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RESUMEN  

En los tiempos actuales la integración y uso de las tecnologías de la 
información y comunicación en los centros educativos es de vital 
importancia, las herramientas tecnológicas se constituyen en un medio 
facilitador dentro de los  procesos de tener nuevos medios de comunicación 
y de enseñanza - aprendizaje posibilitando el enriquecimiento de este 
proceso.  
 

La presente investigación se efectuó en la Unidad Educativa fiscal 
Camilo Gallegos Domínguez, en la que los autores  pudieron constatar que 
cuenta con un laboratorio de computación con 40 computadoras en total, 
no obstante a pesar de contar con este recurso, no  están  generando los  
cambios e innovaciones en la metodología de enseñanza y en las nuevas 
formas de interrelacionarse que hoy encontramos para mejorar  la 
comunicación  y difundir información de vital importancia para la comunidad 
educativa.   
 

En la actualidad, los padres y madres trabajan, muchos de ellos han 
emigrado por lo tanto viven alejados de hacerles un seguimiento académico 
a sus hijos, por esto es que se  ha planteado la propuesta de la 
implementación de  una página Web para tener un canal de comunicación 
entre el docente,  padre de familia y los estudiantes. 
 
Para ello se efectuaron  entrevistas con las autoridades, los docentes,  
padres de familia y estudiantes, para identificar lo que esperan con la 
implementación de las TICs y el desarrollo de la página Web y como esto 
les  permitirá  mejorar el nivel de comunicación con la  comunidad 
educativa. 
 
DESCRIPTORES: Integración, tecnologías, enseñanza-aprendizaje  
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ABSTRACT  

 

In modern times the integration and use of information technologies and 
communication is schools is vital importances, technological tools constitute 
half facilitator in the process of having new media      and teaching-learning 
possible this enrichment process. 
This research was conducted in fiscal education unit Camilo Gallegos 
Dominguez, in witch the authors ascertained that has  a computer lab with 
40 computers in total however despite having this resource are not 
generating changes and innovations inn teaching  methodology and new 
ways to interact found today to improve communication and disseminate 
information vital to the educational community. 
Today parents working many have emigrated therefore live away from them 
academic tracking their children for this is that it has raised the proposed 
implementation of a web page to have channel communication between 
teacher parents and student. 
To do interviews were conducted with authorities, teacher, parents, and 
student to identify what the hope to implementation of ICT and development 
the website as this will help to improve the level of communication with the 
educational community. 
 
 
DESCRIPTION:  integration, technologies. Teaching – learning  
 
 
  



 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde los inicios de la humanidad la comunicación ha sido de vital 

importancia y a su vez ha sido una tarea difícil de mantener y conseguir. 

Gracias a la comunicación podemos llegar a conocer a las personas, ya 

que, a través de ella podemos saber todo lo que piensan, sienten y hacen. 

Esta nos permite construir la realidad en la que nos desempeñamos todos 

los días, comprender nuevas ideas, ya sean conceptos “formales” o 

“informales”.  

 

Más, sin embargo, dada la necesidad de  la época que estamos 

viviendo, la  era del conocimiento,  es necesaria la implantación de nuevas 

formas de comunicación. El Internet es una de las últimas tecnologías de 

Información y Comunicación TIC, representa la mayor red informática del 

mundo. A diferencia de otros medios de alcance mundial, Internet da a 

todos los usuarios la posibilidad de ser remitentes, receptores, emisores de 

alcance general o reducido. 

 

 Actualmente Internet es una "Red Popular" a nivel mundial,   sirve 

para comunicar e intercambiar información, la utiliza un número cada vez 

mayor de personas para conversar, debatir, encontrarse, enseñar, 

aprender, comprar, vender e intercambiar prácticamente todo tipo de 

información imaginable. 

  

Las nuevas tendencias en estos días son el uso y manejo de 

información por medio de Páginas Web.  Todo esto dará como resultado 

más interacción entre usuarios y organizaciones, generando así una 

audiencia masiva aumentando la credibilidad de la información que se 
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publique por medio de una Página De Internet, explorando así nuevas 

oportunidades,  los cuales podrán enriquecer la organización como tal, así 

como una menor pérdida de información, explotando las tecnologías, lo 

cual podrá permitir la creación de aplicaciones en Web más interactivos y 

fáciles de manejar.  

 

Siguiendo esta tendencia es que  las Instituciones educativas están 

ya aplicando el uso de Las TIC`s, ya que  estas convierten la información, 

tradicionalmente sujeta a un medio físico, en inmaterial. Mediante la 

digitalización es posible almacenar grandes cantidades de información, en 

dispositivos físicos de pequeño tamaño (discos, CD, memorias USB, etc.). 

A su vez los usuarios pueden acceder a información ubicada en dispositivos 

electrónicos lejanos, que se transmite utilizando las redes de comunicación, 

de una forma transparente e inmaterial. 

 

 Capitulo l se aborda el planteamiento del problema, las razones por las 

que se hace el estudio, se plantean los objetivos de la investigación, la 

delimitación del problema y el alcance del mismo. 

 

Capitulo ll hace un análisis exhaustivo de los marcos de la investigación 

que se deben considerar en todo trabajo profesional. Determina los 

antecedentes, las experiencias a nivel investigativo que ayudaran a 

establecer paralelos y encontrar semejanzas. El marco teórico da sustento 

filosófico, sociológico, psicológico, como base de la investigación. Además 

el marco legal que garantiza la consideración de los derechos de los  

involucrados en el estudio.    
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El capítulo lll corresponde a la exposición de la metodología que se utiliza 

para el diseño, tipo y nivel de la investigación, la utilización de instrumentos 

para la recolección y procesamiento de datos  

 

Capitulo lV contempla el análisis de los resultados tanto de las encuestas 

como los de carácter cualitativo como es el caso de grupo focal, 

observación directa y entrevistas, se plantean las conclusiones y 

recomendaciones necesarias para otros investigadores 

 

Capítulo V corresponde a la propuesta, que no es sino  una iniciativa que 

aporta positivamente al cambio de la problemática detectada. También se 

incluye  la bibliografía, documentos que apoyen la veracidad de la 

investigación como anexos, fotos, gráficos.



 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La presente investigación fue desarrollada en la Unidad Educativa 

Fiscal  “Camilo Gallegos Domínguez” de la ciudad de Guayaquil, parroquia 

Ximena ubicado en la Cdla. Guangala Mz. E-18 V. 1, que cuenta con una 

población estudiantil de 1300 alumnos repartidos en jornada matutina y 

vespertina. Y específicamente en la jornada vespertina donde están los 

cursos noveno, decimo de básico hasta el tercero de bachillerato, se 

detectó una deficiente aplicación de las nuevas tecnologías, y estas no 

están contribuyendo  a crear nuevos canales de comunicación entre los 

representantes legales, docentes y  estudiantes.. 

 

El problema fue evidente ya que los autores detectaron que padre y 

madre trabajan, no tienen tiempo para asistir Unidad Educativa para  

averiguar la situación de sus hijos en el área académica y de 

comportamiento, se los cita al plantel, se hacen reuniones y es desastroso 

ver como cada vez es menos los padres de familia que responden a los 

llamados de los docentes, la inasistencia tiene índices alarmantes. Esta 

situación muchas veces se la ve como una falta de interés del padre hacia 

los temas académicos de sus representados que genera consecuencias en 

el rendimiento.  

 

Es por esto que se necesita un cambio, buscar otros medios de 

comunicación, y  la actualidad las nuevas herramientas tecnológicas  

permiten mantenerse comunicados aun en el caso como es el de muchos 
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estudiantes que sus padres se encuentran fuera del país. Lo que permitirá 

motivar a los estudiantes y padres de familia a integrarse en el desarrollo 

de  la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, y que el uso de la web  en 

la educación va a despertar expectativas en ciertos campos específicos y 

otras disciplinas que forman parte de la malla curricular. 

 

Profundizando en el problema del poco uso de los recursos 

disponibles en la unidad educativa y tratando de analizar el poco interés 

que se ha mostrado por el tema,  se ha dialogado con autoridades del 

plantel, consultando con la mayoría de los estudiantes docentes y padres 

de familia, ellos supieron manifestar que contar con una página web los 

motivaría y los llevaría a tratar de consultar e informarse de los  asuntos 

académicos del plantel. 

 

 Porque  si no se  resuelve el problema existente de la deficiencia en 

la comunicación,  esto generara  poco interés y deseos de aprender de la 

mano de los nuevos avances tecnológicos,  y no se podrá integrar la parte 

académica con la mejora en la comunicación con  los padres de familia, 

docentes y estudiantes. 

 

El uso de la web a la Unidad Educativa  les servirá como una 

herramienta de comunicación  y una guía de estudio  que los llevara a  

cumplir de mejor manera con el desarrollo académico en un tiempo 

determinado. 

  

 

Situación del conflicto  

 

El problema se detectó en la Unidad Educativa Fiscal Camilo Gallegos 

Domínguez, la misma que se encuentra ubicada en: 
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Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Ximena 

 

El desarrollo tecnológico que hay en la actualidad ha generado un 

conflicto social porque existe aún nuestro entorno educativo una pobreza 

tecnológica debido a la desigualdad económica que encontramos entre la 

educación privada y la pública.  Y podemos ver que las nuevas 

herramientas  tecnológicas están beneficiando a un sector de la población, 

por encima de otros, creándose brechas, las cuales crecen al ritmo de la 

evolución tecnológica. 

 

Nuestro país va adoptando nuevas  tecnologías  y el  Estado está 

tratando de suplir y hacerse cargo de estos problemas, porque no  está 

ajeno a los cambios que surgen en el resto del mundo, en este sentido nos 

enfocaremos principalmente a lo que tiene que ver con la gran herramienta 

que es para la comunicación el uso de la  Web. 

 

Pero sobre todo se abordará un problema social que está ligado 

directamente con las  desigualdades de acceso y conocimiento, y a las 

nuevas herramientas  que están separado a las personas, comunidades, 

entre los que si utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación y 

que para ellos son una parte rutinaria de su vida diaria y el otro lado de  

aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no 

saben cómo utilizarlas. 

 

Dentro de este grupo que no ha podido ser parte de este nuevo 

proceso se encuentra La Unidad Educativa Fiscal Camilo Gallegos 

Domínguez, que teniendo un bachillerato con especialización en  
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informática, no ha estado utilizando  en un 100%  los recursos tecnológicos 

que  posee y mucho menos se han planteado la viabilidad de la elaboración 

y montaje de una página web formal que les ayude en los problemas que 

tienen, como es la comunicación con la comunidad educativa.  

 

Los mecanismos que tienen en la actualidad ya están obsoletos y no 

favorecen al intercambio de información y ahonda aun más la problemática 

social que hoy por hoy existe en nuestro país donde los padres no tienen 

tiempo de ir al colegio e informarse del desarrollo académico de sus hijos  

y es este entorno que se  va a centrar el análisis de este estudio. 

 

CUADRO # 1 

Causas del problema, consecuencias 

Causas Consecuencias 

 Deficiente comunicación entre 
los actores de la comunidad 
educativa 

 Desinterés de padres de familia y/ 
o, representantes legales en el 
desenvolvimiento académico de 
sus representados. 

 Es consecuencia de 
desintegración familiar y causa 
migración, bajo nivel socio 
económico y cultural de los 
padres de familia, 
representante legal 

 Delincuencia juvenil (pandillas), 
consumo y uso de drogas 

 

 Desconocimiento de la 
metodología de trabajo por 
parte de los padres de familia y 
representante legal. 

 Falta de control en la tareas Y 
Bajo rendimiento escolar. 

 

 Deficiente acceso a las nuevas 
tecnologías de información y 
comunicación   

 

 Uso del internet como 
herramienta de comunicación por 
parte de los docentes, padres de 
familia y estudiantes 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educación General Básica y Bachillerato. 

Área: Todas las Disciplinas  

Aspectos: Tecnológico, Educativo, comunicativo.  

Tema: Uso de TIC`S para mejorar la comunicación en la comunidad 

educativa.  

Propuesta: Diseño e implementación de un sitio web Utilizando wordpress 

para la unidad Educativa fiscal Camilo Gallegos Domínguez de la parroquia  

Ximena, cantón Guayaquil 

 

 

Formulación del Problema  

 

¿Cómo  se pueden emplear las  TIC`S para mejorar la comunicación entre 

los docentes, estudiantes, padres y/o representantes legales de la Unidad 

Educativa  Fiscal “Camilo Gallegos Domínguez” ubicado en la Cdla. 

Guangala Mz. E-18 V.1 durante el año lectivo  2013-2014? 

 

Evaluación del problema 

 

A continuación se detallan los aspectos generales que se 

consideraran para la evaluación del problema: 

 

Delimitado: El problema se delimita con los siguientes factores de tiempo, 

espacio y población: durante el periodo lectivo 2013-2014 en  la Unidad 

Educativa  Fiscal “Camilo Gallegos Domínguez” de la ciudad de Guayaquil 

ubicado la Cdla. Guangala Mz. E-18 V. 1. 

 

Claro: El problema fue redactado en forma precisa, a fin de otorgar una 
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fácil comprensión e identificación. 

 

Evidente: El problema fue evidente, porque toda la comunidad pudo 

observar las deficiencias en la comunicación. 

 

Relevante: Es de notable relevancia para la comunidad educativa y se 

requiera resolverlo científicamente ya que solo así podrá resolver el 

problema eficientemente. 

 

Contextual: Es un problema social  y afecta a todo el  contexto educativo 

ya que existe un total desinteresa en informarse del acontecer estudiantil. 

. 

Factible: El problema es factible de ser analizado ya que para su solución  

se dispone de la utilización de recursos disponibles. 

  

Variables: Se ha Identificado las variables con claridad, dependientes e 

independientes. 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un sitio web  utilizando Word Pres y Joomla para mejorar la 

comunicación en la unidad educativa Fiscal Camilo Gallegos Domínguez 

fuente de información adecuada para la interacción entre profesores y 

comunidad. 

 

Objetivo Específicos 

 

 Diagnosticar la  información acerca de la problemática que existe en 

la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez.  
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 Analizar, organizar y clasificar la información que sirva de base para  

Implementar el sitio Web.  

 

 Diseñar las páginas en Word Press y Joomla  que conformaran el 

sitio Web de la institución. 

 

Interrogantes de la Investigación  

 

1. ¿Para qué actividades se emplean las TIC’s en la Unidad Educativa 

Fiscal Camilo Gallegos Domínguez? 

2. ¿Los docentes están utilizando en el proceso de enseñanza–

aprendizaje las TIC’s?  

3. ¿Los estudiantes están relacionados con el uso de las TIC’s? 

4. ¿Por qué es importante el uso de las TIC`s en el entorno educativo? 

5. ¿Cómo se puede mejorar la comunicación, entre docente, 

estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa Camilo 

Gallegos Domínguez? 

6. ¿Las herramientas de la Tecnología de Información y comunicación 

son el instrumento ideal para apoyar, e incentivar al padre de familia 

a participar activamente en el desarrollo del estudiante? 

7. ¿La creación de una página Web va a mejorar la forma en que se 

comunican e interactúan la comunidad educativa?  

8. ¿Qué impacto tendría en la Unidad Educativa el correcto uso de la 

TIC’s en la educación? 

9. ¿Qué se necesita para emplear las TIC’s como medio de 

comunicación en la  Unidad Educativa? 
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10. ¿Qué componentes o módulos deberán integrar la página Web de la 

Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez para contribuir al 

mejoramiento de la comunicación entre docentes, estudiantes y 

padres de familia? 

 

Justificación e Importancia 

 

La razón de este proyecto es ayudar  a la Unidad Educativa que 

presenta inconvenientes en la implementación de las TIC’s, y que las 

apliquen en el aprendizaje y aun acercamiento a los padres de familia por 

que tienen un problema de comunicación con ellos, y ellos requieren 

encontrar un medio eficaz de ayudarlos. 

  

Hoy en día la presencia de las páginas Web tanto institucional 

como personales es cada vez más usual e incluso para la gran mayoría de 

empresas y entidades que suministran productos y servicios es una 

necesidad de primer nivel, ya sea para evitar ser desplazados por su 

competencia, o con el ánimo de ofrecer mejores y oportunos servicios a sus 

clientes. 

 

Los avances de la ciencia y la tecnología demandan nuevas formas 

de enseñar, aprender y administrar la educación. Es un hecho indiscutible 

que se enfrenta a un cambio tecnológico que debe transformar toda la 

cultura. Para ello, se debe redefinir y replantear el proceso educativo en 

general, y los procesos de enseñanza aprendizaje en particular; esto 

implica formar individuos mentalmente flexibles y adaptables a un mundo 

en continuo cambio, donde en ocasiones desaparecen las barreras 

geográficas.  
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Actualmente es importante reconocer la importancia y el auge de 

las páginas Web institucional  para dar a conocer y difundir los procesos 

pedagógicos que se adelantan en las instituciones educativas de un pueblo, 

país y el mundo, como también para realizar a través de ellos intercambios 

educativos, culturales, entre otros. 

 

El proceso educativo del país está avanzando en el desarrollo 

mediante la tecnología computarizada esto permite a las instituciones darse 

a conocer y ser más eficientes, contando con el equipo de cómputo 

necesario, solo se necesitan las aplicaciones adecuadas para hacer más 

efectivo este proceso.  

 

Así podemos encontrar que ya existen alguna otras instituciones 

que la página web, en la cual podemos encontrar beneficios como: informes 

del rendimiento académico de los estudiantes, citaciones a reuniones de 

padres de familia, horarios de clases, horarios de exámenes, horarios de 

recuperación pedagógica, horarios de atención  a padres de familia, 

información sobre las actividades en las que participan los estudiantes 

dentro y fuera de la institución, etc. 

  

Es importante contar con una página web en el cual se lleven los 

antecedentes de la institución y los alumnos puedan consultar sus 

calificaciones, por lo tanto surgió la necesidad de analizar y diseñar una 

página web novedosa y moderna capaz de dar a conocer con más detalle 

a la institución y agilizar los procesos de la Institución. 

 

Utilizando las TICS que brindan cada día nuevas herramientas y 

recursos.     Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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(TICS) están produciendo importantes transformaciones en la sociedad.  

Con esta herramienta tecnológica los padres de familia o representantes 

de los estudiantes podrán acceder desde su hogar o su lugar de trabajo 

dentro o fuera del país a información de sus hijos o representados sin 

acercarse a la institución ya que en ocasiones se dificulta el asistir a 

reuniones o convocatorias debido a que en las empresas no conceden 

permisos. 

 

Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el 

aprendizaje de cualquier  materia  o habilidad se puede facilitar mediante 

las TIC y, en particular, en Internet aplicando las técnicas adecuadas.  

 

La comunicación entre los actores de la comunidad educativa 

Camilo Gallegos Domínguez, constituye una dimensión clave de la 

existencia humana. Casi podríamos decir que la totalidad de nuestras 

actividades o son comunicación directa o se asientan sobre algún hecho de 

comunicación. 

 

Por lo expuesto encontramos la necesidad de crear una página web 

institucional de información para estar comunicados directivos, docentes, 

estudiantes, padres de familia, representantes y comunidad en general. 

 

Todo proceso de formación parte de un proceso de comunicación, 

por lo tanto la formación pedagógica de una institución educativa debe estar 

cimentada en instrumentos interactivos que permitan cambios en la forma 

de trasmitir y recibir información y abra nuevas posibilidades de desarrollo 

individual y colectivo supliendo necesidades de la comunidad y adecuando 

a sus miembros al ritmo que marca la sociedad. 
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Se debe tener la convicción de que la Unidad educativa debe ser 

un espacio movilizador de la capacidad intelectual, de la creatividad y del 

sentido innovador de sus conocimientos generados en ella al medio social 

en el que se halla inserta. 

 

Promover la utilización de la página  Web institucional, como 

herramienta tecnológica con una finalidad esencialmente pedagógica y de 

promoción, orientadora del "saber" con el objeto de contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de la Educación, que permita a la persona, 

mediante el manejo de las nuevas tecnologías, entender el mundo en que 

vive, comunicarse con él, adaptarse activamente a la sociedad y 

conscientes de que la comunicación es dinamizadora del crecimiento y 

herramienta fundamental para el cambio y la transformación social. 

 

A través de la página  web se logra tener una comunicación 

dinámica e interactiva donde el usuario pueda tener acceso e informarse 

rápida y eficazmente acerca de los procesos que suceden en el interior de 

una comunidad. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Entre los factores que dieron origen a la proposición de la página web 

institucional es la deficiente capacidad de comunicación que tiene la Unidad 

Educativa  y el hecho de que no puedan procesar una cantidad de 

actividades del tipo académico, como resultado del crecimiento  de la 

institución educativa, y esto  excede las capacidades y procedimientos que 

fueron claves para alcanzar los logros obtenidos anteriormente y nace la 

necesidad de buscar algo que les  ayude a lograr las nuevas metas y  que 

se exige hoy en el campo educativo con la utilización de las nuevas 

herramientas tecnológicas.    

 

Las razones para el desarrollo del proyecto son: 

 

El uso de la capacidad de recursos tecnológicos que cuenta la Unidad 

Educativa pero que no esta utilizando. 

 

La comunicación porque el padre de familia o representante legal, 

docentes y comunidad educativa no esta lo suficientemente informado de 

las actividades académicas y extracurriculares que se desarrollan en la 

institución.   

 

El control por parte de los padres de familia para hacerles  que se 

puede diseñar para hacer el seguimiento académico a los alumnos 

mediante tareas enviadas por los profesores. 
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Se tendrá también localización y  recuperación más rápida de la 

información del sitio donde se encuentra almacenada  

Hoy en día  encontramos las condiciones  necesarias para desarrollar 

nuevos proyectos  porque la  mayoría de los sistemas educativos ha 

iniciado procesos de reformas y transformaciones, como consecuencia de 

querer conciliar el crecimiento cuantitativo con niveles satisfactorios de 

calidad y de equidad, e incorporar como criterio prioritario en la toma de 

decisiones formar  recursos humanos que respondan a los nuevos 

requerimientos del proceso productivo y a las formas de organización del 

trabajo resultantes de la revolución tecnológica. Para incrementar la 

competitividad, el mayor desafío es la transformación de la calidad 

educativa; hacia  grupos cada vez más numerosos de individuos con buena 

formación, que  impulsen  la autonomía individual. Lo gro de un mayor 

acercamiento entre el mundo de las comunicaciones, la esfera del trabajo 

y de la educación y otorgamiento de prioridad a las necesidades del 

desarrollo económico: los usuarios, los mercados laborales y las empresas 

que utilizan conocimientos.  

En actualidad  hay un gran deseo de aprender  y se debe capacitar al 

conjunto de la sociedad para convivir con la racionalidad de las nuevas 

tecnologías, para mejorar la calidad de vida. Le corresponde a los sistemas 

educativos impulsar la creatividad en el acceso, difusión e innovación 

científica y tecnológica. Deben desarrollar capacitaciones  permanentes  

para seleccionar información, para orientarse frente a los cambios. 

En la Educación Secundaria es en la que vemos reflejado  con mayor 

nitidez la tensión en la relación entre educación y economía. Los nuevos 

perfiles profesionales están estrechamente vinculados a las nuevas 

tecnologías y demandan del sistema educativo, ante todo, una formación 

amplia con aprendizajes básicos comunes en  diversos campos, 
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actualización permanente, en  lo que a nuevos avances tecnológicos se 

refiere.  

La implementación de las Tics en la educación es una ayuda para 

promover el desarrollo social y avanzar en la reforma de la educación 

valiéndonos de las diferentes herramientas tecnológicas que tenemos hoy 

en día  y como comenta  como comenta en otra investigación  Vasconcelos 

(2004), “Una máquina es una herramienta construida para facilitar un 

trabajo particular y, desde que la humanidad apareció sobre la faz del 

planeta, ha desarrollado estrategias y mecanismos para reducir el esfuerzo 

requerido para trabajar, logrando productos notables”. 

La computación electrónica es una tecnología que, en tan solo medio 

siglo de evolución, logró convertirse en parte fundamental de nuestras vidas 

y cultura. A principios de la década de 1980, cuando las computadoras 

personales comenzaron a ganar popularidad, muchos futuristas y analistas 

hicieron predicciones audaces acerca de la importancia de las 

computadoras para la sociedad. 

Algunas personas incluso predijeron que, para el año 2000, ¡en 

ningún hogar faltaría una computadora!, se pronosticó que la computadora 

llegaría a ser el centro nervioso de cada hogar. 

Aunque todo resulto exagerado y no dependemos por completo de 

las computadoras, nuestro uso de ellas creció rápidamente en la década 

pasada. Estas poderosas herramientas son indispensables en casi todos 

los negocios u organizaciones en donde todo puede funcionar con 

eficiencia con su ayuda, nos menciona, Norton (1999) 

En Ecuador se han diseñado e implementado en el campo educativo 

y administrativo Sitios web en muchísimas instituciones Educativas con el 
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propósito de permitir la comunicación,  la rapidez y eficiencia en los 

procesos administrativos y académicos. 

 

De aquí nace la iniciativa de diseñar una página web institucional 

para la Unidad Educativa Fiscal “Camilo Gallegos Domínguez” para suplir 

las deficiencias tecnológicas que tienen; y ayudarles a mejorar la 

comunicación con los actores de la comunidad educativa y fortalecer  la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y que además facilite conocer 

los diferentes procesos académicos y administrativos que se desarrollan en 

ella.  

 

A través de la página  web se lograra  tener una comunicación 

dinámica e interactiva donde los docentes, padres de familia y estudiantes 

podrán  tener acceso a informarse de una manera rápida y eficaz sobre las 

diferentes actividades que se están desarrollando, y poder estar 

preparados e informados de cada actividad estudiantil de interés. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC o NTIC para 

Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT para 

«Information Technology») agrupan los elementos y las técnicas utilizadas 

en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de 

informática, Internet y telecomunicaciones. 

  Las TICs como definición conceptualiza lo que se realiza en ciencia 

y tecnología para mejorar la comunicación, la producción de bienes y 

servicios y lógicamente la búsqueda de bienestar de la “especie humana. 

 



 

 

 

   

19 

 

La utilización de las TICs no es parte solamente del siglo anterior y 

del presente, sino más bien es consustancial de la sociedad, puesto que si 

antes un invento como la rueda podía considerarse como una nueva 

tecnología, hoy lo es el uso del internet o la WEB. 

Torres (2009) menciona: 

Las plataformas de portal facilitan a los 

usuarios la construcción de páginas web y 

sitios web mediante el ensamblaje de portlets o 

gadgets en una página de portal. Los sitios web 

de portal combinan un tema (un encabezado / 

pie de página más una apariencia común), un 

conjunto de páginas, un sistema de navegación 

(barra de menús, etc.), y un conjunto de portlets 

y gadgets. Los administradores pueden crear 

páginas sin tener que escribir código, 

reutilizando portlets y gadgets existentes. (P. 

54) 

 

La  Web es un sistema de documentos de hipertextos o hípermedíos 

enlazados y accesibles a través de Internet. Fue creada en 1989 Tim 

Bernés y Robert Cailliau.  Ha permitido el desarrollo de estándares   y de 

lenguajes. La visualización de una página Web se inicia tecleando la URL 

de la página en el navegador o siguiendo un enlace de hipertexto 

Una página web es un sitio en internet al cual se accede atreves de 

una dirección electrónica denominada URL y en el cual una empresa o 

institución muestra sus servicios o características a poténciales visitantes 

de acuerdo al interés de los mismos. En nuestro caso al ser  una Institución 

Educativa mostraremos todos los concernientes a la misma 



 

 

 

   

20 

 

(visión, misión, filosofía, historia, símbolos institucionales, actividades, etc.) 

y de esta manera pretendemos promover las actividades realizadas en 

esta. 

 

Dentro de la página web podremos ubicar documentos adaptados 

especialmente para esta las cuales contiene información; con múltiples 

características como: hipervínculos, información multimedia (álbumes, 

videos, diapositivas, blog, sonido etc.) que normalmente forma parte de un 

sitio. 

 

En un principio las páginas web eran sólo texto, pero a medida que 

ha evolucionado la tecnología, tanto los ordenadores como las redes 

de telecomunicaciones, se ha generado nuevas formas de desarrollar la 

web. La inclusión de imágenes fue la evolución más significativa, pero 

también debemos mencionar el video y la animación, o los espacios 3D, lo 

que aporta valores estilísticos, de diseño y de interactividad jamás 

imaginados antes. El diseño de páginas web se ha desarrollado a medida 

que ha evolucionado Internet. En 1992 sólo había alrededor de 50 sitios 

web.  

Un sitio Web se diseña teniendo como enfoque pedagógico el  Socio-

constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Dewey, Piaget, 

Makarenko y Auebel,  quienes  consideran la educación y los procesos de 

comunicación como una  propuesta pedagógica integral, que concreta una 

posición ante el mundo y se vincula a una práctica política y económica. 

“Frente al reto que constituye armonizar los intereses sociales con los 

particulares de los educandos, Makarenko responde involucrando a éstos 

en la búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos; haciéndolos 

agentes activos en la organización de la vida escolar y productiva, 
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generando lazos de colaboración, respeto, autoridad compartida y 

disciplina. El logro obtenido con esto, consiste en formar personalidades 

productivas y solidarias con su pueblo y la Nueva Sociedad  

 

El aprendizaje del ser humano puede ir desde lo repetitivo o 

memorístico, hasta el aprendizaje significativo y “la estrategia de 

enseñanza, basada en el descubrimiento por el mismo” 

 

 La metodología aplicada para el desarrollo del proyecto combina dos 

procesos, el de conocer (reflexionar) y el de actuar (hacer), involucrando  

en ambos a la población objetivo  (Padres, maestros, directivos, egresados 

y estudiantes). 

 

El diseño e implementación de un sitio Web en la Unidad  Educativa 

Camilo Gallegos Domínguez pretende re direccionar e informar los 

diferentes procesos académicos y administrativos de la Institución; de igual 

forma, permitir que los diferentes estamentos conozcan mejor su Institución 

y exista una mejor comunicación entre ellos.  

 

 Teoría de la herramientas 

 

 DREAMWEAVER: (Dreamweaver-Flash 2004) 

 

Dreamweaver es una herramienta de diseño de páginas web muy 

avanzada. Aunque la persona que lo maneje sea un experto programador 
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de HTML encuentra en este programa otras razones y ventajas  para 

utilizarlo, sobre todo en lo que a productividad se refiere.  

 

Cumple perfectamente el objetivo de diseñar páginas con aspecto 

profesional, y soporta gran cantidad de tecnologías, además es muy fácil 

de usar y brinda entre otros los siguientes beneficios: permite trabajar hojas 

de estilo y capas JavaScript para crear efectos e interactividades; además 

permite insertar e archivos multimedia. 

 

Es un programa que se puede actualizar con componentes, que 

fabrica tanto Macromedia como otras compañías, para realizar otras 

acciones más avanzadas.  

 

En resumen, el programa es realmente satisfactorio, incluso el 

código generado es de buena calidad. La única desventaja es que al ser 

tan avanzado, puede resultar un poco difícil su manejo para personas 

menos experimentadas en el diseño de sitios webs.  

 

Dreamweaver ha evolucionado mucho en su versión 4, que incluye soporte 

para la creación de páginas dinámicas de servidor en ASP, con acceso a 

bases de datos (versión Ultradev) y una mayor integración con otras 

herramientas de Macromedia como Fireworks.  

 

 FLASH  

Se puede afirmar que Adobe “Flash es una aplicación en forma de 

estudio de animación que trabaja sobre "Fotogramas" destinado a la 

producción y entrega de contenido interactivo para diferentes audiencias 

alrededor del mundo. Los archivos de Flash, que tienen generalmente la 

extensión de archivo SWF, pueden aparecer en una página web para ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_de_archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/SWF
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vista en un navegador , o pueden ser reproducidos independientemente por 

un reproductor Flash. Los archivos de Flash aparecen muy a menudo como 

animaciones en páginas Web y sitios Web multimedia, y más recientemente 

Aplicaciones de Internet Ricas. Son también ampliamente utilizados en 

publicidad en  la web. 

  

 WORDPRESS  

 

WordPress es un sistema de gestión de contenido enfocado a la 

creación de blogs  donde se puede descargar y alojar en nuestro propio 

ISP/ hosting, y en la que se podrán introducir todos los estilos  

personalizados, cambiar los idiomas, modificar el código como tal, esta 

también ofrece un servicio gratuito de alojamiento de blogs.   

 

Ríos, (2009): 
WordPress es una avanzada plataforma semántica de 
publicación personal orientada a la estética, los 
estándares web y la usabilidad. WordPress es libre y, 
al mismo tiempo, gratuito. Dicho de forma más 
sencilla, WordPress es el sistema que utilizas cuando 
deseas trabajar con su herramienta de publicación en 
lugar de pelearte con ella. (p. 5) 

 

Una página Web desarrollada con WordPress se compone 

principalmente de 3 elementos: 

 

Las Entradas o posts que se suelen visualizar en una columna que 

ocupa la parte principal de la página y que se van desplazando hacia abajo 

conforme se van entrando nuevos mensajes. 

-Páginas fijas que se suelen mostrar a modo de pestañas en la parte 

superior de la página. En algunos temas o plantillas no se ven como 

pestañas y se muestran en la barra lateral de Widgets o complementos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_de_Internet_Ricas
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Complemento o Widgets, son las cajas que se muestran en las 

barras laterales de nuestra página. Pueden contener todo tipo de funciones, 

desde mostrar un resumen del contenido del Blog en formato de Nube de 

Etiquetas o Árbol de categorías, utilidad para buscar en el Blog, Banners 

de patrocinadores, enlaces a otras páginas, etc. 

 

El diseño web: Es una actividad que consiste en la planificación, 

diseño e implementación de sitios web y páginas web. El diseño de páginas 

web trata básicamente de realizar un documento con información hiper-

enlazado con otros documentos y asignarle una presentación para 

dispositivos de salida. 

 

La nueva tendencia orienta a que las páginas Web no sean solo 

atractivas para los internautas. También que sea popular entre ellos, una 

de las formas más viables para esto es realizar un diseño interactivo y 

moderno a la vanguardia y tratando de cubrir las necesidades de nuestros 

visitantes.  

Según Gómez, (2007) menciona que 
Wordpress: 
Es famoso por su capacidad de ser rápido, 
sencillo y fácil de aprender a usar, fue 
creado con la idea de proveer una forma 
sencilla de compartir ideas en Internet a 
través de un blog. Sus creadores querían 
que la gente pudiera compartir sus 
pensamientos a través de Internet y que 
otras personas los lean y agregaran 
información mediante comentarios. Por eso 
es mucho más que eso y aunque muchos lo 
conocen como el padre de los blogs, 
WordPress es usando con muchos otros 
propósitos. 
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Dominio de internet.- Al existir infinidad de ordenadores conectados a 

la Red, resulta imprescindible arbitrar un sistema que permita reconocer e 

individualizar cada máquina que esté en conexión. 

 

Para poder transmitir la información de un ordenador a otro es 

necesario que exista una dirección unívoca para transferir los datos. En un 

principio las direcciones de los ordenadores conectados se hacían a través 

de direcciones que funcionaban a modo de números de teléfono. Pero 

como los humanos no somos buenos para recordar números sino que por 

lo general prefiere utilizar nombres pues son más fáciles de recordar, inició 

la aparición de los llamados "nombres de dominio" que nacieron con la 

tarea de ayudar a los humanos en su lucha contra los números y así 

identificar un directorio en la red. 

 

Un dominio de Internet es un nombre de equipo que proporciona 

nombres más fácilmente recordados en lugar de la IP numérica. Permiten 

a cualquier servicio moverse a otro lugar diferente en la topología de 

Internet, que tendrá una dirección IP diferente. 

 

Un dominio se compone normalmente de tres partes: en 

www.masadelante.com, las tres uves dobles (www), el nombre de 

la organización (más adelante) y el tipo de organización (com). 

 

Los tipos de organización más comunes son .COM, .NET, .MIL, y 

.ORG, que se refieren a comercial, network, militar, y organización. 

(Originalmente sin ánimo de lucro, aunque ahora cualquier persona puede 

registrar un dominio .org). 
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Puesto que Internet se basa en direcciones IP, y no en nombres de 

dominio, cada servidor web requiere de un servidor de nombres de dominio 

(DNS) para traducir los nombres de los dominios a direcciones IP. Cada 

dominio tiene un servidor Digamos que cada máquina (ordenador personal 

o servidor) que está conectada a Internet es identificada mediante un 

número único llamado "dirección IP" (IP son las siglas en inglés de 

"Internet Protocolo" o "Protocolo de Internet" en español). 

 

Un ejemplo de dirección IP es 217.116.15.218, para solicitar 

los archivos que forman esta página web tendríamos que darle esta 

dirección a nuestro navegador, si copias y pegas este número en la barra 

de direcciones de tu navegador aparecerá el sitio web al que corresponde. 

 

La dirección IP es como el número de la seguridad social o el 

número de teléfono que nos identifica en Internet. Pero, como puedes 

comprobar, este número ni es fácil de recordar ni nos da información sobre 

el sitio Web al que corresponde. Aquí es donde entra lo que hoy conocemos 

como dominio.  

 

El sistema de nombres de dominio, se creó para facilitar la manera 

de localizar maquinas en la web y por lo tanto para nombrar y encontrar 

sitios Web alojados en esas máquinas. En realidad, un dominio es un 

nombre que apunta hacia una máquina que está conectada a Internet, 

identificada mediante una dirección IP y en la cual están guardados unos 

archivos que conforman una página Web. 

 

Entendiendo las partes de un nombre de dominio. Un nombre de 

dominio usualmente consiste en dos o más partes (técnicamente 
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etiquetas), separadas por puntos cuando se las escribe en forma de texto. 

Por ejemplo, www.senasantander.org o es.Wikipedia.org.  A la etiqueta 

ubicada más a la derecha se le llama dominio de nivel superior (inglés < 

Top Level Domain). Como org en ó es.Wikipedia.org 

 

Cada etiqueta a la izquierda especifica una subdivisión o 

subdominio. Nótese que "subdominio" expresa dependencia relativa, no 

dependencia absoluta. En teoría, esta subdivisión puede tener hasta 127 

niveles, y cada etiqueta contener hasta de 63 caracteres, pero restringido 

a que la longitud total del nombre del dominio no exceda los 255 caracteres, 

aunque en la práctica los dominios son casi siempre mucho más cortos. 

 

Finalmente, la parte más a la izquierda del dominio suele expresar 

el nombre de la máquina (en inglés hostname). El resto del nombre de 

dominio simplemente especifica la manera de crear una ruta lógica a la 

información requerida. 

 

 Dominio de nivel superior geográfico. Un Dominio de nivel superior 

geográfico o Dominio de nivel superior de código de país (en inglés 

ccTLD, country code Top-Level Domain) es un dominio de Internet 

usado y reservado para un país o territorio dependiente. 

 

 

Existen unos 243 ccTLDs, tienen una longitud de dos letras, y la 

mayoría corresponden al estándar de códigos de países ISO 3166-

1 (las diferencias se explican más adelante). Cada país designa 

gestores para su ccTLD y establece las reglas para conceder 

dominios. Algunos países permiten que cualquier persona 
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o empresa del mundo adquiera un dominio dentro de sus ccTLDs, 

por ejemplo Austria (.at) y España (.es). Otros países y territorios 

dependientes sólo permiten a sus residentes adquirir un dominio de 

su ccTLD, por ejemplo Australia (.au), Andorra (.ad) y Canadá (.ca). 

 

 Registro de dominios. El registro de dominios es el proceso por el 

cual una persona pasa a tener el control sobre un nombre de 

dominio, a cambio de pagar una cuota anual a un registrador de 

dominios. 

Pasos: 

 

1. El registrante (una persona) busca un dominio aún no registrado. 

2. Elige un registrador que ofrezca este tipo de dominios. 

3. Sigue el proceso de compra desde la página web del registrador: 

a. Elige el dominio o dominios. 

b. Da sus datos personales. 

c. Elige el tiempo por el que los compra (1 o más años). 

4. Una vez comprado, da los datos de su configuración, y de qué 

quiere hacer con el dominio: URI a la cual re direccionar, IP del 

servidor al que resolver mediante DNS, servidor DNS usado, etc. 

5. El registrante tiene que esperar un tiempo hasta que los cambios 

surtan efecto. Para los .com y .net (dominios genéricos) es entre 

4 y 8 horas, y para otros, entre 24 y 48 horas. En ese período: 

a. El registrador contacta con ICANN y acaba el proceso con ellos, 

de forma transparente para el registrante. 
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b. Se avisa al registrante de que se ha hecho el registro sin 

problemas. 

6. El nuevo dominio funciona, y resuelve a la IP apropiada en el 

servidor DNS usado, pero no en el resto de servidores DNS del 

mundo. 

7. Poco a poco se va propagando el cambio al resto de servidores 

(propagación DNS). Como cada uno tiene distintos tiempos de 

actualización y parámetros de caché distintos, pasan varias horas 

(es difícil predecir cuántas) hasta que todos los servidores DNS 

del mundo conocen cómo hacer la resolución del dominio. 

8. La página ya es accesible mediante un nombre de dominio desde 

cualquier ordenador. ICANN es el acrónimo en inglés de Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers o Corporación de 

Internet para la Asignación de Nombres y Números. 

Es una organización sin ánimo de lucro creada el 18 de septiembre 

de 1998 con objeto de encargarse de cierto número de tareas 

realizadas con anterioridad a esa fecha por otra organización, la 

IANA. 

El Domain Name System (DNS) es una base de datos distribuida y 

jerárquica que almacena información asociada a nombres de 

dominio en redes como Internet. 

Aunque como base de datos el DNS es capaz de asociar distintos 

tipos de información a cada nombre, los usos más comunes son la 

asignación de nombres de dominio a direcciones IP y la localización 

de los servidores de correo electrónico de cada dominio. 

La asignación de nombres a direcciones IP es ciertamente 

la función más conocida de los protocolos DNS. Por ejemplo, si la 

dirección IP del sitio FTP de prox.ve es 200.64.128.4, la mayoría de 
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la gente llega a este equipo especificando ftp.prox.ve y no la 

dirección IP. Además de ser más fácil de recordar, el nombre es más 

fiable. La dirección numérica podría cambiar por muchas razones, 

sin que tenga que cambiar el nombre. 

Inicialmente, el DNS nació de la necesidad de recordar fácilmente 

los nombres de todos los servidores conectados a Internet. En un 

inicio, SRI (ahora SRI International) alojaba un archivo llamado 

HOSTS que contenía todos los nombres de dominio conocidos 

(técnicamente, este archivo aún existe -la mayoría de los sistemas 

operativos actuales todavía pueden ser configurados para revisar su 

archivo hosts). 

 

 Publicación de sitios web. Una vez que ya se diseñó y construyó un 

sitio WEB, es tiempo de publicarlo, para lo cual es necesario encontrar 

un lugar en donde hospedar el sitio para que pueda estar en Internet y 

disponible para todos los usuarios. 

Para poder anunciar un sitio WEB en Internet, es necesario tener una 

infraestructura especial como servidores, ruteadores, además de un lugar 

en donde alojar estos equipos. 

En la actualidad hay dos maneras de anunciar un sitio WEB: 

• Comprar el equipo y construir el lugar 

• Hospedarlo en un lugar que no es nuestro 

1. De forma gratuita 

2. Con un costo mensual 

Cuando se busca un proveedor de espacios en la Word Wilde Web 

debemos plantearnos ciertas preguntas clave para asegurarnos de que se 

entienden claramente los servicios que ofrece el proveedor y las 
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condiciones bajo las cuales los ofrece. A continuación se listan algunas de 

las preguntas que debemos realizar: 

¿Tiene un servidor seguro? 

En muchas ocasiones los sitios Web piden información confidencial o 

personal a los usuarios del sitio y es muy importante que el servidor que los 

procese sea seguro de tal forma que se pueda garantizar al usuario que 

sus datos serán usados de forma seria y confiable por las personas 

autorizadas para realizar los procesos. 

¿Cuánto espacio proporciona? 

Antes de preguntar acerca de espacios y tarifas, se debe calcular un 

aproximado del espacio que requerimos para hospedar el sitio Web y 

cuántas personas podrían visitarlo al mismo tiempo. Una vez hecho esto, 

se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

¿El proveedor brinda el espacio suficiente para cubrir nuestros 

requerimientos?: 

 Es muy importante que el espacio que nos ofrezca el proveedor sea el 

suficiente para soportar todos los archivos que forman parte del sitio Web 

como: gráficas, dibujos, animaciones e inclusive videos, por lo que el 

espacio es un aspecto muy importante. 

  

 Para calcular el espacio que necesita nuestro sitio Web se deben sumar 

los espacios de cada uno de los elementos del sitio Web (páginas, 

imágenes, videos) y sumarle un margen de protección para futuros 

crecimientos. 

  

 En caso de que nuestro sitio tenga acceso a una base de datos, el 

espacio que nuestro sitio Web ocupará irá creciendo conforme los 
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usuarios proporcionen más datos, por tal motivo se debe investigar si el 

proveedor permite aumentar el espacio en cualquier momento. 

  

 Tipo y frecuencia de respaldos 

Se debe investigar si el proveedor cuenta con algunos respaldos diarios, 

semanales o mensuales. Ya que hospedado en una máquina, siempre 

habrá posibilidad También debe existir una política sobre el lugar respaldos 

y el tiempo que van a estar guardados. 

 

Las estadísticas acerca del uso del sitio Web son muy poderosas e 

importantes, ya que nos proporciona información de que tanto está 

impactando en los usuarios nuestro sitio WEB. Dependiendo del resultado 

obtenido en las estadísticas podemos tomar decisiones muy importantes 

como: cambiar la imagen del sitio WEB o cambiar el tipo de mercado hacia 

donde estamos dirigidos. 

 

Estas deben de ser entregadas al menos una vez a la semana para poder 

tomar medidas en caso de ser necesario. Tiempo de recuperación de 

desastres. Nuestro negocio depende mucho de que nuestro sitio WEB esté 

disponible el mayor tiempo posible y de la imagen que se puede formar el 

usuario al verlo fuera de servicio. 

Muchos proveedores aseguran que el sitio Web estará disponible el 99.9% 

del tiempo, pero si se convierte a horas, significa que el sitio estará fuera 

de servicio un promedio de 9 horas al año, ¿estamos convencidos que este 

tiempo no nos afecta?  En caso de que el sitio Web se "caiga", cual es el 

tiempo máximo que debemos esperar para que nuestro sitie este de nuevo 

disponible. 
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Fundamentación Psicológica 

  

La Psicología, en particular la Psicología de la Educación, se torna 

indispensable en la elaboración de Proyectos Pedagógicos, ya que aporta 

fundamentos acerca de como se produce el aprendizaje, los 

condicionantes evolutivos del sujeto que aprende, las relaciones 

interpersonales entre docentes y alumnos entre otros. 

 

Estos aportes realizados desde un núcleo teórico conceptual 

específico de la psicología de la educación, serán diferentes considerando 

las distintas concepciones acerca del aprendizaje, los aspectos de la acción 

educativa a la que se le dé importancia en el proyecto (aspectos 

relacionales, motivacionales, evolutivos, metodología de la enseñanza), la 

conceptualización de las situaciones educativas y la concepción de 

educación subyacente (Coll, 1988). 

 

Por otra parte si bien la selección de los objetivos de los proyectos, 

así como su planificación y evaluación no es de competencia exclusiva de 

la psicología, en tanto esos objetivos están relacionados a la conducta de 

los alumnos como eje de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, le 

pertenece en tanto permita adecuar esos procesos a las características 

evolutivas de los alumnos, a la teoría del aprendizaje que lo sustente. Otro 

tanto puede pensarse respecto a los contenidos y tareas que deberán 

llevarse a cabo para conseguir los objetivos propuestos, ya que dependerá 

del marco psicológico de referencia la selección y secuenciación de los 

mismos, considerando el punto de partida del alumno. 
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En cuanto a las teorías del procesamiento de la información, que 

ocuparan una relevancia especial en nuestro trabajo, nos dicen García 

Madruga y Lacasa, (1990) que parten  de una concepción del ser humano 

como un sistema cognitivo capaz de procesar, almacenar y recuperar 

información, utilizando más o menos la metáfora del ordenador, y 

diferenciándose de éste, entre otros aspectos, en su estructura física, y su 

“hardware”, de naturaleza biológica y no electrónica. 

Vivir en comunicación es una necesidad ineludible del hombre, el 

cual le permite aplicar conocimientos y solucionar problemas que la 

colectividad le imponga en un momento dado, dado su carácter social el 

hombre se encuentra en constante relación con los otros, logrando 

mediante la comunicación esta interrelación.  

 

La palabra comunicación proviene del latín “communis” que quiere 

decir común, por lo que cuando las personas se comunican lo hacen en 

comunidad. La comunicación es un proceso de interacción social, en el que 

intervienen al menos dos personas y donde se producen una serie de 

intercambios continuos mientras se mantiene el proceso, (García, 1983). 

  

Es importante tener presente que en la comunicación humana al ser 

un proceso de naturaleza social intervienen en su realización los intereses, 

las actitudes, los sentimientos, o sea los motivos de quienes participan en 

la comunicación, lo que implica que la capacidad de disfrutar la 

comunicación con el otro sea una importante condición del valor que 

adquiera la relación para la formación de la personalidad. Por ello, es 

importante que en el proceso docente educativo el profesor tenga muy 

presente toda su conceptualización y la forma en que esta interviene en el 

proceso. 
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El proceso de intercambio que se da en la comunicación se realiza 

mediante símbolos o conjuntos de símbolos llamados mensajes, que 

posibilitan o al menos persiguen interpretar de forma semejante el mensaje 

por los diferentes sujetos que intervienen en ella, pues, para que exista 

comunicación no basta con la transmisión que se lleve a cabo de un 

mensaje, resulta necesario que se produzca el traslado o traspaso de los 

significados al receptor, o sea, que este le dé un significado igual al que le 

dio el emisor, por lo que si el mensaje no es comprendido o se realiza de 

forma limitada, no existe una verdadera comunicación. 

 

Como ahora en la era de la tecnología que se manifiesta como un 

sistema que envía símbolos, imágenes como antaño con los  signos 

creados por los hombres en el proceso de comunicación y transmisión de 

la experiencia histórico-cultural, entonces podemos inferir que es un 

lenguaje gráfico el de la WEB. 

 

Estos signos de los cuales como es es nuestro caso  los actores de 

la comunidad educativa se van  apropiar activamente, se codificaran de 

acuerdo entre otras a la  determinadas por leyes de la Teoría de las 

Proyecciones. Pero estos signos se reconstruyen, se reinventan y aparecen 

nuevas relaciones, que conducen a reestructuraciones del conocimiento y 

que van dando lugar a un desarrollo. Pero en este aprendizaje guiado por 

el otro,  donde los actores son los  constructores de su propio conocimiento, 

y esta idea no es ajena al enfoque histórico-cultural, la cual parte del papel 

activo del sujeto que aprende, concediendo un papel relevante a las 

actividades  estudiantiles. 

  

Se plantea claramente la función del profesor como orientador y 

director fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje. El profesor 
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debe ser un ejemplo de educador comunicativo, aplicando los distintos tipos 

de funciones de la comunicación informativa (intercambio mutuo de 

información), regulativa (de la conducta de los estudiantes relacionados 

entre sí) y afectiva (comprensión y percepción mutua entre estudiantes y 

éstos y el docente), que permita un ambiente de cooperación y de 

colaboración, de actividad conjunta, planificando, organizando y dirigiendo 

el proceso de aprendizaje. Controlar los resultados de la actividad material, 

verbal y mental, durante el curso de su formación.  

 

 

El proceso docente educativo que desarrolla con las herramientas 

tecnológicas, debe formar en los estudiantes las capacidades necesarias 

que le permitan comunicarse de forma gráfica en diferentes escenarios que 

se le impondrán en lo curricular y donde indistintamente el carácter de 

disciplina básica les posibilitará en un principio solucionar problemas de 

otras disciplinas y asignaturas mediante la gráfica y que en el caso de la 

disciplina principal integradora estos problemas se acercarán a los 

problemas profesionales. 

 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

La página web de la Institución Educativa Camilo Gallegos 

Domínguez, además de buscar la promoción y el fortalecimiento de los 

procesos de formación pedagógica de la comunidad educativa está 

orientado hacia el mejoramiento de los procesos de comunicación en el 

contexto de las relaciones académicas, sociales, pedagógicas y culturales 

de los miembros educativos que lo integran, por lo que es claro que la 

comunicación se constituye en parte importante de la base organizativa de 
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la sociedad actual y fortalece la calidad de vida de las personas que 

pertenecen a ese entorno. 

 

 

La actividad constructiva del alumno es el factor decisivo en el 

aprendizaje en esta área. La actividad constructiva no se limita al simple 

activismo sino que exige una actividad mental que lleve a modificar y 

reelaborar sus esquemas de conocimiento, y a construir su propio 

aprendizaje. 

 

En este procedimiento los profesores actuamos como guías y 

mediadores para facilitar la construcción de aprendizajes que lleven a 

establecer relaciones entre los conocimientos disponibles y los nuevos.  

Citado por Julián de Zubiría Samper, Las 
Vanguardias Pedagógicas en la Sociedad del 
Conocimiento (2008): 
En sentido estricto, el constructivismo no es 
una teoría psicológica ni tampoco una teoría 
psicopedagógica, que nos proporciona una 
explicación completa, precisa y contrastada 
empíricamente de cómo aprenden los 
estudiantes y de cómo hay que proceder para 
un mejor aprendizaje. No existe una teoría 
constructivista que avale, al menos con 
criterios científicos, tales maneras y modos de 
proceder. 

 

La actividad tecnológica forma parte del proceso intelectual que 

selecciona y coordina los conocimientos e informaciones necesarios para 

dar solución a un problema.  Es por tanto un Proceso Deductivo.  

 

Sin embargo, la formación integral de los alumnos se consigue 

complementando su aprendizaje a través de un Proceso Inductivo  llegar al 
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estudio de conceptos teóricos abstractos a través de la realización de 

actividades prácticas de análisis o de diseño de objetos y sistemas. Este 

proceso se desarrolla mediante el Método de Proyectos. 

 

 Dicho método consiste en proyectar y diseñar objetos o sistemas 

tecnológicos partiendo de un problema o necesidad que se pretende 

resolver, para pasar después a construir lo proyectado y a evaluar 

posteriormente su validez.  

 

 

 

Fundamentación Sociológica 

“La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así 

como el desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte 

en un hecho social central con la suficiente identidad e idiosincrasia 

como para constituir el objeto de una reflexión sociológica 

específica.” Hinojal Alonso(2012) 

 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes se ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. En el estado ecuatoriano se han 

definido con claridad los fines y objetivos de la educación y se ha 

identificado la función educativa de la sociedad.` 

 

Alonso, H (2010):  
La educación no es un hecho social cualquiera 
es la integración de cada persona en la 
sociedad, así como el desarrollo de sus 
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potencialidades individuales la convierte en un 
hecho social central con la suficiente identidad 
e idiosincrasia como para construir el objeto de 
una reflexión sociológica  especifica. (Pag.3). 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación  transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continua 

de los recursos humanos que exige la reestructuración económica de cada 

país. 

 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar los medios de comunicación que existen en los 

establecimientos educativos, el trabajo metodológico debe partir de una 

necesidad o problema siendo en este caso su punto de partida. 

 

Así se supone que es necesario establecer a partir de las 

necesidades actuales y perspectivas de las nuevas tecnologías las bases 

del proceso de formación de los estudiantes través de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

El objetivo del Trabajo metodológico es optimizar el proceso docente 

educativo en la para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en el proceso 

de formación de estudiantes profesionales a través de la enseñanza y 

el aprendizaje mediante la gestión didáctica. 

 

La principal meta de la educación es crear hombres y mujeres que 

sean capaces de crear cosas nuevas, que sean creadores, inventores y 

descubridores.  
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Fundamentación Filosófica 

 

 

La concepción  del mundo actual es la concepción tecnológica: El 

mundo es lo que el hombre haga de él, es decir el hombre con sus 

conocimientos e inventos crea las condiciones de su vida. Las bases 

filosóficas de la nueva educación Media-Técnica para formar al individuo 

del tercer milenio, asume la tendencia de la época en cuanto a formar 

integralmente al individuo para que participe activamente en la 

recomposición, y se orientan en torno a cuatro aspectos fundamentales: la 

sociedad, el hombre, el saber y el ideal pedagógico. 

 

 Dewey, (2007) afirma que: 

En definitiva este clima social abierto y 
desafiante impregno en el pensamiento y la 
praxis de Dewey, que sintió comprometido en la 
tarea de la reforma social y educativa, entendida 
como una empresa colectiva y no solo individual 
.En el ámbito filosófico hemos de situar a Dewey 
dentro del pragmatismo, movimiento filosófico 
surgido en estados unidos.(Pag,17) 

 

 

La Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez,   cumple una 

función educativa de proyección social. Su finalidad es la formación integral 

de los estudiantes, orientarlos y cimentar la autonomía y la responsabilidad  

y proporcionales los elementos estructurales que le permiten en un futuro 

ser un buen ciudadano, para bien de él y la sociedad donde interactúa.  
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En este proyecto tratamos de propugnar una institución que ofrezca 

educación que sea innovadora con los nuevos avances tecnológicos, como 

muestra de la valoración del derecho a la educación, el cual es asumido 

más que como derecho como principio rector de todo este proceso. 

 

Con el marco filosófico, la concepción antropológica social educativa 

asume igualmente la finalidad de una orientación, como también la 

proyección de la labor educativa en la comunidad, dadas las características 

propias del entorno y la diversidad cultural. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto se fundamenta en la Constitución del ECUADOR 

(Aprobada en Montecristi, 23– 24 julio de 2008), específicamente en el 

Régimen Del Buen Vivir en la Sección primera Educación Art. 347.- Será 

responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas, en forma específica a la importancia y pertenencia de 

la tecnología en el ámbito educativo.   

 

Como constan en los siguientes numerales de este artículo.  

 

Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 
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de pos-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo.  

 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  

 

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la investigación estatal, 

garantía de la igualdad   e inclusión social y condición indispensable. 

Las personas,  familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art.27.- La educación se centrara  en ser humano y deberá 

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, 

a un medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, 

democrática; participativa, de calidad y calidez; obligatoria, 

intercultural, incluyente y diversa, impulsará la equidad de género, la 

justicia, la sociedad la paz es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos, la construcción de un país soberano y es un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas 

deber inexcusable del estado, la sociedad y la familia; área prioritaria 

de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de 
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la equidad social. Es responsabilidad  del Estado definir y ejecutar 

políticas que permitan alcanzar estos propósitos.   

 

La educación,  inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los  

 

Derechos humanos, desarrollara un pensamiento crítico, fomentara 

el civismo; proporcionara destrezas para la eficiencia en el trabajo y 

la producción; estimulara la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades  de cada persona; impulsara 

la interculturalidad, la solidaridad y la paz.     

 

La educación preparara a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir el conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo 

se procuraran a los estudiantes prácticas extracurriculares que 

estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, oficios e 

industrias. EL Estado garantizara la educación para personas con 

discapacidad. 

 

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles, 

obligatoria  hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. En los establecimientos Públicos se proporcionaran, sin 

costos de servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los 

estudiantes en situación de extrema pobreza recibirán subsidios 

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

enseñanza conforme a la diversidad del país. Incorporará en su 

gestión estrategias de descentralización y desconcentración 

administrativas, financieras y pedagógicas. Los   padres de familia, la 

comunidad los maestros y los educandos participarán en el desarrollo 

de los procesos educativos. Sección novena de la ciencia y la 

tecnología. 

 

Art. 80.-Art. 80.- El Estado fomentara la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejor la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los 

recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la 

población. Garantizara la libertad de las actividades científicas y 

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

conocimiento ancestral colectivo.  

La investigación  científica y tecnológica se llevara a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos  y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con 

los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo 

público que establezca la ley, la regulara también el estatuto del 

investigador científico.   

Sección Primera 

Educación 

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

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de La población, que posibiliten el aprendizaje, y la 



 

 

 

   

45 

 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, arte y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrara una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

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

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

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

básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. 

El estado ejercerá la rectoría del sistema atreves de la autoridad 

educativa nacional, que formulara la política nacional de educación, 

así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 345.-La educación como servicio público se prestara atreves 

de instituciones  públicas, fisco misionales  y particulares. 

En los establecimientos se proporcionara sin costo de servicio de 

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

inclusión y equidad social. 

Sección octava  

Ciencia y tecnología, innovación y saberes ancestrales 

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

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

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

tecnológicos. 

2. Recuperar fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y la productividad, 

mejoren la calidad  de vida. 

Art.386.- El sistema comprenderá programas políticos, 

recursos, acciones, e incorporara  a instituciones del estado, 

universidades y escuelas politécnicas, institutos de 

investigación públicos y particulares, empresas públicas y 

privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

El estado atreves, del organismo competente, coordinara el 

sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad 

con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los 

actores que conforman. 

Art.387.-Sera responsabilidad el Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

2. Promover la regeneración y producción de conocimiento, 

fomentar la investigación científica y tecnología, y potenciar 

los saberes ancestrales. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos 

científicos y tecnológicos, el usufructo de sus 
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descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido  

en la constitución y la ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el 

marco del respeto la ética, la naturaleza, el ambiente, y el 

rescate de los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la 

ley. 

Art.388.-El estado destinara los recursos necesarios para la investigación 

científica, de desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, 

la recuperación y desarrollo de los saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinara a financiar 

proyectos mediante fondo concursables. Las organizaciones que reciban 

fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuenta y al control estatal 

respectivo.   

 

Definiciones conceptuales 

 

Proyecto factible.- Elaboración de una propuesta viable, destinada a 

atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico. 

 

Hipótesis.- Es algo que se supone y a lo que se le otorga un cierto grado 

de posibilidad para extraer de ello un efecto o una consecuencia. Su validez 

depende del sometimiento a varias pruebas, partiendo de 

las teorías elaboradas. 
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Informática.- es una ciencia que estudia métodos, procesos, técnicas, con 

el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato 

digital. 

Tecnología.- es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente 

ordenados, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 

adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales 

como los deseos de la humanidad. 

 

Software libre.- Es la denominación del software que respeta la libertad de 

todos los usuarios que adquirieron el producto y, por tanto, una vez 

obtenido el mismo puede ser usado, copiado, estudiado, modificado, y 

redistribuido libremente de varias formas. 

 

Multimedia.- se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza 

múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o 

comunicar información. 

 

 

 

 

VARIABLES DE LA  INVESTIGACIÓN. 

 

 

Variable independiente: Uso de TIC`S  

 

Variable dependiente: Mejoramientio de la comunicación entre los 

docentes, estudiantes, padres y/o representante legal . 
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Operaciones de las variables 

Es un proceso que  empieza con la definición de las variables  en función 

de factores medibles  a los que se les llama indicadores. 

Cuadro No. 2 

Objetivo 

especifico 
Variable Dimensión 

indicado

res 

instrume

nto 

 

Determinar la 

necesidad   

diseñar un 

portal web 

institucional 

para la 

Unidad 

educativa 

fiscal Camilo 

Gallegos 

Domínguez 

 Uso de TIC`S 
para mejorar 
la 
comunicación 
en la 
comunidad 
educativa. 

 Diseño e 
implementac
ión de un 
sitio web 
para la 
Unidad 
educativa 
fiscal Camilo 
Gallegos 
Domínguez” 
de la 
parroquia 
Ximena 
cantón 
Guayaquil 

 

Innovadora  
Dinámica 
institucional 
fácil manejo 
Diseñada 
para la 
Unidad 
educativa 
fiscal 
Camilo 
Gallegos 
Domínguez 
 

 

Calidad en 
la 
enseñanza 
Mejor 
compresión, 
mejor 
manejo en 
los portales 
web  
 

 

Portable  
Año de 
uso  
mantenim
iento 
 

Textos 

Gráficos 

Vídeos 

 

 

 

 

Actividad
es 
Auditivas  
Visuales 
 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Software 

 

Fuente: Unidad Educativa fiscal Camilo Gallegos Domínguez 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La perspectiva social debe constituir todo proceso de investigación y es 

necesario entender  que la sociedad constituye el inicio, el fin y la razón de 

ser de la misma. 

  

En  este  trabajo la  investigación es de carácter social, para poder llegar a 

un conocimiento científico de una realidad, para transformarle en  beneficio 

de la sociedad, en este caso de la Unidad Educativa Camilo Gallegos 

Domínguez se lo realizara dentro de la modalidad de campo, se estudió los 

hechos en el lugar donde acontecen. Se complementó con Bibliografía en 

la construcción del marco teórico. 

 

 Torres, 2009, expresa: 
La metodología consiste en la elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede 
referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, métodos y procesos.  
Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo 
documental; de campo o un diseño que 
incluya ambas modalidades.  (pag23) 

 

Se utilizara investigación de campo, porque los datos será  obtenidos de la 

misma fuente donde se desarrollan los hechos y procesos, tomando 

contacto directo con la realidad que se investiga. 
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La Metodología constituye la vía más expedita para comprender un 

hecho o fenómeno, y resolver el problema de estudio, sobre todo nos 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. 

 

 

La investigación bibliográfica, porque esta constituye el punto de 

partida para la realización de todo proceso de investigación, por cuanto va 

a permitir permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. 

 

Tipo de Investigación.- 

 

Si nuestra investigación vale la pena y debemos realizarla, el siguiente paso 

consiste en elegir el tipo de estudio que efectuaremos. Algunos  autores 

clasifican los tipos de investigación en tres, estudios exploratorios, 

descriptivos y explicativos (por ejemplo, Sellitz, Jahoda, Deutsch y Cook, 

1965; y Babbie, 1979) y la clasificación de Dankhe (1986), quien los divide 

en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.   

 Palacios, C. (2008) manifiesta lo siguiente: 

Podemos definir a la investigación bibliográfica 
como parte esencial de un proceso de 
investigación científica, constituyéndose en una 
estrategia donde se observa y reflexiona 
sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) 
usando para ello diferentes tipos de documentos. 
Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones 
sobre un tema determinado de cualquier ciencia, 
utilizando para ello, una metódica de análisis; 
teniendo como finalidad obtener resultados que 
pudiesen ser base para el desarrollo de la creación 
científica.(P. 459) 
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En el caso de nuestra investigación utilizaremos las siguientes tipos de 

investigación: 

 

Investigación exploratoria.- vamos a destacar los factores fundamentales 

del problema, encontrando los procedimientos adecuados para elaborar la 

investigación a seguir, ya que con los resultados obtenidos tendremos una 

pauta para continuar con el resto de la investigación. 

 

Díaz, V. (2009) dice que: “Investigación exploratoria se 
efectúa normalmente cuando el objetivo es examinar un 
tema o un problema de investigación poco estudiado”. 
(Pág. 180) 

 

Investigación descriptiva.- Hay que analizar la forma en que  se 

comportan los miembros de la comunidad educativa y determinar en el caso 

de los padres de familia como llegaríamos a mejorar el ausentismo de ellos 

en el seguimientos académico de sus hijos,  para ir recolectando los datos 

por medio de la observación que es lo que necesitamos integrar en la web 

para solucionar el problema. 

 

 

 

Mas Ruiz, (2010) señala que: “La investigación 
descriptiva  tiene como objetivo primordial  la descripción 
de la realidad” (Pág. N°34) 

 

Correlaciónales.- Los estudios correlaciónales miden las dos o más 

variables que se pretende ver si están o no relacionadas en los mismos 

sujetos y después se analiza la correlación. Y esto es lo que analizaremos 

mediante la encuesta. 
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Investigación explicativa 

Investigación explicativa  constituye el conjunto organizado de principios, 

inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual 

se interpreta una realidad. Una teoría o explicación, contiene un conjunto 

de definiciones y de suposiciones relacionados entre sí de manera 

organizada sistemática; estos supuestos deben ser coherentes a los 

hechos relacionados con el tema de estudio.  

 

Díaz, V. (2009) manifiesta: “Su interés se centra 
en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se presenta este” (pág. 182). 

 

Hemos tomado en cuenta estos tipos de investigación en el proyecto 

porque reúne causa y efecto y no solo describe un problema  sino que 

intenta dar solución a la propuesta  presentada  enfocándose en el 

desarrollo de la Escuela fiscal Básica AGUSTIN VERA LOOR. 

 

Métodos de la investigación 

 

La investigación se desarrolló bajo los siguientes métodos: 

 

Método científico.- Es un método de investigación usado principalmente 

en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado 

científico, un método de investigación debe basarse en la empírica y en la 

medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de 

razonamiento.  

Peña Acuña, B. (2011) señala: “Un 

conocimiento es científico sí, en primer lugar 
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ha sido contrastado con la realidad, es decir, si 

se puede comprobar verificar a través de 

hechos experimento  y en segundo lugar si se 

puede explicar” (pág. 43). 

 

Método empírico.- Es un modelo de investigación científica, que se basa 

en la experimentación y la lógica empírica, que junto a la observación de 

fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo del 

estudio, hacia el mejoramiento de la anterior mencionada escuela. 

Su aporte al proceso de investigación es resultado fundamentalmente de la 

experiencia y de la investigación realizada basada en la realidad de la 

institución.  

Mario Tamayo y Tamayo (2007) dice que: “El método 

científico procede por medio de la observación y el 

experimento de fenómenos dados.” (pág. 95). 

 

Población y  Muestra 

 

Población: 

 

La población investigar dentro de esta investigación está  compuesta 

por toda la comunidad educativa como son las autoridades, profesores, 

alumnos y padres de familia. La población se estratificará de acuerdo a las 

funciones o actividades que realicen las personas a ser investigadas. 

 

Se desarrollará una tabla de la siguiente manera: 

En cuanto a la población se refiere Galán 
Amador. (2010) dice:  
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“La población o universo se refiere al conjunto 
para el cual serán válidas las conclusiones que 
se obtengan. En una investigación puede 
considerarse varias poblaciones o sub- 
poblaciones. Se debe incluir una breve 
descripción de las características más 
sobresalientes de la población, en términos de 
su importancia para el estudio. De la población 
es inconveniente, por razones prácticas, extraer 
muestras las cuales pueden ser o no 
estadísticamente representativas.” (pág.35) 

 

Cuadro Nº2. Población 

 

 

Cuadro # 3 Población  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad educativa fiscal Camilo Gallegos Domínguez 
Elaborado por: Villao Mariscal Víctor Hugo  

 

Para seleccionar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula: 

 

Simbología: 

 n= Tamaño de la muestra. 

 N=tamaño de la población. 

 E=error permisible (0.05). 

 

Calculo de la muestra APLICARIA ESTA FORMULA 

 

n=   
N

 e2 (𝑛 − 1) + 1
  

Nº Estratos Frecuencia 

1 Directivos  3 

2 Docentes 50 

3 Representantes legales 1330 

 Total  1383 
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n=   
1383

 (0,05)2 (1383 − 1) + 1
  

 

 

n=   
1383

 0,025 (1382) + 1
 

 

n=   
1383

 0,025 1383
 

 

 

n=   
1383

4,5
 

 

n=   303 

 

 

 En esta investigación se aplicó la fórmula para determinar el tamaño 

de la muestra de los estudiantes cuyo resultado es 303 que equivale a 

90,20%, la población de los docentes es menor a 100 por tal razón, se tomo 

una muestra aleatoria siendo este 25 que equivale a 9,80%.  
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Cuadro # 4 Muestra 

Nº Estratos Frecuencia 

1 Docentes 25 

2 Representantes legales 303 

 Total  328 

Fuente: Unidad educativa fiscal Camilo Gallegos Domínguez 
Elaborado por: Villao Mariscal Victor Hugo 

 

 

 

PORCENTAJE 

Cuadro # 5 :         

ÍTEMS ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJE 

1 Representantes Legales 303 79.17% 

2 Docentes  25 20.83% 

 Total de muestra 328 100% 

Fuente: Unidad educativa fiscal Camilo Gallegos Domínguez 
Elaborado por: Villao Mariscal Victor Hugo 
 
 

 

MUESTRA 

Una muestra (también llamada muestra aleatoria o simplemente muestra) 

es un subconjunto de la población. Es la actividad por la cual se toman 

ciertas muestras de una población de elementos de los cuales vamos a 

tomar ciertos criterios de decisión, el muestreo es importante porque a 

través de él podemos hacer análisis de sitio. 

 

 

Una muestra debe ser representativa si va a ser usada para estimar las 

características de la población, deben ser representativas de la misma. 
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Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra debe 

seguir una técnica de muestreo.  

 

Según Gutiérrez, H. (2009): 

“El muestreo es un procedimiento que 
responde a la necesidad de información 
estadística precisas sobre la población y los 
conjuntos de elementos que la conforman: el 
muestreo trata con investigaciones parciales 
sobre la población que apunta inferir a la 
población completa” (pág.3) 
 

Para el  desarrollo del proyecto  la muestra se la llevará a cabo con la 

participación de 48 encuestados que fueron escogidos  al azar los cuales 

forman  parte de la población de la  institución educativa: como autoridades, 

docentes, representantes legales. Los estudiantes no participarán en la 

encuesta. 

 

El proyecto será realizado con un determinado número y no se elaborará 

fórmula por que la población es pequeña  por lo que utilizaremos el 

resultado de la muestra no probabilística. 

 

 

Muestra no probabilística 

 

 

 

El procedimiento más utilizado es el muestreo no probabilístico, 

denominado opinático consistente en que el investigador selecciona la 
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muestra que supone sea la más representativa, utilizando un criterio 

subjetivo y en función de la investigación que se vaya a realizar. 

 En este tipo de muestreo, puede haber clara influencia de la persona o 

personas que seleccionan la muestra o simplemente se realiza atendiendo 

a razones de comodidad. Salvo en situaciones muy concretas en la que los 

errores cometidos no son grandes, debido a la homogeneidad de la 

población. 

 En general no es un tipo de muestreo riguroso y científico, porque no todos 

los elementos de la población pueden formar parte de la muestra.  

Según Icart T, Pulpón A, Garrido E, Delgado P 

(2012) señala: “Muestra no probabilística es la 

cual no todos los individuos  de la población no 

tienen las mismas posibilidades de formar 

parte de la muestra. Al no tener garantía de la 

representatividad no tiene sentido hacer 

inferencia a la población. No obstante son 

útiles en los estudios de carácter exploratorio y 

descriptivo”. (pág.111) 

 

 

Índice de metodologías y técnica 

En el presente proyecto aplicaremos la metodología de  encuesta dirigida 

a las autoridades de la escuela, docentes y representantes legales de los 

estudiantes de la institución educativa. 

Los datos se recogerán mediante instrumentos especialmente diseñados 

para la Unidad educativa fiscal Camilo Gallegos Domínguez 
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Instrumentos 

La recolección de datos es muy importante, porque nos permite obtener y 

conocer todo lo necesario  para realizar la investigación del problema al que 

se le busca dar solución, mediante la utilización de instrumentos que  se 

diseñarán de acuerdo a las técnicas a seguir. 

 

Por ello es de vital importancia seleccionar y utilizar los instrumentos 

correctos para obtener información relevante, que nos ayude a solucionar 

el problema correctamente mediante el análisis de información.  

 

Para obtener los datos necesarios y poder dar solución al problema de una 

manera eficaz, rápida y eficiente se recurrió al instrumento de la encuesta. 

 

ENCUESTA 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas 

y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar 

los portales web institucionales, los cuales pueden ser la entrevistas, la 

encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el 

diccionario de datos. Todos estos instrumentos se aplicarán en un 

momento en particular, con la finalidad de buscar información que será útil 

a una investigación. 

 

Bruno, 2009, expone: 

La encuesta se proporciona directamente a los 

respondientes, quienes lo contestan. No hay 

intermediarios y las respuestas las hacen ellos 

mismos. Por ejemplo, si los encuestados 
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fueran los estudiantes, se acudirá directamente 

a ellos y se les entregara el cuestionario.  

 

La encuesta es una técnica de investigación que será aplicada a los 

docentes mediante un cuestionario de 10 preguntas sobre la problemática 

en estudio.  
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Después de haber realizado la encuesta  para la tabulación de los datos  

obtenidos se analiza la muestra no probabilística de 328 personas de la 

Unidad  Educativa encuestada que son: 2 docentes y 303 estudiantes  

Pará la elaboración de los cuadros y gráficos se utilizó Microsoft Excel  en 

cada pregunta. 

El  análisis de las tablas y gráficos de la encuesta en la Unidad Educativa 

fiscal Camilo Gallegos Domínguez está dirigida a autoridades de la unidad  

educativa, docentes, estudiantes y representantes legales. 

Cada interrogante cuenta con tres ítems a responder (de acuerdo, 

desacuerdo o indiferente) para cada estrato, es decir para autoridades, 

docentes y representantes legales los mismo que sumados dan el 100%  

del total.  

Se realiza el respectivo gráfico del porcentaje así como el análisis 

correspondiente a cada interrogante de la encuesta. 

Posteriormente se realiza el análisis de cada dato obtenido para proceder 

a la discusión de resultados y así verificar el cruzamiento de los mismos y 

de esta forma sacar el resultado global de la encuesta y verificar la 

aceptación o rechazo de la hipótesis presentado para la elaboración del 

proyecto planteado y el mismo que fue realizado con éxito. 

 

 

 

 



 

 

 

   

63 

 

; 206

; 97

0

50

100

150

200

250

Utiliza Frecuentemente Internet en casa 

Si

No

Análisis e interpretación de los resultados 
Encuesta dirigida a los representantes legales.  

 

1.-. ¿Posee computador con acceso a internet en su lugar de trabajo 
o en casa?  

 

Cuadro # 6 acceso a internet en su lugar de trabajo o en casa 
 

 

 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 

 

Gráfico #1 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación  
 Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 

 
Análisis 

A través de las tablas y la representación gráfica de los datos obtenidos, se 

evidencia que el 68% de la muestra poblacional encuestada poseen un 

computador en casa con acceso a internet también se observa que el 32% 

de esta muestra no tiene computador o no tiene acceso a internet  

Encuesta dirigida a los representantes legales 

Items Valoración  F % 

1 SI 206 68 

2 NO 97 32 

Total 303 100 
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2.- ¿Utilizas frecuentemente Internet en casa o en tu sitio de trabajo? 

  Cuadro # 7 Utilizas frecuentemente Internet en casa o en tu sitio de 
trabajo 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 

 

     Grafico # 2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos, Utilizas frecuentemente Internet en casa 

o en tu sitio de trabajo se evidencia que 248 representantes de la muestra 

poblacional encuestada, 20 representantes están en desacuerdo y 35 de 

esta muestra le es indiferente. 

 

 

Items Valoración  F % 

1 SI 248 82 

 2 NO 55 18 

Total 303 100 
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3.- ¿Consideras necesario la implementación de un sitio web en 

nuestra institución como medio de información? 

Cuadro # 8 implementación de un sitio web en nuestra institución como 
medio de información 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 

Grafico# 3  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 
 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos, Utilizas frecuentemente Internet en casa 

o en tu sitio de trabajo se evidencia que 243 representantes consideran 

necesario la implementación de un sitio web en nuestra institución como 

medio de información de la muestra poblacional encuestada están de 243 

respresenaes de acuerdo, 0 representantes están en desacuerdo y 35 de 

esta muestra le es indiferente 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 De Acuerdo 243 80 

2 Indiferente 60 20 

3 En Desacuerdo 0 0 

TOTAL: 303 100% 
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 4.- ¿Crees que es importante y necesario la utilización e 
implementación del uso de las TICs como una herramienta en la 
educación? 
 
Cuadro # 9 Es importante y necesario la utilización e implementación del 

uso de las TIC’S como una herramienta en la educación 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 

Grafico # 4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 
 

 Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos, se evidencia que 161 representantes   

están De acuerdo que es importante y necesario la utilización e 

implementación del uso de las TIC`S como una herramienta en la 

educación también se observa que el 142 está Desacuerdo 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 De Acuerdo  161  53 

2 Desacerdo 142 47 

3 Indiferente 0 0 

TOTAL: 303 100% 
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5.- ¿Cuándo has ingresado en una página Web porque lo has hecho? 

 
 

Cuadro # 10 Has ingresado en una página Web porque lo has hecho 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 

 
 

Grafico # 5 
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Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 

 
Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos, se evidencia que 267 representantes 

encuestados contestaron que están de acuerdo en que   utiliza la web para 

buscar información también se observa que el 18 representantes eligió 

estar en desacuerdo, mientras que 18 representantes le es indiferente. 

 

ÍTEM VALORACIÓN F % 

1 Buscar Información  267 88 

2 Por Jugar 18 6 

3 Buscar Novedades 18 6 

TOTAL: 303 100% 
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6. ¿Crees que mediante la implementación del sitio Web de La 
Institución mejoraría la comunicación con la comunidad educativa?  
 
Cuadro #  11 Mediante la implementación del sitio Web de La Institución 
mejoraría la comunicación con la comunidad educativa 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 

Grafico # 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 

 

Análisis 

A través de las tablas y la representación gráfica de los datos obtenidos, se 

evidencia que el 88%  está muy de acuerdo que mediante la 

implementación del sitio Web de La Institución mejoraría la comunicación 

con la comunidad educativa también se observa que el 10%  está de 

acuerdo y el 6% está en desacuerdo. 

  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De Acuerdo 267 88% 

2 En Desacuerdo 30 10% 

3 Indiferente  0% 

TOTAL: 303 100% 
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7.- ¿Está de acuerdo que un portal web del plantel debe ser colgado 

en internet? 

Cuadro # 9 ¿Un portal web debe ser colgado en internet? 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

No Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 267 88% 

2 Desacuerdo 6 1% 

3 Indiferente 30 9% 

  Total 303 100% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 

 

Gráfico #  7

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 

 

Análisis: 

El 88% de los encuestados contestaron que están de acuerdo en que un 

portal web del plantel debe ser colgado en internet, el 1% se muestra 

indiferente mientras que el 9% restante eligió estar en desacuerdo. 
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8.- ¿Considera usted beneficiosa la implementación de un portal web? 

 

Cuadro # 10 Implementación de un portal web 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

No Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 279 92% 

2 Desacuerdo 15 5% 

3 Indiferente 9 3% 

  Total 303 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 

Gráfico #  8

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 

 

Análisis: 

El 92% de los encuestados contestaron que están de acuerdo con lo 

beneficioso que es la implementación de un portal web, el 5 % está en 

desacuerdo y el 3% de los encuestados se muestra indiferente.  
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9.- ¿Le gustaría contar con un portal web en el internet? 

 

Cuadro # 11 Portal web en el internet 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

No Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 257 85% 

2 Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 46 15% 

  Total 303 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 
 

Gráfico #  9 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 

Análisis: 

El 85% de los encuestados contestaron que están de acuerdo le gustaría 

contar con un portal web en el internet el 15% esta indiferente con la 

interrogante. 
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10.- ¿Considera que un portal web permitirá a los directivos y 

docentes motivarse en el uso del internet? 

 

Cuadro # 12 Motivar a los docentes en el uso de internet. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

No Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 300 99% 

2 Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 3 1% 

  Total 303 100% 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 

Gráfico #  10 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito 

Análisis: 

El 99% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que un 

portal web permitirá a los directivos y docentes motivarse en el uso del 

internet el 3% le es indiferente. 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta dirigida a los docentes 

1¿Considera usted que las nuevas tecnologías mejoran los procesos 

educativos? 

 

Cuadro # 13 Mejorar los procesos educativos con las nuevas tecnologías. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

No Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 23 90% 

2 Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 10% 

  Total 25 100% 

Fuente: Docentes. 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Docentes. 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 

 

Análisis:  

El 90% de los encuestados contestaron que están de acuerdo en que las 

nuevas tecnologías mejoran los procesos educativos, el 10 % está 

indiferente frente a la interrogante. 
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2.- ¿Le gustaría capacitarse en el uso de las nuevas tecnologías? 

 

Cuadro # 14 Capacitarse en el uso de las nuevas tecnologías. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

No Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 25 100% 

2 Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

  Total 25 100% 

Fuente: Docentes. 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 

Gráfico # 12 

 

 

Fuente: Docentes. 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 
 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que 

les  gustaría que los capaciten en el uso delas nuevas tecnologías, el 40% 

está de acuerdo 
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3.- ¿Por medio de un portal web la entidad educativa podrá dar a 

conocer su oferta educativa? 

 

Cuadro # 15 Dar a conocer la oferta educativa. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

No Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 23 80% 

2 Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 20% 

  Total 25 100% 

Fuente: Docentes. 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 

 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Docentes. 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 

 

Análisis: 

El 80% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo por 

medio de un portal web la entidad educativa podrá dar a conocer su oferta 

educativa, el 20 % está de acuerdo. 
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4.- ¿Conoce usted los recursos multimedia que se emplean en la 

educación?  

 

Cuadro # 16 Recursos multimedia que se emplean en la educación. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

No Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 20 70% 

2 Desacuerdo 5 30% 

3 Indiferente 0 0% 

  Total 25 100% 

Fuente: Docentes. 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 

 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Docentes. 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 

Análisis: 

El 70% de los encuestados contestaron que están de acuerdo que conoce 

los recursos multimedia que se emplean en la educación, el 30 % está en 

desacuerdo. 
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5.-  ¿Considera usted la  falta de un portal web no permite una 

eficiente información y comunicación en el plantel? 

 

Cuadro # 17 La eficiente información y comunicación en el plantel. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

No Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 22 88% 

2 Desacuerdo 1 4% 

3 Indiferente 2 8% 

  Total 25 100% 

Fuente: Docentes. 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 

Gráfico # 15 

 

Fuente: Docentes. 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 

 

Análisis: 

El 88% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo la falta 

de un portal web no permite una eficiente información y comunicación en el 

plantel, el 4 % está en desacuerdo mientras que el 8% restante se muestra 

indiferente. 
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6.- ¿Cree usted que un portal web va a mejorar la comunicación en el 

plantel? 

 

Cuadro # 18  Mejorar la comunicación en el plantel. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

No Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 20 80% 

2 Desacuerdo 5 20% 

3 Indiferente 0 0% 

  Total 25 100% 

Fuente: Docentes. 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 

Análisis: 

El 80% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que un 

portal web va a mejorar la comunicación en el plantel, el 20 % está en 

desacuerdo. 
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7.- ¿Está de acuerdo que un portal web del plantel debe ser colgado 

en internet? 

 

Cuadro # 19 Portal web del plantel. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

No Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 20 80% 

2 Desacuerdo 5 20% 

3 Indiferente 0 0% 

  Total 25 100% 

Fuente: Docentes. 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 

Gráfico # 17 

 

Fuente: Docentes. 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 

 

Análisis: 

El 80% de los encuestados contestaron que están de acuerdo en lo que un 

portal web del plantel debe ser colgado en internet, el 20 % está en 

desacuerdo. 
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8.- ¿Considera usted beneficiosa la implementación de un portal web? 

 

Cuadro # 20 Beneficios de la implementación de un portal web. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

No Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 25 100% 

2 Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

  Total 25 100% 

Fuente: Docentes. 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 

 

Gráfico # 18 

           

          
Fuente: Docentes. 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados contestaron que están de acuerdo que 

beneficiosa la implementación de un portal web. 
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9.- ¿Le gustaría contar con un portal web en el internet? 

 

Cuadro # 21 Contar con un portal web en el internet. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

No Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 24 96% 

2 Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 4% 

  Total 10 100% 

Fuente: Docentes. 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 

Gráfico # 19 

 

Fuente: Docentes. 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 

Análisis: 

El 96% de los encuestados contestaron que están de acuerdo que le 

gustaría contar con un portal web en el internet el 4 % está en desacuerdo. 
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10.- ¿Considera que un portal web permitirá a los directivos y 

docentes motivarse en el uso del internet? 

 

Cuadro # 22 Motivarse en el uso de internet. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

No Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 5 20% 

2 Desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 20 80% 

  Total 25 100% 

Fuente: Docentes. 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 

 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Docentes. 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 

 

Análisis: 

El 20% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que es 

que un portal web permitirá a los directivos y docentes motivarse en el uso 

del internet el 80 % está indiferente 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 El diseño e implementación del sitio Web en la Unidad Educativa Camilo 

Gallegos Domínguez, le permitirá a la Institución mejorar los procesos 

Académicos y administrativos. 

 

 El diseño e implementación del sitio Web de la Institución Educativa 

ayudara a mejorar los procesos de comunicación de la Institución con 

los miembros de la Comunidad educativa. 

 

 Los padres de familia estarán al tanto de las actividades, reuniones y 

podrán dejar sus comentarios en el sitio Web. 

 

 Ayudará a desarrollar arraigo y sentido de pertenencia de los miembros 

de la Comunidad educativa a través de las actividades interactivas y 

conocer con anticipación los proyectos pedagógicos para involucrarse 

activamente en ellos. 

 

Recomendaciones  

 

-Se les recomienda a los miembros de la Comunidad educativa actualizar 

el sitio Web cada vez que sea necesario.  

 

-Se recomienda a los miembros de la comunidad: Padres de familia, 

docentes, directivos, administrativos y egresados  utilizar el sitio Web. 
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-El sitio web debe cumplir su función para lo cual fue creado esto es, dar a 

conocer a los padres sobre el rendimiento escolar de sus hijos.  

  

-Los profesores deben comprometerse a utilizar el sitio web para el manejo 

y control de notas para que desarrollen de manera más eficaz su trabajo  

  

-Los maestros deberán incentivar a los alumnos a realizar una visita 

periódica a la página web acompañados de sus padres para que estos se 

informen de las actividades que realiza en  la institución. 

 

-Se recomienda hacer sugerencias, y programar mejoras para mantener el 

interés de la comunidad. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

Tema: Uso  de  Tic´S  para  mejorar  la  comunicación en la comunidad   
educativa   
Propuesta: Diseño e implementación de un sitio web utilizando wordpress 

para la unidad educativa fiscal Camilo Gallegos Domínguez ubicada en la 

parroquia Ximena cantón Guayaquil 

 

Justificación 

 

El propósito de la realización de esta propuesta para la Unidad Educativa 

Camilo Gallegos Domínguez, de implementar un proyecto de esta índole, 

que les  permita a los diferentes miembros de la comunidad apropiarse de 

todas las bondades propias de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación e impulsar en los administrativos, docentes y padres de 

familia entrar en  procesos de actualización y capacitación, desarrollar el 

sentido de pertenencia en  cada uno  de ellos, al darse cuenta que pueden 

“sentir y Tocar” a la Institución, creerían que son artífices de los cambios 

que se den, en consecuencia reforzarían el sentido de responsabilidad y 

compromiso y, se haría más activa y democrática la vida y la   

administración de la Institución.  

 

En la Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez, uno de sus 

principales problemas  es que los padres de familia no tienen tiempo para 

comunicarse con la institución, por este motivo la comunicación entre 

institución y padres de familia se ve altamente afectada pues los procesos 

pedagógicos y académicos de los cuales el padre debe tener conocimiento 

y hacerse participe, le son absolutamente desconocidos, generando un 
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espacio de tolerancia para que el joven maneje situaciones en contra de su 

propio desarrollo personal y académico.  

 

 El proyecto de la página web se propone ser un dispositivo facilitador de la 

comunicación permanente entre los padres y la institución. De esta manera 

se reducen las posibilidades que tienen los jóvenes para maniobrar la 

información institucional. 

 

Durante el proceso de implementación fueron consultados tanto las 

autoridades, personal docentes, padres de familia y alumnado para 

vincularlos en el proceso de selección de los requerimientos para la 

implementación de la pagina Web  y de forma explícita manifestaron a 

través de las respectivas encuestas la necesidad de hacer uso de la pagina 

Web  como recurso necesario para el adecuado desempeño de las labores 

académicas de la Institución.  

 

También nos encontramos que hay muchos docentes conocedores de las 

asignaturas que imparten pero tienen poco manejo de las TICs.  Y el otro 

que tiene un buen dominio de las TICs y a  otros que aún les falta 

experiencia en el desarrollo de la comunicación y aplicación de las TICs. 

 

La realidad nos dice, que podemos unir al experto en dominio de las TICs, 

con el que no lo domina para que dichos docentes en  la implementación 

entre en un proceso de capacitación.  Y con el paso del tiempo se logre 

mejorar los contenidos de la página Web y mejorar la información allí 

reflejada y cumpla con su propósito. 
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Fundamentación 

 

 El uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación está 

permitiendo que se manifiesten nuevas y distintas formas de aprender que 

no son lineales, ni secuenciales,  sino hipermedias.  La Tecnología está 

acercando  la globalización al aula gracias al uso de las 

telecomunicaciones.   Las áreas de aplicación de las TIC son diversas: se 

puede trabajar con software educativo, con páginas Web, el uso del 

internet,  que permite abrir el mundo a los aprendientes dando acceso a las 

posibilidades de interacción global. 

 

En consecuencia las TICs disponen del potencial para transformar la clase 

en un nuevo entorno de aprendizaje, ya que mediante ellas, profesores, 

alumnos, se mueven más allá del espacio del aula,  compartiendo con toda 

la comunidad, información, materiales e ideas y todo esto  contribuye al 

acceso de los recursos humanos y la diversidad cultural en la educación. 

 

Objetivo General 

 

Analizar críticamente la página Web y generar propuestas para su 

mejoramiento.  

. 

Objetivos Específicos 

 

- Analizar las diferentes pantallas de la Web, sus actividades y 

herramientas 

 

- Aplicar criterios de búsqueda y selección critica de la información de 
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las comunidades y comunicación de la información 

 

- Acoger nuevas ideas y evaluar la aceptación de la página Web. 

 

 

Importancia 

 

La propuesta de la implementación de la página  web institucional para 

mejorar la comunicación con los diferentes actores de la comunidad 

educativa y que esto lleve a un mejoramiento académico de los alumnos es 

importante, porque la página web se crea con la finalidad de cubrir las 

necesidades de información e interés de saber sobre las diferentes 

actividades académicas que se desarrollan en el plantel. 

 

El propósito de la página Web es ayudar a los padres de familia a  

mantenerse informados del desarrollo académico de los hijos, y para los 

profesores será una herramienta de trabajo, en los que harán partícipe 

activamente a los alumnos.  Lo que se busca es  fomentar el Uso de las 

nuevas tecnologías en la comunidad Educativa para mejorar la educación 

con el apoyo de las TICs. 

 

La página Web tendrá contenidos específicos, que facilitaran la localización 

de los datos publicados, y el acceso a enlaces de información valiosa para 

el usuario. Este nuevo portal web le permitirá conocer más la institución, 

con iconos fáciles de consultar y muy bien explicados que permitan un 

acceso rápido. 

 

Con esta página se pretende que no solo sea de opinión sino también 

sirva de medio para que los alumnos, padres de familia puedan ver las 

actividades de recuperación o cualquier otra actividad que el docente 
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desarrolle y que se convierta en  un medio facilitador para quehacer 

docente. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

 Se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Ximena, sector Cdla. Guangala Mz E21 solar 19  pertenece al 

distrito Ximena 2. 

 

           Imagen 1 

 

Fuente: google map 
Elaborado por: Victor Hugo Villao Mariscal y Patricia Beatriz Guerrero Chiquito. 
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Factibilidad  

 

1. Factibilidad Didáctica 

 

En este punto podemos decir que nuestra investigación es viable, primero 

porque no se cuenta con una página Web en la Unidad Educativa Camilo 

Gallegos, segundo la página que creamos contendrá información útil para 

toda la comunidad educativa, ya que contamos con el apoyo del  Rector del 

Colegio y  uno de nosotros trabaja para la institución lo que permitirá tener 

toda la información que necesitamos.  

 

Sin lugar a  dudas la implementación de la pagina Web es  una propuesta 

interesante y novedosa porque ayudará a todos a  estar informados sobre 

el acontecer de la institución. 

   

2. Factibilidad Operativa  

 

Este es un proyecto que ayudará a la Unidad Educativa Camilo Gallegos 

Domínguez a comunicarse y a facilitar darse a conocer a nivel mundial con 

la publicación de su sitio Web.  La Web estará alojada en un servidor bajo 

la plataforma Linux.  

 

El uso de esta aplicación no tiene complejidad alguna. Será un Sitio Web 

en donde se podrá navegar fácilmente para evitar que los usuarios se 

pierdan a la hora de buscar información.  Es una aplicación la cual va a 

permitir actualizar los datos, para que la institución educativa pueda dar a 

conocer sus nuevos proyectos, noticias, notas, fechas de exámenes, 
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ofertas académicas, etc.  

 

3. Factibilidad Económica 

 

Para la operatividad del Uso  de  Tic´S  para  mejorar  la  

comunicación en la comunidad  educativa será un aporte de los estudiantes 

que elaboran esta propuesta razón por la que se utilizara la plataforma 

WORDPRESS que es de uso gratuito.. 

 

Factibilidad Técnica  

La Unidad educativa  tendrá que proporcionar la información pertinente 

para la creación de la página web por parte de los involucrados en el 

proyecto y elaborar la página institucional. 

  

Recursos Humanos 

Será el aporte dado por los técnicos informáticos de la carrera 

 

Aspecto pedagógico 

Desde el punto de vista pedagógico se encontró la necesidad de realizar 

un portal web para la institución ya que los docentes no usaban los recursos 

didácticos necesarios para impartir  información de una manera dinámica e 

interactiva y los estudiantes  no comprendían las cronogramas de 

actividades por lo que se presentaban problemas. 

Vinasco Largo, J. S. (2014). Nos indica que: “El docente debe 

reproducir, construir y reconstruir el conocimiento, es decir, aplica, 

crea y recrea en su acto pedagógico”. (Pág.16). 

El docente como actor activo del proceso enseñanza aprendizaje, tiene o 

conserva como obligación moral superarse cada día creando nuevos 

conocimientos pedagógicos con la propósito de impartir a los estudiantes  
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participes esenciales de la educación, con esto se consigue dar sentido a 

los personajes inmersos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

La computadora debe ser vista como un recurso didáctico  de los  

docentes  y estudiantes  ya que  materiales didácticos y  los contenidos 

debe estar de acuerdo con las directrices actuales que promueva la 

comunicación  y favorezca la interacción estudiante –docente   y la de 

estos entre sí. Y se cree un ambiente de aprendizaje que de 

oportunidades a los estudiantes para que ellos puedan desarrollar 

habilidades de pensamiento y actitudes 

 

Aspecto Sociológico 

Fundación Telefónica, (2011) manifiestan: 

La tecnología cuando entra en la sociedad se 

transforma con el uso que los ciudadanos 

hacen de ella y que muchas veces no 

corresponde con aquel para el que estaba 

diseñado. La sociedad modifica la tecnología 

con su apropiación, la hace suya a su manera, 

la moldea y en este uso cambian ambas: la 

sociedad y la tecnología.  (Pág. 17) 

 

La sociología de la educación es una disciplina que utiliza los conceptos, 

modelos y teorías de la sociología para entender la educación en su 

dimensión social. 

 

El portal web institucional en la plataforma de wordpress se desarrolla en 

un entorno virtual. Es la participación, la interacción y la colaboración de  

docentes, estudiantes, representantes legales, entre otros etc.  el proceso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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de enseñanza- aprendizaje   es concebido como un proceso social, que 

demanda el intercambio de conocimientos quienes actúan como fuentes de 

conocimiento y cooperan en el desarrollo de la comprensión en el cual se 

facilita  el desarrollo de capacidades, habilidades. 

Aspecto Psicológico 

Díaz. M (2012) manifiesta: 

“La Psicología es la ciencia que estudia la conducta y 
los procesos mentales .Trata de describir y explicar 
todos los aspectos del pensamiento, de los 
sentimientos, de las percepciones y de las acciones 
humanas. “La psicología de la educación, estudia el 
proceso enseñanzas aprendizaje del ser humano para 
analizar las formas de aprender y de enseñar con el 
objetivo de mejorar la calidad de educación y entender 
las características de aprendizaje de los niños, 
adolescentes, adultos y adultos mayores debido a las 
distintas habilidades mentales que cada uno posee. 

 

La psicología es el estudio científico de los procesos mentales y del 

comportamiento de los seres humanos y sus interacciones con el 

ambiente físico y social. 

La sicología de la educación es la encargada de estudiar cómo es que el 

proceso educativo afecta a los estudiantes, es el proceso educativo y el 

contexto en el cual se desarrolla y su objetivo primordial es alinear la 

práctica docente desde las leyes y elementos del aprendizaje, la 

comunicación, la formación de hábitos y habilidades, la formación de 

valores y el tratamiento a dar a las dificultades cognitivas y conductuales 

de los estudiantes. La sicología estudia  los elementos de la vida mental 

como la sensación, percepción, pensamiento, entre otros, la identidad de 

los fenómenos físicos en todas las edades capaz de crear muchas más 

teorías una vez ya trabajada la práctica La psicología  ha sabido aprovechar 

siempre los diversos recursos que la tecnología ha puesto a su disposición. 
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Teniendo claro que la misma época en la que vivimos exige el uso de las 

Tics como recursos valiosísimos en al quehacer psicológico 

Aspecto Legal 

 

La fundamentación legal del presente trabajo de investigación se basa en 

los arts.13,  26, 27, 28, 29 y 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador; el art. 385 de la Sección Octava; art. 57, 58, 59. De las 

Infracciones Informáticas, así como también los art. 2, 3, 4 y 6 de la Ley de 

Educación Superior y el Art. 3 de la Ley de Educación y su Reglamento. 

 

Art. 13. Todas las instituciones que brinden servicios educativos ofrecerán 

procesos y recursos de calidad, utilizando los insumos adecuados y 

actualizados que satisfacen las necesidades, objetivos de los usuarios y la 

demanda de la sociedad. 

Con este objetivo, nuestra institución educativa, con el presente proyecto 

busca aportar significativamente a prestar un mejor servicio educativo. 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar esos propósitos. 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad en pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 
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habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad la solidaridad y 

la paz. 

Art. 29.- La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido 

crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las personas para una vida 

cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta de elaboración de la página Web ya la empezamos a 

elaboran en este periodo lectivo 2013 en el cual el enfoque  ha sido el 

diseño e  implementación de la pagina Web para la Unidad Educativa 

Camilo Gallegos Domínguez. El sitio Web dara a conocer  los procesos 

académicos y administrativos  relacionados con la Historia, Misión, visión, 

proyectos, noticias a la comunidad (Rector, Gobierno escolar, directivos, 

administrativos, docentes, padres de familia y Estudiantes) y  estará 

diseñada en WordPress, esto estará redactado luego de realizar el análisis 

situacional. 
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Con esta página se pretende que no solo sea de opinión sino 

también sirva de medio para que los alumnos, padres de familia puedan ver 

las actividades de recuperación o cualquier otra actividad que el docente 

desarrolle y que se convierta en  un medio facilitador para el quehacer 

docente. 

 

En el desarrollo de la propuesta tenemos varias etapas,  para la puesta en 

marcha del proyecto. Desarrollo de la parte teórica: como son el estudio de 

la información obtenida con las encuestas y el material de información. 

 

Desarrollo de la parte técnica: elaboración del mapa del sito web, desarrollo 

de diagrama de entidad relación, desarrollo de la base de datos, desarrollo 

del sitio web. 

 

 

Recursos  

 

En este proyecto usamos nuestros propios recursos de hardware para la 

elaboración del sitio, además contamos con la utilización de software libre, 

a continuación detallamos:  

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Cuadro Nº    RECUROS MATERIALES 

Cantidad Características  Descripción 

2 Computadoras  Pentium iv 3.06 Ghz  1Gb 

mem.Ram - 500 Gb HD  

Core 2 Duo 3 Ghz – 2gb Ram – 

500 Gb Hd 

1  Impresora  Multifuncion Lexmark 
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1  Cámara Digital   Sony 12 mega pixel 

  Joomla  Software gestor de contenidos 

para sitos web 

  MySql   Motor base de datos 

  Xampp  Servidor web 

  Dreamweaver   Programación PHP 

  Photoshop   software  de diseño 

  Windows Xp y 7  Sistema Operativo 

 

Recursos Humanos.-Para poner en marcha el desarrollo del proyecto se 

necesitara la ayuda de la ayuda de  las siguientes personas. 

 

RECTOR – Dara la autorización e información  de la Historia, Visión, Misión 

VICERECTOR – Entregara información academica, horarios de tutorías, 

etc. 

PROFESOR DE INFORMATICA – participara en el desarrollo de la Web 

PROFESORES TUTORES.- Información académica de los estudiantes 

 

PLANTEAMIENTO  

  

Este proyecto se realiza por medio de distintas áreas de conocimiento como 

lo son: alcance, tiempo, costo, comunicación, plan de gestión de control; 

por lo cual se brinda una propuesta de Plan de Administración de Proyecto 
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que abarca todas las áreas para la implementacion de la pagina WEB.  

 

  

1. Alcance del Proyecto: se definirá el alcance del proyecto y se creará un  

EDT para poder cumplir con el mismo, así como se seguirá que este se  

cumpla con planes de comunicación y reuniones.  

  

2. Cronograma del Proyecto: se identificarán las actividades que componen 

el proyecto, se establece la secuencia de las actividades. Se hace un  

seguimiento de que estas actividades sean cumplidas dentro del  

cronograma establecido.   

  

 3.-Costos del Proyecto (Presupuesto): se estima el costo de los hitos del  

proyecto y con esta información se crea el Presupuesto del Proyecto; 

  

4.- Plan de Recursos Humanos: se definirán los roles y responsabilidades  

para el equipo que conforme el proyecto, además de crear el organigrama 

del Proyecto.  

  

5.-Plan de Comunicaciones: se determinará las necesidades de 

información y comunicación de los interesados. Se harán reuniones para 

mantener a todas las personas involucradas informadas de lo que está 

pasando y de esta forma será posible hacer el intercambio de la información 

necesaria eficiente. Por ejemplo, quién necesita la información, cuándo la 
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necesita, cómo le será suministrada y por quién.  

 

FASES DEL PROYECTO  

 

Gestión del Tiempo  

Incluye los procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a  

Tiempo, dentro de este están: definición de las actividades, establecimiento 

de la secuencia de las actividades, estimación de la duración de las 

actividades, desarrollo del cronograma y control de cronograma  

Tarea Inicio Fin 

INICIO 15/08/2013  

FASE 1.- Propuesta   

FASE 2.- Diseño    

FASE 3.- Implementación.   

FASE 4.- Transición   

   -Diseño de entren. Ambiente Web   

   -Creación de usuarios del Portal      

   -Habilitación del Portal en la red   

FASE 5.- pruebas    

FASE 6.- Lanzamiento   

 

   

Gestión de Costo  

  

Incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, 

preparación del presupuesto y control de costos de forma que el proyecto 

se pueda completar.  

 

El  costo del presupuesto del sitio web sean estimado que serán los 
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siguientes: 

        - Dominio y hosting    $90.00 dólares  anuales 

        - Gastos de movilización y tramites    $100.00 dólares  

        -Suministros  y materiales    $200.00 

         

El proyecto tendrá un costo estimado de $ 390.00 dólares americanos. 

 

Gestión de comunicación.- se programaran  reuniones de seguimiento para 

facilitar mantener  control y seguimiento de las actividades, logrando así  

toma de decisiones que permitirá  mayores avances en el proyecto.  

 

Fase Final y Lanzamiento de la página Web. Se prevé que luego de la fase 

de pruebas y llevemos a un buen término la finalización de la página Web 

para su respectivo lanzamiento lo que será la culminación de este trabajo 

esperando que los beneficiarios y a quienes va dirigido esta propuesta 

como es la comunidad educativa de la Unidad Camilo Gallegos Domínguez   

 

Visión 

 

La Unidad Educativa Fiscal CAMILO GALLEGOS DOMÌNGUEZ un plazo 

de cinco años alcance  los docentes sean  tecnológicamente preparados,  

aplicando valores éticos, morales,  proponiendo  ideas creativas e 

innovadoras, practicando habilidades técnicas pedagógicas siendo 

eficientes, educando con calidad y calidez; que la institución cuente con 

una infraestructura adecuada en las diferentes áreas académicas, con 

estudiantes críticos, pensamiento lógico, emprendedores, creativos y 

reflexivos en la solución de problemas de la vida cotidiana; directivos con 

filosofía humanistas, altamente capacitados con grandes expectativas; 

padres de familias o representantes legales involucrados con el desarrollo 
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integral de sus  representados; comprometiéndose con las necesidades de 

la comunidad. 

 

MISIÒN 

Somos la Unidad Educativa Fiscal Camilo Gallegos Domínguez, 

responsables del cambio educativo, cuenta con  personal docente 

capacitados para preparar a las nuevas generaciones del futuro, guiarlos, 

orientarlos y  capacitarlos para de resolver problemas, empleando 

metodologías activas, participativas e interdisciplinaria, que permite 

alcanzar los estándares de calidad que aseguren  el desarrollo integral  de 

los niños(as) y jóvenes. Directivos, docentes y padres de familia trabajan 

mancomunadamente para  lograr que los estudiantes hagan de su vida una 

práctica diaria de valores. 

 

El impacto Social que recibió la Unidad Educativa Camilo Gallegos 

Domínguez con la creación de un sitio web para mejorar la comunicación 

de la comunidad educativa es muy relevante para ellos,  porque de esta  

se resolvió la necesidad existente de que  los padres de familia tengan la 
oportunidad de conocer sobre el rendimiento académico de sus hijos aún 
en horarios que no son de  atención al público.  
 

 
 VALIDACIÓN 

 
Según Díaz, V. (2009) señala que  
Solo el conocimiento que es útil para la 
transformación de la  realidad debe ser 
considerado como válido. Esta validez puede 
darse en la asociación del postulado con 
acciones concretas o en el efecto 
transformador que el conocimiento mismo 
puede ejercer. 
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Definición de Términos Relevantes 

 

Sitio web: Conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes a 

un tema en particular que incluye una página inicial de bienvenida, con un 

nombre de dominio y dirección en Internet específicos. 

 

Interfaz: Parte del programa informático que permite el flujo de información 

entre varias aplicaciones o entre el propio programa y el usuario. 

 

Intranet: Parte privada de la aplicación donde sólo tendrán acceso a la 

información los usuarios que estén registrados. 

 

Navegador: Permite al usuario recuperar y visualizar páginas web a través 

de Internet.  

 

Servidor web: Se trata de un programa que implementa el protocolo HTTP 

(HyperText Transfer Protocol). Este protocolo está diseñado para transferir 

lo que llamamos hipertextos, páginas web o páginas HTML: textos 

complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados 

como animaciones o reproductores de música. 

 

Se incluirán todas las palabras que son de difícil comprensión para un lector 

común; por lo que dará el concepto respectivo. 
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