁFICO # 23 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

Análisis de los resultados:  

En el cuadro Nº 11 podemos observar que hay una tendencia del 37% 

equivalente a 37 estudiantes; 6 docentes, 75% y 1 autoridad 

correspondiente a 100% respondieron que Siempre a la pregunta 

planteada. A veces 51 estudiantes que corresponde al 51% y 2 docentes 

25% optan por esta opción. Y sólo 12 estudiantes que equivalen al 12% 

de los encuestados responden que Nunca. 

¿Se proporciona información sobre la historia de la institución a los 

nuevos estudiantes? 

 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp % 

Autoridad 1 100% --  0% -- 0%  100% 

Docentes 6  75% 2 25% -- 0% 100% 

Estudiantes 37  37% 51 51% 12 12%  100% 
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12.- ¿Piensa que la información que proporcionan las redes sociales 

es confiable y actualizada? 

CUADRO # 12 

 
Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

GRÁFICO # 24 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

Análisis de los resultados: 

En el cuadro Nº 12, el 38% de los estudiantes encuestados dicen que 

Siempre, al igual que 7 docentes 87% y las 1 autoridad 100%. Para A 

veces tenemos a 50 estudiantes que equivalen a 50% y, 12 estudiantes 

informan que Nunca, esto equivale a 12%.  

¿Piensa que la información que proporcionan las redes sociales es 

confiable y actualizada? 

 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp % 

Autoridad 1 100% --  0% -- 0%  100% 

Docentes 7  87% 1 13% -- 0% 100% 

Estudiantes 38  38% 50 50% 12 12%  100% 
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13.- ¿Los eventos que se desarrollan en su plantel se dan a conocer 

de forma oportuna? 

CUADRO # 13 

 
Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

 GRÁFICO # 25 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

Análisis de los resultados: 

En el cuadro Nº 12, 63 estudiantes encuestados que equivalen al 63%; 5 

docentes que equivale a 62% y 1 autoridad que equivale al 100%, 

expresaron que Siempre. Mientras que 36 estudiantes y 2 docentes 36% 

y 25% respectivamente  optaron por A Veces. Y  1 estudiantes 1% y un 

docente 13%, Nunca. 

¿Los eventos que se desarrollan en su plantel se dan a conocer de forma 

oportuna? 

 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp % 

Autoridad 1 100% --  0% -- 0%  100% 

Docentes 5  62% 2 25% 1 13% 100% 

Estudiantes 63  63% 36 36% 1 1%  100% 
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14.- ¿Los padres de familia reciben puntualmente los registros de 

calificaciones?     

CUADRO # 14 
 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto””. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

GRÁFICO # 26 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

 

Análisis de los resultados: 

El cuadro Nº 14 nos revela que 60 estudiantes, 7 docentes y 1 autoridad 

responden Siempre, equivale esto al 60%, 87% y 100% respectivamente. 

Por  A Veces vemos que 35 estudiantes, 1 docentes equivale al 35%, 

13% de docentes respectivamente. No así que por el Nunca sólo 5 

alumnos 5% responden que  los padres de familia reciben puntualmente 

los registros de calificaciones. 

¿Los padres de familia reciben puntualmente los registros de 

calificaciones? 

 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp % 

Autoridad 1 100% --  0% -- 0%  100% 

Docentes 7  87% 1 13% -- 0% 100% 

Estudiantes 60  60% 35 35% 5 5%  100% 
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15.- ¿Tener a la comunidad educativa bien informada, traería 

beneficios a la institución?                                       

  CUADRO # 15  

 Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

                                            

GRÁFICO # 27 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

Análisis de los resultados: 

El cuadro Nº15, arroja los siguientes resultados: 67 estudiantes, 7 

docentes y 1 autoridad optaron por Siempre, esto equivale al 67%, 87% y 

100% respectivamente de los encuestados que se inclinaron por esta 

opción; mientras que por A veces tenemos 33 estudiantes, y 1 docente 

para esta opción, equivalente al 33% y 13% de los encuestados. Por la 

opción Nunca hubo un 0 %. 

¿Tener a la comunidad educativa bien informada, traería beneficios 
a la institución? 

 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp % 

Autoridad 1 100% --  0% -- 0%  100% 

Docentes 7  87% 1 13% -- 0% 100% 

Estudiantes 67  67% 33 33% -- 0%  100% 
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16.- ¿La educación con ayuda de la tecnología se desarrolla mejor?   

CUADRO # 16 

 

 
Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

 
GRÁFICO # 28 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

Análisis de los resultados: 

El cuadro Nª 16  nos indica que 72 estudiantes (72%), 8 docentes (100%) 

y 1 autoridad (100%) han optado por  la opción Siempre. Mientras que por 

la opción A Veces tenemos a 28 estudiantes que corresponde al 28%. 

¿La educación con ayuda de la tecnología se desarrolla mucho 

mejor? 

 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp % 

Autoridad 1 100% --  0% -- 0%  100% 

Docentes 8  100% -- 0% -- 0% 100% 

Estudiantes 72  72% 28 28% -- 0%  100% 
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17.- ¿Los servicios que ofrece el Internet, aportan respuestas 

positivas a las necesidades del diario vivir?  

CUADRO # 17 

 
Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

GRÁFICO # 29 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

Análisis de los resultados: 

Según el cuadro Nº 17, podemos apreciar que el 75 estudiantes, 8 

docentes y 1 autoridad han elegido la alternativa Siempre, esto 

corresponde a un 75%, 100%, 100% respectivamente de las personas 

encuestadas. Para la opción de A veces tenemos 25 estudiantes, 

corresponde al  25% de los encuestados. Y 0% para Nunca. 

¿Los servicios que ofrece el internet, aportan respuestas positivas a 

las necesidades del diario vivir? 

 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp % 

Autoridad 1 100% --  0% -- 0%  100% 

Docentes 8  100% -- 0% -- 0% 100% 

Estudiantes 75  75% 25 25% -- 0%  100% 
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18.- ¿Es la computadora un recurso metodológico para el 

aprendizaje? 

CUADRO # 18 

 
Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

GRÁFICO # 30 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

Análisis de los resultados: 

Los resultados del cuadro Nº 18. Tenemos los siguientes resultados por 

Siempre, 75 estudiantes, 8 docentes y 1 autoridades, equivalente a un 

porcentaje de 75%, 100%, 100%. Y por la alternativa de A veces tenemos 

a 25 estudiantes que corresponde a 25% de los encuestados y el 0% 

Nunca. 

¿Es la computadora un recurso metodológico para el aprendizaje? 

 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp % 

Autoridad 1 100% --  0% -- 0%  100% 

Docentes 8  100% -- 0% -- 0% 100% 

Estudiantes 75  75% 25 25% -- 0%  100% 
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19.- ¿Las páginas web son medios de intercambio de información y 

comunicación? 

CUADRO # 19 

 
Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

GRÁFICO # 31 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

Análisis de los resultados: 

En el cuadro Nº 19: 82 alumnos, 8 docentes y 1 autoridad encuestados 

eligieron Siempre a la pregunta 19, esto corresponde a un  porcentaje de 

82%, 100% y 100% respectivamente. Y 18 alumnos decidieron la opción 

A veces esto equivale 16%.  Nunca tenemos 0%. 

¿Las páginas web son medios de intercambio de información y 

comunicación? 

 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp % 

Autoridad 1 100% --  0% -- 0%  100% 

Docentes 8  100% -- 0% -- 0% 100% 

Estudiantes 82  82% 18 18% -- 0%  100% 
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20.- ¿Para promocionar el proyecto Institucional que ofrece la Unidad 

Educativa Washington Yánez Alomoto cree indispensable la creación 

de una Página Web?  

CUADRO # 20 

 
Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto””. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

GRÁFICO # 32 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 
Elaborado por: Prof. Melanie Gómez Trujillo y Prof. Jenniffer  Macías Cedeño 

 

Análisis de los resultados: 

Mediante el cuadro Nº 20 podemos apreciar que  83 estudiantes (83%), 8 

docentes (100%) y 1 autoridad(100%) opinan a esta pregunta que 

Siempre, es decir están de acuerdo con la creación de una Página Web. 

Y 17 estudiantes optaron por A veces a esta pregunta que equivale al 

17% de los encuestados. Para el Nunca tenemos 0%. 

¿Para promocionar el proyecto Institucional que ofrece la Unidad Educativa 

Washington Yánez Alomoto cree indispensable la creación de una Página Web? 

 

POBLACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA  

Totales Resp.
 

%
 

Resp. % Resp % 

Autoridad 1 100% --  0% -- 0%  100% 

Docentes 8  100% -- 0% -- 0% 100% 

Estudiantes 83  83% 17 17% -- 0%  100% 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

1.- ¿Cree que la educación en las escuelas fiscales a pesar del 

impulso que el Gobierno Nacional brinda logre estar a un nivel igual 

o mejor que la educación particular? 

La educación fiscal en nuestro país en los actuales momentos ha 

dado un giro positivo, debido a las capacitaciones que tanto a docentes y 

estudiantes se aplican con la finalidad que estén actualizados en sus 

conocimientos. Pero a pesar de esto, hay situaciones que al gobierno se 

le escapa de las manos debido a la corrupción que aún existe en el país.  

 

2.- ¿Considera posible que la creación de un Portal Web beneficiará 

a la Escuela Centro de Educación Básica N°. 408 Prof. “Washington 

Yánez Alomoto” en todos sus aspectos? 

La creación de un Portal Web beneficiara a la Escuela Centro de 

Educación Básica N°. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”  tal vez no 

en todos sus aspectos, pero sí en darse a conocer no sólo a la comunidad 

donde está ubicada, sino además a otras personas que deseen conocer 

las actividades que esta institución presta. 

  

3.- ¿Estima posible que las actualizaciones constantes de dicho 

Portal Web de la Escuela Centro de Educación Básica N°. 408 Prof. 

“Washington Yánez Alomoto” mantendrá al público en general 

motivado? 

Las actualizaciones del Portal Web de la Escuela Centro de 

Educación Básica N°. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”, darán a 

conocer qué actividades se desarrollan  en la Institución Educativa, qué 
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alumnos allí se educan y conocer quiénes son los maestros de los 

educandos. 

4.- ¿Piensa qué el entorno comunitario de la Escuela Centro de 

Educación Básica N°. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” se 

beneficiaría con la Creación de un Portal Web? 

Debido al desarrollo de la tecnología el, entorno comunitario de la 

Escuela Centro de Educación Básica N°. 408 Prof. “Washington Yánez 

Alomoto” se beneficiaría con la Creación de un Portal Web, al poder 

conocer electrónicamente actividades a desarrollarse de una manera 

amena y atractiva. 

 

5.- ¿Sera qué la información impartida en un Portal Web de la 

Escuela Centro de Educación Básica N°. 408 Prof. “Washington 

Yánez Alomoto” ayudará al crecimiento institucional de dicha 

escuela? 

La información compartida por medio de un Portal Web de la 

Escuela Centro de Educación Básica N°. 408 Prof. “Washington Yánez 

Alomoto” ayudará al crecimiento institucional, al dar a conocer a través de 

uno de los medios más utilizados como el Internet. La tecnología ha 

avanzado de una manera sorprendente y es así que esta institución debe 

estar actualizada y al nivel de las grandes instituciones educativas del 

país. 

 

6.- ¿Tendría efectos positivos el uso de un Portal Web en una 

Institución Educativa Fiscal, para alumnos, profesores, padres de 

familia, y público en general? 

El uso de un Portal Web en una Institución Educativa Fiscal tendría 

efectos positivos, para alumnos, profesores, padres de familia, y público 
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en general ya que permitiría darse a conocer y estar a la vanguardia de 

las instituciones educativas particulares. La tecnología se adapta tanto a 

instituciones fiscales como a particulares, los avances hacen posible que 

cada día más y más personas tengan acceso a la Informática. 

7.- ¿Cree posible que la creación de una Página Web, para la Escuela 

Centro de Educación Básica N°. 408 Prof. “Washington Yánez 

Alomoto” incentivará a los alumnos a obtener un mejor rendimiento 

académico? 

La creación de un Portal Web, para la Escuela Centro de 

Educación Básica N°. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” incentivará 

a los alumnos a obtener un mejor rendimiento académico, al ver que el 

lugar donde se están educando también tienen las mismas características 

tecnológicas que muchas instituciones de prestigio y esto motivará a los 

educandos a sentirse parte del avance tecnológico. 

 

8.- ¿Considera que la creación de un Portal Web, para la Escuela 

Centro de Educación Básica N°. 408 Prof. “Washington Yánez 

Alomoto” mantendrá un vínculo más directo entre profesores, 

alumnos y padres de familia? 

La creación de un Portal Web, para la Escuela Centro de 

Educación Básica N°. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” mantendrá 

un vínculo más directo entre profesores, alumnos y padres de familia al 

poder tener información de actividades que se desarrollen en el plantel en 

mención con solo dar un click desde la comodidad de sus hogares o 

lugares de trabajo. 
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9.- ¿Considera de gran ayuda el poder tener acceso fácil y sencillo al 

Portal Web de la Escuela Centro de Educación Básica N°. 408 Prof. 

“Washington Yánez Alomoto”? 

El acceso al Portal Web de la Escuela Centro de Educación Básica N°. 

408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”, será de forma sencilla e 

interactiva, porque no se requiere de un conocimiento avanzado para 

poder ingresar a ella. 

 

10.- ¿Tendrá  la creación de un Portal Web, para la Escuela Centro de 

Educación Básica N°. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” gran 

utilidad para el personal administrativo de dicho plantel? 

La creación de un Portal Web, para la Escuela Centro de 

Educación Básica N°. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” tendrá gran 

utilidad para el personal administrativo del plantel porque permitirá 

conocer cuáles y cuántos alumnos están asignados en cada curso o 

paralelo de la institución. 

 

 

CONCLUSIONES 

En la elaboración del presente proyecto las autoras Profesoras 

Melanie Abigail Gómez Trujillo y Jenniffer Cecilia Macías Cedeño 

pudieron apreciar la colaboración del personal docente, alumnos y 

autoridad de la Escuela Centro de Educación Básica N°. 408 Prof. 

“Washington Yánez Alomoto;  la alegría que sintieron al saber que se 

estaba analizando las necesidades que posee dicho Centro Educativo; 

mediantes las encuestas que se aplicó a docentes y estudiantes de los 

sexto y séptimo año de educación básica, así como también el día en el 
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que con mucha gozo compartieron las emociones en la Feria 

Gastronómica que se llevó a cabo en los patio de la escuela, fueron 

momentos inolvidables, que quedaran plasmados en sus  memorias para 

siempre. 

 En la actualidad, el mundo educativo está sujeto a una serie de 

rápidos y profundos cambios en los que la Tecnología de la Informática 

juega un papel de indudable relevancia. Se llegó a la conclusión que las 

autoridades de la escuela están conscientes de la importancia de estar al 

frente con la tecnología.  

El desarrollo de este proyecto dejó varios aprendizajes a los 

investigadores, ya que su elaboración permitió ampliar la imaginación y 

generar nuevas ideas que invitan a seguir investigando para mantener 

actualizada la institución educativa. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Luego de  analizar  las respuestas de la encuesta aplicada a los 

alumnos y de presenciar directamente la necesidad  que tiene la Escuela, 

de darse a conocer como una Institución Educativa donde los niños de 

nuestro país y muy especialmente los de la comunidad del sector donde 

se encuentra ubicada la escuela  Centro de Educación Básica N°. 408 

Prof. “Washington Yánez Alomoto. Se recomienda la creación de un 

Portal Web para lograr grandes beneficios en toda la sociedad, además 

de dar la oportunidad de que la escuela eleve su imagen institucional en 

la comunidad educativa.  

Vemos en la actualidad que la educación  no es solamente de 

cuadernos,  pizarras y textos escolares; es además conocimiento de 

sistemas de tecnología aplicada, redes sociales, etc. Es por esta razón 
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que  docentes y alumnos necesitan tener conocimiento del lugar donde se 

desempeñan profesionalmente y adquieren conocimiento. La Página Web 

Académica e Interactiva ayudará a dar a conocer al Centro de Educación 

Básica N°. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto, no solo como una 

institución donde muchos niños adquieren conocimientos para el 

desarrollo como ciudadanos y profesionales del futuro, sino además dará 

a conocer el lugar donde se desenvuelven estos niños, donde pasan sus 

horas de estudios; quiénes son sus maestros y conocer la historia de la 

Institución, tener enlaces que podrán ser ayuda tanto para maestros como 

para alumnos en el desarrollo de sus tareas escolares, ver la galerías de 

fotos, listados de alumnos aula por aula entre otro. 
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CAPÍTULO  V 

LA PROPUESTA 

Diseño e Implementación de un Portal Web Dinámico Interactivo, 

Aplicado a los Estudiantes de la Escuela Centro de Educación Básica N°. 

408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 

 

ANTECEDENTES 

El proyecto Diseño e Implementación de un Portal Web se ha 

basado en las investigaciones realizadas, recolección de datos, 

descripción, preparación y diseño de instrumentos de investigación.  Los 

mismos que nos han dado el soporte en pos de obtener un entendimiento 

global de la incorporación de la tecnología informática. 

Debido a esta necesidad social y tecnológica, luego de analizar los 

resultados obtenidos, se hace necesario indicar que esta Institución 

Educativa no cuenta con un Portal Web, de ahí el interés por crearlo. Es 

por ello que nuestro proyecto es auténtico y original ya que no existe otro 

similar desarrollado en la Escuela Centro de Educación Básica N°. 408 

Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Consideramos que el proyecto es importante porque al desarrollar 

el mismo se desea vincular al estudiante, personal docente, administrativo
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y público en general con el amplio mundo informático, de un modo ameno 

y eficiente, satisfaciendo los requerimientos elementales de una 

institución educativa.   

Los portales de Internet en el siglo XXI  han jugado un papel crucial 

como medio informativo, social y comunicacional hasta el punto de la 

dependencia de ellos. Estos han permitido un avance de la globalización y 

la revolución de las comunicaciones interpersonales de manera 

exponencial, por lo cual es necesario destacar su importancia sobre la 

vida diaria de toda persona, instituciones financieras, medios de 

producción y medios de comunicación.  

La necesidad de estos ha llevado a estar conectados en línea todo 

el tiempo gracias a los avances tecnológicos dados en la telefonía móvil, 

el Internet y otros medios que ayudan a desarrollar el avance de este 

nuevo medio de comunicación permitiendo así un progreso y cambio del 

vivir de las personas. 

Por esta razón se realiza este trabajo, de Diseño e Implementación 

de un Portal web Dinámico Interactivo aplicado a los estudiantes de la 

Escuela Centro de Educación Básica N°: 408 Prof. “Washington Yánez 

Alomoto”, para poder comunicar de manera moderna, sencilla y efectiva a 

la Institución con el entorno donde se encuentra y en fin con la sociedad 

en general.  La creación de un Portal Web permitirá al establecimiento 

educativo tener presencia en internet, ya que se convierte en un elemento 

indispensable, no solo como imagen sino como herramienta de 

comunicación interna y externa. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La Escuela Centro de Educación Básica N°. 408 Prof. “Washington 

Yánez Alomoto” se encuentra ubicada en la CIUDAD de Guayaquil, 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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CANTÓN: Guayas, PARROQUIA: Tarqui, SECTOR: La Prosperina, 

COOPERATIVA: Santa Cecilia, ZONA: N°3, UTE: N° 7 Km 7 ½ Vía a 

Daule Av. 9na. Calle 3era.  

 

CROQUIS 

CUADRO E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General 

Crear e Implementar un Portal Web Dinámico e Interactivo para la 

escuela fiscal # 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” como herramienta 

de consulta e información. 

Escuela Porf. 
“Washigton 

Yánez Alomoto” 
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Específicos  

 Seleccionar la información más relevante para ser utilizado en el 
Portal Web.  
 

 Elevar el Portal Web al mundo de Internet. 

 

 Aplicar el Portal Web para facilitar la información a la comunidad 

educativa, y por lo consiguiente, al proceso de comunicación. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La creación del Portal Web para la Escuela Centro de Educación 

Básica N°. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”, tiene como finalidad 

marcar el camino hacia la utilización de las ventajas que ofrece la 

tecnología de la comunicación y la información mediante el uso del 

Internet; con esta implementación, esta Institución se convierte en la 

primera unidad educativa dentro de la localidad que contará con este 

servicio de difusión. 

 Para la creación del Portal Web, debido a las características de 

gestión, es necesario obtener alojamiento en un servidor web, porque 

desde ahí se realizan todas las gestiones de creación, mantenimiento y 

administración. Por tal motivo, la implementación tiene las siguientes 

características: 

 Servicio de HOSTING 1 GB almacenamiento web,  lugar  en donde 

se aloja la Portal Web, el mismo que se contrató en la Ciudad de 

Guayaquil por motivo de facilidad de ubicación geográfica para dar 



97 

 

solución a cualquier eventualidad. Este servicio queda en beneficio 

de la institución con una duración de un año junto con el Dominio. 

 

 Dominio.- nombre con el cual la Escuela Centro de Educación 

Básica N°. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto” queda al 

alcance de todos en el Cyber Espacio.  

 

 Utilitarios que permiten mejorar la presentación de imágenes y 

sonidos, como son Animaciones en Adobe Flash CS4 (se utilizo 

para la creación de botones, selección de sonidos de fondo y 

animación de imágenes que se incorporaron en el Portal Web), 

Adobe Photoshop CS4 (se utilizó para el diseño del Portal Web, 

con respecto a la ubicación de imágenes y selección de colores 

para la realización del proyecto), Adobe DreamWeaver  CS4 (se 

utilizo para la creación de enlaces entre páginas y links de 

descargas para los archivos PDF de la lista de alumnados). 

    En la descripción de la propuesta se presenta el manual del usuario 

con los aspectos fundamentales que permitan al usuario un buen manejo 

del Portal Web en los navegadores, así como en el mantenimiento, 

actualización y administración general. 

En esta parte del proyecto se presenta el contenido del Portal con 

la descripción de los diferentes vínculos e imágenes, que permitan al 

usuario el buen manejo del Portal Web. 

 

 

Pantalla Principal 

Desde cualquier Navegador para ingresar al sitio digitamos la 

siguiente dirección http://www.washigtonalomoto.comyr.com, lo que 

mostrará la pantalla principal.  

http://www/
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Aquí encontramos la Pantalla Principal en donde se observa toda la 

información que contiene el Portal Web con sus enlaces y links 

establecidos. 

 

Enlaces de Interés  

 

 

Aquí se muestra los enlaces para acceder directamente al Facebook, 

Twitter, Youtube , Space y Ministerio de Educación. 
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Menú de Opciones  

 

 

 

Aquí vemos la barra de menú con diez opciones que son visibles para 

cualquier usuario que acceda a nuestro sitio. 

 

 

 

La opción   nos dirige a la siguiente página: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos el punto de entrada del Portal Web, esto es la 

Pantalla Principal. 
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La opción  nos lleva a la página siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se muestra toda la información acerca de la historia de la 

Institución Educativa. 
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El botón nos permite seguir visualizando la historia 

de la Institución Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 La Opción   nos lleva a la siguiente página: 

 

 

Aquí se muestra el Calendario de Actividades del Ministerio de 

Educación para el Régimen Costa 
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La Opción  nos lleva a la siguiente página:  

Aquí se detallan los archivos en donde se describen las nóminas 

de los alumnos de cada uno de los cursos con sus respectivos paralelos 

de la Escuela Centro de Educación Básica N°. 408 Prof. “Washington 

Yánez Alomoto”. 
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Este es un ejemplo de cómo se detallan las listas de los alumnos. 

En este caso describimos la de Primer Año de Básica, Paralelo A 
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La opción  nos lleva a la siguiente página: 

 

 

Aquí se muestra imágenes de las autoridades, alumnos, 

actividades curriculares y extracurriculares que se han llevado a cabo en 

la Institución Educativa. 
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La opción      nos lleva a la siguiente página  

 

  

Aquí se muestra la dirección física y electrónica de la Unidad 

Educativa. Con sus respectivos números de teléfonos. 
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La opción                        nos lleva a la siguiente página: 

 

Aquí se muestra la letra y música del Himno de la Institución 

Educativa. 
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La opción                        nos lleva a la siguiente página: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos presenta la lista con los nombres de cada docente, aula donde 

imparte sus conocimientos y asignatura que dicta. 
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La opción                        nos lleva a la siguiente página: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos presenta la Misión y Visión de la unidad Educativa. 

Misión 

Buscar el desarrollo de la cultura universal y de la cultura 
ancestral ecuatoriana, la ciencia y la tecnología, la 
formación profesional como antes crítica y positiva 
comprometida con el desarrollo del país, mediante la 
investigación y la vinculación con la colectividad, para ser 
entes productivos ante la sociedad. 

Visión 

 
Posesiones como uno de los primeros centros de 
educación básica del país en el campo académico, 
cultural científico, tecnológico y bilingüe mediante el 
desarrollo cognitivo y convivencia equitativa e integral en 
la sociedad para ser una institución de elite, eficiente y 
eficaz de calidad con calidez. 
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La opción                        nos lleva a la siguiente página: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos presenta la letra de nuestro  Himno Nacional. 
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La opción                                   nos lleva a la siguiente página: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podemos elegir entre los diferentes links que tiene la página 

del Ministerio de Educación. 
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En el botón nos lleva a la siguiente 

página: 

 

 

 

Aquí nos muestra una lista de enlaces de Recursos Didácticos para 

el alumnado, profesores y público en general. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

PORTAL WEB EDUCATIVO 

Un portal educativo se deriva de la palabra portal que su significado 

es puerta grande, ya que es considerado un intermediario de información 

de diversa procedencia. Y nos sirven para buscar información agilizando 

el tiempo de búsqueda. La implantación de dichos portales vinieron a 

surgir por la revolución de la sociedad de la tecnología donde aquí se 

destaca más por el uso del internet facilitando varios recursos de 

búsqueda de información para el ser humano. 

Los portales educativos son lugares o espacios en donde las 

personas pueden buscar información, publicar artículos, y nos permiten 

realizar búsquedas de datos de manera más rápida y eficaz, con la 

finalidad de agilizar la búsqueda de la información. Pueden ser utilizados 

por diferentes personas u organizaciones con la finalidad de presentar a 

la venta algún artículo y/o promocionarlo. 

Son espacios web que ofrecen múltiples servicios a los miembros 

de la comunidad educativa (profesores, alumnos, gestores de centros y 

familias): información, instrumentos para la búsqueda de datos, recursos 

didácticos, herramientas para la comunicación interpersonal, formación, 

asesoramiento, entretenimiento. La mayoría de los portales son gratuitos 

y constituyen una cortesía de sus patrocinadores (normalmente 

instituciones educativas y empresas del sector) hacia sus destinatarios. 

De esta manera, mediante la oferta de servicios de interés para los 

miembros de la comunidad educativa, pretenden difundir una buena 

imagen institucional o contactar con clientes potenciales. 
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Los portales educativos proporcionan a la comunidad escolar la 

mayor fuente de recursos educativos disponibles en Internet. Constituyen, 

entre otras cosas, una buena base material para el desarrollo de 

actividades relacionadas con el acceso, manejo y uso de la información, 

en suma, con el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Un portal educativo constituye en la actualidad la mayor y más 

interesante fuente de información y recursos para la comunidad escolar lo 

que le permite definir sus propias líneas de actuación e investigación. 

 

OBJETIVO DE UN PORTAL EDUCATIVO 

En particular el primordial objetivo de los portales educativos, es 

proporcionar información a los lectores por medio de él internet agilizando 

la búsqueda, dando como resultado la publicación de la información, así 

como también promover algún artículo de una organización 

promocionándolo. 

 

 

VENTAJAS Y SERVICIOS QUE OFRECE UN PORTAL EDUCATIVO  

Las ventajas que proporcionan los portales educativos a sus 

destinatarios (profesores, estudiantes, y padres de familias) se derivan de 

los servicios que ofrecen, y del hecho de estar accesibles desde Internet 

en cualquier momento y lugar. 

Así, los principales servicios que podemos encontrar en un portal 

educativo son: 
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 Proporcionar información de todo tipo a profesores, estudiantes y 

padres de familia, así como instrumentos para realizar búsquedas 

en Internet.  

- Noticias. 

- Agenda. 

- Diseños curriculares base, programas de las materias y 

asignaturas. 

- Información sobre recursos educativos: libros, software, 

videos, entre otros. 

- Selección comentada de páginas Web de interés 

educativo. 

- Listado de centros de recursos y bibliotecas. 

- Buscadores de Internet, índices temáticos. 

 Facilitar recursos didácticos de todo tipo, gratuitos y utilizables 

directamente desde Internet, como:  

- Materiales diversos para estudiantes: apuntes, trabajos, 

exámenes. 

- Diccionario, enciclopedia básica. 

- Atlas y mapas de todo el mundo. 

- Biografías. 

- Manuales. 
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 Contribuir a la formación del profesorado, mediante informaciones 

diversas y cursos de actualización de conocimientos.  

- Recopilación de experiencias educativas, buenas prácticas, 

didáctica. 

- Recopilación de consejos y reflexiones sobre el uso de las 

tecnologías en la escuela. 

- Cursos diversos, actividades de aprendizaje on-line 

 Asesorar a los profesores. En algunos casos los portales tienen 

espacios de asesoramiento sobre diversos temas: didáctica, 

informática, leyes, etc.  

 Abrir canales de comunicación (foros, Chat, listas...) entre 

profesores, estudiantes, instituciones y empresas de todo el 

mundo. A través de ellos se comparten ideas y materiales, se 

debaten temas, se consultan dudas.  

 Algunos portales educativos proporcionan instrumentos para la 

comunicación: como el correo electrónico... 

 Proporcionar información de interés a profesores, estudiantes y 

padres así como instrumentos para realizar búsquedas en internet. 

 Algunos portales educativos ofrecen recursos didácticos de diversa 

índole. 

 

SUGERENCIAS PARA EL USO DE PORTALES EDUCATIVOS. 

Aunque los portales educativos ofrecen muchos servicios a 

profesores, estudiantes y padres de familias, también están llenos de 

elementos distractores que fácilmente pueden hacer que sus visitantes 
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empiecen una navegación sin rumbo fijo que les haga perder mucho 

tiempo. 

Situados en la perspectiva del usuario, es conveniente que éste 

conozca los portales educativos a su alcance, compruebe los servicios 

que puede obtener de cada portal, vea cuáles son de su interés y 

determine el portal que realmente le conviene visitar cuando necesite 

alguno de estos servicios. 

De acuerdo a todo ello, y tal y como se ha señalado con 

anterioridad, el objetivo fundamental de los portales educativos es mostrar 

algunos que puedan ser de interés y utilidad, conduciendo la atención del 

participante hacia determinados aspectos o servicios que cada uno de 

ellos nos ofrecen. 

A continuación se muestra un ejemplo de un portal educativo. 

www.educarecuador.ec 

GRAFÍCO # 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educarecuador.ec/
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PORTAL WEB 

Se define a un Portal Web como un punto de entrada a Internet 

donde se organizan sus contenidos, ayudando al usuario y concentrando 

servicios y productos, de forma que le permitan a éste hacer cuanto 

necesite, o al menos que pueda encontrar allí todo cuanto utiliza a diario 

con más frecuencia sin tener que salir de dicho website. 

 

Es un sitio web cuya característica fundamental es la de servir de 

Puerta de entrada (única) para ofrecer al usuario, de forma fácil e 

integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a 

un mismo tema. Incluye: enlaces, buscadores, documentos, aplicaciones, 

entre otros según la necesidad.  

Principalmente un portal en internet está dirigido a resolver 

necesidades de información específica de un tema en particular. 

Un portal web es recomendable para empresas, colegios, institutos, 

universidades, entre otros. 

.  

FUNCIONES Y OBJETIVOS DE UN PORTAL WEB 

El término portal tiene como significado puerta grande, y 

precisamente su nombre hace referencia a su función u objetivo: es, por 

lo general, el punto de partida de un usuario que desea entrar y realizar 

búsquedas de información en la web. Se puede decir que un portal ofrece 

servicios para la navegación en el Internet, logrando incrementar la 

intensidad de tráfico en el mismo. 
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TIPOS DE PORTALES  

La proliferación del número de portales y de usuarios, así como el 

vertiginoso crecimiento de Internet, hicieron que pronto surgiera la 

posibilidad de clasificar los portales en función del público hacia el que 

van dirigidos, o lo que viene a ser lo mismo, de la línea de contenidos que 

pretenden cubrir.  

Existen tres tipos de portales: 

1. Portales horizontales, también llamados portales masivos o de 

propósito general, se dirigen a una audiencia amplia, tratando de 

llegar a toda la gente con muchas cosas. Como ejemplo de 

portales de esta categoría están Terra, AOL, AltaVista, UOL, Lycos, 

Yahoo, MSN, Yandex, etc. 

      

 

Es un portal de carácter general, orientado a todo tipo de 

público, ofrece contenidos de carácter muy amplio, cuya pretensión 

es cubrir las temáticas más demandadas. También ofrece 

habitualmente servicios de valor añadido como comunidades 

virtuales, espacio web gratuito, información de diverso tipo, 

personalización de la información, chat, e-mail gratuito, mensajes a 

teléfonos móviles, software gratuito, grupos de discusión, comercio 

electrónico, buscador, entre otros. 

2. Portales verticales, se dirigen a usuarios para ofrecer contenido 

dentro de un tema específico como puede ser un portal de música, 

empleo, inmobiliario, un portal de finanzas personales, arte, 

educación o de deportes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terra_Networks
http://es.wikipedia.org/wiki/AOL
http://es.wikipedia.org/wiki/AltaVista
http://es.wikipedia.org/wiki/UOL
http://es.wikipedia.org/wiki/Lycos
http://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo
http://es.wikipedia.org/wiki/MSN
http://es.wikipedia.org/wiki/Yandex
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Un portal vertical, también conocido como Vortal (Vertical 

Portal) es un Web site que provee de información y servicios a una 

industria en particular. Es el equivalente industrial específico de los 

portales generales de la Web, pero en este caso, además de 

ofrecer los típicos servicios de valor añadido característicos de los 

portales generales, la cobertura en cuando a contenidos se centra 

en un tema o sector concreto. 

Los portales verticales han de contener más datos sobre su 

mercado que cualquier otro sitio, lo que en sí mismo ya es un valor 

añadido considerable, siempre manteniendo los datos de las 

instituciones que lo integran a buen recaudo. 

  

Es mediante este tipo de portales con los que se puede 

conseguir cubrir las carencias que muestran muchos de los 

portales generalistas, que pretenden llegar a todo tipo de usuarios 

pero que, en realidad, no son capaces de cubrir de una forma 

profunda ninguna de estas áreas temáticas. 

3. Portales diagonales, se trata de una mezcla entre el portal 

horizontal y el vertical. Se trataría de portales que utilizan redes 

sociales o aplicaciones generalistas como Facebook, Pokebook, 

LinkedIn, Flickr o YouTube. complementados con contenidos y/o 

utilidades dirigidas a un público muy concreto. 

 

   SERVICIOS QUE OFRECE UN PORTAL WEB 

Un portal opcionalmente podría ofrecer: 

 Servicios de búsqueda que incluye mecanismos de búsqueda, 

directorios y páginas amarillas para localizar negocios o servicios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pokebook&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
http://es.wikipedia.org/wiki/Flickr
http://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_amarillas
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 Contenidos. Es decir, información de varios temas como noticias, 

deportes, pronósticos de clima, listas de eventos locales, mapas, 

opciones de entretenimiento, juegos, ligas a estaciones de radio y 

a otros sitios con contenido especial en ciertas áreas de interés 

como coches, viajes y salud entre otros. 

 Facilidades de comercialización: anuncios clasificados para 

trabajos, coches y casas; subastas, pequeños agregados de 

vendedores y ligas a otros sitios que también se dedican a la venta. 

 

VENTAJAS Y BENEFICIOS DE UN PORTAL WEB 

Destacamos las más importantes: 

 Su sitio es más interactivo. 

 

 La información esta más actualizada, debido a que usted o quien 

designe podrán publicar lo que deseen. 

 

 No tiene límites de información, usted podrá agregar o quitar 

páginas sin límite. 

 

 Suscripción de usuarios (con o sin boletín) para ingresar a 

determinadas zonas protegidas. 

 

 Contacto con los usuarios suscritos, ya que cuenta con una base 

de datos donde usted puede mantener viva la comunicación de los 

usuarios para futuras referencias. 

 

 Publicidad programada para los anunciantes que deseen aparecer 

por evento, ya sea en banners o en anuncios dentro del sitio web 
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(En este sitio la publicidad aparece como anuncios rotativos en la 

parte inferior). 

 

 Recepción de noticias de otros usuarios para enriquecer el sitio. 

 

 Evalúa respuestas de los usuarios a determinadas preguntas en 

base a encuestas. 

 

 Se conoce cuantas veces ha leído determinados artículos que 

usted publique. 

 

 Se ve cuantos usuarios lo están visitando en tiempo real. 

 

Además: 

 Es sencillo para usuarios sin conocimientos técnicos el añadir o 

editar contenido, subir imágenes, y gestionar información. 

 

 Mediante un navegador web será capaz de publicar fácilmente 

artículos o noticias. 

 

 Cualquiera con conocimientos sobre un procesador de palabras 

básico puede aprender fácilmente a gestionar información en el 

portal. 

 

 Modularización: los elementos del portal se operan por módulos, 

así habrá módulos que sean prácticos para el visitante como: 

Calendario de eventos, galerías de imágenes, ayuda en línea, 

bolsa de trabajo, entre otros. 
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PÁGINA WEB 

 

Una página web, también conocida como página de Internet, es un 

documento adaptado para la Web y que normalmente forma parte de un 

sitio web. Su principal característica son los hiperenlaces a otras páginas, 

siendo esto el fundamento de la Web. 

 

Una página web está compuesta principalmente por información 

(sólo texto o multimedia) e hiperenlaces; además puede contener o 

asociar datos de estilo para especificar cómo debe visualizarse, o 

aplicaciones embebidas para hacerla interactiva. 

 

Las páginas web son escritas en un lenguaje de marcado que 

provea la capacidad de insertar hiperenlaces, generalmente HTML. 

 

Diferencia entre un Portal Web y una Página Web 

Un Portal Web también es una Página Web o un conjunto de 

páginas web, pero orientado a lograr la participación del usuario final o 

lector, con el fin de obtener algo de él, podría ser información más en 

detalle sobre sí mismo para poder utilizarla luego en campañas 

personalizadas o visitas personales dirigidas, puede ser el cierre de una 

venta, en este caso el portal podría ser una tienda virtual que permita que 

el usuario final seleccione los productos o servicios, defina la forma de 

pago y realice el pedido, es posible que el portal esté dirigido a recibir la 

información de quejas y reclamos por parte de los usuarios, que 

discrimine la persona responsable y le haga llegar la información, lleve un 

control de la solicitud y finalmente a través del mismo portal se haga 

conocer al usuario el resultado correcto. 
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Pero también un portal es una herramienta que permite integrar 

soluciones para múltiples tipos de usuarios de su empresa o negocio, sus 

clientes, proveedores, vendedores, técnicos, ejecutivos, ingenieros, 

personal de soporte y servicios administrativos y comparten entre todos, 

obviamente con los niveles de autorización adecuada, la misma 

información, en línea, que normalmente estará almacenada en una base 

de datos a la que se accede a través de aplicaciones, muchas veces 

complejas que hacen de intercambiadores de información.  

El portal web es una herramienta en internet que mejora la imagen 

y la comunicación de su empresa de la noche a la mañana. Además el 

portal web le ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. Un Portal Web está 

basado en un Sistema de Administración de Contenidos, el cual permite 

publicar información en la web de manera fácil y rápida, sin tener 

conocimientos de programación ni de diseño de páginas web. 

Una página web tradicionalmente hace relación a un documento en 

el internet, disponible para ser leído, con información de consulta de algún 

tipo, la información sobre quién es, que hace, que servicios ofrece y con 

quién comunicarse en caso de que el lector desee hacerlo. Normalmente 

se contrata un diseño y el contenido se entrega para que sea diagramado 

por la misma empresa o persona que elabora todo el diseño. 

 

De una página web no se espera interacción mayor con el usuario 

final o lector, lo que se espera es que encuentre la información que 

creemos está buscando. 

 

Una página web es altamente estática y en la mayoría de los casos 

desarrollada completamente en HTML o FLASH que son lenguajes 

orientados a presentar información hacia el usuario final, lo que significa 

que cuando las condiciones comerciales de la empresa cambien, se 

añadan nuevos productos o servicios, debe llamarse nuevamente a quién 
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desarrolló la página original para que haga los cambios y ajustes 

necesarios. A la larga esto “amarra” a la empresa al diseñador o 

desarrollador de la página web y como hemos visto en muchos casos, si 

el mismo ya no está disponible, o está dedicado a otra cosa, la página 

queda inamovible, muchas veces presentando una imagen que no es la 

correcta.  

 

 

EJEMPLOS DE PORTALES WEB 

Entre ellos podemos mencionar a los siguientes: 

• AOL es uno de los líderes mundiales de publicidad apoyado por la 

tecnología Web, con la más completa red publicidad en los EE.UU., un 

gran público en todo el mundo, y una serie de populares marcas y 

productos de la web. La estrategia de la empresa se centra en el aumento 

de la escala y la sofisticación de su plataforma de publicidad y el aumento 

del tamaño y la participación de su audiencia global en línea a través de 

los productos principales y la programación. 

• Altavista, empresa de Overture Services, Inc., es un destacado 

proveedor de tecnología y servicios de búsqueda. AltaVista continúa 

impulsando la búsqueda en Internet con nuevas tecnologías y funciones 

diseñadas para mejorar la experiencia de búsqueda de los usuarios. 

AltaVista, con sede en Sunnyvale, Calif., cuenta con una larga trayectoria 

de innovación, reflejada en sus 61 patentes de búsqueda. 

• Yahoo Fundada en 1994 por Stanford Ph.D. Estudiantes David Filo y 

Jerry Yang, Yahoo! Comenzó como una afición y se ha convertido en una 

marca líder en el mundo que ha cambiado la forma de comunicarse entre 

sí, realizar transacciones y acceder, compartir y crear información. 

http://www.aol.com/
http://www.altavista.com/
http://www.yahoo.com/
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GRÁFICO # 34 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MSN, es una colección de servicios de internet proporcionado por 

Microsoft. Inicialmente lanzado el 24 de agosto de 1995, para coincidir 

con el lanzamiento de Windows 95. MSN distribuye servicios como 

cuentas de correo en Hotmail, posibilidades de mensajería instantánea 

con el protocolo .NET Messenger Service, un Motor de búsqueda y un 

servicio para la creación de Blogs. En la actualidad MSN ya ha lanzado un 

producto para competir con Google AdSense, se llama MSN Keywords 

(para desarrolladores) y Microsoft adCenter (para los anunciantes). Es 

considerada el segundo sitio más visitado de todos. 

• Google, es la empresa propietaria de la marca Google, cuyo principal 

producto es el motor de búsqueda del mismo nombre. Fue fundada el 27 

de septiembre de 1998 por Larry Page y Sergey Brin (dos estudiantes de 

http://www.msn.com/
http://www.google.com/
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doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford). 

Aunque su principal producto es el buscador, la empresa ofrece también 

entre otros servicios: un comparador de precios llamado Google Product, 

un motor de búsqueda para material almacenado en discos locales 

Google Desktop Search, y un servicio que ha revolucionado el mundo del 

correo electrónico gratuito llamado Gmail. También es famoso su 

programa Google Earth, mapamundi en 3D con imágenes de alta 

resolución. Recientemente lanzó su versión beta de mensajería 

instantánea Google Talk. 

 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

Manuel Castells (2008). “La difusión y desarrollo de un sistema 

tecnológico ha cambiado la base de nuestras vidas, por tanto la vida 

misma, en todos sus aspectos: en como producimos, trabajamos, 

consumimos, educamos, informamos, vendemos, gobernamos”. Pág. 43. 

Con la presencia de las nuevas tecnologías de la información, el alumno y 

el maestro se enfrentan a retos que sus generaciones antecesoras no 

conocieron pero que sin las cuales el mundo no se estuviera renovando y 

reinventando tan rápidamente como hasta ahora. Desde el punto de vista 

Sociológico, el internet es un fenómeno económico, social y cultural, que 

tiene repercusiones sobre las personas y las sociedades y sobre la forma 

en que éstas se comunican, interrelacionan, producen, comercian, 

trabajan, se divierten y se organizan. Se puede afirmar incluso que 

repercute sobra la propia identidad de las personas y de los grupos 

sociales, puesto que modifica la forma en que se ven así mismos, operan 

y se representan los individuos y las sociedades. 
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ASPECTO LEGAL 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. 

Art. 385.- El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Saberes Ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, 

la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del Buen Vivir. 

Art. 386.- El Sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales.  

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman 

 

ASPECTO TECNOLÓGICO 

Vinton Cerf, (2008), “La Página Web es el soporte interactivo ideal 

para ofrecer un servicio, facilitar información, hacer negocios, etc.; de un 

modo más complejo y directo que cualquier otro”. (Pág. 55).  Las nuevas 

tecnologías han dado un vuelco a la civilización, todos los avances que se 
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han logrado gracias a la informática son asombrosos. La tecnología es un 

producto cultural, concebida a su vez como el conocimiento y la acción 

que el hombre incluye en el medio para transformarlo según su 

necesidad. Es un saber hacer aplicado a la resolución de problemáticas 

técnicos-sociales. La propuesta planteada es un proceso transformador 

en el área tecnológica a nivel de promover al centro educativo como un 

medio en el cual tanto los estudiantes, docentes, autoridades y público en 

general, estarán involucrados, permitiendo así el conocimiento del plantel, 

su ubicación, actividades que se realizan en el mismo para brindar un 

centro de estudios de acuerdo al desarrollo tecnológico de los actuales 

momentos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El Art. 343 de la Constitución de la República, establece un sistema 

nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura 

El Art. 347 de la Constitución de la República, establece que será 

responsabilidad del Estado: 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. 

 

Art. 66 – Principios y Finalidad “La educación es un derecho 

irrenunciable de las personas, deber en inexcusable del Estado, la 

sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del 
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desarrollo Nacional y garantía de la equidad social.  Es responsabilidad 

del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos 

propósitos.  Según la Constitución Política de la República del Ecuador la 

educación es un deber y un derecho de toda persona apoyado 

principalmente por la familia y profesionales debemos inculcar el amor al 

estudio y a la educación para así obtener más personas útiles para sus 

familias, la sociedad y la Patria.” 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

El proyecto es factible ya que se puede llevar a cabo porque cuenta 

con el respaldo del Personal Docente, Estudiantes y Personal 

Administrativo que consideran que la presente es una herramienta básica 

para el desempeño de sus actividades dentro de la Institución educativa, 

además cuenta con los recursos técnicos para elaborar una propuesta 

con las necesidades que demanda el Diseño del Portal Web.  

 

Las investigadoras que elaboran el proyecto, “Diseño e 

Implementación de un Portal Web para los estudiantes de la Escuela 

Centro de Educación Básica, N°.408 “Prof. Washington Yánez Alomoto” 

cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo el diseño y 

desarrollo de dicho Portal Web. 

 

Podemos mencionar además que se lo denomina factible porque la 

Institución Educativa cumple con todos los requerimientos e instrumentos 

necesarios para poder implementar este proyecto, porque tiene un 

laboratorio de Computación que poseen Internet.     
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Factibilidad Financiera 

Las autoras cuentan con el aporte económico necesario para la 

elaboración del proyecto. 

 

Factibilidad Legal  

Se tiene la autorización y aprobación de la autoridad de la 

Institución Educativa. 

 

Factibilidad Técnica 

 

 Archivos de la Escuela 

 Biblioteca  

 Computadores 

 Cámara Fotográfica 

 Copiadoras  

 Impresoras  

 Escáner 

 Pen Drive 

 

 

Talento Humano 

 

 Autoridades 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Padres de Familia 

 Investigadoras 

 Comunidad en general. 
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BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios del presente proyecto de Diseño de un Portal 

Web, son los alumnos, personal docente, personal administrativo y 

público en general que podrán conocer la información de la Escuela 

Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. “Washington Yánez Alomoto”. 

Las Profesoras Melanie Gómez Trujillo y Jenniffer Macías Cedeño, 

egresadas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación 

también se benefician con el presente proyecto desarrollado por ellas, al 

poner sus conocimientos tecnológicos al alcance de una institución 

educativa que realiza la noble y grata labor de educar a niños y jóvenes 

de nuestro país, los que luego expondrán sus conocimientos para 

beneficio de nuestra comunidad.  

 

Misión 

Buscar el desarrollo de la cultura universal y de la cultura ancestral 

ecuatoriana, la ciencia y la tecnología, la formación profesional como 

antes crítica y positiva comprometida con el desarrollo del país, mediante 

la investigación y la vinculación con la colectividad, para ser entes 

productivos ante la sociedad. 

Visión 

 

Posesiones como uno de los primeros centros de educación básica del 

país en el campo académico, cultural científico, tecnológico y bilingüe 

mediante el desarrollo cognitivo y convivencia equitativa e integral en la 

sociedad para ser una institución de elite, eficiente y eficaz de calidad 

con calidez. 
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IMPACTO SOCIAL 

El Impacto social del desarrollo e implementación del Portal Web 

será la imagen que la institución proyectará hacia el exterior, rompiendo 

las barreras tradicionales de información, dando de esta manera pasos 

agigantados con el uso de la tecnología. 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Encuesta dirigida: Directora (Autoridad), personal docente y  estudiantes 

del Sexto y Séptimo Año de Básica. 

Objetivo: Desarrollar la presente encuesta, como un recurso de  

información  para conocer las actividades en el área de Informática 

en la Escuela Centro de Educación Básica Nº. 408 Prof. 

“Washington Yánez Alomoto”. 

Por favor marque con una X la alternativa a su elección.                                                                      

                                          

1.- ¿Tiene conocimiento de cómo utilizar una 

computadora? 

   

2.- ¿Sabe cómo acceder a una página web? 

 

   

3.-  ¿En la actualidad es indispensable el uso de la 

computadora? 

   

4.-  ¿En la  malla curricular se contempla la asignatura de 

Computación?   

   

5.- ¿Encuentra algún beneficio al uso de las  

computadoras en su centro de estudio? 

   

6.- ¿Utiliza el computador en sus ratos de ocio?    

7.- ¿Hace uso de internet para el desarrollo de actividades 

escolares? 

   

8.-  ¿Considera importante el uso de internet en su 

Institución Educativa?  
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9.-  ¿Cuenta con fácil acceso  a internet?    

10.- ¿Se ha informado acerca de los portales web y su 

utilidad?  

   

11.-¿Se proporciona información sobre la historia de la 

institución a los nuevos  estudiantes? 

   

12.- ¿Piensa que la información que proporciona las redes 

sociales es confiable y actualizada? 

   

13.-¿Los eventos que se desarrollan en su plantel se dan a 

conocer de forma oportuna? 

   

14.- ¿Los padres de familia reciben puntualmente los 

registros de calificaciones?  

   

15.- ¿Tener a la comunidad educativa bien informada, 

traería beneficios a la institución?  

   

16.- ¿La educación con ayuda de la tecnología se 

desarrolla mucho mejor?   

   

17.-¿Los servicios que ofrece el internet, aportan 

respuestas positivas a las necesidades del diario vivir?   

   

18.- Es la computadora un recurso metodológico para el 

aprendizaje? 

   

19.-¿Las páginas web son medios de intercambio de 

información y comunicación? 

   

20.-¿Para promocionar el proyecto Institucional que ofrece 

la Unidad Educativa Washington Yánez Alomoto cree 

indispensable la creación de una página web?  

   

 

 

Gracias por su colaboración!! 
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PARTICIPACIÓN DE LAS INVESTIGADORAS EN LA FERIA 

GASTRONÓMICA DE LA ESCUELA CENTRO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA N°. 408 PROF. “WHASHINGTON YANEZ ALOMOTO”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


