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RESUMEN
En el proceso de investigación sobre las páginas web, estas se
encuentran inmersas dentro de las TIC´s, las mismas son una parte
fundamental en el campo educativo, ya que sin ellas hoy en día todo sería
rutinario y las clases serian tradicionalistas. Todo esto se espera evitar a
medida que avanza la tecnología para que las clases sean más
interactivas y de fácil comprensión y acceso a la información. En la
Unidad Educativa Fiscal “Pedro J. Montero” algunas asignaturas carecen
de una página web para presentar su contenido y para que esta
experiencia de un entorno digital sea un medio didáctico tecnológico que
va de la mano con los nuevos procesos enseñanzas aprendizaje. El
propósito es que todos los estudiantes que recibieron la tutoría por parte
del docente entren en el aula virtual revisen cuantas veces sea necesario
y consulten del mismo material bibliográficos que el tutor dispuso para su
clase. En otros países ya se encuentran aplicando este recurso
tecnológico dando grandes resultados y vivenciando los cambios que se
van dando en el campo pedagógico. Cabe destacar que este proyecto de
página web se ha generado dentro de un entorno libre evitando la compra
de licencias y mediante el aporte de una comunidad muy numerosa a
nivel mundial que sabe que el conocimiento no es mezquino sino un
aporte para que sea examinados por otros y con esos aportes
engrandezcan todo lo referente en este caso a la parte tecnológica.
DESCRIPTORES:
PÁGINA WEB

OPTIMIZAR

INTERAPRENDIZAJE
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SUMMARY
In the process of investigation into the websites, these are embedded
within the TIC s, they are a fundamental part in the educational field,
because without them today would be routine and all classes would be
traditionalists. All this is expected to avoid as the technology to make
classes more interactive and easy to understand and access to
information advances. In Fiscal Education Unit "Pedro j. Montero "some
subjects do not have a website to present its content and that this
experience of a digital environment is a technological teaching tool that
goes hand in hand with new teaching learning processes. The aim is that
all students who received tutoring by teachers enter the virtual classroom
revise as necessary and consult the same material as the guardian
bibliographic ordered for your class.Other countries are already applying
this technology resource giving great results and experiencing the
changes that are taking place in the educational field. Note that this
website project has been generated in a free environment avoiding the
purchase of licenses and by providing a very large community in the world
to know that knowledge is not stingy but a contribution to be examined by
other and those contributions magnify everything about this case to the
technological part.
DESCRIPTORS:
WEB PAGE

OPTIMIZE

INTERLEARNING

INTRODUCCIÓN
Los estudiantes en la actualidad están inmersos en el mundo de las
nuevas tecnologías y mientras más avanzan son más novedosas para
ellos; pero en ocasiones no saben darle el uso indicado dentro del campo
educativo, como ayuda al proceso enseñanza aprendizaje. Las páginas
web en la actualidad y para nuestro país son un medio tecnológico que
beneficia tanto al profesor como al estudiante. La problemática actual que
este tipo de recursos didácticos tecnológico es poco aplicado en las
unidades educativas, siendo el aula virtual una ayuda vertiginosa para
todos quienes quieren aprender por medios de las TIC’s. No se puede
esperar que se definan las mejores estrategias para prevenir la
problemática que se enfrenta en referencia a la educación, ya que por tal
motivo en muchos casos los recursos tecnológicos afecta a los
educandos.

En la página web se permite solucionar la problemática que en muchas
ocasiones se suele presentar en el salón de clases, que es cuando el
estudiante no comprende la tutoría del profesor y que por temor al qué
dirán de los compañeros no preguntan, entonces mediante esta
herramienta tecnológica se solucionara este pequeño inconveniente que
viene afectando por muchos años a los estudiantes y que en ocasiones
viene de generación en generación. En ella podrá ver la tutoría cuantas
veces crea conveniente podrá ver una clase grabado por el docente y
tomas bibliografía que él tomo para que pueda dar revisarlo, investigarlo y
reforzar lo aprendido.
Capítulo I: El Problema incluye: Planteamiento del problema, Ubicación
del

Problema

en

el

Contexto,

Situación

Conflicto,

Causas

y

Consecuencias del Problema, Delimitación del Problema, Formulación del
Problema, Evaluación del Problema, Objetivos de la investigación,
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Interrogantes de la investigación, Justificación e Importancia de la
investigación .

Capítulo II: Marco Teórico, Antecedentes del Estudio, Fundamentación
Teórica,

Fundamentación

Filosófica,

Fundamentación

Fundamentación Educativa, Fundamentación Legal,
Política de la República del Ecuador,

Psicológica,

La Constitución

Ley de Educación Superior,

Definiciones Conceptuales.

Capítulo III: La Metodología, el Diseño de la Investigación, Modalidad de
la Investigación, Tipo de Investigación, Población y Muestra, Técnicas e
Instrumentos de la Investigación, Procedimiento de la Investigación,
Recolección de Datos, Procedimientos y Análisis de Datos, y Criterio de la
elaboración de la propuesta.

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados, comprende:
Presentación de Resultados, Análisis y Discusión de los Resultados. Las
Conclusiones y Recomendaciones, que se basan en los resultados
obtenidos en el capítulo anterior.

Capítulo V: La Propuesta la cual es: La implementación de un Sistema de
Registros

Académicos,

Antecedentes,

Propuesta,

Justificación,

Importancia, Diagnóstico, Visión, Misión, Objetivo General, Objetivo
Específico, Políticas, Los Recursos, La Ubicación Sectorial y Física del
Plantel, Manual de Usuario y las Conclusiones a las que hemos llegado.
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CAPÍTULO I

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Latino América, existe gran variedad de literatura acerca de los
factores que afectan en el proceso educativo y al rendimiento escolar. Es
de conocimiento que uno de los determinantes influyente en la educación
es la familia “nivel de educación y sus características socio-económicas”.
Como se indica, tiende a existir una amplia controversia acerca del efecto
específico de otros factores:

El volumen del gasto, características de los docentes y las
instituciones educativas y, lo que se denomina de forma general como
material del proceso educativo.

En los últimos 25 años se han realizado alrededor de un centenar
de estudios que buscan identificar los categóricos del rendimiento escolar
(Hanushek, 1986-1989).

La educación sufre diferentes cambios de estructuras y de formas
con la firmeza de mejorar la calidad de la educación, a pesar de los
diferentes aportes que se han realizado y de acuerdo a las evaluaciones
que permanentemente se ejecutan se ha podido analizar que no ha
existido un gran avance en la educación, debido a factores endógenos y
exógenos; entre los factores se ha podido conocer el bajo interés y el uso
inadecuado de metodologías por parte de los docentes el ir mejorando a
nivel profesional, todo esto influye en el nivel de rendimiento de los
jóvenes.
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El sector educativo ecuatoriano está en constante renovación e
innovación.

La educación en el nivel inicial no está siendo tomada en cuenta
con la importancia que tiene, debido que esta es el pilar o la base
fundamental del Sistema Educativo.

El Ministerio de Educación realiza capacitaciones constantes y
permanentes tanto en el nivel inicial así como en los demás niveles de la
educación media.

El proceso de Aprendizaje, que necesariamente es de carácter
obligatorio durante el proceso de la Educación, debe realizarse a través
de estrategias Metodológicas y el uso de las TIC´s para que permitan a
los estudiantes desarrollar y fortalecer actitudes y habilidades cognitivas
con ideas propias y estableciendo objetivos claros en cada uno de ellos,
es decir, capacitarlos para la vida.

El Ministerio de Educación tiene la

responsabilidad fundamental y como principio ético, velar por el desarrollo
del proceso educativo con equidad y calidad a través de los procesos de
actualización y fortalecimiento curricular, se atiende a la diversidad de
nuestra realidad educativa, el proceso permitirá desarrollar en los niños,
niñas y jóvenes un conjunto de habilidades, conocimientos, valores,
capacidades y actitudes que le permitan desenvolverse en la sociedad
mediante un ejercicio activo de sus derechos; compromiso que cada
docente desde su práctica deberá atender las características reales de los
estudiantes así como la atención a las necesidades de la comunidad que
confían, reiteramos nuestro compromiso con la educación y adolescentes.

El proceso de educación a través de aulas activas, es el nivel de
culturas expresada en el desarrollo tecnológico y adecuación de medios
para potencializar y desarrollar capacidades que obtienen los estudiantes
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mediante el proceso enseñanza aprendizaje donde demuestran sus
capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales y procedimentales.

Para que el docente intervenga y facilite los procesos de
construcción y transformación del conocimiento y la acción de los niños,
niñas y jóvenes, mediante el reconocimiento de los múltiples impactos
que asume lugar en la vida del aula activa o aula virtual e interviene
decisivamente en el conocimiento de los estudiantes y los diversos tipos
de aprendizaje.

Los procesos que se desarrollan en el aula adquiere una
importancia en el aprendizaje de los estudiantes sin perder la vista que el
aula forma parte de un contexto global complejo de la Unidad Educativa
Fiscal General “Pedro J. Montero”.

Son muchas las Instituciones Educativas en nuestra ciudad de
Guayaquil, donde los docentes no han desarrollado una metodología
activa que obtenga como base la actividad del niño, niña y jóvenes;
realizan sus actividades de

aprendizaje de manera inadecuada sin la

participación de los niños, niñas y jóvenes, este mismo problema se
puede notar en la Unidad Educativa Fiscal General “Pedro J. Montero” de
la ciudad de Guayaquil.

Las

autoridades

de

nuestra

ciudad

deben

invertir

en

la

incorporación de páginas web, para mejorar el diseño del currículum de
educación básica, debido que ellos son el presente y futuro, porque de
ellos dependerá el crecimiento y desarrollo de nuestro Ecuador.

Notando la falta de la metodología en una página web en el proceso
de enseñanza aprendizaje y el bajo rendimiento escolar en desarrollo de
capacidades. En la Unidad Educativa Fiscal General “Pedro J. Montero”
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se plantea la necesidad de implementarla para optimizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje y para esta necesidad se recurrirá al uso de la
tecnología de un sistema interactivo de aprendizaje como es la plataforma
Jimdo, enfatizamos su uso como estrategia para brindar tutorías,
asesorías o cursos, con la finalidad y propósito de evitar el bajo
aprovechamiento escolar, a través del incentivo de proveer a estudiantes
conocimientos que eludan la acreditación a través del papel o
evaluaciones escritas.

SITUACIÓN CONFLICTO

Conforme a lo estipulado y lineamientos que exige y demanda el
Ministerio de Educación, presentamos problemas en el rendimiento
académico de estudiantes en la educación básica debido a esta
problemática, se busca el mecanismo mediante la cual se pueda
enfrentar y solucionar la misma, y acorde a este caso particular se
plantea como estrategia la implementación de una plataforma educativa
que ayude a mejorar el rendimiento académico, potencializando el
desarrollo de conocimientos por parte de los educando y los docentes
cumpla con la función de facilitador, estableciendo una relación directa
con los estudiantes.

Se ha podido corroborar a través de literatura

pedagógica que es el sistema e-learning es uno de los que mejores
resultados ha verificado en estudios estadísticos realizados, buscamos a
través de este ayudar a estudiantes y docentes
responsabilidades

en

el

trabajo

en sus labores y
educativo.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Causas
-

Consecuencias

Desinformación por parte de
los

docentes

-

No

pueden

manipular

y

en

desarrollar de forma correcta y

implementación de las TIC´s

adecuada la implementación

aplicadas a la educación.

de las nuevas tecnologías de
información y comunicación.

-

Desaprobación

por

los

-

Aplazamiento en el proceso

docentes en la utilización de

educativo

nuevas tecnologías.

manipular

al

momento

de

información

actualizada y la adquisición de
soluciones en un tema de
actualidad propuesto.
-

Exclusión

de

estrategias
para

la

nuevas

-

metodológicas
aplicación

en

el

Reducción

del

avance

tecnológico

nacional

de

estrategias didácticas y poca

proceso educativo.

implementación en el proceso
de cambio en la educación que
plantea el Ministerio del ramo.

-

Poca

preparación

en

-

Falta interés de docentes en

docentes y actualización de

capacitarse

conocimiento para la utilidad

conocimientos de las TIC´s.

de

los

nuevos

y

mejorar

sus

recursos

tecnológicos.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Campo: Educativo.
Área: Informática.
Aspecto: Tecnológico.
Tema: Página Web Dinámica.
Propuesta: Implementación de una Página Web, para Optimizar el
Interaprendizaje aplicado en la Unidad Educativa Fiscal “General Pedro J.
Montero”.

El presente proyecto se llevará a efecto en la Unidad Educativa
Fiscal “General Pedro J. Montero”, ubicado en la Cdla. Las Orquídeas
Mz.1021 S. 44, ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo incide una página web dinámica para la optimización del
rendimiento académico en estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal
“General Pedro J. Montero” de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo
2014-2015?
En esta investigación se pretende buscar las mejores opciones
para aprovechar el recurso tecnológico y aplicarlo para crear una página
web para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes a través
del uso de una plataforma web educativa.

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

FACTIBLE: El proyecto es factible debido que el investigador
posee los conocimientos necesarios para poder ejecutar y llevar a cabo la
88

propuesta planteada, si el caso lo amerita el investigador deberá hacer
una capacitación adecuada, el investigador contará para esto todo el
recurso financiero técnico y logístico, además del talento humano que la
investigación requiera para el efecto.

RELEVANTE: Es de gran relevancia por parte de la institución
Educativa brindar soluciones a los problemas que puedan presentarse en
el proceso Educativo, parte de la visión institucional es la calidad
Educativa de los estudiantes.

Para llevar efecto el investigador deberá utilizar varios métodos
que se requieran al aporte del problema planteado.

EVIDENTE: La organización para desarrollar la investigación
brindarán

resultados

que

podrán

ser

medibles

“calificables”

y

cuantificables” tanto para docentes como para estudiantes, para de esta
forma permitir la corrección de errores a tiempo, se podrá monitorear
cada procedimiento aplicado en secuencia y en forma lógica los cuales
deberán ser aplicados por el investigador debidamente para que sean
evaluados.

CLARO: La redacción del proyecto de investigación será realizada
en forma clara y precisa, permitiendo que el lector comprenda la idea que
presenta y emplea el investigador para la resolución de la problemática,
se utilizarán palabras apropiadas que amerite la investigación que
constituyan lo idóneo de los métodos y estrategias que se utilicen para
desarrollar el presente proyecto.

CONCRETO: El proyecto de investigación que se desarrollará
tendrá una redacción corta pero concisa y precisa en su parte medular,
será lo más adecuado como material de consulta para futuros
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investigadores o para estudiantes, los cuales tendrán un texto muy claro y
entendible para su lectura y comprensión.

ORIGINAL: El proyecto de investigación es original pues luego de
realizar varias consultas existen temas parecidos pero no iguales, puesto
que con este tema se pretende dar soluciones a los envíos de tareas y la
optimización del rendimiento académico.

CONTEXTO: El proyecto de investigación se desarrollará en la
Unidad Educativa Fiscal “General Pedro J. Montero”, situada en la Cdla
Las Orquídeas Mz. 1021 S.44, en la ciudad de Guayaquil, provincia del
Guayas.

Objetivos de la investigación
Objetivo General
 Determinar la incidencia de una página web dinámica para
optimizar el interaprendizaje de los estudiantes de la Unidad
Educativa Fiscal “General Pedro J. Montero”, en el periodo lectivo
2014 - 2015.

Objetivos Específicos
 Concretar las estrategias didácticas tecnológicas que predominan
en el desempeño de docentes.
 Investigar las teorías y conceptos de las aplicaciones informáticas
de e-learning y la optimización del rendimiento académico.
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN
¿Cuál es el aporte pedagógico que brindará una página web en el
proceso educativo?
¿Cuán útil es la utilización de esta aplicación?
¿Cuánto influye la plataforma en el aprendizaje?
¿Los métodos y técnicas utilizados mejoran el desarrollo de los
estudiantes en la tecnología?
¿Se puede mejorar la enseñanza con esta aplicación?
¿Cómo debe de actuar un docente frente a la plataforma educativa?
¿Cuáles son los métodos pedagógicos aplicables en una plataforma
virtual?
¿Cuáles son las técnicas que emplearán los docentes para evidenciar
los procesos evaluativos?
¿Qué criterios empleará el administrador de la plataforma para facilitar
y proporcionar información a estudiantes?

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
El presente proyecto educativo tiene por finalidad ayudar a mejorar
y optimizar el rendimiento académico, debido que es la problemática que
se presenta en la educación básica y nuestra visión es brindar una ayuda
tanto para los docentes, así como para los estudiantes y de esta manera
poder abarcar un mayor campo de acción y la constante estadía

y

relación en cuanto al uso de la tecnología.

El trabajo investigativo tiene por objeto, corregir el aprendizaje del
estudiante así como la vinculación constante con el manejo y uso de las
TIC´s este modelo ejercerá un paradigma moderno de educación debido
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que se vinculará en forma directa a estudiantes y representantes, puesto
que algún caso particular se podrá evidenciar.

Este proyecto brindará un mayor beneficio a los estudiantes debido
que se manejará la mayor cantidad de información a través de la
plataforma y su funcionalidad principal será como la de las redes sociales,
para que de esa manera el estudiante pueda incluso consultar dudas
acerca del tema o temas, también es importante destacar que, la
metodología a emplear es totalmente innovadora debido que se realizarán
evaluaciones, proyecto, entre otros a través de la plataforma, liberando
así al estudiante del hecho de cargar exceso de cuaderno o recursos que
necesite para la labor diaria de educación, con este proyecto se busca
fomentar en los estudiantes el interés de optimizar su rendimiento y en los
docentes el interés por aprender y relacionarse con la tecnología, puesto
que hoy en día la tecnología es un pilar fundamental para el desarrollo de
destrezas, teniendo presente lo siguiente los estudiantes de hoy son
nativos cibernéticos, mientras los docentes en gran parte son analfabetos
y otros migrantes cibernéticos.

Se considera de gran importancia este proyecto debido al impacto
tecnológico-social que se va a obtener, cabe indicar que las ventajas
presentadas son innumerables entre las cuales se logran destacar:
 Mayor aprovechamiento del recurso tecnológico.
 Relación del docente y las TIC’s.
 Entorno adaptado a la mejora del rendimiento académico.
 Mejor comunicación.
 Facilitación de la proporción de información.
 Optimización en el manejo de la información.
 Mejor uso al servicio de Internet.
 Creación de foros para debates de temas.
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CAPÍTULO II MARCO

TEÓRICO ANTECEDENTES DE

ESTUDIO

El presente proyecto educativo, pretende brindar soluciones y
presentarse como un apoyo al quehacer educativo para optimizar los
procesos y estilos de aprendizajes, empleando los recursos informáticos,
tomando en cuenta las diversas investigaciones realizadas por varios
autores con relación al tema del presente trabajo.

A mediados de los años 90 cuando se empezó a introducir las
computadoras en el proceso de la enseñanza de las instituciones
educativas en nuestra nación, varios defendieron la relevancia de la
utilización de este recurso en el apoyo de la pedagogía, pero la realidad
es que no supieron emplearlas de manera adecuada en el proceso de
educación, se debe recalcar no solo hay que defender la utilización de los
medios o recursos y demostrar la utilidad que estos prestan. La aplicación
de los recursos informáticos en el aula, sino también que hay que
argumentar su uso y demostrar la utilidad que estos prestan. La aplicación
de los recursos informáticos para el proceso de educación permiten
auxiliar metodologías y técnicas innovadoras para así poder alternar con
las tradicionales, la aplicación de un software educativo ayudan a
complementar el uso de computadora en el aula, también se debe
destacar la llegada del internet en los colegios, debido que permitieron
emerger a los nuevos recursos didácticos de tipo virtual utilizándolos
como herramientas de apoyo dentro de las instituciones educativas. Se
debe ratificar e indicar que todos los docentes de forma obligatoria
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tuvieron y tendrán que capacitarse continuamente en el uso de estos
recursos tecnológicos e implementarlos en su labor diaria.

La utilización de los recursos tecnológicos es relacionarse de forma
directa con el avance de las TIC’s dentro del sistema educativo, la
actualidad permite y facilita la incorporación y adaptación de este tipo de
recursos para las gestiones que deberán realizar los docentes durante
todo el año lectivo y por tanto será necesario que una adecuada
organización de sus labores para complementar sus conocimientos de
estos recursos en sus respectivas labores del quehacer educativo.
Lavid (2005) expresa “… los avances que se están produciendo en
el mundo de la computación y las comunicaciones, en especial con la
expansión del uso de internet, están propiciando nuevas perspectivas y
posibilidades para las Humanidades en la sociedad de la información”.
(Pág. 37)

En un mundo que ha evolucionado y que se encuentra globalizado
y digitalizado es necesario detenerse un momento y pensar en las
estrategias que empleamos para saber si es lo más conveniente para los
estudiantes, es ahí justamente donde nace la necesidad de realizar un
nuevo modelo pedagógico que permita y establezca parámetros para el
uso adecuado de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Dentro de la realización de un análisis ponderado del sistema
educativo tradicional, permite señalar en forma clara que éste tiene como
preocupación fundamental el desarrollo cognoscitivo de los estudiantes, el
proceso de educación se reduce a simplemente a instrucciones, por ello
el presente trabajo investigativo apunta en primer lugar averiguar la
realidad y mediante la comprobación de los resultados emergidos del
escenario y los diferentes elementos teóricos, innovadores rotular
opciones psicopedagógicas que revitalicen el trabajo docente, donde
conciba la innovación de estrategias lógicas para que su interposición
permita la comunicación interpersonal, el desarrollo del auto concepto, el
autoestima y el auto-confianza del estudiante, destrezas sociales frente a
la vida y a la problemática de la disciplina, motivación y aprovechamiento
a través de las plataformas virtuales de educación. Hoy en día hay varias
definiciones para las plataformas virtuales de educación.

Santoveña (2002) menciona:

Una plataforma virtual flexible será aquella que
permita adaptarse a las necesidades de los alumnos y
profesores (borrar, ocultar, adaptar las distintas
herramientas que ofrece); intuitivo, si su interfaz es
familiar y presenta una funcionalidad fácilmente
reconocible y, por último, amigable, si es fácil de
utilizar y ofrece una navegabilidad clara y homogénea
en
todas
sus
páginas.
(Pág.
3)
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Las plataformas virtuales educativas permiten establecer una mejor
relación en las labores de enseñanza-aprendizaje, debido a su flexibilidad
y capacidad de adaptación a las necesidades presentadas por los
usuarios, indicando que el interfaz es de características totalmente
amigable al usuario y presenta una fácil adaptación para realizar la
navegación por el sitio.
Farley (2009) indica “Learning Management System. Es un sistema
de gestión del aprendizaje en el que se pueden organizar y distribuir los
materiales de un curso, desarrollar foros de discusión, realizar tutorías,
seguimiento y evaluación de los alumnos”.

Un LMS, es el sistema administrador de aprendizaje o también se lo
puede definir como un punto de contacto y gestionamiento entre usuarios
de la plataforma suelen ser por lo general converger docentes y
estudiantes, fundamentalmente. El sistema se encarga principalmente de
presentar cursos a los usuarios, darle un exhaustivo seguimiento de la
actividad del estudiante, facilitación de información para realización de
trabajo autónomo, etc.
Prendes (2009) expresa “Se refiere a Entornos Virtuales de
Enseñanza-Aprendizaje. También se le llama EVA Entorno Virtual de
Aprendizaje o AVA. Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Estos conceptos
aparecen identificados con el concepto de LMS o plataforma de teleenseñanza”.

El planteamiento de un sistema de gestión educativa permite
potencializar el uso de las TIC’s, tanto en docentes así como en
estudiantes y se cumple con parámetros establecidos para el logro de
actitudes y aptitudes en educandos para enfrentar un ambiente más
sofisticado de educación, permite facilitar foros de debate, consulta, etc.
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Gómez (2004) anota:
Un IMS “Instruccional Management System” es un
software que generalmente se ejecuta como un
servidor que distribuye contenidos educativos o de
formación a estudiantes a través de una red, apoya, la
colaboración entre estudiantes y profesores, y
registra la información relativa a los resultados
académicos de los estudiantes.

A través del modelo de IMS se pretende facilitar a los estudiantes la
información requerida para realizar tareas y la búsqueda de contenidos
específicos en la web relacionados con investigaciones y trabajos
autónomos promoviendo el desarrollo constructivista, así también se
pretende poder facilitar la información requerida del avance en cuanto al
resultado del rendimiento académico.

Potencializa las actividades de educandos para mejorar y optimizar
el logro alcanzado de forma individual, permite consultar a través de foros,
además de cursos tutoriales y enlaces de búsqueda directos.

Salinas J. (2004) indica:

De esta manera, consideramos la organización de
sistemas de enseñanza-aprendizaje en entornos
virtuales como un proceso de innovación pedagógica
basado en la creación de las condiciones para
desarrollar la capacidad de aprender y adaptarse, tanto
de las organizaciones como de los individuos, y desde
esta perspectiva podemos entender la innovación
como un proceso intencional y planeado. (Pág. 6)
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Las plataformas virtuales de educación, es un proceso intencional
de innovación que se le facilita al quehacer educativo a través del cual se
busca mejorar los recursos didácticos y aumentar las estrategias
metodológicas para la transferencia de conocimiento, estos sistemas
permiten de forma expresa y directa establecer y potencializar el modelo
constructivista en la vida de los/las educandos.

Puente. (2010) menciona:
El E-learning, en castellano Enseñanza virtual, es
definido por la Fundación para el Desarrollo de la
Función Social de las Comunicaciones (FUNDESCO)
como: “Un sistema de impartición de formación a
distancia, apoyado en las TIC (Tecnologías de la
información y la comunicación) que combina distintos
elementos pedagógicos: Instrucción clásica (presencial
o autoestudio), las prácticas, los contactos en tiempo
real (presenciales, videoconferencias o chats) y los
contactos diferidos (tutores, foros de debate, correo
electrónico).
Para la FUNDESCO, la enseñanza virtual es un componente
moderno que se establece a través de la relación entre el uso de las TIC’s
y diferentes elementos pedagógicos, con los cual se pretende llegar a
realizar un mejor trabajo en el quehacer educativo, debido que se
establece un tiempo real de tutorías luego de las clases, cabe indicar que
el docente tutor o administrador de la red es quien maneja la información
de la misma y, facilita al estudiante los recursos para la solución de los
diferentes trabajos educativos- pedagógicos.

San Martín. (2008) anota:
Un paquete integrado de software alojado en un servidor al
cual se accede desde los navegadores de internet
convencionales, sin que el usuario deba instalar en su
computadora ningún programa. Éstas incluyen variadas
herramientas para la comunicación y evaluación
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posibilitando la conformación de una red hipermedia para
la construcción de la experiencia pedagógica a través de
internet o de una intranet. (Pág. 46)

Estas plataformas de sistemas informáticos, constituyen los entornos
de gestión y construcción integrados de la información, comunicación y
las actividades dentro de los procesos de aprendizaje en línea “on-line”,
son aquellos programas que permiten gestionar un espacio virtual,
facilitando de esta manera el trabajo en equipo para la ejecución de
proyectos contiguos, las investigaciones críticas, suscitando así la
contribución activa de los usuarios.
Es el área o espacio en línea “on-line” no limitado a la eventualidad del
espacio físico.

Foucault (1991) indica
Un conjunto resueltamente heterogéneo de
elementos que incluye discursos, instituciones,
instalaciones
arquitectónicas,
decisiones
reglamentarias, leyes, medidas administrativas,
enunciados científicos, proposiciones filosóficas,
morales, filantrópicas, brevemente, lo dicho y
también lo no dicho, éstos son los elementos del
dispositivo. El dispositivo es la red que se
establece entre estos elementos.

Bajo este contexto, este modelo informático permite relacionar
todos los elementos del conjunto que involucran y dan origen a una red
dentro de una organización, estructura o comunidad de práctica.

Debido a la colocación de estos parámetros se pueden fijar las
relaciones que existen entre el ser humano y la tecnología, como una
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relación social, donde las relaciones inter-subjetivas convergen por
dimensiones constitutivas de la cultura.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
Los procesos de aprendizaje a través de la labor de facilitación de un/a
tutor/a, maestro/a, docente, estaban fundamentados en la presencia y el
contacto directo, con carácter lúdico y personal del/a maestro/a-tutor/adocente con el/la aprendiz-alumno/a-estudiante.

El proceso de aprendizaje se da apenas se logra motivar la expectativa de
movimiento hacia el hecho de aprender, esta teoría se fundamenta en los
hábitos e influencias de carácter exógeno y endógeno que favorecen el
proceso de aprendizaje.

La condición endógena sería los conocimientos previos o también
llamada experiencia que posee el estudiante para introducir este nuevo
paradigma.
Argyris y Schön (2009) anota “una teoría que predica, conformada
por los fines, los supuestos y los valores que según lo que la persona
dice, guían su conducta; y otra que practica, conformada por los
supuestos implícitos que en realidad guían la conducta observada”. (Pág.
112)
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Este hecho se deriva de las diferentes percepciones y de las
conductas de lo/as sujetos involucrados/as en el asunto de una nueva
etapa en el proceso de educación, a través de este análisis se puede
evidenciar la incidencia que tienen los diferentes perfiles psicológicos y
conductuales del individuo para ejecución del establecimiento de un
nuevo paradigma educacional.
Chávez (2003) expresa “dicha disciplina es la brújula orientadora y
la guía teórica necesaria que ofrece la unidad de pensamiento que tiene
que dar coherencia a las diferentes respuestas que se ofrezcan a todas
las esferas del proceso educativo”.

Según lo que plantea Chávez la disciplina o el comportamiento es
la brújula que orienta y guía a individuos dentro del proceso de educación
y su impacto en el desarrollo de capacidades y habilidades, más aún
cuando el pensamiento está envuelto y es el que otorga la coherencia a
las diferentes respuestas de diversas interrogantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Haddad (2008) expresa “justifica con singular razón que la
tecnología no es una actividad educativa: es un instrumento, un medio
para alcanzar un fin”.

Según Haddad, la tecnología no es una actividad educativa pero es
el medio que facilita las labores y, directamente es un instrumento que se
emplea para lograr alcanzar un propósito u objetivo fijado.

Debido a esta concepción se puede determinar que influyen de
forma expresa y directa la concepción conductual del sujeto de educación,
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así como los recursos que se emplean para lograr los diferentes objetivos
educativos, es decir, convergen de forma simultánea.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
La plataforma Virtual Educativa permite diseñar tutoriales o cursos
completamente interactivos, los cuales permiten a docentes presentarlos
en una manera maleable y trasformada que van desde instrucciones
programadas y diseñadas en procesos de auto-capacitación, hasta llegar
a sesiones dinámicas e interactivas para diversos grupos constituidos de
manera formal.

La técnica de cómo se presenta un curso o tutoría

depende del contenido o temática, la complejidad del material de
aprendizaje, el método de enseñanza y la disposición del docente.

En cuanto se refiere a la asistencia pedagógica, cabe resaltar que
el modelo debe estar específicamente determinado sobre la base del cual
parte que la tecnología es el medio pero no el fin, es decir, que sobre esta
debe estar la intencionalidad docente de enseñanza-aprendizaje como el
eje rector del proceso.

Tomado del documento educación virtual reflexiones experiencias.
Jaén (2001) indica:

Quiere fomentar el uso óptimo de los ambientes
infovirtuales de la plataforma infovirtual para suscitar
integralmente la potencia deliberativa de los
estudiosos (docentes y estudiantes) mediante la
gradualidad analógica. En los ambientes infovirtuales,
nuestro sujeto educativo afronta realidades, estudia e
inventa posibilidades, y nuestro servicio docente
colabora y coopera con un modo de proceder básico
y permanente en el que puedan concurrir lo más
diversos
recursos
lógicos,
metodológicos,
pedagógicos, didácticos, tecnológicos, así como los
aportes de las inteligencias personales de los
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estudiosos -estudiantes y profesores- que interactúan
en la interconectividad infovirtual o campus
infovirtual.

Según lo manifestado en la cita se puede deducir que la intención
pedagógica se basa en el hecho de convertir estudiantes conductistas en
estudiantes constructivistas, es decir, que sean creadores de su propio
conocimiento por medio de las plataformas educativas virtuales o campus
tecnológicos virtuales, el objetivo pedagógico está definido claramente,
pero es bueno destacar que también se involucra directamente la
intencionalidad del docente en la visión formativa.

LOS DESAFÍOS DE LAS TIC’s PARA EL CAMBIO EDUCATIVO
Entre las múltiples razones que sitúan a la educación en la base para
alcanzar altos niveles de competitividad.
Hopenhayn (2003) destaca las siguientes:
La importancia creciente de la innovación y el
conocimiento en las economías hacen de la educación
no solo una inversión con alta tasa de retorno, sino un
campo que incide en el acceso a
trabajos más
cualificados.
La educación sigue estando considerada como el
principal campo de reducción de desigualdad es a
futuro y de superación de la reproducción
intergeneracional de la pobreza, dados los círculos
virtuosos entre mayor educación, movilidad socioocupacional y mejores ingresos.
En un momento de crisis de proyectos de
transformación social y emergencia de la dimensión
cultural del desarrollo, la educación debe permitir
repensar críticamente la realidad, idear nuevos
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proyectos colectivos y aprender a vivir en un mundo
multicultural.
La educación es un espacio privilegiado para construir
ciudadanía en el marco de las democracias del siglo XXI
y de la urgencia por perfeccionar la institucionalidad
política. (Pág. 155)
Los desafíos de las TIC’s dentro de la educación es una situación de
mucha labor debido a que se deben involucrar los avances tecnológicos
para las estrategias metodológicas que ayudan a precisar y alcanzar los
objetivos planteados dentro de la educación de calidad con los recursos
disponibles.
Mir (2010) expresa “Los sistemas de formación online suponen una
forma totalmente diferente de enseñar aprender, tanto por sus objetivos,
metodología y estrategias para llevar a cabo esta labor, como por los
perfiles que adoptan tanto el profesor como el alumno”. (Pág. 27).

Este enunciado nos indica que se deben establecer nuevos
paradigmas acordes a las realidades vigentes, debido que en este
momento el profesor se transforma en un tutor y el estudiante en un
autogogo, es decir, se maneja de forma directa el constructivismo autodidacta, docentes que se perfilan con un enfoque de mayor significado y
alcance, en virtud que el estudiante en línea se vuelve completamente
activo siendo quien desdobla los conocimientos y los reconstruye.
Gusdorff (2009) indica “el mejor maestro no es el que se impone, el
que se afirma como dominador dueño del espacio mental, el mejor
maestro. Por el contrario se hace discípulo de su discípulo”. (Pág. 7).

Desde esta perspectiva se puede apreciar el hecho en el cual el
docente-tutor se transforma en un ente de esfuerzo para estimular a
estudiantes desde las particularidades para que este se desarrolle y
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potencialice la igualdad de oportunidades y pueda lograr desarrollarse en
un entorno mucho más flexible mediatizado por las tecnologías.
Gusdorff (2009) expresa “La verdadera pedagogía resulta ser aquí
un asunto individual entre persona y persona”. (Pág. 16).

Un argumento que se compara desde el plano individual y
colectivo, estableciéndose entonces una cohesión como aglomerado que
tal vez no se conozca realmente, pero que disputa,

replica,

platica e

interactúa en un campus virtual con los recursos disponibles para
alcanzar dicho fin.

Diferentes ajustes se agrupan en este nuevo rol de docente-tutor
virtual, que incluye desde una identificación de los contenidos didácticos,
actividades, acciones, recursos, indicadores, herramientas de navegación,
logros, destrezas, etc., siendo todos y cada uno de ellos los elementos
que anticipan y ayudan a fortalecer un modelo ilustrado afín a nuevos
argumentos educativos a los cuales nos afrontamos y a los cuales se
debe manifestar colocando toda la capacidad e instrumentos disponibles
para hacer factible la educación para quienes se localizan inscritos dentro
de un programa de formación on-line.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
El proceso sociológico depende de las facultades de inter-relación
que exista dentro del equipo.

El psicólogo suizo Jean Piaget, reconocido por sus
estudios sobre la evolución del conocimiento infantil,
manifiesto en su Teoría del Desarrollo Cognitivo que
cuando los individuos cooperan en el medio ocurre un
conflicto socio-cognitivo que crea un desequilibrio, el
cual
estimula
dicho
desarrollo.
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Según lo que establece Jean Piaget en su Teoría del Desarrollo
Cognitivo, es que cuando interactuamos dentro de un grupo en nuestro
cognis se produce un desequilibrio de carácter social, es decir, se
interrumpe el esquema planteado de la individualidad en nuestro
consciente para transformarlo en trabajo cooperativo, de equipo o de
grupo y lo potencializa.
Skinner, manifiesta que “en la Teoría del Desarrollo Conductista,
expone que, en las contingencias grupales, las acciones seguidas de
recompensas motivan a los grupos en su trabajo cooperativo”.

Según la ponencia de Skinner, manifiesta en las eventualidades
ocurridas dentro del grupo o equipo de trabajo la motivación es la
recompensa que van a obtener y debido a esto se desarrolla el trabajo
cooperativo.
Hassard (2010) menciona “el trabajo cooperativo es un modo de
abordar la enseñanza, en el que los grupos de estudiantes trabajan en
forma conjunta para resolver problemas y para determinar tareas de
aprendizaje”.

Para Hassard, el trabajo de grupo o de cooperación permite abordar la
enseñanza en grupo o equipos de estudiantes que se juntan para resolver
problemas y determinan diversas tareas del aprendizaje, es decir, se
inter-relacionan para buscar soluciones y realizan una transferencia
constante de conocimientos.

Coll y Solé (2010) indica:
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Conciben el concepto de interacción educativa como
situaciones en las cuales los protagonistas actúan en
forma simultánea y recíproca en un contexto
determinado, en torno a una tarea o un contenido de
aprendizaje con el único fin de lograr objetivos claros.

Según esta teoría se nota la determinación en la cual si se trabajan
en forma simultánea y recíproca dentro del mismo contexto, se puede
lograr el alcance de objetivos propuestos en el proceso de educación, es
decir, la horizontalidad y bi-direccionalidad permiten alcanzar los objetivos
fijados.
Colomina (2010) dice “que el trabajo en equipo cooperativo tiene
buenos efectos en el rendimiento académico de los participantes, al igual
que las relaciones socio-afectivas que se establecen entre ellos.
Según lo enuncia Colomina, el trabajo en equipo mejora las
relaciones socio-afectivas así como el impacto en el rendimiento
académico relacionado y establecido entre sí, es decir el trabajo
cooperativo, mejora las relaciones interpersonales de los actores dentro
del contexto educativo.
Carretero M. (2009) plantea “el conocimiento no es una copia de la
realidad, sino que se construye a partir de la realidad debido a la
interacción del ser humano”.

Según lo que plantea Mario Carretero, el conocimiento es la forma
de la interacción del ser humano dentro de la realidad y, que a partir de
este punto se lo construye, es decir, se debe preparar el estudiante para
interpretar y relacionar lo objetivo con sus conocimientos y buscar una
nueva

forma

de

solución.
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Vigostky (1979) manifiesta “el aprendizaje cooperativo requiere
grupos de estudio y trabajo, porque es en el trabajo en grupo donde los
docentes y los alumnos pueden cooperar con los menos favorecidos en
su desarrollo cognitivo, tener acceso al conocimiento o mejorar sus
aprendizajes”.

Para Vigotsky, el trabajo cooperativo permite establecer una mejor
relación entre estudiantes que poseen mayor capacidad de retención del
conocimiento y aquellos que se les dificulta un tanto el aprendizaje, desde
esta perspectiva podemos definir que las estructuras virtuales planteadas
serían de gran ayuda para favorecer a estos grupos y puedan alcanzar
una mayor capacidad de retención y mejorar sus aprendizajes.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
Actualmente existen diversos supuestos en la filosofía aplicada a la
educación.
Martínez y Blanco (2003) anotan “Plantean que aunque es una
ciencia joven pues sus inicios se consideran hacia finales del siglo XIX, ya
en las reflexiones filosóficas de la República de Platón hay indicios de
estos estudios”.

Es permitido recordar que el concerniente supuesto de esta ciencia
está en los incomparables supuestos filosóficos de corrientes y escuelas
desde la antigüedad hasta hoy.

Sin embargo para el compromiso en cuestión las señales del
enfoque filosófico de la filosofía aplicada a la educación, que
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metódicamente constituye su paradigma, son los principios, leyes y
cualidades en la filosofía de la dialéctica materialista marxista leninista.

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA
Para el Psicólogo suizo Jean Piaget, descuellan cuatro premisas
que intervienen de forma directa en la modificación de estructuras
cognoscitivas que son: la maduración, la experiencia, el equilibrio y la
transmisión social, todas ellas pueden propiciarse a través de entornos o
ambientes colaborativos. Si el aprendizaje colaborativo es analizado por
medio de una visión sociológica, este representa un atributo, un elemento,
un componente y sobre todo un soporte esencial para el aprendizaje
social. Porque el aprender con otros y de otros, hace referencia a lo cual
se lo conoce en la psicología con el nombre de Zonas de Desarrollo
Próximo. Desde el punto de vista de la psicología, existen autores como
Vygotsky, Rubistein, Leontiev, Danilov, Skatkin, M. Rebustillo, H.Brito, R.
Ferreiro, F. González, V. González, Galperin, R. Bermúdez y Doris
Castellano

quienes

indican

que

aprender

es

una

experiencia

perteneciente al carácter fundamentalmente social, donde el lenguaje
desarrolla un papel básico como una herramienta de mediación
establecida no sólo entre docente y estudiantes sino que también se
enrola entre compañeros. En la perspectiva pedagógica se obtienen
grandes logros, debido que permite a estudiantes construir sus
aprendizajes en conjunto con otros en asociación con la utilización del
recurso

tecnológico.
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA
Actualmente las TIC’s Tecnologías de Información y Comunicación
desempeñan un papel predominante, día a día nos establecen un
contexto dentro del ámbito cultural, social, deportivo, entretenimiento y
sobre todo informativo.
La idea americana del mundo actual es la concepción tecnológica: El
mundo es lo que el hombre haga de él, es decir el hombre con sus
inventos y conocimientos crea las condiciones de su vida. Bajo esta
concepción del mundo se ha fundamentado el esfuerzo para mejorar
condiciones en la existencia humana pero esta tiene algunos resultados
negativos. Frente a esto se asigna la toma de conciencia de los fines que
deben acomodar el uso de las técnicas. Entonces, si frente al reto de
desarrollo autónomo se demanda la preparación de talentos humanos en
los últimos avances científicos y la técnica, también se solicita que esos
talentos humanos sean considerados como fines en sí, cuya dignidad
humana debe ser admirada.

Al respecto el impulso innovador de las

reformas educativas para adaptar los recursos de

nuestra realidad al

ritmo que se mueve la pedagogía actual, debe ser cuidadoso/a en tomar
la técnica como fin.

Este último es uno de los componentes que han ocasionado la
crisis dentro de la sociedad americana, que se debate dentro de la
contradicción de su auto-definición como democrática y su amplificación
como tecnocrática.

En tal efecto la aceptación sistematizada de la

concepción tecnológica como soporte de efectividad ha conducido al
establecimiento de relaciones impersonales con sentido instrumental y al
aparecimiento de un paradigma de vida tutelado por el logro del bienestar
inmediato. Las bases filosóficas de la Educación General Básica Media
Técnica Moderna para constituir integralmente al individuo para que su
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participación se realice activamente en la recomposición y se orienten en
torno a la relación de tres aspectos fundamentales: El ser humano, la
sociedad, y el ideal pedagógico.

El ser Humano
Entendemos que el ser humano comprende la parte integral de la
naturaleza, se logra considerar que su realidad es un continuo esfuerzo
coordinado con el respeto de las diversas formas de vida en virtud de la
medida que sus relaciones se armonicen con la posición anti-dogmática.
Las temáticas de las diversas áreas y bloques curriculares deberían
superar el perímetro del expuesto de temas y reproducción memorística
de información. Debería más bien, el estudio de contenidos partir de las
fundamentaciones de cada área o disciplina propiciando el análisissintético de problemas, el desarrollo de la inteligencia creativa para
favorecer la concepción de los conocimientos específicos a partir del autoaprendizaje que determinan al individuo y a la sociedad cambiante.

La sociedad
La generación de jóvenes dentro de esta sociedad tecnocratizada e
informatizada, debe estar preparada para salvaguardar los atributos
humanizantes de la sociedad que son: libertad y justicia. Debido a ello en
los bloques curriculares se deben contemplar objetivos que tiendan a
concienciar a estudiantes de las situaciones sociales, económicas,
culturales y políticas que envuelven las acciones individuales, deben
completarse las experiencias de aprendizajes a las necesidades sociales
con análisis inter-disciplinarios, para evitar el encierro especialista que
produce una visión parcial, limitando de esta manera el potencial creador
de

los

individuos.
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Ideal Pedagógico.
El ideal pedagógico de hoy en día exige equipos de docentes
comprometidos con su tarea humanizadora, es decir, fomentadora de las
cualidades humanas dentro de la nueva generación. Se entiende ideal
como una meta abstracta y algo vacía, producto de especulaciones
mentales de algún particular o también como la manifestación de
expectativas sociales concretas respecto a lo concerniente dentro de la
educación, donde docentes aprenden a ser creadores a la vez que logran
facilitar el aprendizaje creativo, incentivado por una actitud positiva.

Para deliberar en el sentido Tecnológico, es necesario tener en
cuenta que la tecnología juega un papel importante en nuestras vidas e
impregna lo cotidiano, en los diferentes ámbitos de actuación del hombre.
Esta realidad permite afirmar que vivimos en un mundo marcado por la
artificialidad y que fue construido por las sociedades a través del tiempo.
En general, se ocupa del uso de computadoras y del software electrónico,
así como de convertir, almacenar, proteger, procesar, transmitir y de
recuperar la información.

Al referirse a los adelantos tecnológicos informáticos, se hace
referencia a un equipo computarizado y elaborado por un sistema
informático que nos permite automatizar métodos que faciliten la labor del
usuario en cualquier campo que se requiera.
La eminencia del progreso alcanzado por la tecnología educativa
en los años 1900 al 2000, hace que se retome nuevamente su definición e
inclusive se debata acerca de la propia noción en cuanto a designarla
como tecnología educativa o tecnología para la educación.
Lima S. (2012) ha expresado concisamente:
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La tecnología educativa estudia los procesos de
significación que generan los distintos equipos
tecnológicos y demás materiales didácticos, con el fin
de buscar nuevas teorías que permitan el uso, diseño,
producción y evaluación de materiales didácticos
según las finalidades educativas y valores de la
sociedad. (Pág.1).
La creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje define en
gran medida el aprovechamiento óptimo de las potencialidades de los
estudiantes, ya que les mueve el pensamiento lógico, la reflexión
consciente, el sentido heurístico del aprendizaje; conduce a la diversidad
de conocimientos que se pueden alcanzar y genera un entorno educativa
multifacético en sí mismo.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Constitución Política de la República del Ecuador, de la sección Quinta de
la Educación.
Art 27.- La Educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentables un derecho irrenunciable de las personas y
a la democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, incluyente y
diversa, de calidad y calidez; impulsa la equidad de género, la justicia, la
solidaridad, estimulará el sentido crítico, la iniciativa individual y
comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico

para

el

desarrollo

nacional.
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DEFINICIONES CONCEPTUALES
DOMINIO: Es una red de identificación asociada a un grupo de
dispositivos o equipos conectados a la red Internet.

HIPERMEDIA: Son las estructuras que están ligados a través de
los cuales el usuario puede navegar, entonces, multimedia interactiva se
convierte en hipermedia. Aunque la definición de multimedia es sencilla,
hacer que trabaje puede ser complicado.

MULTIMEDIA: Es la combinación de texto, arte gráfico, sonido,
animación

y

vídeo

que

llega

a

nosotros

por computadora u

otros medios electrónicos.

NGNIX: Este es un servidor Web muy ligero y corre sobre sistemas
Unix y Windows. Se ha convertido en el cuarto servidor HTTP más
popular de la red y también se distribuye bajo licencia BSD.

PÁGINA WEB ORIENTADAS AL SERVIDOR: Este tipo de
páginas está orientada a brindar información sobre productos y servicios y
no poseen el famoso “carrito de compra”, por lo que los productos no
pueden ser comprados directamente a través de la página.

PROTOCOLO: Es el conjunto de reglas y estándares que registran
la cadena de mensajes

que se dan durante una comunicación entre

sujetos que forman una red, como receptores o terminales, así como la
personas tienen una forma de comunicarse así también las máquinas y
su

comunicación

con

una

red.
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SERVIDOR WEB: Un servidor web es un programa informático que
procesa una aplicación

del lado del servidor realizando conexiones

bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el
cliente generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o
aplicación del lado el cliente.

SERVIDOR

DEDICADO: Se trata de una computadora servidor

dedicada exclusivamente al sitio del cliente determine.

SITIO WEB: Es una recopilación de páginas de internet
relacionadas y frecuentes a un dominio de internet o subdominio en la
WWW (World Wide Web) en internet. Una página web es un documento
HTML/XHTML que es de fácil acceso generalmente mediante el protocolo
HTTP de internet.

Todos los sitios web públicamente viables forman una monumental
World Wide Web de información (un gigantesco armazón de recursos al
alcance

mundial).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Se delinea el presente proyecto con el fin de obtener una solución al
problema planteado.

La presente investigación es bibliográfica ya que se utilizó para la
misma catálogos, citas, objetivos, material virtual, etc., esta investigación
establece una excelente introducción

para las demás de su mismo

género, además de que constituye la primera fase de todas ellas, puesto
que ésta facilita el conocimiento de las investigaciones ya existentes
hipótesis, experimentos, resultados, técnicas e instrumentos usados para
el tema o problema que el investigador se propone indagar o solucionar.
Además es una investigación de campo, puesto que se realiza en el lugar
donde ocurren los fenómenos ensayados.

El proyecto factible es la elaboración de los fundamentos para
lograr identificar el problema y de esta manera solucionar y satisfacer las
necesidades donde se genera la exploración. Consecuentemente, este
proyecto factible tiene la ventaja de ser un proyecto de campo ya que
facilita las verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos,
posibilitando su estudio o reforma, en caso de que se ocasionen dudas en
cuanto a ellos, en este sentido, cabe enfatizar que los
recogidos

en

el

sitio

donde

ocurren

datos serán
los

hechos.
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Para lograr los objetivos planteados en este proyecto se ha cumplido con
los siguientes paradigmas de investigación:

DIAGNÓSTICO: Es preciso efectuar la selección e información
que nos permitirá un diagnóstico claro de la realidad. Esta recopilación de
información debe enunciar el enfoque de los autores implicados e
informar sobre las gestiones tal y como se han desarrollado la forma
como viven y deducen la situación que se investiga. Recapitulando, éste
nos dirige a una considerada formulación el problema y al resumen
necesario para un buen diagnóstico, que nos llevará por la vía específica
el diseño y elegir las líneas de acción adecuadas.

DESCRIPTIVA: Este tipo de investigación utiliza el método del
análisis, ya que logra describir al

objeto de estudio o una situación

específica, señalando sus características y propiedades. Sirve como
medio de clasificación en cuanto a ordenar, agrupar o sistematizar los
objetos implicados en el trabajo indagatorio y puede servir de base para
las investigaciones que pretendan dar un mayor nivel de profundidad.

EXPLORATORIA: El objetivo primario de este tipo de investigación
es proporcionar una comprensión el problema que afronta el investigador
la utiliza en los casos donde es preciso definir el problema de manera
más precisa. Se identifica por la flexibilidad y variabilidad de sus
metodologías ya que no se emplean las reglas y procedimientos de la
investigación consecuente. El objetivo de la investigación exploratoria es
reconocer a través el problema o contexto la situación originaria para dar
una

mejor

representación

o

comprensión

del

mismo.
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EXPLICATIVA: Este tipo de investigación pretende la composición
de los métodos deductivo – inductivo con el analítico y sintético, para así
tratar de responder a los porqués e la esencia que se indaga.

EXPERIMENTAL: Recibe este nombre la investigación que obtiene
su información de la actividad intencional realizada por el investigador y
que se encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear
el fenómeno mismo que se indaga, y así poder observarlo.

EVALUATIVA: Tiene como objetivo valorar los resultados uno o
más eventos que estén empleados dentro de un contenido determinado.
El propósito de esta investigación es medir los efectos de un programa
por la asimilación de las metas que se propuso lograr, a fin de tomar
medidas sucesivas para mejorar el cumplimiento de las mismas a futuro.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los instrumentos nos ayudará a sintetizar toda la labor antepuesta
a la investigación, mediante los resúmenes el marco teórico el cual nos da
los aportes para seleccionar los datos correspondientes a los indicadores
y consecuentemente a las variables e ilustraciones utilizadas.

Como herramientas de investigación en el presente proyecto se
utilizará: La Encuesta y la Entrevista.


La primera se utilizará para la población escogida.



La segunda al directivo el centro educativo.

Para la manifestación de los resultados se manejará el programa
Microsoft Excel 2010 del paquete de office 2010, para obtener las tablas y
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gráficos estadísticos de la información aportada por la población
encuestada.

LA ENCUESTA
Se define al estudio el análisis poblacional por medio del cual se
extrae la información necesaria mediante preguntas elaboradas a cargo el
investigador y dirigidas a un número de la población, donde se mostrará
los resultados completos de la investigación.

LA ENTREVISTA
Es una acción de carácter interactivo realizada verbalmente, entre
dos sujetos, y cuyo objetivo es conocer las perspectivas de las personas
entrevistadas de acuerdo a los temas seleccionados por el entrevistador.
Es preciso realizar la aplicación de una entrevista organizada y
formal que contenga las preguntas adecuadas para el desarrollo del
proyecto. Para ello se debe diseñar un cuestionario temático y en un
orden determinado.

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Para proceder con la investigación del tema de nuestro proyecto se
tomará las siguientes medidas:


Planteamiento y ubicación del problema.



Situación conflicto.



Causas y consecuencias.



Delimitación el problema.



Formulación el problema.
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Evaluación el problema.



Variables a considerar.



Objetivos de la investigación(generales y específicos)



Interrogantes de la investigación.



Justificación e importancia.



Antecedentes del estudio.



Fundamentación teórica, Filosófica, Psicológica, Sociológica,
Pedagógica, Tecnológica, Legal de términos.



Definición de términos.



Metodología.
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
La recolección de la información se la presenta con los

derivaciones de la investigación de campo aplicadas al personal docente.

Las encuestas fueron elaboradas a base de preguntas

con

opciones múltiples, las mismas que son sencillas y de fácil
comprensión para los encuestados.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
Para elaborar la propuesta se ha tomado en cuenta los siguientes
aspectos:


Título de la propuesta.



Justificación.



Diagnóstico.



fundamentación.



Objetivo de la propuesta (general y especifica).
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Factibilidad de la aplicación.



Ubicación Sectorial y Física.



Historia de la institución.



Cuerpo de la propuesta.



Actividad.



Recursos.



Misión y Visión.



Beneficiarios.



Impacto Social.



Validación de la propuesta.



Conclusiones y recomendaciones.

POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN

La población es una representación estadística que describen a un
conjunto finito de elementos. Este término también es conocido como
universo y se refiere a la totalidad o conjunto de medidas, o al control de
todos los elementos que presenten una característica común y las cuales
se desea estudiar.
La población en este proyecto está dirigida a los docentes de la
asignatura de estudios sociales.
Pacheco, J. (2010), expresa “Es el conjunto o agregado del
número de elementos, con caracteres comunes en un espacio y tiempo
determinados sobre los cuales se puede realizar observaciones”. (pág.
64)
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CUADRO No.3
ESTRATO

POBLACIÓN

DIRECTIVO

1

DOCENTE

15

ESTUDIANTES
TOTAL

267
283

Fuente: Datos de la investigación.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.

MUESTRA
Es la parte extraída de un grupo de la población total, que contiene
una particularidad que debe de cumplir como la inclusión de sujetos en la
muestra y se debe seguir una técnica de muestreo. El número de sujetos
que componen la muestra suele ser bastante inferior a la población total,
aunque suficientemente grande como para la estimación de los
parámetros determinados tenga un nivel de confianza adecuado. Para
que el tamaño de la muestra sea idóneo es preciso recurrir a su cálculo.

Hernández, E. (2010) Señala que:

El muestro cualitativo es prepositivo. Las primeras
acciones para elegir la muestra ocurren desde el
planteamiento mismo y
cuando seleccionamos el
contexto, en el cual esperamos encontrar los casos
que nos interesan, en las investigaciones cualitativas
nos preguntamos ¿Qué casos nos interesan inicialmente
y
donde
podemos
encontrarlos?
(pág.
394)
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La selección de la muestra en la presente investigación fue
considerada el 100% de la población.

ESTRATO

MUESTRA

DIRECTIVO

1

DOCENTES

15

ESTUDIANTES

267

TOTAL

283

Fuente: Datos de la investigación.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.

LA ENTREVISTA
Es un encuentro verbal, de carácter interactivo, entre dos personas, y
cuyo objetivo es el acceso a las perspectivas del entrevistado entorno a
algún

tema

seleccionado

por

el

entrevistador.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES
OBJETIVO: Conocer el impacto e importancia del uso de la página web
en la Institución “Gral. Pedro J. Montero”
INSTRUCTIVO: La encuesta es cerrada y no requiere anotar sus datos
personales. La escala que se usará para recibir sus opiniones es la
siguiente: 1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = De acuerdo
4 = Muy de acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo

#

PREGUNTAS

1

¿Cree usted que los estudiantes requieren que la
Institución se implemente una Página Web?
¿Considera usted que la Institución debe innovarse?

2

3
4

5

6
7

1 2 3 4 5

¿Está usted de acuerdo que haya en el plantel un
análisis de la calidad educativa?
¿Considera usted que los docentes debe conocer la
tecnología Jimdo que está aplicando la Institución?
¿Está de acuerdo que existan porta portales donde
se pueda verificar el proceso académico de los
estudiantes?
¿Considera suficiente el control de los maestros
para mejorar los procesos académicos?
¿Cree usted que con un proceso académico
mejorará el sistema educativo de la Institución?

8

¿Considera usted que con la aplicación de una
Página Web con Jimdo mejorará el interaprendizaje
de la Institución?
9
¿Cree usted, que es trascendental mejorar el sistema
administrativo de la Institución?
10 ¿Considera usted que el colegio cuente con los
medios tecnológicos adecuado para llevar a cabo este
proyecto?
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
OBJETIVO: Conocer el impacto e importancia del uso de la página web
en la Institución “Gral. Pedro J. Montero”
INSTRUCTIVO: La encuesta es cerrada y no requiere anotar sus datos
personales. La escala que se usará para recibir sus opiniones es la
siguiente: 1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = De acuerdo
4 = Muy de acuerdo
5 = Totalmente de acuerdo
#

PREGUNTAS

1

¿Considera usted que debería mejorar la calidad
de su aprendizaje mediante el uso de una Página
Web?
¿Considera usted que la institución debe
innovarse?

2

3
4

5

6
7

8

9
1
0

1 2 3 4 5

¿Cree usted qué con un proceso académico
mejorará la Institución?
¿Cree que la Implementación de una Página web
aumentaría la población estudiantil de la
institución?
¿Usted cree que la Institución Educativa asegura
que todos sus miembros tengan claridad sobre
sus funciones en el proceso de enseñanza aprendizaje, a través de una Página web?
¿Está usted de acuerdo que los docentes y
estudiantes participen en este proyecto?
¿Cree usted conveniente que en la institución
educativa se lleve a cabo una Página Web para
mejorar la enseñanza en la materia de Estudios
Sociales?
¿Cree usted que la Página Web Interactiva
ayudará tanto a los estudiantes como a los
docentes?
¿Cree usted que el uso de esta aplicación,
influiría en el proceso de aprendizaje?
¿Es necesario que usted este al día en la
actualización de los bloques curriculares de la
materia de Estudios Sociales?

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Realizada las encuestas a los docentes de la Unidad Educativa
Fiscal “General Pedro J. Montero” de la ciudad de Guayaquil, se permitió
constituir los siguientes parámetros que hacen posible la medición
aceptable de este muestreo, mediante la implementación del presente
proyecto, utilizando el programa Excel 2010, para la elaboración de los
cuadros estadísticos y los gráfico correspondiente, que son los que
calculan los porcentajes de las preguntas planteadas.

La obtención de estos cuadros y gráficos estadísticos facilitarán la
deducción de nuestras conclusiones y recomendaciones para la
realización del proyecto y servirán de base para la propuesta enunciada.

Se efectúa el respectivo gráfico el porcentaje y el análisis
respectivo a cada interrogante de la encuesta y la entrevista.
Consecutivamente se efectúa el análisis de los datos logrados para
proceder a la disputa de cada resultado y así comprobar el cruce de los
mismos y de esta forma sacar el resultado total de la encuesta como la
entrevista,

el

mismo

que

se

ha

realizado

con

éxito.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES
1: ¿Cree usted que los docentes requieren que la institución se
implemente una página web?
CUADRO N° 6
Escala Alternativa

Frecuencia Porcentaje

5

Muy de acuerdo

12

80%

4

De acuerdo

2

13%

3

Indiferente

1

7%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

15

100%

Total
Fuente: Docente.

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
GRÁFICO N° 1

Fuente: Docente.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis: De acuerdo al cuadro N° 6

y gráfico N° 1 el 80% de los

encuestados contestaron que están muy de acuerdo que requieren la
implementación de una página web en la institución, mientras hay un 0%
en desacuerdo, este porcentaje justifica el desarrollo del proyecto.
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2: ¿Considera usted que la institución debe innovarse?
CUADRO N° 7
Escala

Alternativa

Frecuencia

5

Muy de acuerdo

4

Porcentaje

15

100%

De acuerdo

0

0%

3

Indiferente

0

0%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

0

0%

15

100%

Totales…
Fuente: Docente.

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
GRÁFICO N° 2

Fueente: Docente.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis: De acuerdo al cuadro N° 7 y gráfico N° 2 el 100%

de los

encuestados contestaron muy de acuerdo, que la institución

deba

innovarse,

y

el

0%

en

desacuerdo.
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3: ¿Está usted de acuerdo que haya en el plantel un análisis de la
calidad educativa?
CUADRO N° 8

ESCALA

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

5 Muy de acuerdo

PORCENTAJE

13

87%

4 De acuerdo

2

13%

3 Indiferente

0

0%

2 En desacuerdo

0

0%

1 Muy en desacuerdo

0

0%

15

100%

TOTAL
Fuente: Docente.

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
GRÁFICO N° 3

Fuente: Docente.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis: De acuerdo al cuadro N° 8 y gráfico N° 3 el 87% de los
encuestados contestaron muy de acuerdo, que haya en el plantel un
análisis de la calidad educativa,

y el 13% respondieron de acuerdo.
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4:¿Considera usted que los docentes debe conocer la tecnología
Jimdo que está aplicando la institución?
CUADRO N° 9
ESCALA

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

5 Muy de acuerdo

PORCENTAJE

11

73%

4 De acuerdo

2

13%

3 Indiferente

1

7%

2 En desacuerdo

1

7%

1 Muy en desacuerdo

0

0%

15

100%

TOTAL
Fuente: Docente.

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
GRÁFICO N° 4

Fuente: Docente.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis: De acuerdo al cuadro N° 9

y gráfico N° 4 el 73% de los

encuestados están muy de acuerdo en conocer la tecnología Jimdo, y el
13% de acuerdo, y el 7% en desacuerdo.
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5: ¿Está de acuerdo que existan portales donde se pueda verificar el
proceso académico de los estudiantes?
CUADRO N° 10
ESCALA

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

5 Muy de acuerdo

PORCENTAJE

12

80%

4 De acuerdo

2

13%

3 Indiferente

1

7%

2 En desacuerdo

0

0%

1 Muy en desacuerdo

0

0%

15

100%

TOTAL
Fuente: Docente.

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
GRÁFICO N° 5

13%

7%0%
0%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

80%

Muy en desacuerdo

Fuente: Docente.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis: De acuerdo al cuadro N° 10 y gráfico N° 5 el 80% de los
encuestados contestaron, muy de acuerdo, que existan portales para
verificar el proceso académico y el 13 % de acuerdo mientras que el 7%
indiferente.
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6: ¿Considera importante la implementación de una página web para
obtener mejor uso al servicio de internet?
CUADRO N° 11
ESCALA ALTERNATIVA

FRECUENCIA

5 Muy de acuerdo

PORCENTAJE

13

87%

4 De acuerdo

2

13%

3 Indiferente

0

0%

2 En desacuerdo

0

0%

1 Muy en desacuerdo

0

0%

15

100%

TOTAL
Fuente: Docente.

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
GRÁFICO N° 6

Fuente: Docente.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis: De acuerdo al cuadro N° 11 y gráfico N° 6 el 87%
encuestados contestaron, muy

de los

de acuerdo, que es importante la

implementación de una página web para obtener mejor uso al servicio de
internet y el 13% de acuerdo, y el 0%

contestaron desacuerdo.
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7: ¿Cree usted que con un proceso académico mejorara el sistema
educativo de la institución?
CUADRO N° 12
ESCALA

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

5 Muy de acuerdo

PORCENTAJE

14

93%

4 De acuerdo

1

7%

3 Indiferente

0

0%

2 En desacuerdo

0

0%

1 Muy en desacuerdo

0

0%

15

100%

TOTAL
Fuente: Docente.

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
GRÁFICO N° 7

7%
0%
0%

Muy de ac uerdo
De acuerdo
Indiferente

0%

En desacuerdo
Muy en desac uerdo

93%

Fuente: Docente.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis: De acuerdo al cuadro N° 12 y gráfico N° 7, el 93 % de los
encuestados contestaron muy de acuerdo que con un proceso académico
mejorara el sistema educativo de la institución, y el 7% se manifiesta en
las opciones, está de acuerdo mientras que el 0% indiferente.
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8:¿Considera usted que con la aplicación de una página web con
Jimdo mejorara el interaprendizaje de la institución?
CUADRO N° 13
ESCALA

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

5 Muy de acuerdo

PORCENTAJE
12

80%

4 De acuerdo

3

20%

3 Indiferente

0

0%

2 En desacuerdo

0

0%

1 Muy en desacuerdo

0

0%

15

100%

TOTAL
Fuente: Docente.

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
GRÁFICO N° 8

Fuente: Docente.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis: De acuerdo al cuadro N° 13 y gráfico N° 8 el 80% está muy de
acuerdo, que con la aplicación de una página Web con Jimdo mejoraría el
interaprendizaje de la institución y el 20% manifestaron de acuerdo.

54

9: ¿Cree usted, que es trascendental mejorar el sistema administrativo
de la institución?.
CUADRO N.14
ESCALA

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

5 Muy de acuerdo

PORCENTAJE
15

100%

4 De acuerdo

0

0%

3 Indiferente

0

0%

2 En desacuerdo

0

0%

1 Muy en desacuerdo

0

0%

15

100%

TOTAL
Fuente: Docente.

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
GRÁFICO N° 9

Fuente: Docente.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis: De acuerdo al cuadro N° 14 y gráfico N° 9 el 100% está muy de
acuerdo, que es trascendental mejorar el sistema administrativo de la
institución

y

el

0%

respondieron

muy

en

desacuerdo.
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10: ¿Considera usted que el

colegio cuente con los medios

tecnológicos adecuado para llevar a cabo este proyecto?
CUADRO N° 15
ESCALA

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

5 Muy de acuerdo

PORCENTAJE
10

67%

4 De acuerdo

5

33%

3 Indiferente

0

0%

2 En desacuerdo

0

0%

1 Muy en desacuerdo

0

0%

15

100%

TOTAL
Fuente: Docente.

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
GRÁFICO N° 10

Fuente: Docente.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis: De acuerdo al cuadro N°.15 y gráfico N° 10 el 67% de los
encuestados contestaron muy de acuerdo, y el 33% de los encuestados
está de acuerdo, que en la escuela se implemente y configure una Página
Web.
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
1.- ¿Considera usted que debería mejorar la calidad de su
aprendizaje mediante el uso de una Página Web?
CUADRO N° 16
Escala

Alternativa

Frecuencia

5 Muy de acuerdo

Porcentaje

250

94%

4 De acuerdo

11

4%

3 Indiferente

6

2%

2 En desacuerdo

0

0%

1 Muy en desacuerdo

0

0%

267

100%

Total
Fuente: Estudiante.

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
GRÁFICO N° 11

Fuente: Estudiante.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis: De acuerdo al Cuadro N° 16 y gráfico N° 11 el 94% de los
estudiantes contestaron que están muy de acuerdo sobre el uso de una
Página web en la institución, mientras el 4% está de acuerdo y el 2%
indiferente,

este

porcentaje

justifica

el

desarrollo

del

proyecto.
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2.- ¿Considera usted que la institución debe innovarse?
CUADRO N° 17
Escala Alternativa

Frecuencia

5 Muy de acuerdo

Porcentaje

267

100%

4 De acuerdo

0

0%

3 Indiferente

0

0%

2 En desacuerdo

0

0%

1 Muy en desacuerdo

0

0%

267

100%

Total
Fuente: Estudiante.

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.

GRÁFICO N° 12

F

Fuente: Estudiante.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis: De acuerdo al Cuadro N° 17 y gráfico N° 12 de los encuestados
contestaron el 100% muy de acuerdo que la institución debe innovarse
mientras

que

el

0%

está

muy

en

desacuerdo.
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3.- ¿Cree usted qué con un proceso académico mejorará la
institución?

CUADRO N° 18
Escala

Alternativa

Frecuencia

5 Muy de acuerdo

Porcentaje

230

86%

4 De acuerdo

37

14%

3 Indiferente

0

0%

2 En desacuerdo

0

0%

1 Muy en desacuerdo

0

0%

267

100%

Total
Fuente: Estudiante.

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
GRÁFICO N° 13

Fuente: Estudiante.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis: De acuerdo al Cuadro N° 18. y gráfico N° 13 . El 86% de los
estudiantes está muy de acuerdo que un proceso académico mejore el
sistema educativo y el 14% se manifiesta en opción de acuerdo, mientras
que

el

0%

está

muy

en

desacuerdo.
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4.- ¿Cree que la Implementación de una Página web aumentaría la
población estudiantil de la institución?
CUADRO N° 19
Escala

Alternativa

Frecuencia

5 Muy de acuerdo

Porcentaje

267

100%

4 De acuerdo

0

0%

3 Indiferente

0

0%

2 En desacuerdo

0

0%

1 Muy en desacuerdo

0

0%

267

100%

Total
Fuente: Estudiante.

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
GRÁFICO N° 14

Fuente: Estudiante.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis:

De acuerdo al cuadro N° 19. y gráfico N° 14. El 100% de los

estudiantes está muy de acuerdo de la implementación de Página web
para aumentar la población estudiantil de la institución mientras que el 0%
está

muy

en

desacuerdo.
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5.- ¿Usted cree que la institución educativa asegura que todos sus
miembros tengan claridad sobre sus funciones en el proceso de
enseñanza -aprendizaje, a través de página una web?
CUADRO N° 20
Escala

Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

5 Muy de acuerdo

100

37%

4 De acuerdo

167

63%

3 Indiferente

0

0%

2 En desacuerdo

0

0%

1 Muy en desacuerdo

0

0%

267

100%

Total
Fuente: Estudiante.

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
GRÁFICO N° 15

Fuente: Estudiante.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis: De acuerdo al cuadro N° 20.y gráfico N° 15

el 63% de los

estudiantes contestaron, muy de acuerdo, que la institución asegure que
todos sus miembros tengan claro sus funciones en el proceso de
enseñanza -aprendizaje a través de una página web, y 37% de acuerdo.
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6.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes y alumnos participen
en este proyecto?
CUADRO N° 21
Escala

Alternativa

Frecuencia

5 Muy de acuerdo

Porcentaje

267

100%

4 De acuerdo

0

0%

3 Indiferente

0

0%

2 En desacuerdo

0

0%

1 Muy en desacuerdo

0

0%

267

100%

Total
Fuente: Estudiante.

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
GRÁFICO N° 16

Fuente: Estudiante.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis: En el cuadro N° 21 y gráfico N° 16 el 100% está muy de
acuerdo, que los docentes y alumnos participen en este proyecto, y el 0%
se

manifiesta

en

las

opciones

en

desacuerdo.
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7. ¿Cree usted conveniente que en la institución educativa se lleve a
cabo una página web para mejorar la enseñanza en la materia de
estudios sociales?
CUADRO N° 22
Escala

Alternativa

Frecuencia

5 Muy de acuerdo

Porcentaje

267

100%

4 De acuerdo

0

0%

3 Indiferente

0

0%

2 En desacuerdo

0

0%

1 Muy en desacuerdo

0

0%

267

100%

Totales…
Fuente: Estudiantes

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
GRÁFICO N° 17

Fuente: Estudiante.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis: En el cuadro N° 22 y gráfico N° 17 el 100% está muy de
acuerdo, y el 0% se manifiesta en las opciones, está de acuerdo, Cree
usted conveniente que en la institución educativa se lleve a cabo una
página web para mejorar la enseñanza de la materia de estudios sociales.
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8: ¿Cree usted que la página web interactiva ayudara tanto a los
alumnos como al maestro?
CUADRO N° 23
Escala

Alternativa

Frecuencia

5 Muy de acuerdo

Porcentaje

267

100%

4 De acuerdo

0

0%

3 Indiferente

0

0%

2 En desacuerdo

0

0%

1 Muy en desacuerdo

0

0%

267

100%

Totales…
Fuente: Estudiantes

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
GRÁFICO N° 18

Fuente: Estudiante.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis: En el cuadro N°23 y gráfico N°18 el 100% está muy de acuerdo,
y el 0% se manifiesta en las opciones, está de acuerdo, que la página
web interactiva ayudara tanto a los alumnos como al maestro?
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9: ¿Cree usted que el uso de esta aplicación, influiría en el proceso
de aprendizaje?
CUADRO N° 24
Alternativa

Frecuencia Porcentaje

Escala
5 Muy de acuerdo

127

48%

4 De acuerdo

118

44%

3 Indiferente

22

8%

2 En desacuerdo

0

0%

1 Muy en desacuerdo

0

0%

267

100%

Totales…
Fuente: Estudiante.

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
GRÁFICO N° 19

Fuente: Estudiante.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis: En el cuadro N° 24

y gráfico N° 19 el 48% está muy de

acuerdo, el 44% está de acuerdo, el 8% esta indiferente, que el uso de
esta

aplicación,

influiría

en

el

proceso

de

aprendizaje.
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10: ¿Es necesario que usted este al día en la actualización de los
bloques curriculares de la materia de estudios sociales?
CUADRO N° 25
Escala

Alternativa

Frecuencia

5 Muy de acuerdo

Porcentaje

216

81%

4 De acuerdo

36

13%

3 Indiferente

15

6%

2 En desacuerdo

0

0%

1 Muy en desacuerdo

0

0%

267

100%

Totales…
Fuente: Estudiante.

Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
GRÁFICO N° 20

Título del gráfico
6%

0%
0%

13 %

Muy de a cuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

81%

Muy en desacuerdo

Fuente: Estudiante.
Elaborado por: Adriana Soledispa – Dializ Chávez.
Análisis: En el cuadro N° 25 y gráfico N°

20 el 81% está muy de

acuerdo, el 13% está de acuerdo, el 6% esta indiferente, y el 0% se
manifiesta en las opciones de en desacuerdo. Qué es necesario estar al
día en la actualización de los bloques curriculares de la materia de
estudios

sociales.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Según las encuestas realizadas al personal docente los resultados
obtenidos indican que la mayoría está de acuerdo con el diseño

de

implementación de una página web para optimizar el interaprenizaje de la
Unidad Educativa Fiscal “General Pedro J. Montero”.

Razón por la cual la página brindará un mayor prestigio a la institución
para

estudiantes

y

personal

docente.
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CAPÍTULO V LA

PROPUESTA

TÍTULO: IMPLEMENTACIÓN DE UNA PÁGINA WEB, PARA OPTIMIZAR
EL INTERAPRENDIZAJE APLICADO EN LA UNIDAD EDUCATIVA
FISCAL “GENERAL PEDRO J. MONTERO.

JUSTIFICACIÓN
La presente propuesta se justifica en el diseño de una página web
para ayudar a los docentes de la institución con la finalidad de optimizar el
interaprenizaje a los estudiantes, contando con tecnología de alto nivel, el
cual les permitirá ejecutar procesos en menor tiempo y con calidad.

De la investigación realizada se observa que las instituciones
educativas no cuenta con recursos educativos para mejorar la calidad de
la educación y permitir que los interaprenizajes de la institución puedan
hacer de mejor forma y con la rapidez optimizando tiempo en aquellos
que demora y se lo pueda llevar de forma automatiza y teniendo
respectivamente respaldo de la información y sea de uso para la
comunidad educativa.
Guido J. (2012) menciona “Que la preparación de la propuesta
puede ser una tarea sencilla realizada por una persona o ser un esfuerzo
que requiere el uso intensivo de los recursos y necesita un grupo de
personas

con

varios

tipos

de

habilidades”.

(Pág.

69).
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

OBJETIVO GENERAL


Diseñar una página web para optimizar el interaprenizaje aplicado en
la Unidad Educativa Fiscal “General Pedro J. Montero”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Definir la importancia del uso de un portal web en los procesos
académicos docentes de la institución.



Modernizar los procesos e interaprenizaje, utilizando recursos
tecnológicos.



Desarrollar la página web por medio de Jimdo para ayudar a la
comunidad educativa.

FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN
Este proyecto es factible, porque se planteó y se estableció en
bases teóricas en concordancia a la propuesta a desarrollar, además se
contó con el apoyo de las autoridades de la institución, así como los
recursos económicos y tecnológicos para hacer posible la elaboración de
la propuesta.

La aplicación de esta propuesta es segura porque se desarrolló en
poco tiempo y logro hacer más dinámico el aprendizaje y el estudio de la
realización de una página Web, logrando resultados óptimos y cubriendo
las necesidades de los estudiantes, personal administrativo y a toda la
comunidad en general.
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FACTIBILIDAD FINANCIERA
Para el bosquejo, desarrollo y realización el proyecto se cuenta con
el presupuesto económico necesario.

FACTIBILIDAD TÉCNICA
El presente proyecto requiere para su desarrollo técnico un
computador como mínimo y que tenga internet para abrir la página web
requerida, ya que la aplicación es el libre distribución, y se la puede
utilizar en cualquier momento, pues la página es gratuita, si en un futuro
se desea ampliar la capacidad de la misma se podría adquirir con un
costo mínimo, esto a la factibilidad de contar con los lineamientos
educativos donde se requiere la utilización de un software libre.

FACTIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Para la ejecución de nuestro proyecto de nuestro proyecto
contamos con el apoyo de los directivos de la institución y del personal
docente, así como los representantes legales quienes aceptaron la
propuesta con satisfacción.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Para el diseño, instalación y configuración de una página web,
utilizaremos el software gratuito Jimdo que nos permitirá crear una
aplicación gratuita basada en su propio sistema de gestión e contenido
para la creación de páginas interactivas y se caracteriza por su velocidad
y facilidad de uso, este software pertenece a la web 2.0 y nos permite
crear y personalizar online las páginas web utilizando tecnológica
WYSIWYG.
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Por lo tanto debemos señalar que estos programas se destacan por los
siguientes:
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En la sección “Crear tu página web gratis” se necesita registrar el
nombre de la nueva página, y la dirección del correo electrónico y
seleccionando la opción si, lee y acepta.

Si los datos a ingresar son correctos, automáticamente da a opción
a la creación de la página:
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Se debe ingresar el código de verificación para la creación de la
página.

Luego aparece la página principal de Jimdo donde nos muestra las
siguientes opciones en la parte superior.

Al dar clic en “iniciar Sesión” aparecerá una pequeña ventana que
muestra el nombre que se la va a ubicar en la página:
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Luego se ingresa la contraseña y se pone el botón siguiente: aquí
muestra las propiedades para elaborar la página en Jimdo:

Opción se puede dar el clic sobre el icono donde aparece la siguiente
opción:
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Una opción está en la parte inferior donde le permite editar título de
imagen donde aparecen los elementos que nos permiten editar la zona:

Agregando texto, dibujos y otros contenidos en nuestra página lo
que nos permitirá editar el texto o imagen y cambiar el contenido con el
botón guardar.

Estas herramientas nos permiten agregar botones y opciones que
podemos usar dentro de nuestra página:
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OBJETIVO DEL MANUAL
Enseñar el manejo y aplicación al usuario, y se mostrara la
pantallas correspondientes

y está dirigido para los docentes de la

institución.

Link de la página educativa:
http://www.colegiogralpedrojmontero.jimdo.com/
En la primera página nos muestra el ingreso a la misma donde nos
facilita el contenido de nuestra página y los link e acceso a cada una.
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MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Los estudiantes estarán al día de las tareas con los docentes de
una manera fácil y practica ya que por medio de las actividades que
muestra la página web que estará en constante cambio para agilizar
procesos de aprendizaje de manera óptima.

VISIÓN
Con la aplicación de la página web se lograra que la comunidad
educativa optimice el interaprenizaje.

BENEFICIARIOS
La falta de una página web en la institución educativa, que nos
permita desarrollar procesos pedagógicos y esto surge con el presente
proyecto para realizar innovaciones entro en la institución.

IMPACTO SOCIAL
La

información

más

que

un

instrumento

de

información

automatizada es una ciencia que se desarrolla en la actualidad como una
necesidad importante en toda índole social, educativa y de formación para
el docente como los estudiantes, ya que es un logro primordial para
mejorar el rendimiento de los discentes que producen ciertas dificultades
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en el momento de su aprendizaje cuando no se

presenten recursos

didácticos educativos y tecnológicos en el momentos de desarrollo en la
aula de clases.

Esta propuesta se realiza como un desarrollo tecnológico
innovador para la institución educativa que dará un avance de una forma
fácil y practica solucionando las falencias que se presentan en la
recepción de la información el docente al estudiante.

VALIDACIÓN
Díaz, V (2009) señala “solo el conocimiento que es útil para la
transformación de la realidad debe ser considerado como válido. Esta
validez puede darse en la asociación el postulado con acciones concretas
o en efecto transformador que el conocimiento mismo puede ejercer
(Pág.532)

Este tipo de validación sirve para dar la transformación el
conocimiento y se puede ejercer en un esquema e conjunto de datos que
usa reglas para el conocimiento específico. El conjunto de datos que
permite comprobar los datos de forma independiente es como se realizó
la investigación ya sea en forma directa mediante los controles o
componentes de la propuesta. Dado que el conjunto de datos forma parte
de la aplicación es lógico construir la validación específica en la
aplicación.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

De acuerdo a todos los estudiantes e investigaciones realizadas,
se llegó a la conclusión de que el proyecto es totalmente factible y viable,
su implementación tomara aproximadamente treinta días.

Se llegó a las siguientes conclusiones:


Beneficio a la comunidad Educativa en general a la institución.



La institución tiene un avance tecnológico en los procesos docente
donde los estudiantes utilizaran la tecnología como apoyo de
aprendizaje.

RECOMENDACIONES



A los directivos de la institución educativa implementar el software
para ayudar en el proceso.



Capacitación a los docentes en la utilización de la propuesta para
aplicarlo entro en toda la institución.



Actualización el software cada 30 días para innovar aplicaciones
refuerzos académicos.



Dar a conocer a la comunidad educativa sobre la propuesta diseñada.
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