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RESUMEN 

La investigación realizada propone la creación de un sitio web con 
múltiples elementos multimedia para la asignatura de Estudios Sociales, y 
facilitar la enseñanza de la información que se encuentra en el bloque 5 y 
el manejo de las destrezas con criterio de desempeño que exige el 
currículo educativo nacional, desde sus necesidades educativas 
especiales no asociadas a una discapacidad. Además fomentar a los 
docentes el interés por las herramientas tecnológicas online que tienen 
las instituciones educativas en el siglo XXI. Toda la información del 
proyecto se fundamenta teóricamente en las variables del problema; Las 
TIC`S de software libre y el desarrollo del nivel cognitivo regidas por el 
cuadro de operacionalización de las variables con sus respectivas 
dimensiones e indicadores. El tipo de investigación que se utilizó fue 
mixta, exploratoria–descriptiva, con métodos inductivos y deductivos que 
facilitaron conocer la falta  de conocimiento que poseen los docentes y 
estudiantes sobre la problemática, se aplicaron técnicas e instrumentos 
de recolección de datos; tales como encuestas, observaciones dentro del 
salón de clase con indicadores claves en el desarrollo de la asignatura de 
Estudios Sociales y por último se dialogó con los docentes sobre el 
desempeño académico y comportamiento de los estudiantes ante la 
utilización de herramientas tecnológicas online. Con los resultados 
obtenidos en los diferentes instrumentos aplicados en la investigación se 
comprobó que existe la necesidad de mejora en la vía online dentro la 
institución Nueva Aurora con los estudiantes de noveno año de Educación 
General Básica.  
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ABSTRACT 

 

The research proposes the creation of a website with multiple 
multimedia elements for the subject of Social Studies, and facilitate the 
teaching of the information found in block 5 and the management of the 
skills with performance criterion required by the national educational 
curriculum, from their special educational needs not associated with a 
disability. In addition, to encourage teachers to take an interest in the 
online technological tools that educational institutions have in the 21st 
century. All project information is theoretically based on the variables of 
the problem; The ICTs of free software and the development of the 
cognitive level governed by the table of operations of the variables with 
their respective dimensions and indicators. The type of research that was 
used was mixed, exploratory-descriptive, with inductive and deductive 
methods that facilitated knowing the lack of knowledge that teachers and 
students have about the problem, techniques and data collection 
instruments were applied; such as surveys, observations within the 
classroom with key indicators in the development of the subject of Social 
Studies, and finally, dialogue with teachers about the academic 
performance and behavior of students before the use of online 
technological tools. With the results obtained in the different instruments 
applied in the research, it was verified that there is a need for 
technological improvement via online within the institution New Aurora with 
the ninth year students of General Basic Education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad educativa es necesario que se preste vital atención 

al desarrollo integral de los estudiantes como demanda social del país en 

sentido general y de los sectores productivos de forma particular.  Es 

preciso centrar los esfuerzos para garantizar a todos el derecho a la 

educación lo que contribuye en fortalecer el rol del conocimiento, 

promoviendo la investigación científica y tecnológica responsable con la 

sociedad esto hace que el estudiante se acerque y construya el 

conocimiento necesario para el adecuado desarrollo del nivel cognitivo.  

 

El conocimiento deberá ser comprendido como material de 

utilización diaria y permanente, su único fin debe ser la comprensión de 

saberes específicos. Con esto se resalta que el conocimiento no puede 

ser considerado como un medio de acumulación individual ilimitada ni 

como la posibilidad de excluir tecnológicamente a los menos favorecidos 

dando la oportunidad de igualdad de saberes. 

 

El objetivo general del proyecto es investigar la incidencia de las 

TIC´S de software libre en el desarrollo del nivel cognitivo de los 

estudiantes del noveno año de educación general básica. La problemática 

es el bajo nivel cognitivo que presentan los estudiantes del noveno año de 

EGB de la Unidad Educativa Nueva Aurora. El proyecto está basado en el 

desarrollo del nivel cognitivo por medio de las TIC´S de software libre y se 

tomó como eje de desarrollo al CMS (Content Management System) 

Joomla  es considerado como uno de los más amigables tanto en la parte 

de administrador o como Usuario (invitado sin privilegios más que de 

visualización de contenido).   

 

Esta investigación está basada en la metodología mixta que es un 

conjunto de procesos empíricos y críticos esto implica la recolección de 

datos que pueden ser cualitativos y cuantitativos, para lograr una mayor 
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comprensión del fenómeno comprometido a la investigación o en este 

caso resolver un problema dentro de la institución educativa. El proyecto 

ayudará con el desarrollo cognitivo del estudiante y facilitará el trabajo del 

docente sin hacer que este se torne aburrido en la enseñanza-aprendizaje 

del estudiante, se deberá preparar material que sirva de base online que 

estará disponible 24/7 para ser consultado y utilizado según la 

conveniencia.  

 

El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro 

capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

 

Capítulo I: El problema; aquí se detalla el contexto de la 

investigación, la formulación del problema, así como el reconocimiento de 

las causas, interrogantes y objetivos de la investigación. 

 

Capítulo II: Marco teórico; en este capítulo se concentran todos los 

fundamentos científicos y académicos de la investigación, determinando 

los antecedentes y desarrollando las dimensiones e indicadores que 

contiene cada variable. 

 

Capítulo III: Metodología; se establece el diseño de la 

investigación, las técnicas usadas, así como la población, muestra, 

interpretación y análisis de los datos recopilados. 

 

Capitulo IV: La propuesta; se conocen los resultados de la 

investigación, así como la factibilidad, el impacto, la descripción y las 

conclusiones de la aplicación de la propuesta; que consiste en el diseño 

de un sitio web que involucra a docentes y estudiantes para formar una 

sociedad colaborativa para adquirir conocimientos.  
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CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

 La institución educativa se encuentra ubicada en la parroquia La 

Aurora Km 11 vía Puntilla – Pascuales, en el distrito 09D19  en la 

provincia del Guayas, cantón Daule, en el año 1987 gracias a la gestión 

de los moradores de la comunidad y con ayuda de las autoridades de 

educación el 9 de abril de 1987 con acuerdo ministerial # 2829 se crea el 

Colegio Fiscal Mixto Nueva Aurora, donde había una población de 

jóvenes carentes de educación a nivel medio, por la imposibilidad de 

trasladarse a un centro de estudios en la ciudad. 

 

Con el valioso aporte de maestros; quienes colaboraron 

desinteresadamente para poner en funcionamiento el primer curso del 

ciclo básico; entró a funcionar en la local de la Escuela “Marina Gallardo”. 

En la fecha de 13 de mayo de 1988 se pone en funcionamiento el 

segundo año de EB(Educación Básica), y el 20 de Julio del próximo año 

se puso en marcha el tercer año de educación básica. 

Es el 7 de febrero del 2001 según acuerdo ministerial # 229, se autoriza el 

funcionamiento del primero, segundo y tercer cursos del ciclo 

diversificado.  

 

La LOEI en el artículo 2 de los principios, garantiza una educación 

en la que las personas puedan ejercer planamente sus derechos y 

libertades en donde toda la comunidad educativa sea corresponsable del 

proceso educativo, un espacio en el que se promueva el esfuerzo 

individual y la motivación, donde exista una cultura de paz, equidad he 

inclusión, calidad y calidez y solución de conflictos.  
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Además en la actualidad se puede apreciar cómo se han perdido 

los valores éticos en la sociedad, la familia que es el núcleo de esta se 

encuentra en crisis, siendo los padres y madres de familia un actor 

fundamental en el que hacer educativo y en el manejo del 

comportamiento de los jóvenes, tomando en consideración los 

antecedentes expuestos, todos los actores de la Comunidad Educativa 

“Nueva Aurora”, establecen: Acuerdos, compromisos, normas, deberes, 

para formar un ambiente de respeto y armonía. 

 

Problema de investigación 

 

Desde el año 2007 en el Ecuador se propusieron una serie de 

reformas educativas cuyo propósito fundamental era el mejoramiento de la 

calidad en la educación (EUMED, 2014). Intención estatal que contribuiría 

directamente con el desarrollo futuro de la matriz productiva y la 

capacidad intelectual de la sociedad.  Las reformas educativas referidas 

anteriormente parten del supuesto vinculado con el necesario incremento 

del nivel cognitivo de los estudiantes, a partir de la estructuración del 

conocimiento por etapas que estimulen el aprendizaje.  

 

La asignatura de estudios sociales se relaciona y hace énfasis en 

la formación ética, cívica o ciudadana. El desarrollo cognoscitivo depende 

en gran medida de las relaciones con la “gente” que está presente en la 

vida del niño y las “herramientas” que la cultura le da para apoyar el 

pensamiento (Paidopsiquiatria, 2012) Al tomar esto en cuenta se sugiere 

que es muy importante que los estudiantes en su etapa de mayor 

absorción de conocimiento deberían manejar ciertos tipos de 

herramientas tecnológicas que permitan apropiarse del aprendizaje 

necesario para la resolución de problemas en el área de las ciencias 

sociales y los relacionados con su vivir diario lo que permite administrar 

los recursos brindados por los docentes tales como talleres y actuaciones 

además de crear modelos para un mejor desempeño.   



 
 

5 
 

 El poco entusiasmo por aprender y la poca predisposición por 

enseñar son las causales que se aprecian a diario en las aulas de las 

escuelas y colegios ecuatorianos y en particular se observa en el grupo 

objetivo de la investigación, todo esto se da por la forma invariable en el 

que ha caído la educación que es por la falta de preparación de los 

docentes en técnicas actuales metodológicas de enseñanza-aprendizaje. 

 

“El ser humano al nacer se encuentra en un estado de 

desorganización que deberá ir organizado a lo largo de las etapas del 

desarrollo de su vida” (Univeridad Autonoma de Barcelona , 2011, pág. 

62). Es en la infancia que los padres deben despertar el buen desarrollo 

cognitivo a través de juegos de agilidad mental, pero gracias a la 

investigación realizada se puede dar a conocer el resultado que no se 

cumple este tipo de interacción o aprendizaje primario. Podría sumárseles 

la falta de material didáctico en los años de educación esto impide en más 

de una forma que los estudiantes cuenten con un adecuado nivel de 

desarrollo cognoscitivo. 

 

 El docente ha perdido el interés por despertar el razonamiento y 

habilidades creativas lo que conlleva a los estudiantes a tomar la 

educación de una forma mecanizada con un pensamiento errado, que el 

propósito principal es la repetición más no el razonamiento. Se debe tener 

en cuenta que esta grave ausencia de habilidades tan elementales 

provoca en los estudiantes que al llegar a los niveles superiores existan 

profundos vacíos en su conocimiento.  

 

Situación Conflicto  

 

Se observa la insuficiente utilización de herramientas online tales 

como las TICS de software libre para una mejor enseñanza-aprendizaje, y 

contribuir con el desarrollo del nivel cognitivo según la etapa que se deba 

manejar en el estudiante al cursar por el 9no año de EGB. Luego de una 
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conversación con las autoridades y docentes del plantel se expuso la 

problemática existente en la asignatura de estudios sociales con especial 

énfasis en los estudiantes del 9 no año de educación básica, la conclusión 

a la que se pudo llegar de acuerdo a las evidencias encontradas es que el 

bloque 5 “La industrialización de las maquinaria” es el de mayor dificultad 

de aprendizaje.  

 

Los estudiantes pierden el interés por la gran cantidad de 

información teórica que se encuentra en este bloque, con referencia en la 

observación empírica se puede decir que la institución cuenta con 

laboratorios pero los docentes de estudios sociales son ajenos en utilizar 

la tecnología para llegar a un grado mayor de atención y despliegue del 

nivel cognitivo de los estudiantes.  

 

Hecho Científico 

 

El bajo nivel cognitivo de los estudiantes del 9no año de educación 

general básica, de la Unidad Educativa NUEVA AURORA, zona 5, distrito 

09d19, provincia del Guayas, cantón Daule, parroquia La Aurora, periodo 

2015-2016. Se consideran las notas de rendimiento académico del año 

anterior como base para comenzar la investigación dado que los puntajes 

relacionados a las notas máximas de los estudiantes en la asignatura de 

estudios sociales oscilan en los 6.00 a 7.00 puntos entre otros dando 

como eje principal de la problemática el bloque 5, siendo así el principal 

punto al que se deberá reforzar.  

 

Causas 

 

En el estudio preliminar de la investigación se hizo necesario 

aplicar observaciones, entrevistas y encuestas a docentes, directivos y 

estudiantes, cuyos resultados permitieron arribar a las siguientes causas 

de investigación: 
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1.- Falta de recursos didácticos interactivos, visuales, audiovisuales 

que puedan ser tomadas de apoyo para el aprendizaje de estudiantes y 

docentes. 

 

2.- Total desconocimiento de estrategias de aprendizaje online para 

desarrollar el nivel cognitivo durante el proceso de enseñanza. 

 

3.- No existe planificación y mucho menos una implementación de   

recursos online que involucren talleres sobre las TICS de software libre 

para los docentes. 

 

4.- El software libre no es utilizado en la enseñanza para 

desarrollar destrezas que involucren el nivel cognitivo. 

 

5.- Deficiencia de material de consulta para los docentes de 

estudios sociales dentro del establecimiento educativo.   

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera inciden las TICS de software libre en el nivel 

cognitivo de los estudiantes del noveno año de educación general básica, 

en la asignatura de estudios sociales, de la unidad educativa “NUEVA 

AURORA”, zona 5, distrito 09D19, Provincia del Guayas, cantón Daule, 

parroquia la Aurora, periodo 2015 – 2016?. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Evaluar la incidencia de las TICS de software libre en el desarrollo 

del nivel cognitivo en los estudiantes del noveno año de educación 
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general básica, mediante la investigación de campo y bibliográfica en la 

unidad educativa “NUEVA AURORA”, para el diseño de un sitio web. 

 

Objetivos Específicos  

 

Determinar la incidencia de las TICS de software libre mediante un 

estudio bibliográfico y encuesta a los estudiantes. 

 

Identificar el estado del nivel cognitivo, mediante encuesta 

realizada a los estudiantes. 

 

Considerar los aspectos principales de la investigación, para el 

diseño de un sitio web con software libre con enfoque a destrezas con 

criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos.  

 

Interrogantes de la investigación  

 

1.- ¿Qué fundamento epistémico sustenta la utilización de las TICS 

de   software libre en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales? 

 

2.- ¿Cómo introducir el software libre en las instituciones   

educativas? 

 

3.- ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que se pueden 

implementar para sacar el máximo provecho de la implementación de las 

TICS de software libre en la asignatura de estudios sociales? 

 

4.- ¿Qué estrategia permitirá establecer el uso de las TICS de 

software libre para mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje? 

 



 
 

9 
 

5.- ¿Cuáles son las posibles causas de que los docentes no 

apliquen las TICS de software libre en sus horas clase para obtener 

mayores resultados académicos en los estudiantes?  

 

6.- ¿Qué estrategias metodológicas sirven para desarrollar el nivel 

cognitivo de los estudiantes en su ambiente escolar? 

 

7.- ¿Cómo afecta la falta de interés en la asignatura de Estudios 

Sociales para el nivel cognitivo de los estudiantes que se debe desarrollar 

con las enseñanzas del 9no año? 

 

8.- ¿Qué pruebas existen sobre el mal desarrollo del nivel cognitivo 

al utilizar las TICS de software libre? 

 

9.- ¿Cuáles son las herramientas online que se pueden utilizar para 

superar las dificultades en el aprendizaje de la asignatura de Estudios 

Sociales? 

 

10.- ¿Cuál es la importancia de desarrollar el nivel cognitivo de los 

discentes para optimizar el trabajo en equipo? 

 

11.- ¿Por qué utilizar las TICS de software libre para el correcto 

desarrollo del nivel cognitivo de los estudiantes del 9no año de Educación 

General Básica? 

 

12.- ¿Cuáles son los elementos requeridos para la elaboración de 

una guía sobre la implementación de la propuesta del sitio web sobre el 

bloque de mayor problemática en la asignatura de estudios sociales? 
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La Justificación 

 

El problema de tener un bajo desarrollo del nivel cognitivo es la 

dificultad de alcanzar los aprendizajes requeridos en los años de 

educación superior, al no saber cómo administrar nuevos conocimientos y 

asociarlos con su entorno, el estudiante desconocerá la capacidad que 

tiene de justificar adecuadamente sus habilidades y destrezas adquiridas 

y convertirlas en mejoras para la sociedad. 

 

La presente investigación es beneficiosa al ser su principal fin el 

ayudar a mejorar la metodología del docente, a través de herramientas 

online que promuevan el interés de los estudiantes por recopilar 

información y así estos puedan trabajar en equipo, de esta forma se 

valora la colaboración múltiple, el razonamiento y la comunicación en 

docentes y estudiantes. 

 

Este proyecto es de gran relevancia para el contexto educativo de 

nuestro País, por que propone acciones pedagógicas que permitan el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes al tener como eje principal de 

aprendizaje la asignatura de estudios sociales. Los educandos serán los 

beneficiarios directos por que se empleará herramientas online y 

estrategias metodológicas asociadas a las TICS que activen el 

crecimiento intelectual y una mayor comunicación Docente – Estudiante  

 

Esto motivará un aprendizaje de forma rápida y precisa. Los 

beneficiarios indirectos del proyecto son los docentes estos contarán con 

un nuevo recurso tecnológico para lograr mejor y mayores resultados 

además del mejoramiento de la práctica docente para poder cumplir con 

lo antes mencionado el docente deberá adquirir el compromiso de generar 

herramientas en conjunto con la aplicación que permitan asociar, 

enfrentar y solucionar conflictos suscitados en el transcurso de la 

absorción del conocimiento.  
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Al no contar con las herramientas online que permitan el despertar 

de las destrezas operativas se crean estudiantes del “rincón”, Feurstein 

afirma que las modalidades educativas, la categorización y clasificación 

de los individuos contribuyen a crear niños y niñas marginadas. Esto da 

lugar al bajo rendimiento y el poco interés mostrado en el aprendizaje de 

la asignatura de estudios sociales. Las TICS de software libre permiten 

que los estudiantes sean los principales beneficiados estos deben estar 

en condiciones de obtener un pensamiento autónomo según su nivel 

cognitivo lo permita y así desarrollar una mejor forma de aprendizaje. 

 

A través de esta propuesta innovadora se desarrollará 

adecuadamente el nivel cognitivo, contando con la habilidad necesaria 

para el correcto manejo de las TICS y así poder crear y distribuir sus 

propios procesos de aprendizaje que se construyen con nuevos 

conocimientos que podrán ser implementados en el aula gracias a las 

herramientas proporcionadas en el sitio web. “El estudiante será capaz de 

reconocer y valorar su propia historia cultivando una forma de 

comunicación clara abierta y veraz” (Csifrevistad, 2008). 

  

Además de tener la seguridad que el estudiante podrá contar con el 

apoyo del docente que estará presente a diario, de forma off y online es 

decir dentro y fuera de clases, para tener  así un mayor desenvolvimiento 

en los niveles superiores de estudio. La investigación tiene el permiso 

para desarrollarse por parte de las autoridades de la Unidad Educativa 

Nueva Aurora, está dirigida a la comunidad educativa y los distintos 

autores que se generan dentro de la misma como lo son docentes y 

estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

 En los ultimos años, en Ecuador se han propuesto una serie de 

reformas educativas que apuntan al mejoramiento de la calidad en todos y 

cada uno de los ambitos de la Educación es por esto que plantean las 

TIC´s como medio de aprendizaje actual. 

 

Al respecto, Alvarado Zambrano y Genesis Brigit  (2013) plantean: 

Los docentes indudablemente deben tener como parte de su perfil 

el conocimiento de las TIC`s y la capacidad del uso de las mismas 

como recurso de su labor docente, teniendo en cuenta que el 

acceso a la información hoy depende sin lugar a duda la capacidad 

del manejo de servicios virtuales como el correo electrónico, sitios 

web o bibliotecas virtuales; se convierte en una necesidad la 

solvencia en estos temas de los educadores que será el soporte 

para un crecimiento profesional a lo largo de la vida. (Pag.11) 

 

Al realizar un recorrido histórico se encontró que en la unidad 

educativa NUEVA AURORA no consta ninguna investigación que se 

asemeje a la que se plantea. En los repositorios digitales de la Facultad 

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

Guayaquil, descansan algunos documentos que tratan el problema de 

forma superficial sobre la utilización de las TIC`s de software libre para el 

desarrollo cognitivo del estudiante.  

 

A nivel de Latinoamérica se tiene como principal referencia el 

trabajo de investigación realizado en la Universidad Veracruzana, 

Facultad de Filosofía con el tema “Usabilidad de las Tecnologías de 
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Información y Comunicación (TIC) en la práctica Educativa”, en el 

año 2014, en este proyecto se aclara la contribución de las TICS en el 

desarrollo de las competencias docentes valorando el nivel de utilización 

pedagógica para lograr un mayor rendimiento académico (Aguilar, 2014). 

 

Como parte fundamental para la buena utilización de las 

herramientas tecnológicas del presente proyecto es el conocimiento que 

tenga el docente en el campo de las TICS esto ayudará a crear el 

contenido necesario para el desarrollo cognitivo de los estudiantes de la 

mano y sabiduría del profesor. 

 

En el ámbito nacional se encontró la investigación con el título “Las 

tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje del área 

de Estudios Sociales”, del años 2012, se la toma en consideración por la 

estrecha comparación a la investigación actual y sirve de referencia al 

centrarse en la gran posibilidad que tienen los estudiantes de alcanzar 

información externa por medio de las TICS y transformarlo en aprendizaje 

evidenciando la necesidad de incluirlas como herramientas tecnológicas 

dentro del aula de clases. (Ibarra, 2012) 

 

Es posible que en la biblioteca de la Facultad de Filosofía Ciencias 

y Letras de la Educación se pudiera presentar un trabajo con cierto grado 

de similitud pero el enfoque de esta investigación es diferente, se requiere 

despertar el pensamiento autocrítico y de responsabilidad social 

directamente en los estudiantes para que de esta forma ellos puedan 

sentir el alivio de la utilización de la tecnología para la educación. Un 

investigador de la universidad de Haifa (Israel), se preguntaba: “¿Es la 

tecnología capaz de hacernos cognitivamente más poderosos?, ¿Puede 

suceder que las funciones cognitivas resulten afectadas por su propios 

productos?” (Salomón, 2013).  
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En tiempos actuales está demostrado que la tecnología ayuda a un 

mejor aprendizaje del conocimiento es por medio de herramientas online 

que se podra llegar directamente a la parte cognitiva del estudiante, con 

atajos que no permiten la fuga de conocimiento aprovechando al máximo 

las posibilidades de adquirir nuevas enseñanzas. En lo que respecta al 

efecto negativo de la tecnología es que se tomen desde el punto 

equivocado que, sin la tecnología no sería capaz el estudiante de 

aprender ni el docente de enseñar.  

 

BASES TEÓRICAS 

Las TIC´S 

 
 Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC´S son 

medios y no fines, es decir son herramientas y materiales pedagógicos de 

construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y 

distintas formas de aprender.   

 
Las tecnologias de información y comuncación, mayormente 

conocidas como (TIC´S), son aquellas cuya base se centra en los 

campos de la informática, la microelectrónica y la 

telecomunicaciones, para dar paso a la creación de nuevas formas 

de comunicación. En otras palabras, se trata de un conjunto de 

herramientas o recursos de tipo tecnológico y comunicacional, que 

sirve para facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la 

información mediante códigos variados que pueden corresponder a 

textos, imágenes, conidos, entre otros. (GimnasiaCerebral, 2016).  

 

Las ventajas reconocibles son el incremento de la producción y la 

difusión de nuevas tecnologías a nivel de educación lo que puede ser 

entendido como un proceso de innovación social esto hace posible 

movilizar las capacidades de organización del individuo. Lo que da lugar a 

la generación de nuevos conocimientos en un proceso dinámico, continuo 

y acumulativo.   
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Las desventajas es que los beneficios no están distribuidos de 

manera equitativa, debido a que junto al crecimiento de las redes ha 

surgido un nuevo tipo de pobreza y es la digital al dividir a los educandos 

de los educadores con poco interes en la nuevas herramientas 

tecnologicas o tabien denominados analfabetos tecnológicos. 

 

Las TIC´S conforman el conjunto de recursos necesarios para 

manipular la información: los ordenadores, los programas informáticos y 

las redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, 

transmitirla y encontrarla. Dentro de las que se encuentran la telefonía 

fija, banda ancha, telefonía móvil, redes de televisión, redes en el hogar. 

Los terminales  como ordenador personal, navegador de internet, 

sistemas operativos para ordenadores, teléfonos móviles, consolas de 

juegos. En Los servicios se puede tener en cuenta el correo electrónico, 

búsqueda de información, banca electrónica. Audio y video, tv y cine, 

educación. 

 

Características de las TIC´S 

 

Tienen como principales características: 

  Innovadoras y Creativas, puesto que dan acceso a nuevas 

formas de comunicación. 

  Una mayor influencia y beneficio en el área educativa al hacer 

más accesible y dinámica la enseñanza.  

 Se relacionan mayormente con el uso de internet y la 

informática. 

 En América Latina son muy utilizadas dentro de las 

universidades e instituciones educativas campos como : internet, 

robótica, computadoras de propósito específico y dinero 

electrónico.  
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 Resultan ser una inversión económica a largo plazo aunque en 

su comienzo requiere de una gran inversión. 

 

Las tecnologias de la información y la comunicación (TIC) pueden 

contribuir al acceso universal a la educacion, la igualdad en la instrucción 

de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de 

los docentes, asi como a la gestión dirección y administración más 

eficiente del sistema educativo (UNESCO, 2016) 

 

Las TIC´S en el ámbito educativo 

 

El aprendizaje que solía ser un claro proceso humano se ha 

convertido en algo en lo que la gente comparte cada vez más, poderosas 

redes y cerebros artificiales.  

 

La educación del tercer milenio es: aprender a aprender, aprender 

a conocer, aprender a hacer y aprender a comprender”. La 

UNESCO considera que las TIC´S ayudan a lograr el acceso 

universal a la educación y mejoran la igualdad y la calidad de la 

misma; también contribuyen al desarrollo profesional de los 

docentes y a la mejora de la gestión, la gobernanza y la 

administración de la educación, siempre y cuando se aplique las 

politicas, las tecnologías y las capacidades adecuadas (UNESCO, 

2017). 

 

En la actualidad la tecnología abre un sinfín de oportunidades para 

nuevos aprendizajes y herramientas que los docentes pueden utilizar a su 

favor para llegar directamente al estudiante sin mediaciones que 

distraigan la atención y sin preocupación de que el conocimiento llegue de 

forma distorsionada.  
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Las TIC´S   han llegado a ser uno de los pilares básicos y 

fundamentales de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al 

ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad. Las 

posibilidades educativas de las TIC´S han de ser consideradas en dos 

aspectos que son: su conocimiento y el uso que se les dará. 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la 

sociedad actual. “No se puede entender al mundo de hoy sin un mínimo 

de cultura informática” (OEI, 2011). Es preciso entender cómo se genera, 

cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se 

accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, 

imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes 

culturales.  

 

No es fácil determinar que la práctica de las enseñanzas de las 

TIC´S podría resolver todos los problemas que se presentan en la 

educación, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanzas 

que relacionen los distintos aspectos de la informática y la transmisión de 

la información, siendo lo más constructivo que sea posible desde el punto 

de vista pedagógico y con las adecuadas metodologías.  

 

A partir del nacimiento de las TICS se dio la apertura y creacion de 

nuevas posibilidades en el ambito educativo y es gracias a esto que 

surgieron las TAC ( Tecnologías del aprendizaje y del Conocimiento) a fin 

de tratar la incorporacion de la nueva era tecnologica con la educacion la 

Escuela 2.0 terminolagia que a sido adoptada por aquellas instituciones 

que generaron una evolucion en sus estudiantes al permitir aosciar las 

diferentes tecnologia de comunicación para que sean aplicados en los 

saberes previos optimizando el tiempo de aprendizaje. 

 

Con las TAC se crea, comparte, difunde y debate simultaneamente 

en la red interconectada (Internet) y que genera la participación en tiempo 
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real, siendo de esta forma una constante de retroalimentación y 

evoluciona de acuerdo a sus integrantes y el conocimiento que estos 

posean o que aporten para el crecimeinto de la herramienta. Los de 

mayor rendimiento son los Software Libre de colaboración o Tambien 

llamados CMS, que gracias a la inmensa cantidad de usuarios 

conectados sus actualizaciones y correccion de errores son las mas 

rapidas actualmente.  

 

Software Libre  

 

Un programa informático es considerado como software libre si 

otorga a los usuarios todas las libertades de manera adecuada, caso 

contrario no puede ser considerado como libre. Se dice que: “Adquieren 

dicho término el software que por elección del autor puede ser copiado, 

modificado, utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con o sin 

cambios o mejoras” (García I. , 2016).  

 

Los formatos abiertos permiten al software libre mantener sus 

cuatro libertades y la libre difusión de todo el código y formatos utilizados, 

su distribución y estudio, debido a esto los creadores de programas libres 

sienten la obligación con la comunidad y brindan también aplicaciones de 

formato libre que son utilizados sin ninguna restricción en los softwares 

libres. Aunque los usuarios estén utilizando sistemas operativos pagados 

no se limita a la utilización de software libre estos pueden ser instalados 

según la necesidad de cada desarrollador. 

 

Software libre en la educación 

 

La utilización de programas “free” (Rosa & Heinz, 2010) . Ofrecen 

ventajas para ampliar las posibilidades de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes dentro y fuera del aula de clases, es una forma real y tangible 

de acercar las nuevas tecnologías a los estudiantes. “Los avances 
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tecnológicos plantean nuevos retos que cumplir, nuevas estrategias que 

diseñar y nuevos medios que utilizar” (Nasheli, 2014). Al vivir en la era 

digital la competencia que tienen los estudiantes es un valor esencial en 

el desarrollo del conocimiento encaminados al cambio permanente de la 

tecnología.   

 

Al existir una brecha provocada por la falta de acceso a la 

tecnología digital, al estar inmersos en una cultura tecnológica cerrada y 

privada no se cuenta con colaboración activa de los desarrolladores “el 

secreto es enemigo de la calidad” (Adell, 2012). El software desarrollado 

siguiendo la forma colaborativa es de mayor calidad, ofreciendo seguridad 

y estabilidad a largo tiempo, los tiempos de ejecución son menores y los 

proyectos interesantes pueden ser elaborados a una enorme velocidad.  

 

Es muy importante que el software libre se pueda copiar y 

redistribuir a precio muy bajo o a su vez de forma gratuita lo que 

contribuye a que las instituciones educativas puedan dotar del programa a 

todos sus docentes y de esta forma dedicar recursos ahorrados para la 

implementación en tecnología actualizada y la formación del profesor. 

 

Los estudiantes reciben el conocimiento de un estilo de vida que 

beneficie a toda la sociedad al ser colaborativos en nuevas aplicaciones. 

Se debe promover el uso de software libre porque beneficia a todos. Si el 

estudiante es instruido desde sus primeros pasos en la informática a la 

utilización de software libre y descubre que es mejor que el privado 

cuando estos pasen a su etapa de adultez seguirán dando uso a la misma 

tendencia.  

 

El software libre favorece a los estudiantes, al permitir que 

aprendan cómo funcionan los ordenadores y el propio programa, al contar 

con el acceso al código fuente, facilita el aprendizaje del estudiante y la 

explicación por parte del docente en una forma práctica la utilización del 
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código, mientras que el software pagado o privativo es una “caja negra” 

que no aporta en nada para satisfacer la necesitad investigativa del 

estudiante.  

 

La misión de las escuelas y colegios debería ser enseñar a las 

personas a ser buenos ciudadanos, a cooperar con los demás, a ser 

solidarios. Esta es la base de la sociedad, en informática el significado 

para cooperar entre otras cosas es “compartir Software” lo que se puede 

traducir como hacer copias y poder aplicarlo personalmente en casa 

según el uso que se le dé,  mientras  que con el software privativo esta 

copia seria llamada “delito”. 

 

Además fomentar en los estudiantes que lo ideal es seguir el 

modelo de servicio público y solidario, no el beneficio a cualquier precio 

de los magnates. (Adell, 2012) Todos la Unidades Educativas pueden y 

deben hacer uso del software libre es por esta razon que se debe tener 

cuidado a la hora de instalar software libre y llevar el control en la 

necesidad del caso y según la institucion lo estime conveniente. 

 

Seguridad del software libre 

 

Se define seguridad como “salvaguarda de las propiedades básicas 

de la información” (Artias, 2010). Los parámetros que debe cumplir para 

ser seguro son La integridad, confidencialidad, disponibilidad y la 

aceptación de un protocolo de comunicación entre servidor y cliente. 

Por el carácter público que conservan los programas libres, se van 

añadiendo funciones, las mismas que permiten detectar con mayor 

facilidad los agujeros en el sistema para ser corregidos. Gracias al apoyo 

de la comunidad de desarrolladores y al ser un software de código abierto 

cualquier empresa o persona puede aportar con el soporte técnico.  
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Fallos de seguridad en el software libre  

 

“Un método usado de forma habitual para determinar la seguridad 

relativa de los productos es determinar cuántos fallos no resueltos existen 

en cada uno de los procesos involucrados” (García I. , 2016). Los fallos 

debido a errores desconocidos, son los alojados en la calidad del código. 

Además están los llamados problemas conocidos; pero no son arreglados 

en el uso del software son los que se centran en la capacidad y celeridad 

de arreglo de los errores descubiertos en el código por parte del 

proveedor y a la capacidad del administrador de recibir e instalar nuevas 

versiones del programa.  

 

Y por último se tienen los errores debidos a la mala configuración 

del software esto sucede por la falta de información que puedan tener del 

programa para que los desarrolladores de nuevo código puedan guiarse.  

 

Ventajas del software libre 

 

 Al tener el código fuente del programa, este puede ser 

analizado por terceras personas en busca de posibles 

errores como falla de diseño o implementación. Con esto se 

podrá aclarar que cualquiera con los conocimientos 

necesarios pueden realizar una auditoría del código.  

 La posibilidad de realizar modificaciones de forma libre al 

código fuente y distribuirlas permite que cualquiera pueda 

ofrecer mejoras, las mismas que pudieran ser tomadas como 

nuevas funcionalidades que se incorporen como 

actualización.  

 Permite que pueda ser utilizado por organizaciones y 

personas con menos recursos. Esto es una clara ventaja a la 

hora de compararlo con precios de software con derecho de 

autor.  
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 Posibilidad de ser traducido a múltiples idiomas. 

 El conocimiento del código fuente permite la solución rápida 

a funcionamientos erróneos 

 

Desventajas del software Libre 

  

 Dificultad en el intercambio de archivos con extensiones .doc 

o de texto, los mismos podrían dar errores o se pierden la 

continuidad de los datos.  

 Dificultad de administración de datos en la instalación y 

migración de datos para el usuario común.  

 Ausencia de garantía, puesto que no se hace responsable 

de posibles daños por software maliciosos que pudieran ser 

utilizado por desarrolladores para infiltrarse en el sistema de 

algún usuario.  

 Se debe monitorear de forma constante los errores que 

pudieran dar en el sistema, por el motivo que no existe un 

control de calidad previo.  

 En ambientes de red todavía hay software propietario con 

mejores desempeños. 

 

Sitio Web 

 

Es el conjunto de páginas web relacionadas y comunes dentro de 

un dominio o subdominio de internet. Se puede acceder a las páginas por 

medio de una URL (raíz común) llamado portada, que normalmente se 

encuentra dentro del mismo servidor. También se podría decir que es un 

espacio organizado que en la mayoría de los casos está dedicado 

específicamente al desarrollo de un tema en particular o para un propósito 

específico.  
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Dentro de un sitio pueden existir hipervínculos con enlaces a 

contenidos del mismo servidor o diferente siendo esta la forma común de 

comunicación en la red. Un sitio está alojado dentro de una computadora 

llamada servidor web, ésta es la encargada de entregar las páginas webs 

en respuesta de la petición que tenga el usuario.  

  

Existen dos tipos de sitio estático es aquel que presenta la 

información y contenido de forma que no cambie frecuentemente el 

mismo es mantenido manualmente por una persona o administrador. Y el 

dinámico es aquel que tiene cambios frecuentes en la información. Los 

sitios web están escritos en código HTML, PHP, ASP, JSP, cuentan con 

base de datos o usando tecnologías basadas en XML, se accede a ellos 

mediante un software llamado navegador web. Se puede acceder al sitio 

web por un amplio abanico de dispositivos con conexión a internet, como 

computadoras personales, portátiles, PDA y teléfonos móviles. 

 

Tipos de sitios web 

 

Existe un gran variedad de sitios web, cada uno especializado en 

un tipo particular de contenido o uso, de los que se pueden destacar las 

siguientes:  

 Sitio de archivos: usados para conservar contenido 

electrónico valioso. 

 Sitio weblog: usado frecuentemente para registrar lecturas 

en línea, también se puede incluir fotos y videos. 

 Sitio de empresa: se utilizan para promocionar empresas o 

servicios. 

 Sitio de comercio electrónico: para comprar bienes o 

servicios. 

 Sitio de comunidad virtual:  portal social donde las personas 

con intereses similares se comunican unos con otros. 
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 Sitio de base de datos: su uso principal es la búsqueda y 

muestra de un contenido específico de la base de datos. 

 Sitio de desarrollo: es un sitio con el propósito de dar 

información y manejar recursos relacionados con el 

desarrollo de software y diseño web. 

 

Sistema de Gestión de Contenidos 

 

Content Management System (por sus siglas en inglés CMS), es un 

programa informático que permite crear una estructura de soporte para la 

creación y administración de contenidos en las páginas web, generando 

una web dinámica que permitirá interactuar con el servidor por la petición 

del usuario y con el texto extraído de la base de datos.  

 

Funcionamiento 

 

El CMS siempre funciona en el servidor web en el que está alojado 

el portal. El acceso al gestor se realiza generalmente a través del 

navegador web, y se puede requerir el uso de FTP para subir el 

contenido.  

 

1. El usuario ejecuta una llamada en el servidor cuando escribe 

la URL. 

2. Seleccionando el esquema gráfico para introducir los datos 

correspondientes de la base de datos. 

3. La página se genera dinámicamente para ese usuario. 

 

Nivel cognitivo 

 

Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. (Definición, 2012). La 
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corriente de psicología cognitiva es la que se encarga de analizar los 

procedimientos de la mente que tiene que ver con el conocimiento. 

Teniendo como finalidad los estudios involucrados en la creación del 

conocimiento, desde los más simples hasta los más complejos.  

 

El desarrollo cognitivo está asociado a la voluntad de las personas 

por entender la realidad y desempeñarse en sociedad, está vinculado 

directamente a la capacidad natural del ser humano para adaptarse e 

integrarse a su ambiente. Sobre el aprendizaje cognitivo han hablado 

múltiples autores, entre los que se encuentran Piaget, Tolman, Gestalt y 

Bandura. Todos coinciden en que es el proceso en el que la información 

entra al sistema cognitivo, es decir de razonamiento, es procesada y 

causa una determinada reacción en dicha persona. 

 

Principal exponente  del nivel cognitivo 

 

Los trabajos e investigaciones de este científico tomaron como 

rumbo principal la construcción del conocimiento basados en el 

pensamiento infantil. “Al principio los esquemas son comportamientos de 

reflejos, pero posteriormente incluyen movimientos voluntarios, hasta que 

llegan a convertirse principalmente en operaciones mentales”  (Caamaño, 

2016). 

 

Al poner en evidencia que la lógica del niño se construye no sólo 

de forma progresiva siguiendo sus propias leyes, sino que además se 

desarrolla a lo largo de la vida pasando por diferentes etapas antes de 

alcanzar el nivel de adulto. Comparables a una travesía llena de 

conocimientos nuevos y admirables que con la experiencia comenzará a 

ver cuál es el conocimiento del uso diario o constante para mantener una 

comunicación adecuada con el medio que lo rodea.    
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Teoría Cognitiva según Piaget 

 

De acuerdo con Piaget,  los procesos de pensamiento cambian de 

manera radical, aunque con lentitud, del nacimiento a la madurez, 

identificando cuatro factores: maduración biológica, actividad, 

experiencias sociales y equilibrio. Como conclusión todas las especies 

heredan dos tendencias básicas o “funciones invariables”, la organización 

y la adaptación siendo así la etapa de la niñez la mejor para formar al 

estudiante con procesos que le permitan obtener un mejor rendimiento 

favoreciendo el aprendizaje de nuevos conocimeintos de forma rápida.  

 

Esta teoría descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la 

infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se 

desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la 

infancia, se internalizan durante el segundo año de vida como 

modelos de pensamiento y se desarrollan durante la infancia y la 

adolescencia en complejas estructuras intelectuales que 

caracterizan la vida adulta. (Santamaría, 2014)  

 

Conceptos Básicos de las Teorías de Piaget 

 

El esquema “representa lo que puede repetirse y generalizarse en 

una acción” (Santamaría, 2014). Se puede representar como el punto en 

común que tiene las acciones, tal es el caso de empujar una pelota u 

objeto con una barra y emplear cualquier otro instrumento.  

 

La estructura “conjunto de respuestas que tienen lugar luego de 

que el sujeto de conocimiento ha adquirido ciertos elementos del exterior” 

(Santamaría, 2014). Es decir que el niño para que pase a nivel mayor en 

el desarrollo cognitivo, tiene que emplear los esquemas ya adquiridos 

pero en el plano de estructuras.  

 



 
 

27 
 

Para la organización “es un atributo que posee la inteligencia, y 

está formada  por las etapas de conocimientos que conducen a conductas 

diferentes en situaciones específicas” (Santamaría, 2014). Según esta 

parte de la teoría hace referencia de que un objeto no puede ser percibido 

ni aprendido en sí mismo sino por medio de las organizaciones que tenga 

las acciones del sujeto en cuestión.  

 

La adaptación “está siempre presente a través de dos elementos 

básicos: asimilación y acomodación, permitiendo al sujeto aproximarse y 

lograr un ajuste dinámico con el medio” (Santamaría, 2014). La 

adaptación es un atributo de la inteligencia, en la que se adquiere nueva 

información, ambos son elementos indisociables.    

 

Teoría de Piaget en el campo educativo 

 

Cada vez que se le enseña prematuramente a un niño algo que 

habría podido descubrir solo, se le impide a ese niño inventarlo y, 

en consecuencia, entenderlo completamente. Es evidente que eso 

no significa que el profesor no tenga que diseñar situ(aciones 

experimentales para facilitar la invención del niño”(Piaget, 1983, p. 

113) 

 

Parte de la concepción que “el conocimiento es una construcción 

que realiza el sujeto con el medio que lo rodea” (Alarcón Martel, Orozco, 

& Toledo, 2010).  El conocimiento de la realidad, será un poco cambiante 

para el individuo en dependencia de la parte intelectual que se posea, con 

lo que se podrá ayudar al niño para poder construir su propio sistema de 

pensamiento. 

 

Para que se logre dicho efecto se debe introducir el desarrollo de la 

lógica de los actos del niño, en otras palabras debe ser el sujeto quien 

demuestre el conocimiento de los objetos y la realidad, sin ofrecerlo como 
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un producto finalizado. Los errores que se pudieran cometer en la 

interpretación de la realidad no son considerados como faltas sino como 

procesos o pasos necesarios que se presentan en el camino para hallar la 

solución. Ayudando a que el niño reconozca que las falencias son 

oportunidades para desarrollar su conocimiento y que pasen a formar 

parte de su interpretación del mundo. 

 

Tipos de conocimientos 

 

El conocimiento físico es el que pertenece a los objetivos del 

mundo natural, este concepto es básicamente el que adquiere el 

niño a través de la manipulación de los objetos que lo rodean y que 

forman parte de su interacción con el medio (Santamaría, 2014). 

 

Piaget distingue tres tipos de conocimiento que el sujeto puede 

poseer que son: físico, lógico-matemático y social. Este tipo de 

conocimiento es aplicado y adquirido cuando el niño comienza con sus 

primeros pasos en la asociación y separación de objetos por su color, 

textura, tamaño, peso, etc. 

 

Este mismo autor señala lo siguiente: El conocimiento lógico-

matemático es el que no existe por sí mismo en la realidad, se 

deriva de la coordinación de las acciones que realiza el sujeto con 

los objetos, se debe tener en consideración que este conocimiento 

surge de una abstracción reflexiva, ya que no es observable y es el 

niño quien lo construye. (Santamaría, 2014). 

 

El conocimiento social es el adquirido de amigos, padres, maestros 

es decir por parte del entorno que lo rodea como al relacionar los fines de 

semana que son de descanso para los estudios, o a su vez que en un 

examen el ruido no es permitido. Por otro lado la parte no convencional 

también esta expresado por el exterior pero acá es apropiado por el sujeto 

solo con la visualización de las acciones al separar a los policías de 
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personas normales, y aceptar los cambios de profesores y asignaturas 

dentro de la escuela. “Conocer no es copiar lo real, sino actuar en la 

realidad y transformarla” (Santamaría, 2014).  

 

Para desarrollar el nivel cognitivo se debe tener claro que ningún 

conocimiento es una copia de lo real  el adquirir conocimiento conlleva a 

una interacción de estructuras previas, pasando de un conocimiento ajeno 

a uno propio. 

 

Santamaría Sandy (2014) cita lo siguiente: De manera general se 

puede decir que el desarrollo cognitivo ocurre con la reorganización 

de las estructuras cognitivas como consecuencia de los procesos 

adaptativos a partir de las asimilación de experiencias y 

acomodación de las mismas de acuerdo a la estructura cognitiva 

de los aprendices (Santamaría, 2014). 

 

Se aprovecha al máximo todo tipo de aprendizaje conforme el 

sujeto avanza en la absorción de conocimiento y según la conveniencia 

del individuo para generar el correcto desarrollo cognitivo y en algunos 

casos aplicarla en sus propias vivencias para dar solución a los 

problemas de la vida cotidiana, o ser generador de conocimiento para 

otros, en el caso de los estudiantes con un alto nivel de entendimiento son 

lo que sirven de eje para los demás y un apoyo para los docentes.  

 

Teoría de Vygotsky 

 

Lev Vygotsky señala que “existen dos tipos de funciones mentales: 

Las inferiores y las superiores” (Cierzorojo, 2015). Cada una de ellas 

hacen parten de la vida del estudiante, la inferior forma parte de la 

naturaleza y determinación genética del individuo, mientras que las 

funciones mentales superiores se adquieren y desarrollan a través de la 

interacción social.  
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De acuerdo con la perspectiva planteada las personas son ante 

todo seres culturales y esto es lo que establece la diferencia entre 

humanos y otro tipo de seres vivientes. El punto principal entre las 

funciones mentales es que el individuo no se relaciona directamente con 

su ambiente sino también a través y mediante la interacción con los 

demás sujetos.  

 

Este filósofo rechaza los enfoques que reducen la psicología y el 

aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre 

estímulos y respuestas. Señala que aprender es más que un simple 

proceso de acumulación y exposición, también se pueden generar 

pequeños procesos de aciertos y errores pero no son precisamente la 

prueba concreta de un aprendizaje correcto. El conocimiento no es un 

objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye por 

medio de habilidades cognoscitivas (Psicopedagogia, 2012).  

 

Al docente le compete averiguar para maniobrar las zonas de 

desarrollo próximo en el aprendizaje de otros saberes, edificando 

para esto “andamios” flexibles y significativos en el espacio de la 

enseñanza… es conocimiento que el educador reconsidere sobre 

la particularidad de un aprendizaje significativo , para lo cual es 

indispensables crear escenarios de aprendizaje (García L. S., 

2017) 

 

La inteligencia se desarrolla gracias a ciertos instrumentos o 

herramientas psicológicas que el/la niño/a encuentra en su medio 

ambiente (entorno), entre ellos  el lenguaje se considera la herramienta 

fundamental. (Calla, 2016). Estas herramientas ayudan en el desarrollo de 

las habilidades mentales como atención, memoria, concentración, etc. 

Esto hace que el niño se involucre en actividades cada vez más 
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complejas gracias al nivel de lenguaje o facilidad de palabras que posea 

el individuo en cuestión. 

 

El origen social y cultural de la conducta individual y colectiva del 

sujeto es solo un ejemplo de la importancia que el fenómeno de 

internalización de normas, valores, etc., presentan para la 

preservación, desarrollo y evolución de la sociedad y al cual 

Vygotsky define como la <<ley de la doble formación>> o <<ley 

genética general del desarrollo cultural>> (Calla, 2016). 

 

Esto es lo que señala como desarrollo cultural del niño que aparece 

por dos ocasiones primero a nivel social y luego en la parte individual para 

crear un solo conocimiento permitiendo la formación de conceptos 

propios. “El proceso psíquico de internalización implica que una 

experiencia social (lenguaje cotidiano) se va transformando en 

conocimiento de uso intelectual” (Calla, 2016). 

 

Es decir que una vez que el sujeto puede formular pensamientos a 

partir de un simple cruce de información y utilizarlo para una conversación 

de tipo cultural demuestra que el conocimiento ha sido interiorizado y 

modificado según la conveniencia del sujeto. “La zona de desarrollo 

próximo (ZDP) se refiere al espacio o brecha entre las habilidades que ya 

posee el niño y las que puede llegar aprender a través de la guía o apoyo 

de un adulto” (Calla, 2016).  

 

Puede ser tomado como el nivel de competencia que un estudiante 

puede alcanzar con la guía del docente y que este sirva de apoyo para 

relacionar correctamente el conocimiento que se pueda convertir en 

aprendizaje permanente para el estudiante. La filosofía de Vygotsky es 

tomada principalmente por instituciones educativas donde sus técnicas 

tengan como principal objetivo fomentar el crecimiento personal de los 

estudiantes. 
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Teoría de David Paul Ausubel 

 

Este científico considera que “el aprendizaje por descubrimiento no 

debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición” (M.V., 

2012) .  Es así que el aprendizaje escolar puede darse por recepción o 

por descubrimiento y podría lograr un aprendizaje significativo o 

memorístico repetitivo.  Lo más importante es que se produce una 

interacción entre los conocimientos anteriores y los nuevos de tal modo 

que la asociación adquiere un significado y es integrada a la estructura 

cognitiva del individuo de forma no arbitraria y sustancial.   

 

Según Ausubel citado por Dana Juárez (2014) considera que el 

aprendizaje es significativo siempre que se cumplan al menos dos 

condiciones: En primer lugar, el material de aprendizaje debe 

poseer un significado en sí mismo, es decir, sus diversas partes 

deben estar relacionadas con cierta lógica; en segundo lugar que el 

material resulte potencialmente significativo para el estudiante, es 

decir, que este posea en su estructura de conocimiento ideas con 

las que se pueda relacionar el material (Juárez, 2014). 

 

Es necesario que exista un puente cognitivo entre un nuevo 

concepto, alguna idea y forma general existente ya en la mente del sujeto, 

el mismo que servirá como organizador de las ideas presentes antes de 

formar el conocimiento que va a ser adquirido por el estudiante y facilite 

de una u otra forma la asimilación de conceptos. 

 

Ventajas del aprendizaje significativo 

 

 Se obtiene la retención del conocimiento por mucho más tiempo.  
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 Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados,  

los cuales ya posee el individuo y los mismos que pudieron ser 

adquiridos de forma significativa. 

 Al relacionar la información antigua con la actual será guardada 

en la memoria a largo plazo. 

 Es práctico por que depende de las actividades del aprendizaje 

por parte del estudiante. 

 Es personal por que el aprendizaje depende de los recursos 

cognitivos del estudiante.  

 

Los aspectos motivacionales para los estudiantes “salón de clase, 

medio ambiente, niveles de desarrollo, objetos” (Juárez, 2014). Estos 

factores benefician directamente la enseñanza-aprendizaje e impulsan y 

estimulan a los estudiantes a participar, trabajar, analizar y reflexionar en 

clase la información proporcionada por el docente.  Además motivan al 

profesor a cumplir con un desempeño eficaz, eficiente y efectivo, creando 

el ambiente propicio para que docentes y estudiantes se sientan cómodos 

para el proceso de aprendizaje significativo. 

  

Juan Manuel Maffei ( citado en  2017) brinda la siguiente definición: 

Tecnología es un concepto polisémico asociado a una multiplicidad 

de relaciones y de puntos de vista diversos, fuertemente vinculado 

al ejercicio del poder simbólico. Tecnología es un concepto que 

requiere una fuerte vigilancia epistemológica dada la complejidad 

derivada de conjuntos increíblemente variados de fenómenos, 

herramientas, instrumentos, maquinas, organizaciones, métodos, 

técnicas, sistemas. 

 

La fundamentación epistemológica de la investigación es que al 

vivir en un mundo rodeado de tecnología y con un crecimiento 

incalculable de las TICS y su aplicación en la educación por medio del 

software libre es hora de que los docentes comiencen a ver como una 
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realidad la migración del conocimiento a las redes y que la nueva 

generación viene con ansias de una nueva forma de enseñanza-

aprendizaje esto no causa ningun estímulo o interés las viejas 

metodologías de educación. 

 

Los autores Zabala, Camacho y Chávez (2013) dicen: La alianza 

de la ciencia y la tecnología, para su aplicación en el ámbito 

educativo, partió de la idea del aprendizaje para grandes masas, a 

fin de incorporarlas a los sistemas escolares convencionales. De 

esta forma, surgió la perspectiva tecnológica en la educación  

(Zabala, Camacho , & Chávez, 2013) 

 

Esta unión que tuvo la educación con la tecnología abrió las 

posibilidades al mundo educativo para mejoras palpables en todo el 

ámbito escolar. El docente debe centrar su interés en aprender sobre las 

nuevas tendencias en la educación virtual para cambiar de esta manera la 

forma de transmitir el conocimiento y desarrollo del nivel cognitivo y 

surgimiento de la creatividad en los estudiantes mejorando la calidad de 

comunicación estudiante-docente.  

 

Se logro encontrar una fortaleza en la ausencia de un modelo o 

paradigma en docentes y estudiantes ninguno podría tener un esquema 

de a quien imitar, por lo tanto deben generar su propia forma de 

adaptabilidad para el intercambio de ideas y conocimientos. El estudiante 

tendrá que buscar y aplicar el método investigativo. (Edutec, 2012). 

 

La pedagogía activa define nuevos horizontes y formas de 

repensar la educación y una de éstas es la aplicación de las TIC´S es la 

parte que incentiva al estudiante a desarrollar su propio aprendizaje por 

medio de metodologías activas y participativas. 
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Los planes de estudio que tienen una gran incidencia en la 

enseñanza y el aprendizaje ya que pueden impedir o facilitar el 

logro de mejores resultados del aprendizaje. Los docentes 

necesitan apoyarse en estrategias innovadoras e inclusivas en 

materia de planes de estudios y evaluación que puedan reducir las 

disparidades en los resultados escolares y brindar a todos los niños 

y jóvenes la oportunidad de adquirir competencias transferibles 

vitales (UNESCO, Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 

2013-2014, 2014). 

 

Para la fundamentación pedagógica de nuestro proyecto en 

ningún momento el estudiante pasaría al papel solo de receptor de la 

información sino que será el protagonista de su desarrollo cognitivo. Se 

deberá cambiar la mentalidad del docente para poder enseñar de una 

manera distinta ya no aplicada sólo dentro de las aulas de clase, sino que 

se tomará en cuenta que el estudiante podrá ser capaz de estructurar su 

propia lógica en lo que está aprendiendo. 

 

No se puede pensar ni mencionar un cambio en la metodología si 

el maestro no adquiere el conocimiento necesario para manejar las TIC´S 

de software libre a un nivel tal que dé la confianza necesaria a lo que está 

enseñando y no caiga en el error de perder el interés de los estudiantes al 

titubear en su enseñanza. 

 

En la fundamentación tecnológica de este proyecto se  

consideran los siguientes prerrequisitos que se deberán cumplir para 

utilizar la última versión de Joomla 3 con éxito, los mismos requerimientos 

son válidos si es que se está trabajando de manera local o si se trata de 

un plan de alojamiento pagado.  (Joomla, 2015) 

 

Chocó Díaz (2015), Educación, Pedagogía y TIC, en su artículo 

señala: En estos días las TIC´S marcan una nueva y poderosa 
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tendencia educativa, pero es cuestión de los docentes buscar la 

efectividad de la enseñanza cerrando cualquier mal hábito creados 

en la educación a lo largo de la historia, aunque sean herramientas 

prometedoras las TIC´S su incorporación en el proceso enseñanza-

aprendizaje no garantiza por ningún motivo su efectividad, este es 

el reto de los docentes a la hora de buscar mejoras en las 

alternativas educativas. (Chocó Diaz, 2015). 

 

Debe tener PHP (Magic Quotes GPC desactivadas) en la versión 

5.5 o como mínimo 5.3.10+, los motores de bases de datos MySQL 5.1+, 

MSSQL 10.50.1600.1+, PostgreSQL 8.3.18+, y los servidores web 

soportados son los siguientes: Apache, Hiawatha, Nginx, Microsoft IIS. 

 

 Para instalar Joomla de forma local el parámetro en consideración 

es tener instalado XAMP este funcionará como servidor de forma local, 

además para su instalación se requiere una pequeña fracción de tiempo, 

“puede encontrarse en versión completa y una portátil con el paquete de 

instalación incluyen una herramienta especial para proteger fácilmente los 

datos más importantes” . No es necesaria una preparación previa para la 

instalación solo se debe los pasos especificados por los desarrolladores 

de XAMP. 

 

Para la fundamentacion tecnológica Amaro, Fabiola (2012) toma a 

consideración lo siguente: “Debemos entender que vivimos en una era 

real construida tecnologicámente; la realidad virtual”. (Amaro Zamora, 

2012). En la actualidad se debe recalcar que el uso de las TIC`s han 

mejorado de forma significativa el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

el caso de estudiantes con diversos problemas de aprendizaje será muy 

útil para él y este podrá encontrar la información de forma permanente y 

de ser necesario 24/7 (24 horas, 7 días a la semana) sin tener la 

necesidad de pisar el aula de clase para tener un contacto con el docente 

o la documentación.  



 
 

37 
 

 

Amaro, Fabiola (2012) también dice: La tecnología a puesto a la 

psicología en un punto de rediseño de intervención en donde se 

modifican los modelos de terapia, pero si los procedimientos de la 

misma, viéndose fortalecida la misma, en cuanto al logro de 

resultados planeados en cada problema; y en la mayoría de los 

casos y muchos de ellos han resultado funcionales y productivos, 

las herramientas tecnológicas permiten que psicológicamente se 

pueda enseñar de acuerdo a las exigencias del mundo en el que 

vivimos. (Amaro Zamora, 2012). 

 

Por esta razón es que la investigación plantea que a diferencia de 

la enseñanza tradicional, la tecnología despertará en el estudiante el 

interés y su nivel cognitivo se desarrollará de forma correcta. En el campo 

psicológico y educativo de estudiante las TIC´S sobresalen gracias a la 

gran facilidad que plantean en como manejar eficientemente la 

informacion, además del conocimiento que el individuo adquiere para 

entrelazar contenidos y así formar su propio entendimiento de las cosas o 

problemas, solucionarlos con experiencias adquiridas en el trasncurso de 

su aprendizaje anterior.  

 

La fundamentación legal del proyecto está basada en  la 

constitución del Ecuador. 

 

Constitución del Ecuador (2012) señala: Art. 26.- La educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Asamblea 

Nacional , 2012). 
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El estado Ecuatoriano asegura la educación para los ciudadanos 

como un derecho ineludible e irrevocable, garantizando la igualdad de los 

ciudadanos y la inclusión social. 

 

 El Art. 27. Dice que “La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.” 

(Asamblea Nacional , 2012). 

 

Mientras más personas tengan en cuenta lo importante que es para 

un estado la educación de sus pobladores estará asegurada la 

construcción de una patria libre de pensamientos fuertes e 

inquebrantables con la fijación hacia un futuro mejor. 

 

Constitución del Ecuador (2012) también dice en el Art.- 28: La 

educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente (Asamblea Nacional , 2012). 

 

Es de carácter obligatorio que todo ciudadano reciba la educación 

inicial hasta el bachillerato o su equivalente, siendo ésta la oportunidad 

para erradicar lo mayormente posible el analfabetismo.  

 

La LOEI en su Art.- 206 señala lo siguiente: Evaluación y 

retroalimentación continua. La evaluación definida como proceso 

prevé actividades constantes para observar, medir y valorar el 

avance del estudiante en relación con las metas del aprendizaje 

planteadas para cada asignatura. Este proceso continuo de 

evaluación conduce a la retroalimentación que se debe realizar a 
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través de informes escritos, de entrevistas con sus representantes 

legales y del dialogo con el propio estudiante, a fin de programar 

oportunamente a las actividades de mejoramiento o refuerzo 

académico que fueren del caso. (LOEI, 2012) 

 

El proyecto apoya directamente a lo citado en el Art. 206 de LOEI 

el docente será capaz de comunicarse con el estudiante de forma 

progresiva no solo en el aula sino fuera de ella apoyando con información 

fidedigna y de gran importancia que genere el interés de adquirir nuevos 

conocimientos lo que dará lugar al desarrollo apropiado del nivel 

cognitivo.  

 

En el Art. 208.- Refuerzos Académicos ((LOEI), 2012) formula que 

si de darse el caso que el estudiante tenga un bajo rendimiento en los 

procesos de aprendizaje, se deberán diseñar e implementar de inmediato 

procesos de refuerzo académico, el mismo que consiste en clases de 

refuerzo lideradas por el docente, tutorías individuales, tutorías privadas 

con un psicólogo educativo y por último un cronograma de ayuda para 

que el estudiante cumpla en su hogar. 

 

El docente deberá llevar un registro diario del avance que tiene el 

estudiante sin que salga fuera de su domicilio, contará con accesos a la 

base de datos  que le permitan al estudiante subir o bajar información 

referente al caso de estudio que se esté generando. 

 

Lo que posibilita la comunicación directa estudiante-docente “el tipo 

de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las necesidades de los 

estudiantes y lo que sea más adecuado para que mejore su aprendizaje”. 

((LOEI), 2012) La revolución Cultural a la que hace referencia el plan del 

buen vivir implica el formar ciudadanos con otra mentalidad, valores 

sentados, con ética y autoestima (vivir, 2013), es importante saber que el 
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estudiante podrá contar con herramientas multimedia que le ayuden en el 

proceso de autoaprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico  

 

El diseño que se empleó para realizar el trabajo de investigación es 

mixta con enfoque cualitativo, de esta forma se hace necesaria la 

implementación de los métodos inductivo y deductivo. Los instrumentos 

de mediciones tomados como base son entrevista y encuesta, se desea 

por medio de pruebas examinar el nivel cognitivo de los estudiantes 

además se utiliza la investigación bibliográfica documental los resultados 

obtenidos serán medidos mediante tablas estadísticas con lo que se 

podrá inquirir la hipótesis planteada.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Descriptiva 

 

Con este tipo de investigación se hace posible detallar la realidad 

de la institución educativa, la situación en la que desarrollan el nivel 

cognitivo los estudiantes y de qué forma se aplica el software libre como 

herramienta educativa para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales. En la primera visita realizada a la institución educativa 

se percibe cierta problemática en la asignatura de Estudios Sociales, los 

docentes muestran un bajo nivel de conocimientos de herramientas online 

para la educación. 

 

Este tipo de investigación permite la relación entre causa y efecto 

al pretender llevar al sentido de comprensión o entendimiento y 
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determinar el origen del objeto a investigar, para expresar los 

resultados con hechos verificables. Una vez descubiertas las causas del 

problema este tipo de investigación permite dar soluciones prácticas que 

se ejecuten correctamente dentro de la institución educativa con lo que se 

requiere que los objetos de estudio pasen a ser los protagonistas de la 

investigación.  

 

Investigación de Campo Exploratoria  

 

 Es el tipo de investigación que permite ver cómo se desarrolla el 

fenómeno en su ambiente, para tratar de explicar y describir los 

elementos con la finalidad de identificar el patrón reconocible que ayude 

con las predicciones del comportamiento del objeto de estudio, con este 

tipo de investigación se percibe en la Unidad Educativa que pese a existir 

2 laboratorios solo la asignatura de Computación es la que tiene 

autorización para utilizarlos. 

 

 Cuando se planteó a los estudiantes que si ellos estarían 

dispuestos en realizar talleres de asignaturas diferentes a la de 

computación mostraron su interés de forma tal que muchos nombraron a 

Estudios Sociales como una de las materias que necesitaba apoyo 

tecnológico los investigadores se mantuvieron al margen para tratar de 

percibir la información de manera neutral.  

 

Investigación Bibliográfica  

 

 Dentro de Unidad Educativa Nueva Aurora no se encontraron datos 

bibliográficos que sirvan como una base para este proyecto motivo por el 

cual fueron aprovechadas referencias tomadas a nivel Latinoamericano y 

algunos documentos que descansan en el repositorio de la universidad de 

Guayaquil, además se encontró la problemática directamente situada en 

el bloque 5 de del 9no año de Educación Básica.  
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Población y Muestra  

 

La población de este trabajo de investigación está tomada de todos 

los estudiantes del 9no año de educación general básica, de la unidad 

educativa NUEVA AURORA, zona 5, distrito 09D19, son 158 discentes, 

además se cuenta con la colaboración 3 directivos, 2 docentes y 2 

personas del personal administrativo.  

 

Cuadro N°. 1: Población 

N Detalle Personas 

1 Directivo  3 

2 Administrativo 4 

3 Docentes 2 

4 Estudiantes 158 

5 Total de población 167 

         Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

            Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Para obtener el tamaño de la muestra se utiliza la fórmula del 

muestreo para una distribución normal estándar mostrada a continuación:  

 

n =
N

%5(N-1)+1
 

 

𝑛 =
167

(0,05)2(167 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
167

0,0025 (166) + 1
 

𝑛 =
167

0,415 + 1
 

𝑛 =
167

1,42
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𝑛 = 118 

 

Luego de obtenida la muestra que en este caso es de 118 se aplica 

la fórmula para determinar la fracción de la muestra: 

 F= fracción muestra  

 n= Tamaño de la muestra  

 N= Población  

 

F =
118

 167
= 0.71 

 

Cuadro N°. 2: Fracción muestral 

Calculo de % Detalle Valor Encuestados 

0,71  x  3 Directivo 2,13 2 

0,71  x  4 Administrativo 2,84 3 

0,71  x  2 Docentes 1,42 1 

0,71  x  158 Estudiantes 112,18 112 

TOTAL 118 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Cuadro  N°. 3: Distributivo de muestra 

N Descripción Cantidad 

1 Docente 1 

2 Estudiantes 9no-A 35 

3 Estudiantes 9no-B 35 

4 Estudiantes 9no-C 42 

5 Total de población 118 

         Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

            Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

𝐹 =
n

N
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Cuadro N°. 4: Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Las TICS 

de Software 

Libre 

 

Pedagógica  

 Características de las TICS 

 TICS  en el ámbito educativo 

 

 

Tecnológica 

 Software Libre  

o El Software Libre en la 

Educación 

o Seguridad en el Software 

Libre 

o Ventajas y Desventajas  

 Sitio web 

o Tipos de sitios web 

o Sistema de gestión de 

contenido. 

o Funcionamiento 

Nivel Cognitivo 

Cognitiva 

 

 Principal exponente del nivel 

cognitivo. 

o Teoría Cognitiva según 

Jean Piaget. 

o Conceptos Básicos 

o Teoría de Piaget en el 

campo educativo  

o Tipos de conocimientos 

Socio 

Afectivas 

 Teoría de Vygotsky 

 Teoría de David Paul Ausubel  

o Ventaja del aprendizaje 

significativo. 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Método Empírico  

 

Con este método se aborda la característica y realidad del objeto 

de estudio, esto hace posible recopilar información de los hechos 

observables, cuantificables y medibles. Lo que permite que el investigador 

se sirva de una serie de procedimientos para hacer la demostración 

científica y determinar si la hipótesis es verdadera o falsa. 

  

De los métodos empíricos a utilizar en este trabajo de investigación 

se mencionan los siguientes: el método de observación que es en la 

actualidad el más utilizado por que es aquel que “estimula la curiosidad, 

impulsa el desarrollo de nuevos hechos que pueden tener interés 

científico” (Chagoya, 2012). Y el otro es el método de medición, sirve para 

la obtención de información numérica acerca de una “propiedad o 

cualidad del objeto, procesos o fenómenos” donde son comparadas 

magnitudes medibles conocidas (Ecured, 2015) .  

 

La técnica utilizada para la recolección de la información es la 

encuesta realizada a los estudiantes del 9no año de Educación General 

Básica “La población o universo de una encuesta es el conjunto total de 

personas con características similares de las cuales se desea obtener la 

información necesaria para una investigación” (Crecenegocios, 2015). 

 

Método Teórico 

 

Los métodos teóricos “permiten ascender del acondicionamiento de 

información empírica a describir, explicar, determinar las causas y 

formular la hipótesis investigativa” (Ecured, 2015) Se hace necesario para 

llevar un mejor análisis y comprensión sobre la información planteada de 

las TICS y además plantear solución a problemas que surjan a lo largo de 
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la investigación, de esta forma es posible demostrar su validez 

implementada en la asignatura de Estudios Sociales. El método inductivo 

ayuda en “la formación de hipótesis” (Chagoya, 2012) al utilizar las TICS 

de Software Libre para mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje con 

la información recopilada dentro del aula de clases. 

 

 Se emplea el método deductivo para encontrar “principios 

desconocidos, a partir de los conocidos” (Chagoya, 2012) y “descubrir 

consecuencias desconocidas” los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a los estudiantes y docentes sirven para dar posibles 

soluciones a la falta de interés de los discente en la asignatura de 

Estudios Sociales. 

 

 El método analítico “procede a revisar ordenadamente” (Chagoya, 

2012) cada uno de los casos para comprender el comportamiento 

generado en los estudiantes permitiendo de esta forma conocer más 

sobre los problemas en el aprendizaje de la asignatura y proporcionar las 

debidas soluciones. Además con el método Histórico-Lógico se logró 

conocer la evolución de la investigación al proporcionar información en la 

culminación de cada una de las fases planteadas lo que contribuyó a la 

correcta distribución de los datos sin caer en repeticiones innecesarias. 

 

Método Estadístico - Matemático 

 

 En la investigación se utilizó el método de la estadística descriptiva 

es “la forma más frecuente de organizar la información en este caso es en 

tablas de distribución de frecuencias, gráficos y las medidas de tendencia 

central como: la media, la mediana y la moda” (Chagoya, 2012). Por 

medio de la tabulación de los datos, medición y predicción se logrará 

obtener los resultados que ayudarán a resolver la principal problemática 

de la asignatura de Estudios Sociales y el uso de las TICS de software 
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libre para el desarrollo del nivel cognitivo. Destacando el uso del SPSS 

para el CHI-Cuadrado. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En esta investigación se consideró utilizar la técnica de campo la 

misma que “permite la observación en contacto directo con el objeto de 

estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la 

práctica en busca de la verdad”  (Chagoya, 2012). Además se utilizará la 

encuesta para la recopilación de información que será clave para el 

desarrollo del proyecto explorando el conocimiento existente en la 

población estudiantil. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

A continuación, se presenta de forma estadística los resultados 

obtenidos de las encuestas dirigidas a docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa Nueva Aurora, luego de mostrar los datos se procederá 

a un análisis.  

 

Está claro que los docentes quieren participar en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes solo así se obtendrá personas con 

capacidades que en el futuro generen productividad en la sociedad. La 

población total de la investigación es 118 personas. Existen cuatro cursos 

de 9no año de Educación General Básica completando los 112 

estudiantes, han sido considerados 2 directivos, personal administrativo 3, 

docente 1.  La escala de Likert es la que se utilizará en la encuesta la 

misma que cuenta de 10 preguntas inherentes.  
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Se presentan los resultados más relevantes obtenidos en la 

encuesta a estudiantes del 9no año de EGB.  

 

Tabla N° 1: Métodos innovadores de enseñanza 

Pregunta 1: ¿Es más fácil aprender con métodos innovadores de 

enseñanza como internet? 

CÓDIGO Detalle Frecuencia % 

 

Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 2% 

Indiferente 12 11

% De Acuerdo 55 49

% Totalmente de Acuerdo 43 38

% TOTAL 112 100% 
Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Gráfico N° 1: Métodos innovadores de enseñanza 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes están conscientes 

que el internet es un método innovador que facilita el aprendizaje. Los 

docentes podrán implementar con los estudiantes las páginas web que 

contienen información apta y necesaria para seguir con el aprendizaje de 

la asignatura de estudios sociales.    

 

0% 2%

11%

49%

38% Totalmente en desacuerdo 0

En desacuerdo 2

Indiferente 12

De acuerdo 55

Totalmente de acuerdo 43

NIVEL COGNITIVO
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Tabla N° 2: Imágenes y videos como base para el aprendizaje 

Pregunta 2: ¿Es motivador cuando el docente utiliza imágenes y videos 

como base para el aprendizaje de nuevos conocimientos en el salón de 

clases?  

CÓDIGO Detalle Frecuencia % 

 

Ítem 

N° 2 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 39 35

% Totalmente de Acuerdo 73 65

% TOTAL 112 100% 
Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Gráfico N° 2: Imágenes y vides como base para el aprendizaje 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Interpretación: Los resultados expresan la amplia aceptación con 

un respaldo de la totalidad de los estudiantes. Los docentes aumentan la 

capacidad del estudiante de retener nuevos conocimientos al utilizar 

imágenes y videos en el aula de clases.  

 

 

 

0%0%
0%

35%

65%

Totalmente en desacuerdo 0

En desacuerdo 0

Indiferente 0

De acuerdo 39

Totalmente de acuerdo 73

NIVEL COGNITIVO
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Tabla N° 3: Utilización de materiales didácticos  

Pregunta 3: ¿Permite comprender mejor los conceptos de la asignatura 

de Estudios Sociales, la utilización de materiales didácticos y herramientas 

online?   

CÓDIGO Detalle Frecuencia % 

 

Ítem 

N° 3 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 53 65

% Totalmente de Acuerdo 39 35

% TOTAL 112 100% 
Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Gráfico N° 3: Utilización de materiales didácticos 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Interpretación: La totalidad está de acuerdo que el uso de 

herramientas online ayuda a mejorar la comprensión de la asignatura de 

Estudios Sociales. Los docentes deben seguir trabajando con materiales 

didácticos y herramientas online para promover el aprendizaje en los 

estudiantes.  

 

 

0% 0%
0%

65%

35%
Totalmente en desacuerdo 0

En desacuerdo 0

Indiferente 0

De acuerdo 53

Totalmente de acuerdo 39

TIC´S
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Tabla  N° 4: Juegos multimedia como herramientas didácticas 

Pregunta 4: ¿Me agrada cuando el maestro utiliza herramientas didácticas 

como juegos multimedia, pues ayudan para aprender mejor los temas 

tratados?  

CÓDIGO Detalle Frecuencia % 

 

Ítem 

N° 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 43 38

% Totalmente de Acuerdo 69 62

% TOTAL 112 100% 
Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Gráfico N° 4: Juegos multimedia como herramientas didácticas  

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Interpretación: más de la mayoría afirman que los juegos 

multimedia son una buena herramienta de aprendizaje. Al implementar 

una nueva forma de enseñanza el estudiante se muestra más atento y 

con mayor facilidad de aprendizaje. 

 

 

 

0%

0%

0%

38%

62%

Totalmente en desacuerdo 0

En desacuerdo 0

Indiferente 0

De acuerdo 43

Totalmente de acuerdo 69

TIC´S
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Tabla N° 5: TIC´S en el aula de clases 

Pregunta 5: ¿Aprendo con mayor facilidad cuando el maestro utiliza 

Internet y otras TIC´S en el aula de clases? 

CÓDIGO Detalle Frecuencia % 

 

Ítem 

N° 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 6 5% 

De Acuerdo 65 58

% Totalmente de Acuerdo 41 37

% TOTAL 112 100% 
Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Gráfico N° 5: TIC´S en el aula de clases 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Interpretación: La mayoría de los encuestados se muestran 

convencidos que el uso de las TIC´S y el internet ayudan a comprender 

mejor el contenido de la asignatura de Estudios Sociales. El docente 

trabaja a la par con estas herramientas para incrementar el interés de los 

estudiantes y que logren mejorar las calificaciones. 

 

 

0% 0% 5%

58%

37% Totalmente en desacuerdo 0

En desacuerdo 0

Indiferente 6

De acuerdo 65

Totalmente de acuerdo 41

TIC´S
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Tabla  N° 6: Recursos audiovisuales. 

Pregunta 6: ¿Cree que es más fácil de comprender la asignatura de 

Estudios Sociales cuando el maestro se apoya de recursos audiovisuales y 

programas informáticos?  

CÓDIGO Detalle Frecuencia % 

 

Ítem 

N° 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 51 46

% 

 

 

 

 

 

 

% 

Totalmente de Acuerdo 61 54

% TOTAL 112 100% 
Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Gráfico N° 6: Recursos Audio Visuales 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Interpretación: Los resultados demuestran una gran aceptación 

ante el uso de Recursos Audiovisuales con un respaldo de la totalidad de 

los estudiantes cuando los docentes generan contenidos que cuenten con 

una amplia variedad de videos e imágenes que servirán como base para 

la enseñanza.  

 

 

 

0% 0% 0%

46%

54%

Totalmente en desacuerdo 0

En desacuerdo 0

Indiferente 0

De acuerdo 51

Totalmente de acuerdo 61

NIVEL COGNITIVO
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Tabla N° 7: Evidencias que apoyan al docente 

Pregunta 7: ¿Me siento más seguro de mi aprendizaje cuando el maestro 

comprueba los resultados y muestra evidencias que lo apoyan? 

CÓDIGO Detalle Frecuencia % 

 

Ítem 

N° 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De Acuerdo 58 52

% 

 

 

 

 

 

 

% 

Totalmente de Acuerdo 54 48

% TOTAL 112 100% 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Auror 

 

Gráfico N° 7: Evidencias que apoyan al docente  

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Interpretación: La totalidad  de los estudiantes se sienten seguros 

cuando los argumentos del docente son comprobados y puestos en un 

ejemplo real. Con esto el docente debe poner ejemplos palpables para los 

estudiantes y de cronología reciente para que se puedan sentir 

identificados. 

 

 

0% 0%
0%

52%

48% Totalmente en desacuerdo 0

En desacuerdo 0

Indiferente 0

De acuerdo 58

Totalmente de acuerdo 54

NIVEL COGNITIVO
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Tabla N° 8: Herramientas que brindan las TIC´S 

Pregunta 8: ¿Está de acuerdo en que el aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales se hace más interesante y útil cuando el maestro utiliza 

herramientas que brindan las TIC`S de software libre? 

CÓDIGO Detalle Frecuencia % 

 

Ítem 

N° 8 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 12 11

% De Acuerdo 74 66

% 

 

 

 

 

 

 

% 

Totalmente de Acuerdo 26 23

% TOTAL 112 100% 
Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Gráfico 8: Herramientas que brindan las TIC´S 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Interpretación: Más de la mitad de aprobación demuestra que los 

estudiantes sienten un mayor apego cuando el docente enseña con las 

TIC´S de software libre que si lo hace de la forma convencional.  

 

 

 

 

0%0% 11%

66%

23%

Totalmente en desacuerdo 0

En desacuerdo 0

Indiferente 12

De acuerdo  74

Totalmente de acuerdo 26

TIC´S
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Tabla N° 9: Recursos, conceptos y archivos multimedia 

Pregunta 9: ¿Comprendo mejor un tema cuando el maestro permite 

conocer con anterioridad la información y comparte recursos, conceptos y 

archivos multimedia (imágenes, videos, audios, etc.)? 

CÓDIGO Detalle Frecuencia % 

 

Ítem 

N° 9 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 1% 

De Acuerdo 59 53

% 

 

 

 

 

 

 

% 

Totalmente de Acuerdo 52 46

% TOTAL 112 100% 
Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Gráfico N° 9: Recursos, conceptos y archivos multimedia 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Interpretación: Casi la totalidad  de los estudiantes preferiría tener 

algún tipo de conocimiento previo sobre la próxima clase. El docente 

podrá de forma online dar link de imágenes, videos, audios, etc. Que 

incentiven las ganas de aprender  

 

 

 

0%

0% 1%

53%

46%
Totalmente en desacuerdo 0

En desacuerdo 0

Indiferente 1

De acuerdo  59

Totalmente de acuerdo 52

APLICACIÓN MULTIMEDIA
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Tabla N° 10: Nuevas formas de aprendizaje online  

Pregunta 10: ¿Crees que todos los maestros deberían usar métodos de 

enseñanza que tomen en cuenta los intereses por nuevas formas de 

aprendizaje y que estas herramientas sean online? 

CÓDIGO Detalle Frecuencia % 

 

Ítem 

N° 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 3% 

De Acuerdo 16 14

% 

 

 

 

 

 

 

% 

Totalmente de Acuerdo 93 83

% TOTAL 112 100% 
Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Gráfico N° 10: Nuevas formas de aprendizaje online 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Interpretación: Más de la mitad de los encuestados ven 

positivamente utilizar herramientas online. Los docentes utilizan 

herramientas online para mantener el interés por la asignatura de 

Estudios Sociales.  

 

 

0% 0% 3%

14%

83%

Totalmente en desacuerdo 0

En desacuerdo 0

Indiferente 3

De acuerdo  16

Totalmente de acuerdo 93

APLICACIÓN MULTIMEDIA
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Análisis de los datos 

 

En el programa utilitario de Excel 2010 se realizó el procesamiento 

de los datos. Por medio del uso de tablas activas de frecuencias, los 

datos obtenidos de las encuestas sirvieron para generar los gráficos en 

donde se expresa la preferencia de los estudiantes ante las preguntas 

planteadas.  Se trabajó con los gráficos de barra por su comodidad para 

visualizar de forma fácil la tendencia generada en cada pregunta por el 

grupo.  

CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

 

Se realizó en base a los objetivos 

 

Objetivo 1: 

 

Determinar la incidencia de las TICS de software libre mediante un 

estudio bibliográfico y encuesta a los docentes. 

 

Resultado sobre objetivo 1: 

 

Dentro de las investigaciones mediante el instrumento de la 

encuesta a los docentes y de acuerdo a los resultados de las preguntas 1, 

3 y 4 se determina que la incidencia de la variable independiente sobre la 

dependiente es visible de forma directa, con lo que el objetivo 1 ha sido 

cumplido. 

 

Conclusión sobre el objetivo 1:  

 

Las TIC´S de Software libre como variable independiente plantean 

la directa evolución y cambio en la forma de enseñanza aprendizaje para 

la asignatura de Estudios Sociales, fue considerada por los docentes 

como un método novedoso e innovador  que aporta a la colaboración de 



 
 

60 
 

los estudiantes formando la correcta comunicación y colaboración de 

conocimientos. 

 

Objetivo 2: 

 

Identificar el estado del nivel cognitivo, mediante encuesta 

realizada a los estudiantes. 

 

Resultado sobre Objetivo 2:  

  

Con las respuestas obtenidas de las preguntas 2,6 y 7 se nota que 

los estudiantes tienen una carencia en su desarrollo cognitivo lo que 

genera que el aprendizaje llegue de una forma mayormente forzosa 

además tienen en cuenta que es por la falta de herramientas y recursos 

que contribuyan con la mejora de la enseñanza.  

 

Conclusión sobre el objetivo 2:  

  

Gracias a los resultados se considera que con el uso de las TIC´S 

aumentará el desarrollo cognitivo de los estudiantes haciendo que estos 

quieran aprender y despertar el interés por la asignatura de estudios 

sociales al proporcionar herramientas que hacen el aprendizaje interactivo 

de esta forma se podrá alcanzar el fin deseado por los docentes que es 

llenar todos los espacios para extinguir la falta de conocimiento.   

 

Objetivo 3: 

 

Considerar los aspectos principales de la investigación, para el 

diseño de un sitio web con software libre con enfoque a destrezas con 

criterio de desempeño a partir de los datos obtenidos.  
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Resultado Sobre Objetivo 3:  

 

Al mencionar un sitio web para la asignatura de Estudios Sociales 

se creó una expectativa visiblemente muy buena en los estudiantes y 

docentes. Esto se ve evidenciada en las respuestas de las preguntas 8, 9 

y 10.   Se logra reconocer los aspectos principales y el bloque del cual se 

tomara toda la información respectiva para la creación del sitio web. 

 

Conclusión sobre el objetivo 3: 

 

El diseño del sitio web beneficia a la institución y de forma directa 

la asignatura de Estudios Sociales con este aporte tecnológico se asegura 

despertar el interés de los estudiantes con las posibilidades de un mejor 

desarrollo del nivel cognitivo con estrategia metodológicas acorde al 

diseño curricular actual.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Los estudiantes están deseosos de aplicar nuevas tecnologías para 

el aprendizaje y que estas sean capaces de llevar las situaciones reales e 

intereses reflejados dentro del aula de clases. Dado que los recursos 

interactivos son la mejor forma de llegar a los estudiantes, se establece 

que el sitio web brinda las facilidades requeridas y la motivación para que 

el estudiante quiera experimentar la nueva forma de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Los docentes de Estudios Sociales no poseen herramientas de 

TIC´S de software libre que les permita apoyar la teoría de su asignatura. 

Aunque actualmente los estudiantes gozan de un mundo digitalizado 

muchas veces se encuentra con teorías erróneas que al no tener donde 
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compararlas puede sufrir de engaños o mala información sobre los temas 

tratados.  

 

La propuesta que se da a conocer va de la mano con las causales 

de la variable independiente además posee la parte innovadora que es 

capaz de suplir cada una la deficiencias que se presente por la falta de 

uso tecnológico dentro de la asignatura de Estudios Sociales. Se desea 

erradicar el bajo desarrollo cognitivo y se puede solucionar con las 

herramientas online y el manejo correcto.  

 

Recomendaciones 

 

 En la actualidad los canales de comunicación audiovisual son la 

mejor forma de proporcionar información que capte la atención del usuario 

es de esta forma que el estudiante debe ser atraído y despertar 

nuevamente la curiosidad por el querer aprender con videos y material 

multimedia que de u otra forma sean capaces que adentrarse en él y 

hacer posible la absorción de nuevos conocimientos. 

  

Motivar a los docentes a la evolución tecnológica que ya está 

presente en cada una de las respectivas áreas de aprendizaje, esto 

permitirá actualizar su forma de enseñanza, abriendo oportunidades para 

nuevas herramientas de manera online y offline es la forma de captar el 

interés del estudiante. 

 

Una vez conseguidas las herramientas no desgastarlas sin reunir 

actualizaciones, deben ser iniciativos y adecuarlas a la migración 

metodológica que se pueda presentar para hacer frente a las mejoras en 

la calidad del desarrollo cognitivo del estudiante. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

 

DISEÑO DE SITIO WEB CON SOFTWARE LIBRE CON 

ENFOQUE A DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Justificación 

 

 Para el desarrollo del nivel cognitivo con la utilización de las TIC`s 

de software libre, se requiere de una propuesta innovadora que involucre 

de forma directa al docente y los estudiantes de una forma que ambos 

saquen provecho de la situación. La misma que se conseguirá cambiando 

los paradigmas de educación que se encuentran marcados en la unidad 

educativa, por el efecto a raíz de este trabajo promoverá la utilización de 

herramientas online y offline como un método actualizado de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 De acuerdo con la investigación el sitio web deberá realizar el 

cambio de rol que prima en la educación tradicional abriendo un sin fin de 

posibilidades para el docente al lograr captar la atención del estudiante 

por medio de nuevas tecnologías pedagógicas.  

 

Además la propuesta conlleva el compromiso de los docentes 

deberán tener un mayor manejo de los recursos de las TIC´s y sus 

herramientas pedagógicas tienen que ser orientadas a la web. Para 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes y puedan sacar el provecho 

necesario de las nuevas herramientas tecnológicas.  
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Objetivo General 

 

Implementar un sitio web que sirva de apoyo para el docente en la 

enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales, por medio de las TIC´s 

de software libre y que de esta forma mejore el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes.  

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar el bloque cuyo contenido al ser socializado presenta 

dificultad en los estudiantes, mediante una entrevista a los docentes para 

dar solución directa a la problemática a resolver.  

  

Comparar los diferentes tipos de CMS, mediante investigación de 

campo y escoger el que genere un mayor aporte para los docentes y 

estudiantes en el área pedagógica.  

 

Establecer el o los CMS a utilizar, mediante consulta de la 

información existente para la elaboración de las páginas web las mismas 

que serán unificadas dentro del sitio. 

 

Aspectos Teóricos 

 

CMS (Content Management System) 

  

Sistema de gestión de Contenidos (en inglés abreviado CMS), es 

un programa que permite la creación y administración de contenidos, 

principalmente de páginas web. El sistema permite manejar de forma 

independiente el contenido y el diseño, es posible manejar el contenido y 

darle el mismo diseño del sitio de manera que el visitante no note la 

diferencia.  
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 Para la realización de la propuesta se necesitara implementar 

software libre, Richard Stallman dice: “Software libre se refiere a la 

libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el 

software” (HISPALINUX, 2012). El tipo de licencia más común asociada a 

la programación abierta es la Licencia Pública General (GNU). 

 

 Dentro de los software de código abierto y con licencia GNU, están  

los Sistema de gestión de contenidos (o CMS, por sus siglas en inglés, 

Content Management System) sirven para la creación y administración de 

contenidos, principalmente en páginas web por parte de los 

administradores, editores y demás usuarios cada uno podrá manejar el 

sistema según el permiso otorgado; siendo el administrador quien pueda 

generar dichos permisos. 

 

Tipos de CMS 

 

 CMS para sitios web: Joomla, Drupal, PHP-Nuke, TYPO3, se 

mencionan los más utilizados en la actualidad por su fácil uso e 

implementación tanto para usuarios amateur, como para los que son 

Desarrolladores, abastecen en totalidad las exigencias según el usuario. 

Además destacan las siguientes categoría dentro de los CMS. Foros: 

MyBB, Vanilla, phpBB(PHP/MySQL). Blogs: WordPress, Serendipity, 

Lifetype. Wikis: Media Wiki, TikiWiki, Dokuwiki. Aula Virtual: Drupal, 

Moodle.  

 

 Los gestores de contenido se pueden clasificar según diferentes 

criterios:  

 

1.- Por sus características: Según el lenguaje de programación 

empleado. 

 

* Active Server Pages (ASP). 

* Java. 
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* PHP. 

* ASP.NET. 

* Ruby On Rails. 

* Phyton. 

* PERL 

 

2.- Por su uso y funcionalidad. 

 

* Blogs. 

* Foros. 

* Wikis. 

* Enseñanza electrónica. 

* Comercio Electrónico. 

* Publicaciones digitales. 

* Difusión de contenido multimedia. 

* Propósito general. 

* Aplicación Móvil. 

 

Tipos de licencias 

 

“El software libre no se vende, se licencia” (Zuta Ortiz & Virhuez, 

2015). Es decir que el software no se compra solo se adquieren una serie 

de derechos donde el desarrollador explica el uso que se le puede dar. 

Para esto se debe comunicar que los software libres sus derechos son 

muy abiertos y permisivos, apenas si existen restricciones en la utilización 

de los programas de esta forma está asegurada la evolución del código.  

 

Licencias GLP (General Public License)  

 

El autor conserva los derechos de autor, permite la redistribución y 

modificación bajo términos diseñados para asegurarse de que todas las 

partes y las versiones modificadas del software permanecen bajo los 
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términos más restrictivos lo que hace imposible la creación de un 

producto sin partes de GPL.  

 

Licencia BSD 

 

Esta licencia tiene la posibilidad de vender el software pero sin la 

necesidad de dar el código fuente, permitiendo además que las siguientes 

versiones del programa puedan tener otros tipos de licencias que puedan 

ser libres o de propiedad intelectual. 

 

 

Licencia APACHE 

 

Esta licencia permite distribuir, modificar pero debe conservar el 

copyright y el disclaimer, los desarrolladores no están obligados a que el 

código debe llevar la misma licencia, ni siquiera que éstos deban 

distribuirse como software libre, solo exige que se informe que ha sido 

utilizada para la creación de la aplicación, para esto se deben incluir dos 

archivos en el directorio principal, la licencia y otro que se incluyan los 

avisos obligatorios del programa. (BBVA, 2013) 

 

Motores de base de datos 

 

Es el servicio principal para almacenar, procesar y proteger los 

datos, proporcionando acceso controlado y procesamiento de información 

para cumplir con los requisitos de las aplicaciones que requieran la 

transferencia de los datos que se encuentran alojados en el servidor. 

 
En el repositorio de la universidad politécnica de Cartagena la tesis 

de Daniel Alarcón Amador (2015) dice lo siguiente: MySQL es un 

sistema de gestión de base de datos relacional, es muy utilizado en 

aplicaciones web, como joomla, wordpress, drupal, en plataformas 

Linux, Windows, Apache, Perl, Python y por herramientas de 
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seguimiento de errores como Bugzilla. La popularidad como 

aplicación web se debe en gran parte al PHP. (Alarcón, 2015). 

 

MSSQL (Microsoft SQL Server) puede ser configurado para utilizar 

varias instancias en el mismo servidor, la primera instalación lleva el 

nombre del servidor en las otras solo nombres específicos.  

 

Servidores web  

 

También es conocido como servidor HTTP es un software que 

procesa una aplicación del lado del servidor, los mismos que realizan 

conexiones bidireccionales y/o unidireccionales generando o cediendo 

una respuesta en cualquier lenguaje. El código recibido por el cliente 

puede ser compilado y ejecutado por un  navegador web, es común 

utilizar el protocolo HTTP para la transmisión de datos. El término servidor 

también puede referirse al PC que ejecuta el programa.  

 

Apache 

 

Es un servidor web de código abierto, para plataformas UNIX, 

Windows, Macintosh entre otras, que implementan el protocolo HTTP, 

presenta entre otras características altamente configurables bases de 

datos de autentificación y negociado de contenido, pero es altamente 

criticado por no contar con una interfaz gráfica que ayude en la 

configuración, este servidor cumplió con un papel fundamental en la 

creación de la Word Wide Web (Internet). 

 

La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y 

resueltas tan solo pueden ser aprovechadas por usuarios locales. Entre 

las ventajas que se puede contar que es modular, de código abierto, 

multi-plataforma, extensible, de fácil adquisición. Es utilizado 

principalmente para enviar páginas web estáticas y dinámicas o en 
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ocasiones donde el contenido necesita ser puesto a disposición de una 

forma segura y confiable.  

 

Microsoft Internet Information Services es el principal competidor 

de apache, sin embargo algunos de los más grandes sitios web del 

mundo están ejecutándose apache, uno que se puede mencionar es el 

front end del motor de búsqueda de Google. 

 

La mayor parte de la configuración se realiza en el fichero 

apache2.conf (UBUNTU) o httpd.conf (Otros), cualquier cambio en dicho 

archivo requiere reiniciar el servidor, o a su vez forzar la lectura de los 

archivos de configuración. La licencia de Apache permite la distribución 

de derivados de código abierto y cerrado a partir de su código fuente 

original.  Apache License no puede ser integrado con software de 

distribución bajo GPL. 

 

Joomla cuenta con la comunidad mayormente activa y la más 

grande dentro de la familia de los CMS lo que hace que este sea uno de 

los más utilizados para la creación de páginas web, después de la 

revisión de toda la información que existe en la internet sobre este CMS 

se decide entre los investigadores la ejecución del proyecto con Joomla 

abriendo la gran posibilidad de ayuda y sugerencia del grupo de 

programadores y de los colaboradores de Joomla. 

 

Joomla 

 

Permite desarrollar sitios webs dinámicos e interactivos, este CMS 

es capaz de crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de 

manera sencilla a través de un panel de administración. “Es un software 

de código abierto, programado o desarrollado en PHP y liberado bajo 

licencia GPL.” Este administrador de contenido puede utilizarse de 

manera local (localhost), en una intranet o a través de internet, y requiere 
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una base de datos para su correcto funcionamiento (MySQL), así como 

de un servidor http Apache. Su nombre significa “Todos Juntos” o “Como 

un todo”.  

 

Joomla es desarrollado según la arquitectura MODELO VISTA 

CONTROLADOR (MVC), es decir que permite interactuar directamente 

con la parte de vista de usuario, mientras se sobre escribe en la plantilla 

como administrador lo que hace presente la capacidad de enriquecimiento 

rápido de un portal web. Además del desarrollo e incorporación de 

módulos y plugins, lo que posibilita en gran escala la personalización del 

contenido directo o el código del CMS.  

 

Extensiones Las mayores potencialidades que tiene Joomla 

(CMS) es que su funcionalidad puede ser extendida por medio de código 

o pequeños programas separados en categorías como: COMPONENTES, 

MÓDULOS, PLANTILLAS, PLUGINS cada una de estas secciones 

cumplen con una finalidad diferente dentro el CMS.  

 

Componentes.- “Extensiones que cargan como elemento principal 

del CMS” (Joomla! Documentation, 2015), se utilizara Gantry 5 Themes el 

mismo que permitirá tomar una forma personalizada al proyecto pasando 

de los parámetros estipulados en la plantilla de Joomla ayudando a que el 

entorno sea amigable para el docente y el estudiante acercándolos a un 

mismo lenguaje.  

 

Módulos.- “Permiten cargar un posición especifica dentro de la 

plantilla de Joomla” (Joomla! Documentation, 2015), en la mayoría de los 

casos se utilizan la gran mayoría de los que vienen ya por defecto en la 

instalación, a veces es necesario mejorar o ampliar el rendimiento de 

nuestra página por medio de otros módulos en este proyecto se utilizará 

Custom HTML (Permite crear una página con código HTML desde 0) lo 

mejor de estas fracciones de códigos es que pueden ser activados o 
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desactivados según la página que se requiera mostrar o la conveniencia 

que tenga el administrador del sitio.  

 

Plantilla.- “Las plantillas tienen ciertos campos en los que el  

componente (solo uno) y módulos (tantos como se quiera) serán 

mostrados” (Joomla! Documentation, 2015). La que se está utilizando en 

el proyecto es “Salient” la misma que cumple con las expectativas y 

espacios requeridos para una mejor apreciación del contenido. 

 

Se puede recalcar que no todas las plantillas tienen los mismos 

espacios de diseño por lo que es muy importante desde el principio del 

proyecto saber que o cuales son los que se utilizarán ejemplo un módulo 

será colado en la sección de Showcase-a si la plantilla no cuenta con esta 

posición nunca podrá ser visualizada la petición de mostrar el contenido 

del Custom HTML. 

 

Plugins.- “Son las extensiones más avanzadas, y son en esencia 

los controladores de eventos” (Joomla! Documentation, 2015). Estos son 

necesarios para que Joomla funcione de forma correcta muchas de las 

ocasiones que un CMS se cae (funciona mal) es causa de la mala 

configuración o a su vez de la incompatibilidad de las versiones de 

Joomla y los plugins.  

 

Aspectos Pedagógicos 

 

Se considera la utilización de Joomla al ser uno de los gestores de 

contenido con más información acerca de su uso en la web y al contar 

con un grupo extremadamente grande en la red es posible encontrar 

solución rápida a varios problemas, este plus pudiera ser utilizado por el 

campo educativo que da la oportunidad a colaboradores o docentes sin 

conocimientos de programación que aporten con estrategias de 



 
 

72 
 

enseñanza-aprendizaje para compartir información de calidad con los 

estudiantes.  

 

En los CMS se hace muy fácil preparar contenidos didácticos 

gracias a sus módulos que interactúan tanto en la parte de administrador 

como la parte de usuario haciendo amigable el sitio web  

 

Aspectos Psicológicos 

 

La falta de motivación y desconocimiento por parte de los docentes 

en utilizar las diferentes herramientas online (aulas virtuales, videos, 

sonidos y contenido multimedia en general) afecta de forma directa en el 

aprendizaje de los estudiantes, es este complemento tecnológico  el 

encargado de despertar la creatividad e interés para generar nuevas 

ideas, esto convierte al estudiante en un ser participativo, generando el 

aprendizaje cruzado que en el caso de la asignatura de Estudios Sociales 

ayudaría a mantener la expectativa sobre los nuevos temas a tratar y no 

la típica desconsideración al estar sumergida en teorías muy extensas 

que pudieran llevar a un aburrimiento total.   

 

El aprendizaje es más que la adquisición de la capacidad de 

pensar; es la adquisición de numerosas aptitudes específicas para 

pensar en una serie de cosas distintas. El aprendizaje no altera 

nuestra capacidad de centrar la atención, sino que más bien 

desarrolla numerosas aptitudes para centrar la atención en una 

serie de cosas (Vigotsky, 2015) 

 

La principal fortaleza de Joomla es el trabajo en equipo e 

implementación de actualizaciones colaborativas esto hace que los 

estudiantes comiencen a formarse de tal manera que piensen en absorber 

dicha psicología de colaboración para ser partícipes de la educación 
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online y que esto dé como resultado el conjunto de información que valga 

para toda la institución educativa. 

 

Aspectos del Buen Vivir 

 

En el Plan Nacional 2013-2017 en el Art. 4.1 Literal C dice: “Dotar o 

repotenciar la infraestructura, el equipamiento, la conectividad y el uso de 

TIC, recursos educativos y mobiliarios de los establecimientos de 

educación pública, bajo estándares de calidad, adaptabilidad y 

accesibilidad, según corresponda.” (SEMPLADES, 2013). 

 

El sistema Nacional de inclusión y equidad social es la forma en la 

que han adoptado las instituciones, políticas, normas, programas y 

servicios que buscan asegurar los derechos del buen vivir. Literal i del 

Art.- 41 “Generar mecanismos para evitar la reproducción de prácticas 

discriminatorias excluyentes (Patriarcales, racistas, clasistas, sexistas y 

xenofóbicas) dentro y fuera del sistema educativo”. (SEMPLADES, 2013).  

 

La inclusión significa que la acción del sistema abarca a todas y 

todos sin distinción de discriminación. La equidad es la búsqueda de 

condiciones de igualdad, para la protección integral de todos los 

ciudadanos a lo largo de sus vidas. Con la imparcialidad para reconocer 

los derechos de cada persona siendo también el significado de igualdad, 

ecuanimidad, justicia, rectitud y equilibrio.   

 

Factibilidad 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

Estará dada por la unidad educativa y serán los docentes los 

encargados de manejar el sistema y a su vez de pasar el o los 

conocimientos a nuevos docentes o a su vez trabajar con los tutoriales y 
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talleres dados por los investigadores a la unidad educativa. Los 

estudiantes también juegan un papel muy importante al ser partícipes en 

mejorar el contenido y que sea más atractivo para sus compañeros al dar 

su punto de vista sobre la información que se está generando.  

 

Factibilidad Económica   

 

 El proyecto es factible económicamente, puesto que los 

docentes recibirán taller sobre la herramienta, podrán ser los 

administradores del sistema lo que no incurrirá en gastos extras. 

 

 La inversión anual de 60.00 dólares que tendrá que hacer la 

institución es por el pago del dominio y el web host. Además de ese pago 

anual es casi imperceptible la inversión ya que el CMS que se está 

utilizando sigue en su forma libre es decir que el sistema no necesitara 

inversión económica, por este motivo es totalmente factible para la unidad 

educativa. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Al estar generado con un CMS, el proyecto es factible 

tecnológicamente al estar basado en código abierto no es necesario que 

demore mucho tiempo para que los demás colaboradores actualicen el 

código y se mantenga a la par con los principales navegadores de internet 

utilizados en nuestro entorno, además cabe recalcar que es indistinto al 

sistema operativo que se esté  utilizando dentro de nuestros ordenadores 

de esta forma se cuenta con la seguridad que no importa en donde se 

abra  el proyecto siempre podrá ser visualizado de la misma forma ya 

establecida por los investigadores. 

 

En las pruebas realizadas con los principales navegadores (Firefox 

y Chrome) se pudo llegar a la siguiente conclusión: Es recomendable 
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hacer los trabajos de búsqueda en el sitio web por medio de Chrome este 

software posee algoritmos especializados en búsqueda y se basa en la 

visualización de resultados por medio de palabras claves, mientras que 

por la robustez de Firefox se lo recomienda cuando se desee descargar o 

subir contenido al sitio web ya que trabajará de mejor forma, se aclara 

puntualmente que el CMS trabaja con cualquier navegador que soporte 

HTML y HTML5. 

 

 La institución educativa cuenta con dos laboratorios e internet que 

serían los únicos componentes necesarios para la conexión con el sitio 

web el proyecto al estar situado en un servidor extranjero cuenta con el 

espacio de 3 GB para la instalación y base de datos que necesita la 

aplicación. En caso de necesitar una ampliación del espacio adquirido el 

administrador deberá contactarse con las autoridades del colegio para 

sopesar la inversión y si es factible solo desocupar o adquirir espacio. 

 

 Además el sitio web no necesita instaladores presentes en cada 

máquina para su funcionamiento lo que hace que se ejecute de forma 

similar en todas las computadoras sin ningún plugins o herramienta 

diferente a la de un navegador web (Firefox, Google Chrome y Explorer, 

etc.). Haciendo totalmente asequible la información desde cualquier lugar 

que se disponga para visitar el sitio ya sea por estudiante o docentes.  

  

Factibilidad Legal  

  

 El día jueves 10 de Abril del 2008 se emite el decreto 1014 por 

parte de la presidencia en donde se promueve el uso de software libre 

Art.2.- Se entiende por software libre a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permita el acceso 

a códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

  

 Además presenta en detalle lo que puede hacer el software libre: 
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 Utilización de programas con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna 

 Estudio y modificación de programa(Código fuente disponible) 

 Publicación del programa mejorado.  

 

Descripción del proyecto 

 

Como requerimientos mínimos para que se pueda ejecutar el 

proyecto son:  

 

 Sistema operativo Windows 7, 8 y 10, MAC OS x, Linux. 

 PHP 

 MySQL, MSSQL, PostgressSQL. 

 Servidores web: Apache, Hiawatha, Ngix. 

 Internet de preferencia banda ancha. 

 Navegadores Firefox, Chrome, Explorer (Actualizado para mayor 

comodidad).  

 

Está basado en el CMS joomla que es un software libre en pleno 

crecimiento y que se augura un excelente potencial para la futuras 

generaciones dado que se utilizan programación en PHP, HTML, y hojas 

de estilo CSS hacen que la parte del usuario común (Docentes y 

estudiantes) encuentren muy atractiva la presentación y amigable para 

una mejor comprensión además de una utilización intuitiva y fácil de 

memorizar.  

 

En la primera página (Home) se encontraran siempre los temas de 

principal interés haciendo que el estudiante no pierda tiempo buscando o 

disminuyendo su concentración en información o artículos innecesarios, 

consta de un menú principal (hipervínculos) el mismo que sirve de atajo 

para facilitar la comunicación entre las páginas del sitio web dicho menú 

estará administrado por el docente quien es el encargado de mantener 

ordenado y en pleno funcionamiento los enlaces. 
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El banner existente en la página es para comunicados especiales, 

tareas, lecciones o temas que deban impactar solo se generan hasta 5 

por lo que se deberán utilizar de la mejor manera puesto que el 6 

reemplaza al 1 y así consecutivamente. 

 

Existe el enlace de registro o registrado esta sección servirá para 

que el docente se comunique directamente con el estudiante o 

estudiantes deseados, enviar deberes, comunicados que no podrán ser 

vistos por alguien que no tenga los permisos necesarios. Siendo 

diferentes las secciones para docentes y estudiantes. 

 

La sección del artículo antiguo en el lado derecho del sitio web, lo 

que servirá con una biblioteca online la misma que estará ordenada de 

forma cronológicos para un mayor acceso a la información teniendo como 

un límite de 1 año, esto no quiere decir que desaparecerán solo serán 

cambiados a la sección de archivos con más de un año, estos podrán ser 

actualizados o borrados según lo crea necesario la institución junto a la 

colaboración del docente.   

 

Por último se encuentran los enlaces de mayor interés estos son 3 

en la parte inferior de la ventana, estos deberán ser cambiados con mayor 

frecuencia según lo estime conveniente el docente será el que conduzca 

al estudiante a los temas de mayor relevancia semanal.  

 

Análisis de la Información 

 

Para la información expuesta en este proyecto se tomó en cuenta 

el tiempo de elaboración del sitio web y levantamiento de datos dentro de 

la institución además del que se pasó con los docentes de titulación, esto 

se lo explica de forma gráfica en forma de diagramas siendo los 

siguientes: Diagrama de Gantt, casos de uso y diagrama de navegación. 
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Tabla Nº 11: Diagrama de Gantt 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 
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Casos de Uso 

 

El sitio web desarrollado podrá ser utilizado como apoyo de clase 

dentro y fuera de la institución como reposa de forma online 24/7 (24 

horas, 7 días de la semana), el mismo permitirá al docente tener una 

herramienta didacta que despierte el interés del estudiante a la vez que 

haga partícipe de la información generada dentro del sistema. 

 

El software posee múltiples opciones para agregar juegos que sean 

generados ya sea por el administrador o por páginas amigas de ámbito 

educativo que contribuyan a engrandecer el interés por la asignatura de 

Estudios Sociales, con esta normativa se asegura la participación 

contínua del discente promoviendo la creatividad y obtención de mejores 

resultados en sus notas académicas. 

 

Grafico N° 1: Diagrama de navegación  

 Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 
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Manual de usuario 

 

El docente tendrá las opciones de: 

 

 Ingresar contenido (deberes, artículos) 

 Ocultar o Eliminar contenidos  

 Crear nuevas categorías  

 Enviar mensajes a los estudiantes de forma Intranet. 

 

Los cambios provistos por el docente deberán ser analizados, este  

goza de los permisos de eliminación definitiva del contenido por lo que 

será el responsable de la pérdida de información, en mucho de los casos 

es aconsejable que solo se oculte el contenido y que después de un 

periodo se borre, para no ocupar espacio sin sentido en el servidor. 

 

Comunicar al administrador cuando se necesite hacer una copia de 

seguridad o cuando exista alguna anomalía en el sistema (Aparición de 

elementos extraños como códigos o imágenes que el docente desconoce, 

podrían ser conideradas como un virus informático). 

  

Comunicar al administrador si existen problemas con los permisos 

requeridos para una mejor utilización del sitio, o si existe algún pasó en 

este manual que no se logre entender en su totalidad. Para utilizar el sitio 

web de forma local debe seguir los pasos señalados en el Anexo N°2  

 

Ingresar al panel de administración 

 Forma Local: 

 Localhost/tesis/administrator 

 Forma Online: 

 www.tesis.com/index.php/administrator 
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Imagen N° 1: Panel de administración 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

 1.- Barra de dirección:  localhost/tesis/administrator 

 2.- Usuario: eduardt2 

      Contraseña: contrasena 

 

Cambiar clave de acceso a la cuenta de usuario 

 

Paso 1.- Ingresar al panel de administración  

 

Paso 2.- En el menú principal se encuentra el dar clic al botón de 

“USUARIO” 

 

Imagen N° 2: Menú usuario 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Paso 3.- Dar clic en el sub menú Gestionar (No en “Añadir Nuevo”) 

 

 

 

 

1 

2 

1 

2 
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Imagen N° 3: Sub menú gestionar 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Paso 4.- Acceder al usuario que dice SU NOMBRE (eduardt en 

caso de ejemplo)  

 

Imagen N° 4: Nombre de usuario 

 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Imagen N° 5: Contraseña 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Nota:  

Cambiar la clave de 

acceso al sitio web cada 2 

meses o cuando se dé el 

caso del cambio de 

administrador. 

Importante: 

Su usuario y contraseña 

es la única forma de que 

ingrese al sitio como 

administrador, por favor 

recuérdalos  
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Dar de baja contenido antiguo. 

 

Paso 1.- Dar clic en menú Contenido > Artículo  

 

Imagen N° 6: Menú Contenido 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Buscar el artículo o contenido deseado, y dar clic en el título para 

ingresa en él. 

 

Imagen N° 7: Artículo seleccionado  

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Paso 2.- Seleccionar la pestaña de Publicación y dentro de las 

primeras opciones aparecerá Inicio de la publicación, Finalización de la 

publicación y Fecha de creación. 
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Imagen N° 8: Fechas de publicación  

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

 

 

 

Reconocer cuando un artículo está publicado o no 

 

Es verdad que cuando un artículo no está publicado, este no se 

mostrará por ningún motivo dentro del sitio web. Pero muchas veces se 

comete la equivocación de no activar la opción y se pasan horas de horas 

en descubrir ese pequeño error.  

 

Al guardar el artículo en el lado derecho esta la opción de 

Publicado 

 

Imagen N° 9: Botón activo de publicado 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

Añadir Artículos 

 

Cuando existen demasiados 

artículos antiguos esta es una de 

las formas de darle mayor rotación 

al sitio o cuando el docente desea 

que la información esté disponible 

solo un cierto tiempo  

Una vez cumplida la fecha establecida no se eliminará el 

contenido solo se ocultará a la vista del usuario común.  

Debe quedar con 

la opción Publicado y el 

cuadrito de color verde, 

si este se presenta de 

color rojo no está activa 

esta opción para ver en 

el sitio  
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Paso 1.- Ingresar al panel de administrador, clic en Contenido > 

Artículos   

 

Imagen N° 10: Botón activo de publicado 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Paso 2.- Clic en el botón nuevo  

 

Imagen N° 11: Botón nuevo 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Paso 3.- Es muy similar a un editor de texto 

 

Imagen N° 12: Pantalla creador de contenido 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 
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Imagen N° 13: Pantalla creador de contenido ampliada 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

1.- Título.- Hace referencia al título del artículo, no necesariamente 

es el que se muestra en el sitio web, muy importante es que si  se olvidan 

del título no se podrá guardar el contenido.  

 

2.- Alias.- Ayuda a joomla a reconocer un contenido de otro ya que 

el alias es único no se podrá tener dos iguales en ningún caso ni 

excepción.  

 

3.- Herramientas para la edición del contenido.- Al igual que un 

editor de texto (Word) se tienen las opciones de: Alineados, Negrita, 

Cursiva y Subrayado, Formatos, hacer listas, insertar tablas, Sangrías, 

Link, entre otras.  

 

4.- Área de trabajo.- Es donde se genera el contenido del artículo 

para después darle la estructura necesaria. 

 

4 

3 
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5.- Imagen.- Permite ingresar una Imagen (JPG, PNG, GIF), una 

de los errores más comunes al tratar de insertar una imagen es el nombre 

del archivo no se permite espacios.  

Archivo importante.jpg (NO)  Archivoimportante.jpg (SI) 

 

6.- Salto de Página.- Convierte el contenido muy extenso en varias 

páginas. Ejemplo: Páginas 1 – 2 – 3 

 

7.- Leer más.- Proporciona un botón de “LEER MÁS” que llevará al 

usuario para leer el artículo completo. 

 

8.- Estado.- Publicado: Se utiliza para permitir visualizar al usuario 

común el contenido. Despublicado: Nadie podrá ver el contenido, más que 

el administrador del sitio al estar despublicado no significa que está 

borrado el contenido solo está oculto.  

 

9.- Categoría.- Esta sección se utiliza para dar orden a los artículos 

y poder utilizarlos después en forma de blog, al decirle que en cierta 

página muestro los artículos de X categoría.  

 

10.- Acceso.- Esta opción es importante por que delimita la 

accesibilidad que tendrá este contenido si no existen usuarios especiales 

todas las entradas serán PUBLIC de lo contrario se cambian para generar 

la restricción requerida.  Por último cuando el contenido ya está completo 

se da clic en guardar.  
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Dar fecha de inicio y finalizado de un artículo 

Ingresar a la pestaña de “Publicación” 

 

Imagen N° 14: Fecha de inicio 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Añadir un nuevo menú 

 

Nota: El administrador tendrá libre acceso a la creación de menú, 

pero solo se podrá añadir un nuevo menú si el docente o la institución lo 

quiere. 

 

Paso 1.- Ir a la opción “Menú” del panel de administrador y luego 

en el sub menú “Main Menu” (Este ya es un menú del sitio creado 

previamente por el programador, y es en referencia el menú principal que 

permitirá desplazarse por el sitio). 

 

Imagen N° 15: Nuevo menú 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

 

Esta opción 

ayudará a preparar 

contenido con 

anticipación para 

que se visualicen a 

cierto tiempo 
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Paso 2.- Dar clic en el botón nuevo  

 

Imagen N° 16: Dar clic al botón nuevo  

 

 

Paso 3.- Llenar los datos   

 

Imagen N° 17: Botón seleccionar 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

 

Paso 4.- Para elegir el artículo, clic en el botón “Seleccionar”, aquí 

se escoge el artículo que se desea mostrar cuando el usuario normal dé 

clic 

 

Imagen N° 18: Pantalla creador de contenido ampliada 

 

Elaborado por: David Alarcón Mendoza y Sandy Desintonio Ruiz 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora 

Sección de ajustes de visualización 

 

Título (si no está 

escrito no se podrá 

guardar los cambios) 
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CONCLUSIONES 

 

1.- El sitio web está diseñado para estudiantes de 9no Año de 

Educación General Básica. 

 

2.- El sitio web consta de 3 opciones para visualizar: 1. Usuario 

General (que no tiene relación alguna con la institución), 2. Estudiantes de 

la institución, 3. Docentes de la institución.  

 

3.- En este sitio web se ha designado un área para el administrador 

quien colaborará con el docente de Estudios Sociales el mismo que podrá 

ser designado por la máxima autoridad de la institución. 

 

4.- El sitio web no solo fue pensado para el enriquecimiento del 

aprendizaje del estudiante sino que fue tomado en consideración las 

nuevas prácticas y estrategias de enseñanza que el docente podrá 

emplear para aumentar su nivel de enseñanza. 

 

5.- La aplicación web se generó totalmente con software libre para 

su puesta en marcha (JOOMLA), además se utilizó programas como 

Adobe Flash Cs6, Adobe Photoshop Cs6 , Adobe Illustrator Cs6 entre 

otros estos últimos mencionados son de licencia pero para esta ocasión 

se generó con la versión de prueba que brindó adobe para los usuarios.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se recomienda crear contenido que pueda ser utilizado por toda 

la Unidad Educativa. 

 

 2.- Los docentes deben buscar contenido en otras páginas online 

para enriquecer el conocimiento de los discentes de la institución y de 

esta forma aprovechar la forma de aprendizaje colaborativa.  

 

3.- Que los estudiantes aporten con ideas nuevas sobre la 

presentación del contenido y en conjunto con el docente aplicarlo para 

que sirva como referencia a las nuevas generaciones o a otros 

internautas.  

 

4.- El sitio web permite todo tipo de archivos multimedia lo que 

harían más dinámica y divertida las clases, se deberá contar con: videos, 

grabaciones, exposiciones, sonidos que ayuden en el aprendizaje de la 

asignatura de Estudios Sociales.  

 

5.- Se recomienda que los docentes sigan aprendiendo de 

herramientas online que pueden ser aplicadas en la educación para 

generar nuevas y mejores herramientas que sirven para el 

engrandecimiento académico.  
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Anexo N° 1. Fotos de la institución 

 

 Foto 1: Instalaciones del plantel Educativo, lugar donde se realizó 

la investigación y proyecto educativo de acuerdo a la problemática 

detectada. 

 

 

 

 

 

 

 Foto 2: Interior de la Unidad Educativa, lugar donde pasan el 

recreo los estudiantes, dotado de amplias canchas.  
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 Foto 3: Los investigadores David Alarcón y Sandy Desintonio 

entrevistan al personal docente 

 

 

 

 Foto 4: Entrevista a la Directora Administrativa de la Unidad 

Educativa “Nueva Aurora” 
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 Foto 5: Docente de la asignatura de Estudios Sociales en la 

entrevista a estudiantes.  

 

 

 Foto 6: Socializando e Intervención en el aula de 9no año de EGB 
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 Foto 7: Entrevista al cuerpo estudiantil del 9no año de EGB 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Foto 8: Entrevista a los estudiantes 
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Anexo N° 2 

Manual de instalación 

 

Restauran sitio web en un nuevo servidor (LOCAL) 

 

Paso 1.- Dar doble clic en el ícono de Wampserver para comenzar 

con la Instalación (el instalador está dentro de la carpeta instaladores)  

 

Paso 2.- WampServer pedirá que se le confirme la ruta de 

instalación (en este caso se instaló en el disco C), Debe crear la carpeta 

donde se descomprime el sitio web. 

 

C:\wamp\www es la dirección en la que se añade una nueva 

carpeta de nombre “tesis” dentro se copia y pega el Zip que trae el sitio.  

 

 

 

 Ya 

descomprimido 

Comprimido 
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Paso 3.- Revisar si Wampserver está trabajando al 100%  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4.- Abrir el navegador de internet en la ruta local para 

visualizar el sitio web. Localhots/tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

El logo debe salir de color 

verde solo así se sabe que está 

trabajando correctamente y no 

presentara problemas 

Clic izquierdo sobre el 

logo de color rojo que está en la 

barra de menú y se da clic en 

Star All Services  

La siguiente 

pantalla se deberá 

visualizar en la 

pantalla, de no ser 

así repetir Paso 3. 
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Esta ventana hace referencia a las especificaciones técnicas que 

vienen con el respaldo del sitio, para comenzar con la instalación dar clic 

en siguiente. 

 

Paso 5.- Aparece la siguiente ventana  

 

Dar clic sobre la casilla 

de selección para cambiar el 

tipo de la base de datos a: 

MySQL 

Todo lo demás se deja 

por defecto  

Al dar clic en siguiente el 

software dará el siguiente mensaje 
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Paso 6.- De esta sección lo importante es “Configuración de Súper 

Usuario” de ser usuario diferente rellenar los campos con los datos del 

nuevo administrador, caso contrario solo reestablecer la contraseña: 

contrasena_2, todos los datos alrededor ya aparecen por defecto dejarlos 

tal cual.  

 

Una vez lleno los campos dar clic en siguiente  

 

Paso 7.- Se ha finalizado la instalación del nuevo servidor, si ha 

seguido paso a paso el resultado es el siguiente:  

Clic para seguir con la 

instalación. 

Llenar con los datos del  

nuevo administrador. (Siempre se 

debe dar clic sobre los cuadros de 

texto para generar cambios o 

llenar con los datos requeridos) 

Caso contrario solo ingresar la 

contraseña: contrasena_2  
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Nota Importante: 

Luego aparece un mensaje con un link 

que nos ayuda a ir al inicio de nuestro sitio web, 

si se da el caso que presente un error para 

solucionarlo en la barra de dirección digitar 

manualmente: localhost/tesis/ 

Como último 

paso se debe dar clic en 

el botón “Borrar el 

directorio de instalación” 
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