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RESUMEN 

 

La presente investigación está diseñada para ayudar a resolver uno de los 
graves problemas que afectan a nuestro planeta que es el factor 
ambiental y como este influye en el desempeño escolar de los estudiantes 
de octavo año de básica del colegio Dr. Manuel Córdova Galarza, para lo 
cual se consultó la más variada información sobre el factor ambiental y 
sus efectos. Se empleó una metodología acorde con este tipo de 
proyectos como es la explicativa, descriptiva, así como los diferentes tipos 
de investigación bibliográfica y de campo; las diferentes técnicas como la 
entrevista, la encuesta con la finalidad de analizar científica y 
técnicamente los resultados, los cuales se graficaron a través de un 
cuadro estadístico para realizar el análisis y plantear conclusiones para 
resolver la disociación entre el factor ambiental y un buen aprendizaje. 
Esta investigación aplicada en esta institución educativa en el nivel básico 
superior muestra su importancia ya que a través del estudio del entorno 
se genera y la elaboración de la propuesta que consiste en un diseño de 
implementación de un gestor de contenido web, con el cual se lograra 
resolver un problema latente en esta institución y al mismo tiempo se 
externaliza esta solución ya que el problema de factor ambiental abarca 
prácticamente a todo el entorno educativo. Este proyecto además de 
tratar una problemática y plantear una solución en la institución servirá 
para engrosar el banco de investigaciones y para que sirva de modelo a 
otras instituciones con igual o similares problemas, para que tomen como 
base o fuente de consulta este estudio. Finalmente, si bien este proyecto 
ha sido diseñado para resolver una problemática institucional los 
beneficiados no se circunscriben a este espacio ya que saldrá beneficiada 
la sociedad en general. 

 

  
Gestor web Desempeño escolar Factor ambiental 
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ABSTRACT 

The present research is designed to help solve one of the serious 
problems affecting our planet that is the environmental factor and how it 
influences the school performance of eighth grade students of the school 
Dr. Manuel Córdova Galarza, for the Which consulted the most varied 
information on the environmental factor and its effects. A methodology was 
used according to this type of project, as the explanatory, descriptive, as 
well as the different types of bibliographical and field research; The 
different techniques such as the interview, the survey with the purpose of 
analyzing the results scientifically and technically, which were plotted 
through a statistical table to perform the analysis and draw conclusions to 
resolve the dissociation between the environmental factor and a good 
learning. This applied research in this educational institution in the upper 
basic level shows its importance since through the study of the 
environment is generated and the elaboration of the proposal that consists 
of a design of implementation of a web content manager, with which to 
achieve Solve a latent problem in this institution and at the same time 
externalize this solution since the problem of environmental factor covers 
practically the entire educational environment. This project, besides 
addressing a problem and proposing a solution in the institution, will serve 
to enlarge the research bank and to serve as a model for other institutions 
with the same or similar problems, so that they take as base or source of 
consultation this study. Finally, although this project has been designed to 
solve an institutional problem, the beneficiaries are not confined to this 
space because it will benefit the society in general. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La incidencia del factor ambiental en el desempeño escolar es 

indispensable, debido a ello promover la importancia que tiene es un 

punto clave para el progreso de las instituciones educativas. Esta 

transformación sin duda, forma en el mejor sentido la expresión y 

conciencia de una generación que apenas crece, se forma con los 

conocimientos, valores y sensibilidades necesarias para la convivencia y 

el Buen Vivir, su interacción con el entorno escolar y la adaptación del 

aprendizaje en  los tiempos actuales.  

 

El objetivo general es examinar la incidencia del entorno y las 

condiciones adecuadas  que se requieren para el desempeño escolar, 

mediante la investigación de campo explicativa, descriptiva y bibliográfica, 

sustentada teórica y legalmente como se detectó la necesidad de un 

gestor de contenido web en la Unidad Educativa Dr. Manuel Córdova 

Galarza. 

 

Para la realización de este proyecto de investigación, y facilitar su 

comprensión se encuentra estructurado por 4 capítulos: 

 

Capítulo i: La situación conflicto, el hecho científico, Causas, 

Delimitación del problema, formulación del problema, objetivos de la 

investigación, interrogantes de la investigación , la justificación el proyecto 

de investigación y el cuadro de Operacionalización de las variables. 

Capítulo ii: Aquí se encuentran los antecedentes del estudio; la 

Fundamentación Teórica que tiene como parte medular toda la 

información requerida para la ejecución de la propuesta, las diferentes 

Fundamentaciones que sustentan la investigación, siendo esta la Legal, 
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las mismas que permiten al investigador desarrollar con toda seguridad y 

firmeza el desarrollo de la propuesta. 

 

Capítulo iii: En esta parte consta el diseño metodológico, tipos de 

investigación, población y muestra, los métodos de la investigación, el 

análisis de datos, la interpretación de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo iv: Aquí se plantea la Propuesta, que es donde el autor 

pone en práctica, todas las estrategias, técnicas y motivaciones, para 

solucionar el problema detectado en la institución educativa. En esta parte 

el autor demuestra que la propuesta es realizable y que posee todas las 

herramientas para llevarla a cabo. En la descripción de la propuesta, se 

presentan los temas de la propuesta sobre el gestor de contenidos web. 

 

Culmina el proyecto de investigación con las Conclusiones y 

Recomendaciones, que se espera sean acogidas por las autoridades del 

Plantel, por el bien de la comunidad educativa, la bibliografía, referencias 

bibliográficas y las referencias webs, que incluyen los textos, portales, 

páginas web, que sirvieron como fuentes de consulta, para la elaboración 

de la propuesta.  

 

Por último, están los Anexos, que muestran documentos, y 

evidencias de todo el trabajo realizado en esta investigación. 
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   CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Situación Conflicto 

 

La situación conflicto que se apreció en la investigación es el 

escaso desempeño escolar, la cual ocurre por la falta de herramientas 

educativas e implementación requerida. Esto produce un bajo desempeño 

escolar que  se ve mal direccionado en la calidad del factor ambiental, lo 

que impide la manifestación de resultados esperados. El contenido que se 

imparte en las instituciones puede hábilmente complementarse con la 

investigación y uso de herramientas audiovisuales e interactivas, pero 

parte de la realidad de muchas instituciones está en la ausencia de los 

recursos adecuados.  

Es evidente que esta limitación incide en el rendimiento escolar de 

los estudiantes, debido a la escasez de cultura y el desconocimiento de 

nuevas prácticas de aprendizaje. En efecto esta problemática finalmente 

va a ocasionar un retroceso en la preparación de los estudiantes, es por 

ello que el mantenimiento permanente del entorno pedagógico es de mera 

importancia por parte de los estudiantes como de la comunidad educativa.  

 

Hecho Científico 

 

Baja calidad del desempeño escolar en los estudiantes del 8° año 

de EGB en el área de Estudios Sociales del Colegio Fiscal Dr. Manuel 

Córdova Galarza. Zona 8 Distrito 7 provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Tarquí – Pascuales en el periodo Lectivo 2018 – 

2019. 
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Causas 

 

Varias son las Causas que inciden en el factor ambiental, la cual se 

evidenciaron mediante la observación y la encuesta que se realizó en la 

Institución educativa, entre ellas tenemos las siguientes: 

 

 Falta de espacio debido a exceso de estudiantes, esto 

dificulta la labor del docente dentro del aula. 

 Factor socio económico en cuanto a la institución que no 

recibe muchos ingresos económicos. 

 Falta de aplicación de estrategias metodológicas por parte 

de los docentes que ayuden a mejorar el desempeño escolar 

de los estudiantes. 

 Bajo rendimiento escolar ya que le entorno no cumple con 

las condiciones adecuadas para un correcto aprendizaje en 

el estudiante. 

 

Delimitación del problema  

  

Dentro de la delimitación del problema de investigación se van a 

encontrar algunos argumentos que sirven de base al tema de estudio. 

 

El proyecto se realizará en la Unidad Educativa “Manuel Córdova 

Galarza” en el periodo lectivo 2018-2019, en la Educación Básica 

Superior específicamente en octavo grado en el área de Estudios 

Sociales y se enfoca en el aspecto técnico pedagógico. Es un trabajo 

original pues nace de la necesidad de mejorar el aprendizaje a través del 



 

 

5 
 

contenido web como herramienta de información de la comunidad 

educativa. 

 

El trabajo investigado es factible de realizar, puesto que se 

encuentra dirigido a la comunidad educativa mediante el uso de la 

tecnología, su práctica y participación; en torno a su redacción y 

terminología son sencillas, de esta manera se da facilidad al 

entendimiento del mismo, se considera que será transcendente porque la 

propuesta puede servir de orientación a otras instituciones educativas que 

se encuentren en situaciones parecidas. 

 

Es relevante para el contexto educativo del país, se propone 

acciones pedagógicas que permitan mejorar el nivel del desempeño 

académico en el área de los Estudios Sociales, a la vez se intenta brindar 

orientación a la comunidad, con el propósito de que la mismas 

reconozcan como  personas valiosas capaces de aprender y mejorar, 

para fortalecer su rol en la crianza de sus hijos, ejerciten nuevas formas 

de relacionarse y familiarizarse con los contenidos webs, además de las 

nuevas tecnologías. 

 

Formulación del Problema de investigación 

 

¿De qué manera incide el factor ambiental en la calidad del desempeño 

escolar en los estudiantes de octavo grado del Colegio Fiscal Dr. Manuel 

Córdova Galarza, Zona 8 Distrito 7 Provincia del Guayas Cantón 

Guayaquil Parroquia Tarquí, en el Periodo Lectivo 2018 – 2019? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Examinar la incidencia de los factores ambientales en el desempeño 

escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y de 

campo, para el diseño de un gestor de contenido web. 

Objetivos específicos 

 Identificar los factores ambientales mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos, encuestas a docentes y 

estudiantes. 

 Determinar la calidad del desempeño escolar mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos para medir el conocimiento de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos para el 

diseño de un gestor de contenidos web, a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Preguntas de Investigación 

 

1. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el medio ambiente escolar? 

2. ¿Cómo afecta el factor ambiental en el proceso educativo? 

3. ¿Cuáles son las herramientas útiles para un buen desarrollo del 

aprendizaje de los factores ambientales en los estudiantes? 

4. ¿De qué manera influyen el factor ambiental en el aprendizaje 

colaborativo? 

5. ¿Qué técnicas existen para mejorar el Desempeño Escolar? 

6. ¿Qué estrategias metodológicas utilizan los docentes para mejorar 

el desempeño escolar? 
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7. ¿Cómo incentivar al estudiante a que desarrolle un buen 

desempeño escolar? 

8. ¿De qué forma ayudarán los recursos tecnológicos a mejorar el 

desempeño escolar? 

9. ¿Cuál es la importancia de implementar un gestor de contenidos 

web?  

10. ¿El diseño e implementación de un gestor de contenido web 

ayudará a mejorar el desempeño escolar en los estudiantes? 

 

Justificación 

 

El trabajo del factor ambiental en el desarrollo del desempeño 

escolar de los estudiantes de octavo año de EGB del Colegio Dr. Manuel 

Córdova Galarza, es pertinente ya que el conflicto en mención se ha 

presentado durante algún tiempo, pero no ha recibido la importancia que 

requiere. De hecho se entiende que un ambiente agradable y adecuado 

puede mejorar e incrementar el aprendizaje.  

 

El proyecto es conveniente desarrollarlo porque se evidencia la 

condición que presenta la influencia de los factores ambientales en la 

Institución Educativa, que en este caso son desfavorables para el 

estudiante y la comunidad educativa en general. 

El Paradigma Andino de desarrollo,  que se ha convertido en el 

principio rector de nuestro país el “Sumak Kawsay” o Buen vivir propone: 

“Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos 

que establece la Constitución”; (Constitución de la República del Ecuador, 

2014, Pág. 85, Art. 276). 
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A esto, el aporte a la sociedad o la relevancia social de este tema 

de investigación consiste en formar personas capaces de producir y 

responder al entorno con un conocimiento que les permita afrontar la vida 

en el futuro, con sentido común, coherencia, inteligencia y buen humor.  

 

Para ellos los representantes legales deben establecer valores y 

principios muy sólidos que ayuden al desarrollo del desempeño escolar. 

Todos estos factores son claves para lograr un aprendizaje óptimo, de 

esta manera se logrará mejorar la calidad de vida de los actores de la 

comunidad educativa.  

 

Los beneficiarios de la incidencia de los factores ambientales en el 

desarrollo del desempeño escolar son los estudiantes del octavo año de 

educación básica, y los docentes de la Unidad Educativa “Manuel 

Córdova Galarza” en el periodo lectivo 2018 – 2019.  

 

La pertinencia que hay hacia la tarea destinada en la propuesta 

tiene que ver con los importantes resultados que se producirán en el 

aprendizaje a través de contenidos web procurando disminuir el problema 

que deteriora el ambiente educativo según el Plan Nacional del Buen 

Vivir.  

 

El beneficio que se da al desenvolverse en un entorno equipado 

con todo lo necesario para el aprendizaje, es importante porque significa 

que es un entorno favorable para tener estudiantes estimulados, que 

estén predispuestos para el desarrollo del desempeño escolar. 
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Lo que engloba este proyecto es mejorar la calidad de educación a 

través del factor ambiental debido  que afecta el desempeño escolar de 

los estudiantes debido a los factores socioeconómicos, familiares y 

personales, Se busca mejorar la calidad de educación de los bachilleres 

para que mejoren todos sus conocimientos y no quede ningún vacía que 

no tenga respuesta o solución, mediante estrategias de enseñanza, 

métodos, etc. 

 

El presente proyecto se encuentra basado en la necesidad de 

concienciar a los estudiantes a la comprensión de conceptos, elevar su 

intereses y motivación para garantizar una producción académica efectiva 

y un mayor rendimiento académico, porque el estudio es un proceso que 

integra al estudiante para que active sus experiencias previas y junto a 

ellas sus estrategias cognitivas, para asegurar resultados favorables para 

ellos y la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 
 

Operacionalización de las Variables 

Tabla N° 1 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Factores ambientales 
(Variable 
Independiente) 

 
Académica 

Facilitar al profesor en dar la 
clase 
Nivel de enseñanza hacia a 
los estudiantes sobre el factor 
ambiental 

Personal Recursos económicos y 
participación  
Impartir conocimientos hacia 
los estudiantes 

Institucional Lograr y consolidar la calidad 
educativa en todas sus 
dimensiones 
Reflejar los valores de la 
organización en la institución 

Desempeño e 
scolar 
(Variable Dependiente) 
 

Académica Tareas y actividades 
escolares 
Materiales didácticos 
multimedia y su utilización 
Asistencia y permanencia 
escolar 
Estrategias metodológicas 
Actitudes hacia el proceso 
escolar 
Control de las tareas en casa 
Características de la vivienda 
Espacios creados para el 
estudio 
Recursos económicos 
Implicación afectiva hacia el 
desempeño escolar 

Personal Hábitos de estudio 
Recursos tecnológicos y 
disponibilidad 

Institucional Organización escolar 
Nivel de formación de 
profesores 
Clima de convivencia escolar 
Retención escolar 
Equidad de género 

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

Antecedentes del estudio 

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, se encontró un archivo, del año 2016, con una de las variables 

que se refiere al factor ambiental, a pesar que este es un tema muy 

recurrente en pedagogía está provocando cambios metodológicos en la 

educación, como ocurre en el Instituto Tecnológico “Simón Bolívar” de la 

Ciudad de Guayaquil. En el presente proyecto el tema será tomado desde 

el punto de vista de la pedagogía a partir de la condición del entorno y las 

herramientas que se utilizan para el desarrollo de los aprendizajes 

técnicos, como ejemplo pondremos al humos de la soldadura, eléctrica y 

autógena y tecnológicos como aulas de computación, uso y aplicación de 

programas digitales, entre otros. 

 

La propuesta consistió en la elaboración de un Modelo de gestión 

pedagógica, la misma que logró resolver un problema latente en la 

institución y al mismo tiempo se externaliza esta solución ya que las 

dificultades con el desempeño académico prácticamente abarca todo el 

entorno.  

 

También el proyecto a más de tratar una problemática y plantear 

una solución en la institución pasó a engrosar el banco de investigaciones 

y para que sirva de modelo para que otras instituciones con igual o 

similares problemas de contaminación tomen como base y fuente de 

consulta  de este estudio. Finalmente si bien este proyecto ha sido 

diseñado para resolver una problemática institucional los beneficiados no 

se circunscriben a este espacio ya que saldrá beneficiada la sociedad en 
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general y la educación ya que ayudará a lograr un aprendizaje proactivo, 

horizontal y dinámico. 

 

 En los archivos de la Universidad de Cuenca en la Facultad de 

Jurisprudencia, Escuela de Trabajo Social, del año 2015 se encontró un 

archivo con la variable independiente del proyecto que estamos 

realizando como es el Desempeño escolar. La investigación se encuentra 

basada en un análisis del desempeño académico y la importancia de la 

intervención del pedagogo en las problemáticas que presente el niño y la 

niña para aprender. 

 

Pretendiendo diagnosticar la realidad existente en relación con los 

problemas más frecuentes presentados por los y las estudiantes además 

describir la función del o la pedagoga en el área educativa indicando las 

características más relevantes. La cuál tomaron como ejemplo un caso 

desarrollado en una de las prácticas como estudiante en el que se 

realizaron entrevistas y visitas domiciliarias para conocer la problemática.  

 

Marco conceptual 

 

Factor Ambiental 

 

Según la Real Academia Española (RAE) factor es “Elemento o 

causa que actúa junto con otros”. Por lo tanto se entiende como todo 

elemento condicionado de una situación. Como elemento desempeña una 

influencia en las situaciones generando una transformación de las 

mismas, a esto denominamos factor. 

 

En el ámbito organizacional existe el concepto de factor humano, el 

cual hace referencia a uno de los elementos que forman parte de una 
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empresa (en este caso el salón de clases)  y  que reúne aquellas 

cualidades que las personas ponen a servicio de la organización para 

lograr los objetivos que se tengan. 

Se trata de un fenómeno multidimensional que se encuentra 

íntimamente relejada a un sinfín de variables internas y externas. Entre 

los factores internos podemos mencionar la capacidad de aprendizaje, de 

percepción y de motivación por parte de los que forman parte del salón de 

clases, mientras que los factores externos se encuentran relacionados 

con ciertas cuestiones que hacen a  las características fundamentales de 

la organización, como los sistemas de recompensas y castigos para 

motivar a los alumnos, los factores sociales, políticos y la cohesión grupal 

que exista. 

  

Definición de ambiente 

 

Según la Real Academia Española (RAE) ambiente Adj. Que rodea 

algo a alguien como elemento de su entorno. Entendemos como tal al 

conjunto de condiciones y circunstancias exteriores que rodean a un 

individuo, por lo cual concluimos que el ambiente constituye los elementos 

o causas que actuando junto a otros rodean a algo o a alguien como parte 

de su entorno.  

 

Por ambiente se entiende a aquellas condiciones y circunstancias 

físicas, humanas, culturales y sociales que rodearán a las personas, 

animales o cosas, según corresponda. Asimismo cuando se quiere 

expresar la idea de ambiente propicio, adecuado o en su defecto 

agradable, solemos usar la palabra ambiente. 
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Factores ambientales en el proceso educativo 

 

Según (Tuela, 2015) específica que: Las características climáticas 

y microclimáticas de un sitio se traducen en las cambiantes condiciones 

meteorológicas que popularmente se denominan estado del tiempo. Estas 

condiciones se pueden definir a partir de un conjunto de  parámetros que 

identificaremos como factores ambientales siempre actúan de manera 

conjunta, es importante analizarlos de manera aislada para comprender 

su importancia e  implicaciones”. (P.2)  

El proceso educativo como una suma de elementos teóricos y 

experienciales requiere de determinados factores para poder evolucionar 

hacia el objetivo trazado, para ello requiere de complementar la realidad 

exterior del ambiente con la interior del individuo. La calidad de educación 

que reciba el estudiante de escasos recursos y logre desarrollar destrezas 

y capacidades útiles que estas sean aplicadas en las distintas actividades 

culturales, deportivas  y sociales logrando una mejor preparación y poder 

acceder a un mejor nivel de  vida sin carencias ni necesidades y 

abandonar el ambiente de pobreza.  

 

Factor ambiental y aprendizaje en zonas marginales 

 

            El aprendizaje en contexto de pobreza es un fenómeno donde 

confluyen diversos factores, entre los que destaca la poca o nula 

accesibilidad a la educación, la falta o ausencia de ingreso económico y 

de una vida digna. Todo esto conjugado en una realidad latente es una 

problemática que se vive en muchas partes. Como problemática actual 

es un tema de emergente resolución, pues los tiempos cambian y las 

nuevas formas de adaptación requieren del protagonismo cada vez más 

estrecho de la tecnología, como ocurre con los nuevos modelos de 
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educación que logran una familiaridad entre el estudiante  y el 

aprendizaje mediante nuevas maneras de aprender.  

En las zonas pobres donde las oportunidades son escasas y 

limitadas no se cumple esta adaptación, lo que genera un retroceso 

educativo que influye en la calidad de vida de los niños y jóvenes que 

viven esta carencia. 

 

 (Coaching tecnológico, 2013) en el artículo ¿Qué es la brecha 

digital” indica: “La sociedad en complejidad y estratificación social levanta 

una brecha entre la realidad económica de las clases bajas, medias y 

altas, impidiendo el acceso a la tecnología que la educación en tiempos 

actuales requiere”. (P.1) 

 

La accesibilidad limitada de la tecnología y educación a 

determinados sectores no permite que el aprendizaje en sectores no 

beneficiados pueda evolucionar, como ocurre en las zonas pobres, donde 

el acceso a la educación y a la tecnología es nulo dando como respuesta 

un resultado nada integral en la formación de los jóvenes. Esta 

separación es denominada “Brecha digital”, es un término utilizado para 

referirse a la desigualdad de oportunidades en el acceso a la tecnología 

en zonas urbanas y rurales aisladas geográficamente. 

 Podemos destacar la importancia del Internet, tan en boga en el 

mundo digital de hoy. Es una herramienta universal accesible a la gran 

mayoría de la población en el mundo que para ser dirigida hacia la 

construcción de conocimiento requiere de educación en su uso.  Es un 

recurso no categórico donde cualquier internauta puede crear y generar 

un espacio de debate. Utilizado adecuadamente representa un beneficio 

para el ámbito laboral, recreativo, pero sobre todo para el educativo, un 

aspecto de suma importancia en la formación integral del hombre. 
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Desigualdad que simboliza la brecha digital, que explicada 

anteriormente da una pauta del nivel de evolución necesario para llegar a 

una práctica horizontal exponencialmente necesaria para lograr la meta 

final de la metodología de “aulas invertidas”. 

 

El concepto de “aulas invertidas” también conocido como aula 

volteada es una modalidad de aprendizaje semipresencial o mixto. Se 

trata de un método de enseñanza que está cambiando el modelo 

tradicional de clase, planteando la necesidad de transferir pate del 

proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula con el objetivo de 

utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de actividades que favorezcan 

el  aprendizaje significativo. 

 

En zonas de bajos recursos puede existir una limitación al 

momento de implementarla como no ocurre con grupos sociales de clase 

media y alta, sin embargo con la instauración de una educación inclusiva 

se puede mermar esta diferencia por medio del cultivo de iniciativas de 

educación alternativa se puede trabajar con grupos sociales que no 

pueden integrarse a causa de las circunstancias que viven en su entorno. 

Un modelo alternativo siempre contribuirá al crecimiento, por lo que el 

factor ambiental es un aspecto importante. 

 

Conocerlo es adaptar la visión a la realidad inmediata, para luego 

poder integrar enfoques que contribuyan con el crecimiento de la 

educación, la promoción de un mejor aprendizaje y el desarrollo de una 

nueva cultura del conocimiento. 
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Desempeño escolar 

 

El estudiante necesita de condiciones adecuadas para rendir el 

potencial que determina un buen desempeño académico, por lo cual el 

estudio como proceso de aprehensión intelectual cuenta como ocurre con 

cualquier otro proceso con la necesidad de un conjunto de características 

que corroboren una auténtica maduración del conocimiento. 

 

Entre las herramientas utilizadas para ayudar a mejorar el 

desempeño académico están las técnicas de estudio, dinámicas, 

proyectos colaborativos, entre otros, que las instituciones educativas 

pueden emplear para mejorar los hábitos de estudio de los estudiantes de 

la Unidad Educativa Fiscal “Manuel Córdova Galarza. 

 

El desarrollo de la humanidad parte de manera importante de la 

educación, la sociedad formada por hombres y mujeres en igualdad de 

condiciones, con libertad y autonomía. Debido a ello, podemos dilucidar 

que una correcta preparación es una herramienta imprescindible para 

responder de manera efectiva a las exigencias de los nuevos tiempos.  

 

Los antecedentes pre-conceptuales del sistema educativo de 

antaño reflejan que la educación tradicional se caracterizó por la 

memorización de prácticas y contenidos de tipo resolutivo, donde el 

resultado adquiría una importancia superior al proceso. La calidad del 

desempeño académico era representada por la capacidad de 

memorización que la facultad de interpretar y darle un uso a lo aprendido 

derivando en una capacidad irregular de llevar a la práctica el 

conocimiento adquirido. 



 

 

18 
 

Los hábitos de estudio influyen en la calidad del desempeño 

escolar, cada estudiante tiene una manera particular de integrar lo 

aprendido, pero hay una homogeneidad en el patrón que une la 

valoración de qué importancia tiene para este aprender lo que le dan en el 

centro educativo.   

 

(Camarena, 1985)  citado por (Basulto, 2015) que lo define como: 

“El desempeño escolar o rendimiento escolar es: un criterio de 

racionalidad referido a la productividad y rentabilidad de las inversiones, 

procesos y uso de recursos que tienen como objetivo principal la 

optimización y el incremento de la eficiencia del proceso de producción y 

sus resultados”. (P.13) 

  

A ello debemos que se le dé una importancia relevante al proceso 

de aprender dentro del desempeño escolar, y que se evalúe con 

importancia la comprensión de los elementos que configuran el hábito de 

estudio.  

 

Para Krauskopf (2007) tomado por (Jimdo, 2015)  Manifiesta: “Para 

una exitosa inserción escolar es necesario que los y las adolescentes 

cuenten con una elevada autoestima, buenas habilidades sociales, 

intelectuales y de aprendizaje, eficientes mecanismos de resolución de 

problemas, metas y un entorno académico que actué como medio para el 

desarrollo personal y social”.(P.43) 

 

Con el aporte de estos teóricos comprendemos que muy a pesar 

de las diferencias existentes entre interpretaciones de uno u otro 

investigador, es de gran importancia estudiar el propósito y contexto de la 
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enseñanza, porque analizando todo ello, comprendemos que falla en el 

desempeño escolar de los estudiantes.  

Es importante que se consideren los aspectos particulares y 

familiares, la adolescencia constituye un periodo en donde los cambios 

son notorios y se dan de forma  rápida, por el cual los jóvenes estudiantes 

deben estar listos para afrontar adversidades  que fluyen en el 

desempeño escolar. 

 

Académica 

 

Tareas y actividades escolares  

 

Las tareas tienen la función de ejercitar en el estudiante todo lo 

aprendido en clase, las actividades escolares, por otro lado ayudan al 

estudiante a practicar con la ayuda del docente y en colaboración con sus 

compañeros el conocimiento adquirido en el aula.  

 

En la práctica metodológica de las nuevas propuestas educativas la 

percepción y aplicación tradicional de las tareas ocupa un lugar 

secundario porque se considera que el tiempo de estudio que se tiene en 

el aula puede potencializarse para profundizar en teoría y práctica lo 

enseñado por el docente. 

 

En la propuesta alternativa la costumbre de enviar tareas al hogar, 

deja de contribuir al aprendizaje del niño, la naturaleza de las tareas 

cambia cuando la tecnología entra en juego y mediante el uso de 

aplicaciones audiovisuales interactivas se enseña al estudiante lo 
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aprendido en clase de una forma más innovadora. La actividad escolar 

orientada a este tipo de propuestas también ejerce un cambio significativo 

en la adquisición de conocimiento, como se mencionó anteriormente la 

tecnología en condiciones de igualdad de oportunidades marcaría un 

cambio significativo.   

 

El proceso se transforma de tal manera que la apreciación que el 

estudiante tiene de aprender cambia de lo obligatorio a lo lúdico. Los 

profesores no solo contarían con el material didáctico, contarían también 

con elementos e infraestructura adecuada que un factor ambiental capaz 

de responder a estas condiciones necesita.  

 

La tarea escolar enfrenta un giro interpretativo, del pasado a los 

tiempos actuales en que el conocimiento no es un bagaje de información 

estática, sino dinámica que se crea y recrea continuamente. La 

experiencia juega otro factor fundamental en esta propuesta donde lo 

teórico pasa al campo de lo experiencia, tipo de aprendizaje que comparte 

gran parte de características con materias naturalmente exploratorias. El 

cambio de percepción está en que cada materia se interpreta como un 

elemento de exploración y la exploración como la forma de adquirir 

conocimiento.  

 

Materiales didácticos multimedia y su utilización          

  

Conocemos como material multimedia a toda herramienta digital 

que funciona como recurso educativo. Entre los recursos utilizados de 

forma pedagógica, tenemos presentaciones multimedia, diapositivas, 

videos, los cuales cumplen con la integración de la información (sonido, 
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imagen, video, audio) mediante herramientas pedagógicas para 

complementar la clase ofrecida por el docente.  

Para que estas herramientas cuenten con la efectividad se requiere 

cumplir con ciertos parámetros, entre los que tenemos establecer una 

proporcionalidad en los colores usados para presentar el contenido, para 

proporcionar una visibilidad. Los elementos deben estar integrados de 

forma coherente, para ser comprensibles, la información concerniente a 

datos numéricos o textuales puede presentarse esquematizada, para 

facilitar la comprensión objetiva de lo que se quiera explicar. 

 

Los medios utilizados deben estar sujetos a la complementariedad 

armónica, para de esta manera aprovechar su potencial pedagógico, 

deben cumplir una relación intrínseca con el contenido comunicado por el 

docente. La armonía también es importante en la cantidad de información 

que se va a emplear, la claridad y concisión son atributos fundamentales 

en el desarrollo de un tema. Sobrecargar una presentación de colores, 

esquemas y contenido solo logrará generar una disonancia entre lo que 

se quiere expresar y lo que se expresa realmente. La claridad debe 

cumplir con resaltar los elementos fundamentales del tema que se expone 

a los estudiantes.  

 

Con la práctica de este conjunto de recomendaciones se logrará 

presentar el contenido textual de una clase de una manera más dinámica 

y proactiva al grupo dirigido facilitando la comprensión.  

 

Se entiende por video a la conjugación de elementos visuales y 

auditivos que en conjunto comunican una idea determinada. En el 

ambiente académico es un recurso empleado para apoyar la compresión 



 

 

22 
 

de un tema. Un video puede utilizarse para complementar y resumir un 

tema.  

El estudiante se posiciona al nivel de observador asimilando 

mediante la interpretación audiovisual de recursos textuales el tema que 

se proponga profundizar. La ayuda que le ofrece al docente entra como 

material de apoyo y dirige al estudiante a generar un acto de reflexión de 

lo previsto.  

En referencia a este punto Pozú citado por (Belloch, 2014) manifiesta:  

 

El video cumple con una acción de generar empatía con el 

observador (estudiante), promueve el pensamiento crítico y ayuda 

a integrar más fácilmente el conocimiento adquirido en clase, al 

llevarlo a un espacio de reflexión donde de manera contemplativa, 

profundiza lo aprendido en clase. (P. 7) 

 

Asistencia y permanencia escolar 

 

En el interior de la estructura organizativa de una institución 

educativa uno de los requerimientos indispensable para el éxito escolar es 

la asistencia escolar, a cual juego el papel de un factor importante en la 

calidad del aprendizaje.  

 

La institución educativa requiere que los estudiantes cumplan con 

la asistencia a clases, la permanencia está determinada por la regularidad 

con la que se asiste a clases. De expresarse de manera irregular, caso 

contrario se generarían dificultades en el aprendizaje debido a que cada 

día asistido está dedicado a un tema en particular.  
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El aterrizaje de la problemática nos obliga a considerar los factores 

expuestos en el presente trabajo. La importancia de la asistencia guarda 

una estrecha relación con el factor ambiental y el desempeño escolar, en 

los casos expuestos la ubicación geográfica de las instituciones en 

lugares con falta de oportunidades genera un impacto considerable en la 

posibilidad de asistir indefinidamente a clases, lo que también genera otro 

impacto en la permanencia dentro de las instituciones. El desempeño se 

ve afectado por estas dificultades que provoca que muchos estudiantes 

interrumpan su ciclo de estudio o se retiren.  

 

Estrategia metodológica 

 

El docente cuenta con herramientas que encierran diferentes 

técnicas aplicadas al aprendizaje que engloban principios, criterios y 

procedimientos que estructuran la forma que tiene el docente de aplicar el 

conocimiento en el estudiante según el conjunto de materias que imparta. 

Por lo tanto el docente debe contar con estrategias que pueda aplicar 

para encontrar una mejor manera de guiar el aprendizaje del estudiante.  

 

Las estrategias metodológicas ayudan a generar la participación 

colaborativa creando un entorno de retroalimentación pedagógica 

fundamentado en lo práctico y experiencial. 

Entre las estrategias de aprendizaje utilizadas tenemos las siguientes:  

Tipos de estrategias  

Estrategia de ensayo: En esta estrategia el docente hace uso de la 

repetición en el aprendizaje, para asimilar información que debe ser 

memorizable. 
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Estrategia de elaboración: Se utiliza imágenes mentales para relacionar 

uno o más conceptos. 

 

Estrategia de organización: Facilita la asimilación de un tema 

determinado utilizando formas determinadas para organizar la 

información, que ayudan a facilitar el análisis. 

 

Estrategia Meta cognitivas: Se conocen también como de revisión y 

supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas de 

una actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas 

metas están siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las 

estrategias.  

 

Entre otros elementos destacables contamos con esquemas, 

brainstorming (lluvia de ideas), hipótesis, dinámicas de representación 

(juegos de rol, simulación), resolución de problemas, elaboración de 

proyectos, etc. 

 

Actitudes hacia el proceso escolar 

 

Podemos deducir que existen diferentes percepciones actitudinales 

orientadas al proceso escolar, entre las cuales tenemos la actitud del 

docente, el padre de familia y el estudiante, la cual está relacionada a la 

institución educativa y realidad social del entorno en el que vive.  

La actitud es una disposición que junto a otros factores, determina 

un conjunto de comportamientos que se tenga en relación con un objeto o 

clase de objetos, esta relación debe estar acorde al objetivo de mejorar el 
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desempeño escolar, por ello el docente debe recalcar la importancia de la 

implicación del padre de familia en el proceso educativo del estudiante, 

porque la actitud que el estudiante tenga hacia el aprendizaje está 

notoriamente influido por la supervisión que el padre ponga en la 

educación de su hijo. Por otro lado, esta supervisión contribuye 

significativamente a que el estudiante se adapte y responda 

proactivamente al proceso escolar.  

 

La condición del entorno que lo rodea influye determinadamente en 

la actitud que los actores del proceso escolar tengan hacia la educación, 

sin embargo es igual de importante que la actitud del docente y padre de 

familia sea la adecuada, para de esta manera asegurar que el proceso de 

aprendizaje se dé correctamente. 

 

Control de las tareas en casa 

 

El control de las tareas escolares requiere de la supervisión del 

padre de familia, el cual influye como un actor elemental en el proceso de 

aprendizaje. Es igual de elemental que el control que este ejerza se 

esfuerce en corroborar que el estudiante asimile las lecciones que 

aprende en clases como es del docente proporcionar todas las 

herramientas que el estudiante requiere para cumplir con las tareas 

asignadas. El control es fundamental para vigilar que el proceso que 

comienza en el aula continúe en casa y logre el objetivo trazado de 

completar la formación académica requerida.    

 

Las tareas como parte característica de la vida escolar están 

formadas por un sinnúmero de actividades que representan lo que el 
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estudiante necesita para mejorar su rendimiento, por lo cual se determina 

que es de carácter fundamental el que haya un control establecido desde 

el hogar. El carácter pedagógico de las tareas radica en su finalidad, al 

estar estructurada como ejercicios prácticos de evaluación del 

conocimiento las tareas forman parte de la educación regular en todo el 

mundo.  

 

El cambio significativo hallado en muchas metodologías está en la 

naturaleza de lo que representa en el nuevo paradigma educativo, de 

acuerdo al cambio de perspectiva ejercido desde lo simple a lo concreto, 

el concepto de tarea ha cambiado, la metodología ha transformado la 

forma de hacer tareas, llevando al estudiante a desarrollarlas mediante la 

plataforma informática, esta perspectiva también ha cambiado  el control 

que se tiene de ellas, obligando al padre de familia a conocer esta 

tecnología para ejercer un control objetivo de las tareas enviadas al 

estudiante. 

Implicación afectiva hacia el desempeño escolar: 

El interés hacia la educación no parte únicamente de aspectos 

intelectuales, la implicación emocional determina la afinidad  que el 

estudiante exprese en forma de desempeño escolar. La parte afectiva 

importa y tiene una influencia clave en como el estudiante se desenvuelva 

en clase, debe tener un interés propio hacia el aprendizaje y tener 

motivación hacia lo que haga, la implicación afectiva se explica como la 

motivación que funciona como fuerza para cumplir con el proceso de 

aprendizaje. 

Personal 

Hábitos de estudio 
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Por  hábito entendemos a una forma determinada de actuar 

realizada de maneras repetitivas. En la vida diaria todos contamos con 

una forma particular de comportarnos y  relacionarnos con el entorno. El 

estudio como parte de nuestra vida también consta de hábitos que 

configuran nuestra vida educativa, la naturaleza de estos hábitos 

determinará la calidad de nuestro aprendizaje. 

 (Amell, Faromundi, 2013) Desde el artículo “Hábitos de Estudio” 

manifiesta:  

 

En el rendimiento confluye el estado físico y emocional del 

estudiante, una correcta alimentación, ritmo de sueño y el 

desenvolvimiento afectivo en un entorno saludable  son aspectos 

que ayudaran a llevar un buen hábito de estudio, la influencia 

positiva del aspecto  psicológico se traduce a llevar un equilibrio 

emocional y una disciplina orientada por la motivación.(P.1) 

La suma integral de estos elementos define un correcto hábito de 

estudio, recurso necesario para responder positivamente en lo académico. 

Leslie Amell también nos dice que la aplicación de los hábitos de estudio 

no está limitada únicamente a la esfera del hogar, en el aula también se 

manifiesta mediante la efectivad de la aprehensión del conocimiento 

adquirido en clase. Para potenciar el hábito de estudio se puede utilizar 

infinidad de técnicas aplicadas a la característica especial que tiene cada 

estudiante para aprender, la planificación, los esquemas, resumen, 

técnicas memorísticas, entre otros, son herramientas útiles para el 

estudiante.  

 

Las técnicas facilitan la aprehensión del conocimiento según la 

manera que cada estudiante tiene de llevar el hábito de estudio. Permiten 
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al mismo adaptar los recursos como herramientas útiles para facilitar el 

aprendizaje en el hogar y el aula.  

 

Institucional 

 

Recursos tecnológicos y disponibilidad 

 

En la educación de hoy la tecnología forma parte del proceso 

educativo de formación. Las actividades que un docente propone en el 

aula van acompañadas de actividades interactivas, investigaciones y 

tareas en línea. El quehacer educativo del mundo ha cambiado con el 

advenimiento de la sociedad del conocimiento, donde todo esta 

interconectado por el Internet. 

 

En la realidad nacional entendemos que  toda institución educativa 

requiere de recursos tecnológicos que apoyen lo educativo, herramientas 

que fomenten una mejor comprensión de las asignaturas actualizando el 

concepto tradicional de educación. La disponibilidad de este recurso está 

ligado a las posibilidades sujetas a la realidad de la institución. En el caso 

específico del colegio Dr. “Manuel Córdova Galarza” la condición de las 

aulas donde se desarrollan las clases no cuentan con los recursos 

tecnológicos y la institución en general no cumple con las características 

que se requieren para implementar este cambio, con la transformación de 

esta realidad se puede trabajar en lograr las condiciones adecuadas para 

desarrollar este cambio.  

 

Nivel de formación de los profesores 
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 El nivel educativo del docente debe cumplir con los estándares de 

formación educativa requisitorios de la realidad nacional educativa. Los 

profesores reciben actualizaciones continuas sobre los cambios 

generados por la  evolución de la educación. El nivel de formación en la 

realidad nacional es un proceso gestado en lo continuo, donde se van 

estructurando la modernización de la educación nacional. En la unidad 

educativa Dr. “Manuel Córdova Galarza” se presenta la problemática 

relacionada con la actualización tecnológica, para implementar la 

propuesta de modernización  aplicada a la educación el docente debe 

estar actualizado y capacitado para el manejo de la tecnología como 

también de su uso educativo y pedagógico.  

 

En general como proceso desarrollado en el presente, se puede 

trabajar en crear las condiciones para adaptar propuestas más 

significativas que nos permitan integrar lo tecnológico con lo educativo en 

esta institución.  

 

 El nivel de formación de los profesores esta mayoritariamente 

orientado a la formación tradicional, sin embargo con el conjunto de 

reformas educativas la ampliación del conocimiento en propuestas 

contemporáneas que involucran inevitablemente la tecnología, se esta 

generando un cambio de paradigma y evolución en la preparación, lo que 

contribuirá al desarrollo de nuevas metodologías educativas.  

Clima de convivencia escolar  

 La convivencia es la coexistencia pacífica y armónica entre 

personas, aplicada al campo educativo se traduce en la relación armónica 

entre todos docentes y estudiantes. El entorno ejerce una influencia 

notoria en la vida educativa. La buena relación entre los participantes de 

este entorno se traduce a un buen clima de convivencia escolar, el tiempo 
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y espacio de convivencia en el área educativa debe ser para el estudiante 

un momento de aprendizaje y desarrollo, debe lograr motivación e 

interacción entre los estudiantes y generar un espacio de formación 

continua.  

 

 La convivencia escolar dentro del entorno educativo evidencia que 

hay un ambiente de interacción comunitaria, Condiciones higiénico-

saludables del aula y otras instalaciones escolares. 

 

 El cuidado de la higiene es de suma importancia en el entorno 

educativo. Las instituciones tienen espacios donde se desenvuelve la 

actividad educativa y estos deben cumplir con las condiciones higiénicas 

adecuadas para asegurar una convivencia de calidad. En la institución 

“Manuel Córdova Galarza” se cumplen las pautas de higiene requeridas 

en toda institución educativa. 

 

Retención escolar 

 

 La situación problémica de la institución en relación al tema de la 

retención escolar radica en que está rodeada por limitaciones que le 

impiden adaptarse  a la transformación actual de la educación. Posee los 

elementos tradicionales de un aula, pero en referencia a la tecnología 

todavía le falta ser actualizada. Razón suficiente para plantear la 

aplicación de recursos educativos de tipo tecnológico.  

 

Equidad de género 
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 La equidad de género es el principio según el cual hombres y 

mujeres tienen derecho a la justicia e igualdad  de condiciones 

independientemente del género.  

 

Gestor de Contenidos Webs 

 

 Según (Neosoft, 2014) manifiesta: “Es un programa informático 

utilizado para elaborar contenido para las páginas web, permite crear y 

editar el contenido elaborado. Está conformado por un interfaz que 

organiza el contenido en bases de datos”. (P.1) 

El gestor de contenido organiza y almacena información ofreciendo 

la apertura de incorporar contenido de manera libre, de esta forma el 

usuario puede estructurar el gestor y contenido de la manera que 

requieran las necesidades educativas que se presenten. 

 

La Importancia de crear un Gestor de Contenidos Webs 

 

 El gestor de contenido web tiene su importancia en que es una 

herramienta que ofrece al usuario la posibilidad de crear y modificar 

contenido, que aplicado al campo educativo permite explayar el 

conocimiento del aula a la red. Sirve como material de apoyo para el 

estudiante, al permitirle complementar el material estudiado de manera 

independiente. En la  actualidad el uso de gestores de contenido web 

ofrece una cantidad de alternativas de apoyo para complementar el 

programa educativo.  

 

Utilidad de un Gestor de Contenidos Web en el Desempeño Escolar 
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 La utilidad que un gestor de contenido web puede aportar al 

desarrollo de un buen desempeño escolar, está en que como herramienta 

ofrece la fácil accesibilidad a material de consulta, el estudiante tiene la 

posibilidad de acceder a sitios con contenido de interés de manera 

general complementando el conocimiento adquirido en el aula con 

material  de apoyo. Metodologías relacionadas como las TIC, guardan una 

relación estrecha con el ámbito educativo del internet, porque de la misma 

forma en que un gestor de contenido web permite alojar un volumen de 

información para el libre uso, diferentes metodologías hacen uso de este 

recurso generando variedad. 

 La fundamentación filosófica de la influencia del entorno sobre el 

individuo lo explicamos desde la definición ontológica de la identidad que 

lo conforma. El hombre  está constituido como sujeto y actor de la realidad 

por la estructura genética que hereda de sus progenitores y la formación 

que la influencia del ambiente ejerce sobre su identidad en la experiencia 

vital. El hombre desde esta perspectiva se construye y transforma a sí 

mismo mediante la formación que recibe de la experiencia vital y la cultura 

que hereda del entorno social en el que vive. 

 

 (Guaza, 2014) Cita a John Locke, filósofo empirista inglés cuando 

define: “La identidad individual del hombre formalmente como una 

identidad de conciencia”. Este filósofo justifica esta afirmación con la 

facultad de la memoria, que como función de la conciencia comprende el 

pasado, presente y futuro. (P.11) 

 Esta apreciación de la vida en situación del tiempo, postula que la 

construcción de la identidad individual parte de la información obtenida del 

exterior, del medio ambiente. Indica que la conciencia opera en el proceso 

de diferenciación de uno mismo hacia los demás, la conciencia permite 
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comprender las acciones desde diferentes perspectivas del tiempo 

(pasado, presente y futuro).  

 

 En relación a la teoría filosófica planteada por este pensador 

dilucidamos que el medio ambiente opera en consonancia con la 

conciencia, organizando la experiencia desde categorías aplicadas a 

particiones del tiempo (pasado, presente, futuro). La influencia del 

ambiente opera en la estructuración de la identidad individual y colectiva 

del hombre, generando una repuesta de la conciencia hacia la 

subjetividad de la realidad. 

 El aprendizaje surge de la interacción con otros, a partir de esta 

relación desarrolla su conocimiento en base a su vida interna y externa, 

proceso que constituye desde una perspectiva cultural y formativa lo que 

conocemos como educación. A partir de esta reflexión el aprendizaje se 

posiciona como un elemento ulterior de la educación y no como un 

elemento secundario.  

 

 Desde esta perspectiva la educación se convierte en el hilo 

conductor, el comando de desarrollo del individuo y el país.  Este es un 

fenómeno de naturaleza y esencia compleja que supera la explicación 

que proponen los planteamientos teóricos de corrientes como el 

conductismo y la asociación cognitiva, debido a la complejidad que tiene 

el proceso supera la definición basada en condiciones externas, porque 

ignoran los elementos que estructuran la parte interna, como la conexión 

entre estímulo y respuesta, la respuesta condicionada y no condicionada 

y particularmente la respuesta que genera la interacción del individuo en 

su relación con el entorno.  

Con respecto a la finalidad, la didáctica presenta dos tipos: 
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Gastón Mialare (2010) Finalidad Teórica: Con esta, la didáctica trata de 

adquirir y aumentar el conocimiento sobre el proceso de aprendizaje – 

enseñanza, que es su objeto de estudio; es decir, esta finalidad trata de 

describir, explicar o interpretar mejor tal proceso. 

 

Gastón Mialare (2010) Finalidad Práctica: Esta trata de regular y dirigir en 

la práctica el proceso de enseñanza – aprendizaje. Consiste en elaborar 

propuestas de acción e intervenir para transformar la realidad. 

 Interiormente la didáctica se clasifica en didáctica general, 

diferencial y especial. La primera se ocupa, entre otros aspectos de los 

principios y normas generales para dirigir los proceso de enseñanza – 

aprendizaje hacia los objetivos educativos; la segunda se aplica 

específicamente a situaciones variadas de edad o características de los 

educandos; y la última explica las normas didácticas generales aplicadas 

en el campo concreto de cada materia de estudio, es decir, estudia la 

enseñanza  - aprendizaje de los contenidos específicos de alguna ciencia 

o materia en particular. Al igual que otras disciplinas, la Didáctica también 

está estrechamente relacionada con otras ciencias de la educación, como 

la historia, lógica, etc. 

 La fundamentación tecnológica podemos sustentarla a partir del 

efecto que generó la aparición de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, las cuales han generado cambios en la forma de ser y de 

actuar a nivel individual y social desde la esfera personal y profesional de 

la sociedad.  Se han encontrado que las oportunidades de permanencia y 

evolución de las TIC radica en la posibilidad de favorecer el progreso 

acelerado del siglo XXI en los diferentes contextos como los políticos, 

sociales, culturales y los educativos. 

Según  (Historia de las Bases de Datos, 2011) en el artículo "Historia de la 

base de datos” manifiesta: 



 

 

35 
 

El uso de los computadores se remonta en la década de 1960, en 

que comenzaron a utilizarse en algunos centros escolares y 

universidades de Estados Unidos. Sus aplicaciones fueron 

adaptándose a los avances que iban produciendo y así de ser 

considerada como un instrumento útil para individualizar el proceso 

de aprendizaje, pasaron a facilitar el trabajo en grupo y servir de 

apoyo en el aprendizaje de contenidos.(P.1) 

 

 El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha 

evolucionado de las aulas, anteriormente en las escuelas se limitaban a 

algunas horas por semana, en la actualidad, las diferentes herramienta de 

las TIC y los medios que estas se ocupan son fundamentales en el 

desarrollo sociales y su implementación favorece al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Marco Legal 

 

 La Constitución de la República del Ecuador en la sección Quinta  

Educación, en los siguientes artículos manifiesta: 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  
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 Art. 27.- La Educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico el arte, y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajas.  

 

  La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituyen un 

eje estratégico para el desarrollo nacional.  

  

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 generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes 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 integrar 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.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, físico misional y particular.  

 En el establecimiento educativo se promocionarán sin costo 

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

sistema de inclusión y de equidad social.  
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  El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación, así 

mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.  

 

 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.  

2.  Garantizar que los centros educativos sean espaciosos 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia 

pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales.  

3.  Garantizar modalidades formales y no formales de 

educación.  

4.  Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el 

enfoque de derechos.  

5.  Garantizar el respeto del desarrollo psico - evolutivo de los 

niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  

 

Capítulo único del ámbito, principios y fines   

 

a. Universidad.- La educación es un derecho humano fundamental 

y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el 
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acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la 

población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

b. Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad, contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vid ay de la libertad 

de sus habitantes, pueblos y nacionalidades.  

c. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo 

cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de 

manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria 

previstos en la Constitución de la República.  

d. Corresponsabilidad.- La Educación demanda 

corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niños, 

niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, 

familiar, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones 

del Estado, medio de comunicación  y el conjunto de la 

sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley.  

 El (Ministerio de Educación, 2015) la fundamentación legal está 

justificada por los reglamentos de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI). Toda sociedad está regida por reglas y normativas, 

nuestro país no es la excepción por lo tanto el trabajo está sustentado en 

las siguientes normativas legales según la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en los artículos:  

 Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

 



 

 

39 
 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos sus ámbitos de la interacción social, 

por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos.  

2.  El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso 

en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del 

espectrodía eléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión pública, privada y comunitaria, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas.  

4.  El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial, y a otras que permitan la inclusión de 

personas con discapacidad.  

5.  Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación.  

 

 Código de la niñez y adolescencia  

Libro primero: los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derecho  

 

Título definiciones  

  Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 
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 La psicología es una ciencia que estudia los procesos mentales, las 

sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano, en 

relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. 

 El área familiar se refiere a sucesos que ocurren dentro de la 

dinámica de la familia del adolescente. También abarca sucesos 

relacionados con la comunicación e interacción de los miembros de la 

familia con el joven. Explora divorcios, enfermedades, conflictos y 

problemas (Lucio y Durán, 2002). 

 La familia para el adolescente representa un espacio de confianza 

y seguridad en dónde; a pesar de que están tratando de lograr su 

individuación, siguen encontrando a sus principales figuras de apego, sin 

embargo la progresiva sustitución de los iguales y la pareja se van 

convirtiendo en las primeras figuras de apego.   

 El adolescente atraviesa un proceso de individuación, éste 

constituye una diferenciación de la conducta de un individuo, al igual que 

sus sentimientos, juicios y pensamientos de los de sus padres; la relación 

padres-hijo se trona a una mayor cooperación, igualdad y reciprocidad, 

esto dándose cuando el hijo se hace una persona autónoma e 

independiente dentro del contexto familiar. 

 La familia del adolescente es un espacio donde él puede encontrar 

sentido de pertenencia; algunos psicólogos consideran que la 

adolescencia es la recapitulación de las actitudes hacia la infancia: si los 

padres dieron confianza y pudieron brindar un sentido de identidad al 

niño, podría esperarse que esta etapa fuera fácil. Pero si por el contrario, 

se ha bloqueado la autoridad del niño, éstos podrán tener conductas 

rebeldes (Demo y Acock, 1988, en Rice, 2000). 

 La epistemología es la rama de la filosofía que estudia la teoría del 

conocimiento, utilizando tanto al objeto y el sujeto que accederán al 

conocimiento, como a los límites del saber mismo. 
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 En ocasiones con la metodología, la filosofía de las ciencias y más 

recientemente con la gnoseología, ya que todas estas ciencias tienen en 

común que estudian el proceso de construcción del conocimiento. Sin 

embargo, la epistemología tiene diferencias que la vuelven única, siendo 

una herramienta indispensable para el análisis de la ciencia y de sus 

formas de desarrollo en general. 

La función de la epistemología es cristalizar, es decir esclarecer cuales 

son las circunstancias en que se puede conocer y cuáles son sus límites, 

es decir que determina el alcance y la validez del conocimiento. Para ello 

utiliza como medio para determinar la validez o invalidez del conocimiento 

las argumentaciones. Las mismas pueden ser demostrativas, intuitivas, 

utilizando recursos de autoridad, entre otras. 

 

 Aplicada la epistemología al ámbito educativo sirve para analizar el 

hecho de modo crítico y reflexivo para hacer un diagnóstico de sus 

avances y escollos, en vistas a profundizar los primeros y superar los 

segundos, buscando constantemente lo cierto o verdadero. Se estudia 

todos los factores que influyen en el proceso, no con el objetivo de un 

análisis estéril sino para aportar soluciones. Se evalúan desde la 

epistemología las diferentes ciencias de la educación, en cuanto a su 

autonomía y su aporte, y el fundamento científico de los métodos 

utilizados en la educación formal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de esta investigación es de un proyecto factible y su 

tipo de investigación acción, que se basa en la investigación de campo, 

explicativa, descriptiva y bibliográfica, sustentándola teóricamente y 

legalmente como se detectó la necesidad de un gestor de contenido web 

en el Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza. 

 

Se lo realizo a través de una investigación cualicuantitativa que 

mezcla y combina las técnicas de investigación, métodos y enfoques, 

conceptos o lenguaje cualitativo y cuantitativo en un solo estudio, dando 

paso al diseño mixto, estos diseños permitan a los investigadores 

incorporar datos tales como imágenes, narraciones, que de una u otra 

manera ofrecen mayor sentido a los datos numéricos. 

 

Además se afirma que los datos de los diseños mixtos permiten la 

obtención de una mejor evidencia y comprensión de fenómenos, por lo 

tanto facilitan el fortalecimiento de los conocimientos teóricos y prácticos 

donde se destaca que los investigadores han de contar con 

conocimientos apropiados acerca de los paradigmas que van a integrar 

mediante los diseños mixtos, de manera que garantice dicha estrategia. 

Proyecto Factible 

 

El presente proyecto es de tipo factible que comprende en la elaboración 

y desarrollo de una propuesta que constituirá un modelo operativo 
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variable, para la solución de problemas, requerimientos o necesidades de 

la Institución educativa en mención; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas tecnológicos, métodos o procesos, para su 

formulación ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

En la estructura de este proyecto constan las siguientes etapas: El 

diagnóstico, planteamiento, la fundamentación teórica de la propuesta, el 

procedimiento metodológico, las actividades y recursos necesarios para 

su ejecución; el análisis y las conclusiones sobre las viabilidad y la 

realización del proyecto; en caso de su desarrollo, la ejecución de la 

propuesta y evaluación tanto del proceso como de los resultados. 

 

Tipos de Investigación 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo se la realiza en el mismo lugar en donde 

se desarrollan o se producen los acontecimientos, en contacto con quien 

o quienes son los gestores del problema que se investiga. Aquí se obtuvo 

información de forma directa de lo se acontece en el Colegio Manuel 

Córdova Galarza. 

 

En esta investigación de campo se obtuvieron datos para realizar el 

análisis sistemático de los problema de la realidad, con el propósito ya 

sea de describirlos, interpretarlos entender su naturaleza y los factores 

constituyentes.  
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Se basa en el estudio que permitió que la investigadora participe 

desde el mismo lugar de donde ocurren los hechos, el problema, la 

fenomenología en consideración. Mediante esta modalidad, se pudo 

establecer relaciones entre la causa y el efecto y se predice la ocurrencia 

del caso o fenómeno. 

 

Investigación Explicativa 

 

Se apega a la investigación explicativa porque es la que en el acto 

planifica y está, permanentemente indagando las oportunidades y 

problemas. La investigación se la aplica en nuestro proyecto la cual nos 

ayuda a contribuir y enfrentar los problemas planteados en nuestro 

proyecto. 

El proyecto fue realizado en  el colegio Dr.: Manuel Córdova 

Galarza verificando las falencias de desempeño escolar que mantienen  

los alumnos de octavo año básico, para ello  impartir conocimientos en 

diseñar una página web. 

 

Investigación Descriptiva 

 

En la investigación descriptiva se recogen datos sobre la base de 

una hipótesis o teoría, se expone y se resume la información, de manera 

cuidadosa y luego se analiza minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  

 

La investigación está enmarcada en un modelo cuantitativo, por 

tanto examinaremos los datos de forma numérica, así mismo es un 
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proyecto factible y orientado hacia una investigación descriptiva para  

situaciones y eventos  para especificar los estudios  que otorgan en medir 

con mayor precisión posible. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Esta indagación permite, entre otras cosas apoyar la investigación 

que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, y 

tomar conocimiento de experimentos ya hechos, para repetirlos cuando 

sea necesario. 

 

La bibliografía se toma como referencia de los estudios que se 

puede entender una introducción de las investigaciones, es el resultado 

de las búsquedas de información en documentos para determinar cuál es 

el conocimiento existente en un área particular. 

 

Población 

 

Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando; en donde se aplica a la investigación, para el propósito del 

problema de indagación, se extraerá una parte del entorno del 

establecimiento educativo y se realizará la actividad a 2 Autoridades; 18 

Docentes y 190 Estudiantes. 
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Tabla N° 2 Distribución de población 

 

ÍTEM INFORMANTES POBLACIÓN 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 18 

3 Estudiantes 190 

TOTAL 210 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
           Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 
 

Muestra 

 

La muestra es un extracto de la población, se toma una sola parte de un 

todo. Una muestra definida contiene características importantes, para 

hacer referencias sobre la población que se está representando. Como la 

población es mayor a 100 personas se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Fórmula 

𝑛 =
𝑁(𝑝𝑞)

(𝑁 − 1) (
𝐸
𝐾)

2

+ 𝑝𝑞

 

Simbología 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Tamaño de la Población 

E = Error Máximo Admisible (al 2% 0,002; al 3%; 0,003; al 4% 0,004; etc.) 

a mayor error probable menos tamaño de la muestra. 

K = 2 

190(0.25)

(210 − 1) (
0.1
2 )

2

+ 0.25

 



 

 

47 
 

𝑛 =
47.50

(209)(0.0025) + 0.25
 

=
47.50

0.5225 + 0.25
 

𝑛 =
47.50

0.7725
 

𝑛 = 61.48 ≅ 61 

 

Luego de obtener el tamaño de la muestra (n), se procede a calcular la 

fracción muestra (f), esto es dividiendo el tamaño de la muestra (n) para la 

población (N). Esto se realiza utilizando la siguiente fórmula: 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 

𝑓 =
61

190
 

           𝑓 = 0.32 

Tabla N° 3 Distribución de muestra 

Detalles Cantidad  Porcentaje 
Directivos   2    0.95 
Docentes  18    8.57 
Estudiantes 190  90.48 
TOTAL                                                      210 100.00 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 
 

 
Métodos de Investigación 

 

 En  el desarrollo de la investigación se ha utilizado métodos y 

técnicas  de estudio, permite comprender las problemáticas que  están 

relacionados con la Incidencia del Factor Ambiental en la calidad del 
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desempeño escolar en los estudiantes de octavo año  en la asignatura  de 

Estudios Sociales  del Colegio Dr. “Manuel Córdova Galarza”. 

 

Método Dialéctico: El método dialéctico constituye el método científico 

de conocimiento del mundo. Este proporciona al hombre la posibilidad de 

comprender los más diversos fenómenos de la realidad. El método 

dialéctico al analizar los fenómenos de la naturaleza de la sociedad y del 

pensamiento permite descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas 

motrices del desarrollo de la realidad.  

 

 El Método Dialéctico, ha sido de gran utilidad en el desarrollo de la 

tesis, porque ha hecho posible comprender la incidencia del factor 

ambiental en la calidad del Desempeño escolar, esto permitió comprender 

y determinar las causas del problema. 

 Método Teórico: Cumplen una función gnoseológica importante, 

ya que posibilitan la interpretación conceptual de los datos empíricos 

encontrados. Permitió descubrir en el objeto de la investigación, las 

relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de 

manera censo – perceptual. Por ello se apoya básicamente en los 

procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción, y deducción. 

 

 Método Lógico: El método lógico ha permitido descubrir las 

razones que han venido ocasionando problemas al tratar el tema del 

factor ambiental, basándose en los datos que proporciona el método 

histórico, por lo tanto no se cae en la especulación de con los resultados 

que se obtengan, sino que sean reales o basados en la realidad.  
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 Método Deductivo: Es el que aspira a demostrar en forma 

interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. La deducción es una 

forma de razonamiento, mediante la cual se pasa de un conocimiento 

general a otro de menor nivel de generalidad.  

 

 Permitió deducir claramente las diferentes causas y la influencia 

sobre el avance de los estudiantes para comprender las razones que 

motivaron la presente investigación. 

 

 Método Inductivo: El Método inductivo es el que crea las leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones.  

 

 Dichas conclusiones podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la 

aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su valides. La 

inducción ha sido aplicada y para ellos fue necesario estudiar una 

muestra de estudiantes, representativa del segundo, solo así permitirá 

llegar a una generalización sobre las causas que han incidido en el tema 

del factor ambiental en la calidad del desempeño escolar. 

 Método Analítico: El Método Analítico es que consiste en la 

desmembración de un todo descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El Análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular, Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 
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esencia. Este método permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 Método Sintético: El Método Sintético es un proceso de 

razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos 

distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras debemos 

decir que la síntesis es un procedimiento menta que tiene como meta la 

comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus 

partes y particularidades. 

 Aplicando el método sintético utilizando los datos que proporciona 

el análisis del problema, ha permitido presentar una propuesta que 

resume y recoge lo esencial de la investigación, junto con las soluciones 

que ayudarán no sólo a los estudiantes que asisten a la escuela, sino a 

todas las instituciones que presenten estas dificultades. 

 Método Descriptivo: Esté método consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de las 

descripción exacta de las actividades, objetos procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

 Ha sido de mucha importancia el aporte del método descriptivo 

para indicar los avances significativos que se han logrado después de 

concluir la investigación, se detallan los beneficios alcanzados, en la 

propuesta presentada se confía a que esta contribuya a solucionar el 

problema de aplicación de normas e instrumentos de evaluación de 

Educación General Básica. 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

 Es una de las Técnicas más generalizadas en el área social, 

económica, política, religiosa y educativa. En esta investigación se utilizó 

la técnica de la observación y la encuesta, se encuestaron a los directivos, 

docentes y los estudiantes, se formularon varias preguntas con la Variable 

Independiente, la Variable Dependiente y la Propuesta, ya que es 

importante la opinión de los principales involucrados. 

 

 La Observación: Es la recolección de datos utilizada 

generalmente por las fácticas y ciencias sociales. Es la utilización de los 

sentidos e instrumentos especializados para conocer directamente 

indirectamente al estudiar un hecho de un problema planteado, además 

consiste en la observación al fenómeno, situación o hecho, en eta técnica 

el investigador se apoya para obtener el mayor número de datos. 

 La observación directa como primera etapa del estudio en forma 

científica se desarrolla en la educación social y es cautelosa para que las 

personas investigadas no conozcan el estudio que se está haciendo y así 

poder determinar los objetivos concretos para adquirir los resultados 

satisfactorios dentro de la investigación. Esta investigación relevante. 

 

 La Encuesta: Consiste en llenar un cuestionario previamente 

elaborado por el investigador sobre el tema o el problema planteado. Es 

una búsqueda sistemática de la información en que el investigador 

pregunta a los encuestados es decir los investigados sobre los datos que 

desea obtener, posteriormente reúne los datos individuales para obtener 

durante el proceso de datos agregados. 
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 Se define como una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas 

y subjetivas de la población, a través de la encuesta se pueden obtener 

datos de interés sociológico interrogando a os miembros de un colectivo o 

de una población. 

  

 La importancia de esta metodología cuantitativa fue  de realizar una 

serie de preguntas  para los estudiantes y profesores  para reunir datos o 

para detectar la opinión sobre el proyecto determinado, por lo que nos 

garantiza el tamaño de la muestra en medir la distribución de varias 

características. 

 

 Validez de la Encuesta: El criterio de la validez del instrumento 

tiene una corta relación con la validez del contenido. Se relaciona con las 

variables que se pretender medir y los objetivos de la investigación. Ya 

que el procedimiento más adecuado es juzgar la representatividad de los 

reactivos en términos de los objetivos de la investigación a través de la 

opinión de los especialistas. 

 Es importante la vinculación de cada una de las preguntas con el 

proceso de Operacionalización de las variables de Estudio. Un 

instrumento para que sea válido y confiable debe tener contenido y criterio 

en las preguntas que se formulan. 

 

 Escala de Likert: La escala de Likert consiste  en un conjunto de 

ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se 

pide la relación de los sujetos; presenta cada afirmación y se pide al 
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sujeto que exprese su reacción eligiendo uno de los cincos puntos de la 

escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así el sujeto obtiene 

una puntuación respecto a la afirmación y al final su puntuación total, 

sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las 

afirmaciones. 

En la presente investigación se ha escogido las siguientes opciones. 

 

Valores Alternativas 

5 Muy de Acuerdo 

4 De Acuerdo 

3 Indiferente 

2 En Desacuerdo 

1 Muy en Desacuerdo 
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Encuestas Dirigidas a los Docentes 

1. ¿Los recursos didácticos que utilizan los docentes, ayudan al 

estudiante en su desempeño escolar? 

 

 Tabla N° 4 Recursos didácticos en el desempeño escolar 

 

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo 11 55% 
2 De Acuerdo   9 45% 
3 Indiferente   0 0% 
4 En Desacuerdo   0 0% 
5 Muy en Desacuerdo   0 0% 
 Total  20 100% 

           Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
           Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 
 

Gráfico N° 1 Recursos didácticos en el desempeño escolar 

 

            Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
            Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 
 

Análisis: El 11 de los docentes y directivos están totalmente de acuerdo 

con que los recursos didácticos que utilizan los docentes, ayudan al 

estudiante en su desempeño escolar ya que permite le permite visualizar 

y asimilar de una manera más eficaz la clase impartida por el docente, 

mientras que el  9  está de acuerdo en el uso de los materiales didácticos 

cómo parte de la metodología de enseñanza que se debe impartir en el 

aula de clases. 

57%

43%

0% 0% 0%
Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Compartiendo páginas webs educativas se mejorará la 

calidad de desempeño escolar  en los estudiantes? 

Tabla N° 5 Páginas web para el mejoramiento en la calidad del 

desempeño escolar 

 

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo  17  85% 
2 De Acuerdo   3  15% 
3 Indiferente   0    0% 
4 En Desacuerdo   0    0% 
5 Muy en Desacuerdo   0    0% 
 Total 20 100% 
Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

Gráfico N° 2 Páginas web para el mejoramiento en la calidad del 

desempeño escolar 

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Análisis: El 17 de los docentes y directivos están totalmente de acuerdo 

en que compartiendo páginas webs educativas se mejorará la calidad de 

desempeño escolar ya que permite difundir masivamente la información o 

las fuentes donde  los estudiantes puedan argumentar alguna 

investigación o actividad en sus horas complementarias, mientras que el 3 

está de acuerdo en la difusión de las páginas webs educativas como 

herramientas de trabajo escolar. 

86%

14%

0% 0% 0%

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿Se deben disponer de materiales tecnológicos para mejorar el 

desempeño escolar en los estudiantes? 

 

Tabla N° 6 Materiales tecnológicos para el mejoramiento en el 

desempeño escolar  

 

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo 14  70% 
2 De Acuerdo   6  30% 
3 Indiferente   0    0% 
4 En Desacuerdo   0    0% 
5 Muy en Desacuerdo   0    0% 
 Total  20 100% 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

Gráfico N° 3  Materiales tecnológicos para el mejoramiento en el 

desempeño escolar 

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 
 

Análisis: 14 de los docentes y directivos están totalmente de acuerdo en 

que se deben disponer de materiales tecnológicos para mejorar el 

desempeño escolar en los estudiantes porque esto complementaría la 

parte práctica que los educandos deben ir desarrollando en su etapa de 

estudio, mientras que el 6 está de acuerdo en la necesidad de disposición 

de materiales tecnológicos ya que actualmente debe fomentarse una 

educación no solo teórica si no práctica ara poder preparar así mismo a 

los estudiantes en un futuro en el aspecto laboral. 

71%

29%

0% 0% 0%
Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Potenciando la investigación a través de la web mejorará el 

desempeño escolar de los estudiantes? 

Tabla N° 7 Mejoramiento del desempeño mediante  investigación en 

la web 

 

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo 11   55% 
2 De Acuerdo   9   45% 
3 Indiferente   0     0% 
4 En Desacuerdo   0     0% 
5 Muy en Desacuerdo   0     0% 
 Total  20 100% 
Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 
 

Gráfico N° 4 Mejoramiento del desempeño mediante  investigación 

en la web 

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 
 

Análisis: 11 de los docentes y directivos están totalmente de acuerdo en 

que potenciando la investigación a través de la web mejorará el 

desempeño escolar de los estudiantes porque esto colabora a su 

capacidad de ser una persona investigativa como además de desarrollar 

una persona con argumentos, mientras que el 9 está de acuerdo en que 

la investigación se potenciará de manera más eficaz utilizando las páginas 

webs porque fomenta el espíritu investigador de los estudiantes deben ir 

desarrollando en este proceso. 
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5. ¿Es importante la implementación de un gestor de contenido 

web como herramienta de información en la comunidad educativa? 

Tabla N° 8 Gestor de contenido web como herramienta de 

información 

 

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo 14  70% 
2 De Acuerdo   6  30% 
3 Indiferente   0    0% 
4 En Desacuerdo   0    0% 
5 Muy en Desacuerdo   0    0% 
 Total  20 100% 
Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

Gráfico N° 5 Gestor de contenido web como herramienta de 

información 

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Análisis: 14 de los docentes y directivos están totalmente de acuerdo en 

que es importante la implementación de un gestor de contenido web como 

herramienta de información en la comunidad educativa para poder 

informarse de diversos aspectos con respecto a educación, ciencia, arte, 

etc., mientras que un 6 está de acuerdo en la implementación de un 

gestor de contenido web para poder dotarse también de recursos 

didácticos e informativos para la facilidad de impartición de su cátedra. 
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6. ¿Cree usted que el factor ambiental influya en las actividades 

didácticas realizadas en la institución? 

Tabla N° 9 Influencia del factor ambiental en las actividades 

didácticas 

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo  14   70% 
2 De Acuerdo    3   15% 
3 Indiferente    3   15% 
4 En Desacuerdo    0     0% 
5 Muy en Desacuerdo    0     0% 
 Total  20 100% 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Gráfico N°6 Influencia del factor ambiental en las actividades 

didácticas 

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Análisis: 14 de los docentes y directivos están totalmente de acuerdo en 

que el factor ambiental si influye de manera importante en las actividades 

didácticas realizadas en la institución ya que en muchas ocasiones las 

condiciones de infraestructura no permite desarrollar su trabajo, mientras 

que el 3 está de acuerdo con que si influye el factor ambiental que no 

permiten desarrollar del todo al docente al momento de impartir su cátedra 

y el 3 restante es indiferente ante las condiciones que influyan en el factor 

ambiental. 
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7. ¿Los docentes deberían dedicar más tiempo a fortalecer el  

conocimiento  de las TICs  a los estudiantes? 

Tabla N° 11 Fortalecimiento de los conocimientos de las TICs 

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo  9  45% 
2 De Acuerdo 11  55% 
3 Indiferente   0    0% 
4 En Desacuerdo   0    0% 
5 Muy en Desacuerdo   0    0% 
 Total  20 100% 
Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Gráfico N° 7 Fortalecimiento de los conocimientos de las TICs 

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Análisis: El 9 de los docentes y directivos están totalmente de acuerdo en 

que los docentes deberían dedicar más tiempo a fortalecer el 

conocimiento de las Tics a los estudiantes para poder desarrollar de mejor 

manera sus capacidades al desenvolverse en el aula de clases, mientras 

que el 11 está de acuerdo en el conocimiento de las TICs en los 

estudiantes utilizando los materiales tecnológicos de manera correcta 

contribuyendo a su formación. 
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8. ¿Se debería de utilizar nuevos métodos y estrategias en la 

educación de los estudiantes haciendo uso de la web? 

Tabla N° 12  Métodos y estrategias educativas en el uso de la web 

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo 14  70% 
2 De Acuerdo   6  30% 
3 Indiferente   0    0% 
4 En Desacuerdo   0    0% 
5 Muy en Desacuerdo   0    0% 
 Total 20 100% 
Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Gráfico N° 8 Métodos y estrategias educativas en el uso de la web 

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Análisis: El 14 de los docentes y directivos están totalmente de acuerdo 

en que se debería de utilizar nuevos métodos y estrategias en la 

educación de los estudiantes haciendo uso de la web pero para esto los 

docentes deben estar bien capacitados con la tecnología para poder 

enseñar a sus educandos, mientras que un 6 está de acuerdo en la 

implementación de nuevos métodos y estrategias usando la web para 

contribuir a su desarrollo de habilidades mentales y prácticas que los 

estudiantes deben ir puliendo. 
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9. ¿Los representantes legales o padres de familia deberían 

controlar el uso de los diferentes contenidos web en los 

estudiantes? 

Tabla N° 13 Control del uso de la web en los estudiantes 

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo 17      85% 
2 De Acuerdo   3      15% 
3 Indiferente   0       0% 
4 En Desacuerdo   0       0% 
5 Muy en Desacuerdo   0       0% 
 Total 20    100% 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Gráfico N° 9 Control del uso de la web en los estudiantes 

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Análisis: El 17 de los docentes y directivos están totalmente de acuerdo 

en que los representantes legales o padres de familia deberían controlar 

el uso de los diferentes contenidos web en los estudiantes ya que 

principalmente este debe servirle para su aprendizaje, mientras que el 3 

está de acuerdo en que si debería de haber un control por parte de sus 

padres ya que al momento de los estudiantes ejecutar sus horas 

complementarias se supervise que realmente el estudiante realice sus 

tareas de investigación. 
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10. ¿Con la implementación de un gestor de contenidos web se 

mejorará la calidad de desempeño escolar de los estudiantes? 

Tabla N° 14 Implementación de contenidos web  en el desempeño 

escolar 

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo       11       57% 
2 De Acuerdo         6       29% 
3 Indiferente         3       14% 
4 En Desacuerdo         0         0% 
5 Muy en Desacuerdo         0         0% 
 Total       20     100% 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

Gráfico N° 10 Implementación de contenidos web  en el desempeño 

escolar 

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Análisis: El 11 de los docentes y directivos están totalmente de acuerdo 

que con la implementación de un gestor de contenidos web mejorará la 

calidad de desempeño escolar de los estudiantes ya que es uno de los 

recursos como el educando puede conseguir información de la materia a 

través de los recursos tecnológicos, mientras que el 6 está de acuerdo en 

que esto mejorará el aprendizaje en los estudiantes y a su vez el docente 

irá adquiriendo mayor experiencia utilizando este método, y el 3 restante 

es indiferente ante la idea del implementar un gestor de contenidos web. 
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Encuesta a los Estudiantes 

1. ¿La publicación sobre factores ambientales es necesario en el 

portal de la institución? 

Tabla N° 15 Publicación de factores ambientales en el portal de la 

institución 

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo          70       37% 

2 De acuerdo        120       63% 

3 Indiferente            0         0% 

4 En desacuerdo            0         0% 

5 Totalmente en desacuerdo            0         0% 

Total        190      100% 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Gráfico N° 11 Publicación de factores ambientales en el portal de la 

institución 

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 
Análisis: El 70 de los estudiantes están totalmente de acuerdo que en la 

publicación sobre factores ambientales son necesarios en el portal de la 

institución ya que le se permite informarse acerca de las condiciones en 

que está su institución y el medio ambiente, mientras que el 120 está de 

acuerdo en la idea de que la institución publique en su portal notas acerca 

de los factores ambientales para ellos poder contribuir con ideas acerca 

del tema. 
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2. ¿La tecnología de los portales web es una ayuda para mejorar 

su desempeño escolar? 

Tabla N° 16  Tecnología de portales web en el desempeño escolar 

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo       110       57% 
2 De Acuerdo         80       43% 
3 Indiferente           0         0% 
4 En Desacuerdo           0         0% 
5 Muy en Desacuerdo           0         0% 
 Total       190      100% 
Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Gráfico N° 12 Tecnología de portales web en el desempeño escolar 

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 
 

Análisis: El 110 de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que la 

tecnología de los portales web es una ayuda para mejorar su desempeño 

escolar ya que es una forma mucho más práctica para poder investigar o 

tener material de apoyo en el aula de clases, mientras que el 80 está de 

acuerdo en que los portales web es de suma importancia para su 

desarrollo porque incentiva su espíritu investigativo. 
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3. ¿Ud. mejorará su desempeño escolar con la implementación 

de portales web en el salón de clases? 

Tabla N° 17 Implementación de portales web en desempeño escolar  

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo       94       49% 
2 De Acuerdo       96       51% 
3 Indiferente         0         0% 
4 En Desacuerdo         0         0% 
5 Muy en Desacuerdo         0         0% 
 Total      190      100% 
Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Gráfico N° 13 Implementación de portales web en desempeño 

escolar  

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Análisis: El 94 de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que 

mejorará su desempeño escolar con la implementación de portales web 

en el salón de clases porque torna la clase más dinámica y al alcance de 

información mucho más rápido, mientras que el 96 está de acuerdo en 

que de esta manera podrán mejorar su desempeño en el ámbito escolar 

ya que inclusive pueden dotarse de videos educativos acerca de la clase. 
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4. ¿Los  docentes deben guiar a los estudiantes en el 

entendimiento de los portales web? 

Tabla N° 18 Guía docente en el entendimiento de los portales web  

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo       126        66% 
2 De Acuerdo         64        34% 
3 Indiferente           0          0% 
4 En Desacuerdo           0          0% 
5 Muy en Desacuerdo           0           0% 
 Total       190      100% 
Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Gráfico N° 14 Guía docente en el entendimiento de los portales web 

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Análisis: El 126 de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que 

los  docentes deben guiar a los estudiantes en el entendimiento de los 

portales web ya que pueden haber temas con un grado de complejidad y 

ahí el docente es donde debe aclarar los temas a los educandos, mientras 

que el 64 está de acuerdo en que el docente sea quien direccione a los 

estudiantes el uso correcto de los portales web ya que no todos conocen 

las técnicas que se deben usar al investigar algo en específico. 
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5. ¿La  institución debe compartir información académica 

mediante la web? 

Tabla N° 19 Información académica compartida mediante la web 

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo       156       82% 
2 De Acuerdo         34       18% 
3 Indiferente           0         0% 
4 En Desacuerdo           0         0% 
5 Muy en Desacuerdo           0         0% 
 Total       190      100% 
Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Gráfico N° 15 Información académica compartida mediante la web  

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Análisis: El 156 de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que la  

institución debe compartir información académica mediante la web Ya 

Que los estudiantes siendo parte de la comunidad educativa deben 

también estar al tanto de lo que sucede en su lugar de estudio, mientras 

que el 34 está de acuerdo porque también les gustaría conocer portales 

web que les facilite la información que se traten en sus horas de clase. 
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6. ¿Es necesaria una capacitación a los docentes sobre la 

utilización correcta de los portales web en el salón de clases? 

Tabla N° 20 Capacitación docente para el uso de la web 

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo       108        57% 
2 De Acuerdo         48        25% 
3 Indiferente         34        18% 
4 En Desacuerdo           0          0% 
5 Muy en Desacuerdo           0          0% 
 Total       190      100% 
Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Gráfico N° 16 Capacitación docente para el uso de la web 

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Análisis: El 108 de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que 

es necesaria una capacitación a los docentes sobre la utilización correcta 

de los portales web en el salón de clases puesto que ellos son quienes 

dirigen a los estudiantes en el uso de los materiales tecnológicos,  el 48 

está de acuerdo con que los docentes deben manejar a plenitud la 

utilización de los portales web y mientras que el 34 restante es indiferente 

ante la situación. 

57%25%

18%

0% 0%

Muy de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

70 
 

7. ¿Cree usted que el factor ambiental afecta su desempeño 

académico? 

Tabla N° 21 Afección del desempeño académico por el factor 

ambiental 

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo        93       49% 
2 De Acuerdo        78       41% 
3 Indiferente        19       10% 
4 En Desacuerdo          0         0% 
5 Muy en Desacuerdo          0         0% 
 Total      190     100% 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Gráfico N° 17 Afección del desempeño académico por el factor 

ambiental 

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeralda González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Análisis: El 93 de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que el 

factor ambiental afecta su desempeño académico ya que muchas veces la 

infraestructura de la institución no permite su pleno desarrollo,  el 78 está 

de acuerdo que el factor ambiental influye de manera importante en el 

desarrollo de actividades que realizan, y un 19 restante es indiferente. 
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8. ¿La implementación de un gestor de contenido web ayudará a 

mejorar tu desempeño escolar? 

Tabla N° 22 Gestor de contenido web en el desempeño escolar 

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo       171       90% 
2 De Acuerdo         19       10% 
3 Indiferente           0         0% 
4 En Desacuerdo           0         0% 
5 Muy en Desacuerdo           0         0% 
 Total       190     100% 
Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 
 

Gráfico N° 18 Gestor de contenido web en el desempeño escolar 

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Análisis: El 171 de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que la  

implementación de un gestor de contenido web ayudará a mejorar su 

desempeño escolar porque tendrá mucha más facilidad de encontrar lo 

que el estudiante necesite, mientras que el 19 está de acuerdo en 

implementar un gestor de contenido web, para que la búsqueda de 

información con respecto al área educativa sea mucho más eficaz y 

dinámica. 
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9. ¿El docente debería dedicar más tiempo a fortalecer el 

conocimiento de las TICs? 

Tabla N° 23 Dedicación docente en el conocimiento de las TICs 

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo       125       66% 
2 De Acuerdo         65       34% 
3 Indiferente           0         0% 
4 En Desacuerdo           0         0% 
5 Muy en Desacuerdo           0         0% 
 Total       190     100% 
Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Gráfico N° 19 Dedicación docente en el conocimiento de las TICs 

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Análisis: El 125 de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que el 

docente debería dedicar más tiempo a fortalecer el conocimiento de las 

TICs porque esto mejoraría al desarrollo de las diferentes destrezas que 

los educandos deben ir puliendo, mientras que el 65 está de acuerdo en 

que los docente deben dedicar más tiempo al conocimiento de las TICs ya 

que esto colabora a que el estudiantes se pueda expresar de forma libre y 

en forma más dinámica. 
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10. ¿Se  debe dar nuevos métodos y estrategias en la educación 

de los estudiantes haciendo uso de los portales web? 

Tabla N° 24 Métodos y Estrategias en el uso de los portales web 

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 
1 Muy de Acuerdo       141       74% 
2 De Acuerdo         49       26% 
3 Indiferente           0         0% 
4 En Desacuerdo           0         0% 
5 Muy en Desacuerdo           0         0% 
 Total       190      100% 
Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 
 

Gráfico N° 20  Métodos y Estrategias en el uso de los portales web 

 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 

 

Análisis: El 141 de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que 

se  debe dar nuevos métodos y estrategias en la educación haciendo uso 

de los portales web ya que usualmente los estudiantes saben cómo 

utilizar la tecnología pero no saben cómo usarla al momento de hacer 

algún tipo de investigación, mientras que el 49 está de acuerdo en que es 

necesario que el docente de pautas acerca de los métodos y estrategias 

que se deben implementar al utilizar los portales web para cuestiones 

académicas. 
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CONCLUSIONES  

 

Conclusiones 

 

 En la investigación se aprecia que los docentes y los estudiantes 

están de acuerdo en utilizar recursos didácticos  que ayudan al estudiante 

en su desempeño escolar ya que permite visualizar y asimilar de una  

manera eficaz  la enseñanza que se debe impartir en el aula de clases. 

 

 Los docentes determinan que mejorara la calidad de desempeño 

escolar con la  herramienta que permite difundir información cumpliendo 

las necesidades a los estudiantes mediante de condiciones adecuadas 

para el rendimiento académico que puedan mejorar interpretar las clases 

impartidas en el aula con estos recursos tecnológicos. 

 

 Para este recurso tecnológico seleccionamos nuevos métodos y 

estrategias en la educación de los estudiantes haciendo uso de páginas 

web que les permite facilitar el aprendizaje, en donde los docentes irán 

adquiriendo  experiencia en crear  y modificar contenidos para 

complementar como material de  apoyo  que  permite alojar información 

para su clase práctica y no teórica. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA  PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de un gestor de contenido web. 

 

Justificación 

 

 El desarrollo de  los  ejes  de  aprendizaje en  función del  factor  

ambiental , requiere  de  una propuesta  innovadora, que cambie tanto la  

visión educativa, como  las  formas  en  que  los  docentes  abordan 

procesos de  clase. Esta propuesta  concuerda con nuestra  visión de  

educación  constructivista,  en la  que  cambie  el  papel tradicional  tanto  

el  docente  como  del  estudiante, promoviendo de  este modo  procesos  

más  interactivos  y  de  concepciones  que  priman  en  la  educación 

tradicional. 

 

El  gestor  de  contenido genera página web bajo petición del  

usuario,  con  el  gestionar  y  publicar  contenido  digital multimedia en  

diversos  formatos. 

 

Permite  estimar  los  efectos  que  la  ejecución de  un 

determinado  proyecto  causa  sobre  los  factores ambientales: población 

humana, fauna,  flora,  suelo , agua, aire y  paisaje,  a  la  vez que  

pretende  evitarlos, reducirlos  a  niveles  aceptables, o  compensarlos. 
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De los  resultados obtenidos en la  base de  la  encuesta es  que no  

existe una motivación para  los estudiantes, se interesen en manejar los  

contenidos webs como herramientas de información en la  comunidad 

educativa y  otras  herramientas tecnológicas  acordes  a  la  educación 

moderna , la  cual exige  numerosos  cambios. 

 

Es  importante que  los docentes actualmente estén  capacitado  o  

que  conozca el  manejo  de  las  TICS. 

 

Las instituciones no cuentan con gestores de contenidos webs 

institucionales necesarios para el desarrollo necesario académico, es  

necesaria  la implementación de  nuevos  métodos para  mejorar la 

enseñanza dentro del  salón de  clases. 

 

Este  proyecto  requiere de una  dedicación completa para obtener  

óptimos resultados  por parte  de  la  persona  responsable y  los  

beneficiarios. 

 

De  los  resultados alcanzado a los  docentes deben  dar  a 

conocer lo  favorable que  resulta el  uso de  los gestores de contenidos 

webs  para la  aplicación de  habilidades y  destrezas motivando  a  los  

estudiantes, y  así  fortalecer la práctica de  la enseñanza. 

 

  Que  ayuda al  estudiante comprender  los  gestores de  

contenidos web que son manejados los  componentes ya que importantes  

en  el desarrollo  de  cada uno  de  ellos. 

 



 

 

77 
 

Con la  ayuda  de programas  recreativos relacionados  al  uso de  

los gestores  de  contenidos webs como  herramientas de  información en 

la  comunidad educativa, los  escolares  podrán valorar  más la  

imaginación y pensamiento relacionados con el  tema, por eso se  debe  

capacitar a  los  docentes mediantes , seminarios  , talleres y  proyectos, 

para  que  brindar una mayor  información. 

 

Incrementar el uso de los gestores de contenidos webs para la 

práctica de las habilidades y conocimientos fortaleciendo la asimilación de 

las herramientas virtuales en la educación actual. 

 

Objetivos 

Objetivo  general 

 

Diseñar un gestor de contenido web, por medio de formatos 

acordes con los modelos pedagógicos tradicionales, para desarrollar 

estrategias metodológicas interactivas que desarrollen de mejor manera 

los ejes de aprendizaje en Estudios Sociales. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los módulos, pluging y extensiones de joomla, por medio 

de tutoriales para realizar las  páginas que integran el  sitio  web. 

 Seleccionar el  contenido, mediante los  resultados obtenidos en 

las  encuestas realizados a  los  docentes, para la  elaboración de  

una página web. 
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 Socializar  el  uso  del gestor de contenido web, mediante  una 

exposición  a  los  docentes  y  estudiantes  para  un  manejo  

adecuado. 

 

Aspectos teóricos 

 

Aspectos  técnicos 

 

Joomla.- Es un sistema  de  gestión de  contenidos ( o  CMS, por  las  

siglas en inglés, Content  Management System ) que  permite desarrollar 

sitios  web dinámicos e interactivos. Permite crear ,  modificar o  eliminar 

contenido de  un sitio  web de  manera  sencilla a  través de un “ panel de  

administración”. Es un software de  código  abierto, programado o 

desarrollado  en PHP y liberado  bajo  licencia publica  general GNU 

(GPL). 

La  ventaja de  joomla no está  limitada a  ser  un  blog   o una 

simple  web de  noticias, si no que puedes montar un portal completo con 

este sistema ya sea para hacer una tienda, un sitio de  videos, un lugar de  

juegos online, un portal informativo etc. 

 

La desventaja es  la  configuración para un usuario novel  que  

podría desilusionarlo por tener tantas  opciones. 

Aspectos pedagógicos 

La motivación va a predominar los estudiantes mediantes los recursos 

didácticos para mejorar la eficiencia educativa procediendo en tener un 

acceso rápido a la información. 
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Los docentes  y estudiantes  tendrán  la  posibilidad  de  interactuar  

con la  información en  un flexible tiempo para  el  desarrollo de  las  

actividades de  enseñanzas -   aprendizajes. 

El proceso de  enseñanza  y  aprendizaje comprende el guiar, 

orientar, facilitar y  mediar los  aprendizajes significativos en  sus  alumnos 

enfatizando “aprender a  aprender” para que  aprendan  en forma 

autónoma independientemente de  las situaciones de  enseñanza. 

 

De  esta  manera , el  docente debe  adoptar estrategias  diversas 

según  las  necesidades e  intenciones  deseadas  que  le permita  

atender  los  diferentes  estilos  y ritmos de  aprendizajes  de  sus  

alumnos. 

 

Aspectos psicológicos 

 

 En la psicología educativa  de  la propuesta  requiere el aprendizaje 

de  los alumnos y  el control de  las clases con  temas  de motivación  

para  una  participación dinámica a  fin que  se adapte  al  cambio de  un 

ambiente educativo . 

 

Para  lograr  que  los  alumnos encuentren las clases 

suficientemente interesantes  es  necesario potenciar  su  motivación 

intrínseca, es  decir, el interés que  sale del interior del propio alumno o  

alumna. Es  importante también ayudar al  chico a  que encuentre un valor  

de  aprendizaje que  pueda ayudar en  su vida cotidiana. Debe ser  de  

utilidad claramente práctica y en otras en forma de  sólida base  de  
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conocimientos y  competencias que le faciliten poder  desenvolverse con 

soltura en retos y  situaciones  de  la vida. 

 Intentar asociar las actividades de la clase con los intereses del 

estudiante: deportes, música, eventos de actualidad, cultura 

audiovisual, etc. 

 Despertar la curiosidad del estudiante apelando al factor sorpresa. 

Por ejemplo, señalando discrepancias existentes entre 

determinadas creencias de la mayoría de la gente sobre muchos 

temas y la realidad. 

 Utilizar juegos y actividades, on line y físicas, para hacer las clases 

más divertidas, amables y cercanas a los alumnos. 

 Introducir variedad en la organización y estructura de las clases 

para no aburrir a los alumnos con una excesiva monotonía. 

 

 

Aspectos del buen vivir 

 

Sección octava.- ciencia, tecnología, innovación y  saberes 

ancestrales. 

 

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

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

la vida, las culturas y  la soberanía , tendrá  como  finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y  difundir conocimientos científicos y  

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los  saberes  ancestrales. 
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3. Desarrollar tecnologías e  innovaciones que impulsan la producción 

nacional, eleven la  eficiencia y  productividad, mejoren la calidad 

de  vida y  contribuyan a  la realización del buen vivir. 

 

Factibilidad financiera 

 

Tabla Nª 26 Factibilidad financiera 

LISTADOS COSTO 

Copias $30 
Impresiones $30 
Anillado $15 
Quema  de  Cd $3 
Cyber $26 
Movilización $50 
Internet $80 
Empastados del libro $25 
Total $259 

Elaborado: Gabriela Patricia Esmeraldas González 
Fuente: Colegio Dr. Manuel Córdova Galarza 
 

Factibilidad técnica 

 

Para  el desarrollo e implementación del  proyecto y  su  propuesta, 

los  recursos  técnicos  y  tecnológicos fueron puestos a disposición por  la 

autoridad del  plantel, servirán para  el  desarrollo de  la  propuesta, 

capacitación de  los  docentes y  posteriormente  para  la ejecución del 

mismo que se traduce  en  lograr  los  aprendizajes pertinentes  en  los  

estudiantes. 

 

La versión que se utiliza Windows XP  y  Windows  7. 

La instalación de los programas computacionales (software) es el 

proceso fundamental, detallamos las  siguientes  características: 

 Programador: esto te sirve mucho para poder programar 
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 Desarrollo: cada programador necesita el programa instalado, 

pero con las herramientas, códigos fuente, bancos de datos y 

etc, para modificar el programa. 

 Prueba: antes de la entrega al usuario, el software debe ser 

sometido a pruebas. Esto se hace, en caso de software 

complejos, en una instalación ad hoc. 

 Producción: Para ser utilizado por el usuario final. 

 

Para  la  instalación: 

 

 Verificación de la compatibilidad: Se debe comprobar si se 

cumplen los requisitos para la instalación en cuanto a hardware 

y software. A veces es necesario desinstalar versiones antiguas 

del mismo software. 

 Verificación de la integridad: Se verifica que el paquete de 

software es el original, esto se hace para evitar la instalación de 

programas maliciosos. 

 Creación de los directorios requeridos: Para mantener el orden 

en el directorio cada sistema operativo puede tener un estándar 

para la instalación de ciertos archivos en ciertos directorios. Ver 

por ejemplo Linux Standard Base. 

 Creación de los usuarios requeridos: Para deslindar 

responsabilidades y tareas se pueden o deben usar diferentes 

usuarios para diferentes paquetes de software. 

 Concesión de los derechos requeridos: Para ordenar el sistema 

y limitar daños en caso necesario, se le conceden a los usuarios 

solo el mínimo necesario de derechos. 
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Copia, desempaque y descompresión de los archivos desde el 

paquete de software: Para ahorrar Ancho de banda y tiempo en la 

transmisión por internet o espacio de Disco duro, los paquetes vienen 

empacados y comprimidos. 

 

1. Archivos principales, sean de fuente o binarios. 

2. Archivos de datos, por ejemplo datos, imágenes, modelos, 

documentos XML-Dokumente, etc. 

3. Documentación 

4. Archivos de configuración 

5. Bibliotecas 

6. Enlaces duros o enlaces simbólico a otros archivos 

 

 Compilación y enlace con las bibliotecas requeridas: En algunos 

casos no se puede evitar el complicado paso de la compilación 

y enlace que a su vez tiene severos requerimientos de software 

al sistema. El enlace con bibliotecas requeridas puede ser un 

problema si en su instalación no se acataron los estándares 

establecidos. 

 Configuración: Por medio de archivos de configuración se le da 

a conocer al software con que parámetros debe trabajar. Por 

ejemplo, los nombres de las personas que pueden usar el 

software, como verificar su clave de ingreso, la ruta donde se 

encuentran los archivos con datos o la dirección de nuestro 

proveedor de correo electrónico. Para sistemas complejos se 

debe desarrollar el Software Configuration Management. 

 Definir las variables de entorno requeridas: Algunos 

comportamientos del software solo pueden ser determinados 

por medio de estas variables. Esto es parte de la configuración, 

aunque es más dinámica. 
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 Registro ante el dueño de la marca: Para el Software comercial 

a veces el desarrollador de software exige el registro de la 

instalación si se desea su servicio. 

 

Para la implementación de la propuesta en el colegio si cumple con 

el software requerido para ejecutar el gestor de contenido web con el 

Joomla. 

 

 

Factibilidad humana 

 

Se cuenta con el permiso de las autoridades del plantel, para la 

realización del presente proyecto, además tendría el apoyo con los 

docentes de la institución para la capacitación del gestor de contenido 

web. 

 

Descripción 

 

El sistema que se implementara en la institución es un sitio web 

libre que consiste en un servidor independiente en este caso es Xamp 

sería el servidor y la plataforma en la que se va a trabajar en el gestor de 

contenido es Joomla, además nos permite desarrollar paso a paso 

utilizando las herramientas y configuraciones. 

Primera pestaña “Inicio”: es la presentación del tema de la 

unidad del libro de Estudios Sociales de octavo año de educación básica, 

para que el estudiante se informe en ella. 
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Segunda pestaña “realidad actual del Ecuador”:, en esta 

pestaña se presenta los submenú d cada tema especificando su concepto 

escogido del libro de Estudios Sociales. 

 

Tercera pestaña “contactos”: es un formulario de registro de 

usuario, donde el estudiante ingresa sus datos y envía como mensaje al 

administrador, en este caso el docente lo registra ya con su perfil de 

usuario y contraseña.   

Análisis de información 

 

 El análisis de información es el seguimiento del proyecto y la 

propuesta en el proceso del tiempo y la elaboración del sitio web como se 

va estructurando tal como indica en el diagrama de Gantt donde detalla 

toda la información de temas, fechas en forma sencilla. 
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Diagrama de Gantt. 

 

ITE
M 

ACTIVIDADES TIEMPO 
ENERO 

FEBRER
O 

L M M J V L M M J V 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 
Levantamiento de  la  
información. 2 días 

          

2 
Analice de  los  resultados de  
recopilación de  datos. 3 días 

          

3 
Seleccionar la  información para 
ejecutarlos en el sitio web. 1 día 

          4 Diseño  de  diagramas a  usar. 1 día 
          5 Desarrollar el sitio web.  3 días 
          6 Pruebas / Prototipo  

           

 

                     -Prueba  de  
lanzamiento  de  menú 1 día 

          

 

                     -Prueba  de  
lanzamiento  de  contenidos  de 
web.   2 días 

          

 

                       Los temas  y  
subtemas 2 días 

          

 

                     -Ingresando  las  
imagenes  en el sitio. 2 días 

          7 Formulario de registro. 2 días 
          8 Puesta en marcha del sitio web 1 día 
          9 Entrega  y  presentar proyecto 2 días 
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Mapa de sitio 

 

 

 

 

MENÚ

INICIO
PRESENTACIÓN 

DEL TEMA

REALIDAD ACTUAL 
DEL ECUADOR

LA SOCIEDAD 
ECUATORIANA

VIDEO 1

LA FAMILIA VIDEO 2

ORGANIZACIONES 
SOCIALES

VIDEO 3

GRUPOS 
RELIGIOSOS

VIDEO 4

DESIGUALDAD Y 
POBREZA

VIDEO 5

COMFLICTO Y 
POBREZA

VIDEO 6

FORMULARIO DE 
REGISTRO

CONTACTOS
FORMULARIO DE 

REGISTRO
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Diagrama de navegación 
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Descripción de  la  propuesta 

Para acceder a la página web de manera local, el docente administrador y 

el estudiante ingresan con el link http://localhost/eess.inst-

edu.com/index.php , el docente como administrador tiene la libertad de 

cambiar, agregar, editar y actualizar todo el contenido en la página web. 

 

Imagen N°1 Pestaña “Inicio” 

 

 

 

 

 

 

 

La pestaña inicio es la presentación y descripción del título de la 

unidad del libro en Estudios Sociales de octavo año. 

 

Imagen N°2 “Panel” 

 

En la parte lateral derecho se aprecia el botón buscar, el 

login de usuario y contraseña y un identificador para crear 

cuenta a los que son nuevos podrán ingresar y registrarse. 

 

 

http://localhost/eess.inst-edu.com/index.php
http://localhost/eess.inst-edu.com/index.php
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Imagen N°3 “Pestana realidad actual del Ecuador” 

 

 

 

Al hacer clic en la pestaña realidad actual del Ecuador, se visualiza 

una tabla detalla con números especificando su cantidad. 

 

Imagen N°4 En submenú “La sociedad ecuatoriana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en el submenú “la sociedad ecuatoriana”, nos detalla 

el contenido del tema y su respectiva imagen. 
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Imagen N°5 Submenú “La familia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en el submenú “La familia”, nos detalla lo que significa 

su tema e imagen. 

 

Imagen N°6 Submenú “Organizaciones sociales” 

 

  

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en el submenú “Organizaciones sociales”, nos detalla 

en teoria en su significado las actividades humana dentro de la sociedad. 
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Imagen N°7 Submenú “Grupo religiosos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en el submenú grupo religioso nos detalla en su teoría 

manifestaciones compartidas por diferentes grupos humanos organizados 

por un sistema de creencias compartido. 

 

Imagen N°8 Submenu “Desigualdad y pobreza” 

 

 

 

 

 

 

 

 Al hacer clic en el submenú desigualdad y pobreza, nos detalla su 

significado en teoria los factores que hacen crecer esta problemática son 

falta de salud, falta de vivienda, falta de ingresos, falta de empleo, falta de 
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agricultura estable, falta de nutrición, falta de tecnología , falta de 

educación mortalidad infantil.  

Imagen N°9 Submenu “Conflicto Social” 

 

 

 

 

 

 

 

 Al hacer clic en el submenú conflicto social nos detalla en su teoría 

los procesos complejos en los sectores de la sociedad como las empresas 

perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o 

necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría 

derivar en violencia. 

 

Imagen N°10 Pestaña “Contacto” 
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 Al hacer clic en la pestaña contactos, se presenta un  formulario de 

registros, en el cual el usuario se registra con sus datos y el docente 

administrador lo registra para que tenga acceso a su perfil. 

 

Actividades 

 

 En la pestaña de las actividades encontraremos los  siguientes  

juegos: 

 

Crucigrama 

 

 

 

Crucigrama de valores en donde  detalla  es un juego que consiste en 

descubrir un número determinado de palabras enlazando estas letras de 

forma horizontal, vertical o diagonal y en cualquier sentido, tanto de 

derecha a izquierda como de izquierda a derecha, y tanto de arriba abajo, 

como de abajo arriba. En el juego vienen algunas instrucciones o pistas 
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de cómo encontrar las palabras en todo caso puede venir un listado de 

palabras las cuales tienes que encontrar. 

 

Sopa de letras 

 

 

 

La sopa de letras es un juego que consiste en descubrir un número 

determinado de palabras enlazando estas letras de forma horizontal, 

vertical o diagonal y en cualquier sentido, tanto de derecha a izquierda 

como de izquierda a derecha, y tanto de arriba abajo, como de abajo 

arriba. En el juego vienen algunas instrucciones o pistas de como 

encontrar las palabras en todo caso puede venir un listado de palabras las 

cuales tienes que encontrar. 
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CONCLUSIONES  

 

Para identificar los módulos, pluging y extensiones se tomara 

clases de tutorías por internet para implementar páginas con contenidos 

de una estructura que tiene la posibilidad  de realizar personalización con 

herramientas esenciales para crear sitios dinámicos e interactivos  que 

permite ser desarrollado con actividades de enseñanza y aprendizajes.  

 

Los docentes necesitan de seminarios, talleres de aplicación de los 

medios digitales en la práctica del conocimiento teórico y a partir de esto 

despierten y fortalezcan el interés de aprendizaje en los estudiantes. 

 

Al momento de seleccionar los contextos para  la  elaboración de 

los portales web ya que pueden haber temas con un grado de 

complejidad y ahí el docente es donde debe aclarar los temas a los 

educandos utilizando técnicas que se deben usar al investigar y en los 

programas dinámicos y didácticos hacen falta más herramientas digitales 

para la práctica de las diferentes asignaturas. 

 

Para la socialización de la página web con los docentes y los 

estudiantes es de presentar un seminario como mejoramiento  de la 

calidad de educación  demostrando que hay capacidad suficiente para el 

uso tecnológico en el entorno educativo asimilación de las herramientas 

virtuales. 

 

 

 



 

 

97 
 

RECOMENDCIONES 

 

Los docentes deben dar a conocer lo favorable que resulta el uso 

de los gestores de contenidos webs para la aplicación de habilidades y 

destrezas motivando a los estudiantes, y así fortalecer la práctica de la 

enseñanza. 

 

Incluir en la malla curricular la materia de informática que ayuda al 

estudiante a descifrar y comprender los gestores de contenidos web que 

son componentes importantes en el desarrollo de cada uno de ellos. 

 

Con la ayuda de programas recreativos relacionados al uso de los 

gestores de contenidos webs como hermanitas de información en la 

comunidad educativa, los escolares podrán valorar más la imaginación y 

pensamiento relacionados con el tema, por eso se debe capacitar a los 

docentes mediantes, seminarios, talleres y proyectos, para que bridar una 

mayor información. 

 

Crear un Taller que ayude a los docentes y padres de familia a 

enseñar todo lo relacionado con los gestores de contenidos webs. 

Presentar un seminario como aporte para el mejoramiento de la 

calidad de educación ecuatoriana, de esa forma se va a demostrar que sí 

hay capacidad suficiente para usar la tecnología en el entorno educativo. 

 

Incrementar el uso de los gestores de contenidos webs para la 

práctica de las habilidades y conocimientos fortaleciendo la asimilación de 

las herramientas virtuales en la educación actual. 
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MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

Instalar y configurar XAMPP 

 

¡Con la intención de configurar Joomla!  para este sitio web, 

primero necesitarás tener un servidor instalado sobre el que Joomla! 

pueda ejecutarse. La via fácil para instalar un servidor en tu ordenador es 

usar XAMPP. Si lo que estás intentando instalar es Joomla! en un 

hospedaje externo a tu ordenador, por favor, revisa la “Official Joomla 1.5 

Installation Guide” en http://help.joomla.org. No instales el contenido de 

ejemplo y, tras finalizar la instalación, salta hasta la parte de “Secciones, 

categorías y artículos”. 

 

¡También, si ya tienes Joomla! 1.5 funcionando y sin datos de 

ejemplo, puedes pasar directamente al apartado de esta guía “Secciones, 

categorías y artículos” 

 

Nota: Las siguientes instrucciones están basadas en una 

instalación sobre Windows. 

 

Otros sistemas operativos seguirán un proceso similar, pero con 

remarcadas diferencias. Por favor, usa el manual de referencia 

apropiado para tu sistema operativo a la hora de instalar XAMPP. 

 

1. Descarga el instalador de XAMPP para tu versión de Windows desde el 

siguienteenlace: http://www.apachefriends.org/en/xampp.html. 

2. Tras descargar XAMPP, ejecuta el setup y sigue las instrucciones 

indicadas.Recomendamos instalar Apache y MySQL como servicios: 

http://help.joomla.org/
http://help.joomla.org/
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
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3. Una vez que hayas completado la instalación, asegúrate que todo está 

correcto visitando desde tu navegador favorito la URL http://localhost/. 

Si todo ha ido bien, podrás ver la siguiente pantalla: 

 

4. Felicidades, XAMPP está correctamente instalado; ¡ahora, vamos a por 

Joomla! 

¡Descargar y descomprimir Joomla! 

¡Ahora que tienes el servidor en marcha, es el momento de descargar y 

descomprimir Joomla! 

 

1. ¡Primero, necesitamos crear una carpeta para Joomla! Abre la carpeta 

donde tienes instalado XAMPP – normalmente sobre windows está 

ubicado en ruta C:\XAMPP o C:\Archivos de programa\XAMPP 

2. Abre la carpeta “htdocs:” 
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3. Crea una nueva carpeta dentro de “htdocs” llamada “joomla15”. 

4. ¡Ahora, necesitamos descargar la última versión de Joomla! 1.5 desde 

internet. Ve ahttp://www.joomla.org y desplázate hacia abajo, buscado por 

la parte superior derecha del sitio hasta encontrar el enunciado 

“Download Joomla” y haz clic sobre el botón de la “1.5.x” para acceder 

a la página de descarga: 

 

5. Una vez ahí, elige el paquete “Full Package”que acabe con la extensión 

“.zip”: 

 

6. Tras completarse la descarga, usa tu programa favorito para 

descomprimir el contenido del paquete, dentro de la carpeta “joomla15” 

que habíamos creado con anterioridad: 

http://www.joomla.org/
http://www.joomla.org/
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¡Estupendo! ¡Ya estamos a punto para empezar a instalar y configurar 

Joomla! 

 

¡Instalar Joomla! 

 

¡Instalar Joomla!  es algo muy simple. 

 

1. Primero, ve a la URL http://localhost/joomla15. 

2. En el paso 1, selecciona tu idioma y pulsa el botón “Siguiente” ubicado 

en la parte superior de la pantalla. 

3. En el paso 2, asegúrate de que no hay elementos destacados en rojo 

(Si estás usando XAMPP, seguramente estará todo bien 

predeterminadamente). Si todo está bien, pulsa “Siguiente” para 

seguir. 

4. En el paso 3, lee y comprende la licencia, y pulsa el botón “Siguiente” 

5. Al llegar al paso 4, en la “Configuración de la base de datos”, introduce 

los siguientes datos y pulsa el botón “Siguiente” 
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¡Recuerda!, desde XAMPP y usando phpmyadmin mismo, debes haber 

creado una base de datos llamada “joomla15” a la que el usuario “root” se 

pueda conectar. Sustituye el nombre de usuario, contraseña y nombre de 

la db por los apropiados si estás usando otros. Para ms información 

revisa: http://foro.comunidadjoomla.org/instalacion10x/tutorial-para-crear-

bases-datos-desde-phpmyadmin-t473.html 

6. Sáltate el paso 5 pulsando directamente sobre “Siguiente” y ve al paso 

6. 

7. Introduce el nombre del sitio “Jardinería Secuoya”, y luego la dirección 

de correo electrónico y una contraseña para el “admin” de tu elección. 

NOTA: NO PULSES 

SOBRE “Instalar los datos de ejemplo predeterminados” 

8. Pulsa “Siguiente” y “Aceptar” al mensaje de que “No se instalaron 

datos de ejemplo otro tipo de datos...” para poder seguir con la 

instalación. 

http://foro.comunidadjoomla.org/instalacion-
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9. IMPORTANTE: ¡Abre la ubicación donde descomprimiste Joomla! 

(normalmente C:\XAMPP\htdocs\joomla15 o C:\Archivos de 

programa\XAMPP\htdocs\joomla15) y borra la carpeta “installation”: 

 

10. Regresa al instalador y haz clic sobre “Sitio” 

¡Si se ha completado la instalación correctamente, podrás ver tu sitio 

esperando a que lo llenes con contenido! 

11. ¡Opcionalmente, para que las pantallas de esta guía se correspondan 

con las del idioma del CMS en español, tendrás que instalar los 

idiomas en español para la última versión estable de Joomla! Para 

ello, puedes acceder a nuestro espacio en el Joomla code y revisar la 
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siguiente noticia para ayudarte en el proceso de instalación de dichos 

paquetes. 

Secciones, categorías y artículos 

 

Una de las partes más importantes de un sitio web es el contenido. 

¡Ahora que tenemos un sitio en blanco, vayamos a ponerle algunos 

artículos! Los artículos pueden ordenarse por dos vias: secciones y 

categorías. Las secciones pueden contener gran cantidad de categorías y 

las categorías pueden contener gran cantidad de artículos. 

 

1. Para agregar una sección a tu sitio web ve a 

http://localhost/joomla15/administrator y accede con tu nombre de 

usuario “admin” y la contraseña que especificaste durante el proceso de 

instalación. 

2. Para empezar a gestionar secciones, haz clic sobre el gestor de 

secciones: 

 

3. Haz clic sobre “Nuevo” desde la barra de herramientas de Joomla!. 

4. Introduce un título y descripción para la sección y luego pulsa “Guardar” 

desde la barra de herramientas. 

5. Crea tantas secciones como necesites. Usa las secciones para agrupar 

elementos similares o que estén dentro de una misma rama. Para 

nuestro sitio de jardinería, agrega una sección “Corporación” y otra 

sección para “Productos”. 
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6. Cuando hayas acabado con las secciones, haz clic sobre el menú 

superior 

“Contenido” y selecciona el “Gestor de categorías” 

7. Para crear categorías, sigue los mismos pasos que con las secciones, 

asignando a cada una, alguna de las secciones creadas anteriormente. 

Usa las categorías para agrupar más específicamente las cosas o para 

agrupar cosas que formen parte de una misma jerarquía. Para la 

sección “Productos”, crea una categoría para “Árboles”, otra para 

“Arbustos” y una para “Césped”. Para la sección “Corporación” crea una 

categoría llamada “Presidente”: 
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8. Finalmente, necesitamos crear algunos artículos. Haz clic sobre 

“Contenido” y luego sobre “Gestor de artículos” y selecciona “Nuevo” 

desde la barra de herramientas. 

9. Esto es la pantalla de artículos. Hay un montón de cosas distintas que 

puedes hacer desde aquí: 

Agrega un título al artículo y ponlo dentro de una sección y 

categoría. 

 

Tienes la opción de publicar o despublicar tu artículo, así como la 

de poder mostrar, o no, el artículo en la página principal. 

 

El campo de texto grande es para el contenido del artículo. 

 

Puedes usar el botón “Paginar” para dividir el artículo en páginas. 

Puedes usar el “Leer más” para dividir el artículo de tal modo que primero 

se muestre un texto de introducción y luego, tras pulsar sobre el “Leer 

más”, se pueda acceder al texto completo. 

 

¡Puedes usar el botón “imagen” para insertar una imagen en el 

artículo, usando un simple formulario de subida que está combinado con 

el gestor multimedia de Joomla! 

 

10. Para el sitio web de jardinería, crea cinco artículos diferentes en 

cada una de las categorías. Usa el botón “Leer más” para dividir cada 

artículo con un texto de introducción y así luego, tras pulsar sobre el 

“Leer más”, poder acceder al contenido al completo. De cada categoría, 

elige dos elementos a mostrar en la página de inicio, seleccionando “Sí” 

en el parámetro de configuración de cada artículo llamado “Página 

principal” 
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11. Cuando acabes de escribir un artículo, haz clic sobre “Guardar” 

para guardarlo y regresar a la página de inicio, o, haz clic sobre 

“Aplicar”, para guardarlo sin salir de la edición. Si seleccionas “Sí” para 

el parámetro “Página principal”, tu artículo se mostrará en la página de 

inicio: http://localhost/joomla15: 
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Gestión de usuarios 

A continuación, tanto el presidente de la compañía como el director 

de relaciones públicas y gestor de productos necesitarán poder editar el 

sitio, por lo tanto, necesitamos crearles cuentas de acceso. 

 

1. Primero, ve a http://localhost/joomla15/administrator y accede con tu 

nombre de usuario “admin” y contraseña especificada durante el 

proceso de instalación. Si ya estás en la administración, ve al menú 

superior “Sitio” y selecciona “Panel de control”. 

2. Haz clic sobre “Gestor de usuarios”: 

 

3. ¡Haz clic sobre “Nuevo” desde la barra de herramientas de Joomla! 

4. Introduce los detalles para cada usuario que desees crear. Otorga al 

presidente y al director de relaciones públicas el nivel de acceso de 

“Administrador”, de tal modo que ellos también puedan hacer cambios 

en el sitio. Otorga al gestor de productos el nivel de acceso de “Gestor”, 

lo cual, le permitirá agregar productos; pero, no podrá cambiar el sitio: 
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5. Pulsa sobre “Guardar” cuando acabes de crear a cada usuario. 

6. A continuación, necesitamos configurar una vía para que los visitantes 

del sitio puedan contactar con el presidente, con el director de 

relaciones públicas y con el gestor de productos. Desde el menú 

superior “Componentes” selecciona “Contactos” y luego “Categorías”. 

7. Crea una nueva categoría llamada “Corporación” y pulsa “Guardar”. 

8. Haz clic sobre la pestaña “Contactos” y luego pulsa “Nuevo” 

9. Crea cuatro contactos diferentes —uno para el presidente, uno para el 

director de relaciones públicas, uno para el gestor de productos y uno 

para ti: el web master. Asegúrate de que incluyes su dirección de 

correo electrónico y posición dentro de la empresa. Ubica a cada 

usuario dentro de la categoría “Corporación” que habíamos creado 

anteriormente y enlaza a cada contacto con su correspondiente usuario 

que también anteriormente habíamos creado: 
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Gestión de enlaces web 

 

En tu reunión con el presidente, se solicitaba una sección para 

enlaces que tuvieran que ver con los recursos de jardinería. Vayamos a 

ello y configurémoslo. 

1. Primero, ve a http://localhost/joomla15/administraror y accede a la 

administración con el nombre de usuario “admin” y la contraseña 

especificada durante el proceso de instalación. Si ya estás logueado, 

no necesitas hacer esto nuevamente. 

2. Desde el menú superior “Componentes”, selecciona “Enlaces web” y 

luego “Categorías”. 

3. Pulsa “Nuevo” y crea una categoría para “Información de jardinería”, y 

luego, pulsa el botón “Guardar”. 

4. Haz clic sobre la pestaña “Enlaces”. 

5. Haz clic sobre “Nuevo” para crear un nuevo enlace. Crea un enlace con 

información sobre jardinería. Pulsa el botón “Guardar” para guardar tu 

enlace. Agrega varios enlaces en la categoría “Información de 

jardinería”. Los enlaces web son cosas de este tipo: 
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http://joomla.org 

http://www.comunidadjoomla.org 

http://www.google.com 

 

Gestión de noticias externas 

 

El presidente también solicita una sección que muestre noticias 

externas desde otros sitios de jardinería. 

1. Primero, ve a http://localhost/joomla15/administrator y accede a la 

administración con el nombre de usuario “admin” y la contraseña 

especificada durante el proceso de instalación. Si ya estás logueado, 

no necesitas hacer esto nuevamente. 

2. Desde el menú superior “Componentes”, selecciona “Servidor de 

noticias externas” y luego “Categorías”. 

3. Pulsa el botón “Nuevo” y crea una categoría para “Jardinería” y luego 

pulsa el botón Guardar”. 

4. Haz clic sobre la pestaña “Servidores”. 

5. Haz clic sobre “Nuevo” para agregar un servidor de noticias externas. 

Busca en internet varios servicios RSS con información sobre jardinería 

y luego, agrega la URL del RSS en el campo “Enlace”. Asegúrate de 

que cada una está en la categoría “Jardinería” y elige el número de 

http://joomla.org/
http://joomla.org/
http://www.comunidadjoomla.org/
http://www.comunidadjoomla.org/
http://www.google.com/
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artículos a mostrar para este servidor de noticias externas. Algunos 

ejemplos podrían ser: 

http://www.joomla.org/index.php?option=com_jd-wp&Itemid=105&feed=rss2 

http://comunidadjoomla.org/index.php?format=feed&type=rss 

6. Haz clic sobre “Guardar” cuando estés listo. Agrega varios servidores 

de noticias externas a la categoría “Jardinería”. 

 

Gestión de menús 

 

Un sitio web no será demasiado bueno mientras que no tenga un 

menú que ayude a los visitantes a navegar por las distintas páginas. 

Joomla! tiene un sistema integrado para gestionar menús. ¡Este sistema 

está construido alrededor de tres tipos de información a mostrar en 

Joomla!  — componentes, módulos y plugin—. ¡Los componentes son la 

información principal en Joomla!  y están conducidos por menús. Si miras 

en la página principal de tu sitio, podrás ver solo artículos que hayan sido 

publicados para salir en la página principal. La información de contacto, 

los enlaces web, las noticias externas y los artículos no publicados, no 

son visibles desde la página principal. Esto es porque cada página 

muestra un solo componente a la vez. Agreguemos los componentes que 

ya tenemos configurados al sitio: 

http://www.joomla.org/index.php?option=com_jd-wp&Itemid=105&feed=rss2
http://www.joomla.org/index.php?option=com_jd-wp&Itemid=105&feed=rss2
http://comunidadjoomla.org/index.php?format=feed&type=rss
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Menú principal 

 

1. Primero, ve a http://localhost/joomla15/administrator y accede a la 

administración con el nombre de usuario “admin” y la contraseña 

especificada durante el proceso de instalación. Si ya estás bloqueado, 

no necesitas hacer esto nuevamente. 

2. Desde el menú superior “Menús” selecciona “Menú principal” 

Inicio 

Ya sobre el menú está por defecto el enlace “Inicio” (Home), el cual, 

proporciona acceso a los artículos que tengas publicados en la “Página 

principal”. Puedes hacer clic sobre “Inicio” para editar muchos de sus 

parámetros, incluyendo el nombre de la página de inicio o número de 

artículos a mostrar. 

3. Haz clic sobre “Inicio” para configurar la página principal. 

4. En el área de los “Parámetros – Básico” hay un número de opciones 

diferentes que puedes configurar. 

“# Destacando” es el número de artículos destacados a mostrar en la 

página de inicio. Estos artículos ocupan todo el ancho para el marco de 

noticias y se cortan con un “Leer más”. 

“# Introducciones” es el número de introducciones de artículo a mostrar en 

la página principal con un enlace “leer más” para poder ver el artículo al 

completo. Estos artículos toman solo el ancho de la columna (a definir 

más abajo) y no el de la página entera. 

“Columnas” es el número de columnas con las que se muestran las 

introducciones de los artículos (definido más arriba). 

“# Enlaces” es el número de artículos a mostrar, solo como enlaces, al 

final de la página. 

5. En el área de “Parámetros – Avanzados” asegúrate de que “Mostrar un 

enlace a la noticia externa” está habilitado. Esto hará que la página 

principal sea accesible por un servidor RSS. 
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6. En “Parámetros – Sistema,” introduce un título para la página dentro del 

campo “Título de la página”. Esto se mostrará tanto en el encabezado 

del navegador como en el de esa página dentro del documento. Para 

este sitio web, introduce “Jardinería Secuoya” reemplazando el texto 

“Bienvenido a la página de inicio” 

 

7. Haz clic en “Guardar” para finalizar la configuración de la página 

principal. Ve ahttp://localhost/joomla15/ para ver los resultados de tus 

cambios: 
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Presentación de categorías 

A continuación, necesitamos crear un enlace a cada una de las 

categorías “Árboles”, “Arbustos”, “Césped” y “Presidente” que habíamos 

creado: 

1. Desde el menú superior “Menús”, selecciona “Menú principal” 

2. Haz clic en “Nuevo”, selecciona “Artículos” y luego “Presentación, en 

formato blog, de los artículos de una categoría”. 

 

3. Desde el área de “Parámetros – Básico” selecciona una de las cuatro 

categorías creadas anteriormente. Llama al elemento del menú de 

manera acorde a la categoría seleccionada. Ajusta los parámetros de 

un modo similar al “Inicio” y asegúrate de incluir un enlace RSS a la 
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noticia desde “Parámetros – Avanzado”. Da título a la página desde 

“Parámetros – Sistema”. También podría interesarte cambiar el “Orden 

primario” a “Título – Alfabético” “Parámetros-Avanzados”: 

 

4. Haz clic en “Guardar” y revisa el sitio para ver los resultados: 

 

5. Repite ese paso para “Arbustos”, “Césped” y “presidente”. 

 

Presentación de contactos 

 

Luego, necesitamos agregar un enlace al “Contactar”: 

1. Desde el menú superior “Menús”, selecciona “Menú principal”: 
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2. Selecciona “Nuevo” y luego haz clic sobre “Contactos” seguido de 

“Presentación de los contactos de una categoría”: 

 

3. Llama a la página “Contactar” y selecciona “Corporación” para la 

categoría. No hay necesidad de servir noticias externas desde esta 

página, por lo tanto, deshabilita esa opción. Desde “Parámetros – 

Sistema” y asegúrate de llamar a la página “Contactar”: 

 

4. Haz clic en “Guardar” y revisa desde el sitio los resultados: 
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Presentación de enlaces web 

 

Nuestro próximo componente es el “Enlaces web”: 

1. Desde el menú superior “Menús”, selecciona “Menú principal” 

2. Haz clic sobre el botón “Nuevo”, selecciona “Enlaces web” y luego 

“Presentación, en formato lista, de los enlaces de una categoría”: 

 

3. Llama a la página “Enlaces web” y selecciona la categoría “Información 

de jardinería”. No hay necesidad de servir noticias externas desde esta 

página, por lo tanto, deshabilita esa opción. Desde “Parámetros – 

Sistema” y asegúrate de que la página se llama “Enlaces web”: 

 

4. Haz clic en “Guardar” y revisa el sitio para ver los resultados: 
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Presentación de noticias externas 

 

El siguiente elemento del menú que necesitamos agregar es el de 

“Noticias externas”: 

1. Desde el menú superior, selecciona “Menú principal”. 

2.Haz clic sobre “Nuevo”, selecciona “Servidor de noticias externas” y a 

continuación “Presentación de una categoría de servidores de noticias 

externas”: 

 

3. Llama a la página “Noticias externas de jardinería” y selecciona 

“Jardinería” para la categoría. Desde “Parámetros – Sistema,” y 

asegúrate de que el título de la página es “Noticias externas de 

jardinería”: 
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4.Haz clic en “Guardar” y revisa en el sitio los resultados: 

 

 

 

Presentación del buscador 

 

El último elemento del menú que necesitamos crear es de la 

página “Buscar” 

1. Desde el menú superior, selecciona “Menú principal” 

2. Haz clic sobre el botón “Nuevo”, selecciona “Buscar” y luego de nuevo 

“Buscar”: 
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3. Llama a la página “Buscar”. Desde los “Parámetros – Sistema”, y 

asegúrate de que el título es “Buscar”: 

 

4. Haz clic en “Guardar” y revisa en el sitio los resultados: 

 

Creación de módulos 

 

¡El próximo tipo de contenido Joomla!  son los módulos. Los 

módulos son contenedores que aparecen predefinidos alrededor del 

componente principal. Los nombres de los contenedores pueden ser del 

tipo “left,” “right,” o “footer.” El “Menú principal” mostrado en la página 
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principal es un ejemplo de módulo. Para este sitio web, vayamos a 

agregar varios módulos muy útiles: 

 

1. Primero, ve a http://localhost/joomla15/administrator y accede a la 

administración con el nombre de usuario “admin” y la contraseña 

especificada durante el proceso de instalación. Si ya estás logueado, 

no necesitas hacer esto nuevamente. 

2. Desde el menú superior “Extensiones”, selecciona “Gestor de módulos” 

 

Módulo de sindicación 

 

Esta es la página de gestión de módulos. Desde aquí, puedes 

decidir que módulos se muestran en cada página, Primeramente, 

vayamos a agregar un módulo que muestre las RSS que habíamos 

creado para la página principal: 

3. Haz clic sobre el botón “Nuevo” y luego selecciona “Sindicación” y haz 

clic sobre “Siguiente”: 

 

4. Escribe un título para el módulo de sindicación. Selecciona una 

posición en la que mostrar tu módulo de sindicación (normalmente “left” 

o “right”). Para este módulo, la plantilla predeterminada tiene una 

sección especial para “Sindicación”. Estas secciones están definidas en 

la plantilla como veremos próximamente. Desde la asignación de 

menús, elige de entre la lista “Seleccionar elemento(s) del menú” las 
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páginas por donde el módulo de sindicación estará habilitado y se 

mostrará: 

 

5. Haz clic en “Guardar” y revisa el sitio para ver los resultados: 

 

 

Módulo de acceso 

 

¡Estupendo! Ahora, vayamos a agregar una caja de acceso, por 

medio de la cual, los usuarios que hemos configurado, puedan acceder 

rápidamente al sitio. 

1. Desde el menú superior “Extensiones”, selecciona “Gestor de módulos”. 

2. Haz clic sobre el botón “Nuevo” y luego selecciona” Iniciar sesión” y haz 

clic en “Siguiente”: 
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3. Configura este módulo con el nombre “Formulario de acceso” y elige la 

posición “left”. Esto mostrará al módulo inmediatamente después del 

menú principal. Como queremos que este módulo aparezca en todas 

las páginas no necesitamos cambiar esa configuración: 

 

4. Haz clic en “Guardar” y revisa el sitio para ver los resultados: 
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Módulo de noticias en flash 

 

Otro módulo a agregar es el “Noticias en flash”. Este módulo 

muestra un artículo aleatorio desde una categoría específica. Para 

nuestro sitio de demostración, el módulo “Noticias en flash” mostrará las 

noticias publicadas por el presidente: 

1. Desde el menú superior “Extensiones”, selecciona “Gestor de módulos”. 

2. Haz clic en “Nuevo” y luego selecciona “Noticias en flash” y pulsa el 

botón “Siguiente”: 

 

3. Llama al módulo “Noticias en flash” y elige la posición “Top” con la 

intención demostrarlo después de nuestro logo. Elige la categoría 

“presidente” para mostrar las noticias del presidente dentro de este 

módulo. Haz que el título sea enlazable para que el lector pueda ver el 

artículo al completo tras pulsar sobre él, y, marca en “Sí” el “Título del 

artículo” para mostrar el título del artículo: 
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4. Haz clic en el botón “Guardar” y revisa el sitio para ver los resultados: 

 

Módulo de rutas 

 

Agreguemos el módulo final, el módulo “Breadcrumbs”. Este 

módulo ayuda a los usuarios a navegar por el sitio, mostrando la ruta 

de las zonas por donde han pasado para llegar adonde están. 

1. Desde el menú superior “Extensiones”, selecciona “Gestor de módulos” 

2. Haz clic sobre “Nuevo” y luego selecciona “Ruta” y pulsa sobre 

“Siguiente” 

 

3. Llama al módulo “Ruta”; pero, deshabilita “Mostrar título” desde la 

configuración. 

Asigna la posición “Breadcrumbs” y un texto de entrada para el inicio 

llamado “Inicio”. 

Deja el resto de las opciones igual: 
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4. Haz clic sobre el botón “Guardar” y revisa el sitio para ver los 

resultados. Navega por las diferentes páginas para poder ver como a 

cambiando la ruta: 

 

Gestión de plantillas 

 

Las plantillas te permiten definir el aspecto visual de tu sitio 

Joomla!. Joomla! viene con tres plantillas, pero puedes encontrar muchas 

más buscando por Joomla.org. 

1. Primero, ve a http://localhost/joomla15/administrator y accede a la 

administración con el nombre de usuario “admin” y la contraseña 

especificada durante el proceso de instalación. Si ya estás logueado, 

no necesitas hacer esto nuevamente. 
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2. Desde el menú superior “Extensiones”, selecciona el “Gestor de 

plantillas”. 

La plantilla seleccionada como predeterminada es la plantilla actual. Para 

cambiar una plantilla por otra, selecciona la plantilla que desees usar y 

haz clic sobre 

“Predeterminada” Para nuestro sitio de jardinería la plantilla 

“rhuk_milkyway” se ajusta bien: 

 

Haz clic sobre la opción “rhuk_milkyway” con la intención de editar 

algunos parámetros de la plantilla. Debido a que se trata de un sitio sobre 

jardinería, cambiemos el colorido a verde: 

 

3. Echa un vistazo al cambio que se ha aplicado en el aspecto visual: 

 



 

 

134 
 

4. A continuación, si tienes intención de ajustar más la plantilla por ti 

mismo, sobre la página de edición, haz clic sobre “Editar HTML”. 

5. ¿Recuerdas cuando agregábamos módulos? Cada módulo tenía 

asignado un lugar dentro de un contenedor específico. Estos 

contenedores, están definidos en la plantilla. Por ejemplo, la posición 

“top” está definida por el código: <jdoc:include type="modules" 

name="top" />. 
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               UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS ACADÉMICOS 
 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE TEMAS DE INVESTIGACIÓN 

SISTEMA: PRESENCIAL                                                       EXTENSIÓN: GUAYAQUIL 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTES: 
ESMERALDAS GONZALEZ  GABRIELA  PATRICIA 

ESPECIALIZACIÓN:    SISTEMA MULTIMEDIA           AÑO QUE EGRESÓ: 2012-2013 

EMAIL: gabyrisita_1234@hotmail.com                                  TELÉFONO:0994467149 

DISTRITO: 7                                                              ZONA:  8      CIRCUITO: 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTES: 
 

ESPECIALIZACIÓN: SISTEMAS MULTIMEDIA                                                AÑO QUE 
EGRESÓ:2013 

EMAIL:                                                                                                                TELÉFONO: 

 

DENUNCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

DISTRITO 7 

ASPECTO CONCORDANCIA 

TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 

INCIDENCIA DEL FACTOR AMBIENTAL EN LA CALIDAD DE 
DESEMPEÑO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO 
AÑO BÁSICA EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL 
COLEGIO 
DR “MANUEL CÓRDOVA GALARZA” ZONA 8 DISTRITO 7 
PROVINCIA DEL GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL PARROQUIA 
TARQUI-PASCUALES PERIODO LECTIVO 2018 – 2019. DISEÑO 
DE IMPLEMENTACIÓN DE UN GESTOR DE  CONTENIDO WEB. 

SITUACIÓN CONFLICTO 
 

BAJO EN LA CALIDAD DE DESEMPEÑO ESCOLAR. 

HECHO CIENTÍFICO 
 

BAJO EN LA CALIDAD DE DESEMPEÑO ESCOLAR PARA LOS 
ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO BASICA EN LA ASIGNATURA DE 
ESTUDIOS SOCIALES DEL COLEGIO DR “MANUEL CORDOVA 
GALARZA” ZONA 8 DISTRITO 7 PROVINCIA DEL GUAYAS 
CANTON GUAYAQUIL PARROQUIA TARQUI-PASCUALES 
PERIODO LECTIVO 2018 – 2019. 

CAUSAS 
 
 

FALTA DE ESPACIO DEBIDO A LA AGLOMERACIÓN DE 
ESTUDIANTES, ESTO DIFICULTA LA LABOR DEL DOCENTE 
DENTRO DEL AULA. 
FACTOR SOCIO ECONÓMICO EN CUANTO A LA INSTITUCIÓN 
QUE NO RECIBE MUCHOS INGRESOS ECONÓMICOS. 
FALTA DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS POR 
PARTE DE LOS DOCENTES QUE AYUDEN A MEJORAR EL 
DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES. 
BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR YA QUE LE ENTORNO NO 
CUMPLE CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA UN 
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CORRECTO APRENDIZAJE EN EL ESTUDIANTE. 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA  

¿DE QUE MANERA INCIDE EL FACTOR AMBIENTAL EN LA 
CALIDAD DEL DESEMPEÑO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES 
DE OCTAVO AÑO BASICO DEL COLEGIO FISCAL DR. MANUEL 
CORDOVA GALARZA, ZONA 8 DISTRITO 7 PROVINCIA DEL 
GUAYAS CANTON GUAYAQUIL PARROQUIA TARQUI, EN EL 
PERIODO LECTIVO 2018 – 2019? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL EXAMINAR LA INCIDENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES EN 
EL DESEMPEÑO ESCOLAR, MEDIANTE UN ESTUDIO 
BIBLIOGRÁFICO, ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y DE CAMPO, PARA EL 
DISEÑO DE UN GESTOR DE CONTENIDO WEB. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 1. IDENTIFICAR LA INCIDENCIA DEL FACTOR AMBIENTAL 
MEDIANTE UN ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO, ANÁLISIS 
ESTADÍSTICOS, ENCUESTAS A DOCENTES Y ESTUDIANTES. 

2. DETERMINAR LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO ESCOLAR 
MEDIANTE UN ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO, ANÁLISIS 
ESTADÍSTICOS PARA MEDIR EL CONOCIMIENTO DE LOS 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

3. SELECCIONAR LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA 
INVESTIGACIÓN MEDIANTE UN ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO, 
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS PARA EL DISEÑO DE UN GESTOR DE 
CONTENIDOS WEB, A PARTIR DE LOS DATOS OBTENIDOS. 

 

 
JUSTIFICACIÓN 
 

EL TRABAJO DEL FACTOR AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DEL 
DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO 
DE EGB DEL COLEGIO DR. MANUEL CORDOVA GALARZA, ES 
PERTINENTE YA QUE EL CONFLICTO EN MENCIÓN SE HA 
PRESENTADO DURANTE ALGUN TIEMPO, PERO NO HA 
RECIBIDO LA IMPORTANCIA QUE REQUIERE. DE HECHO, SE 
ENTIENDE QUE UN AMBIENTE AGRADABLE Y ADECUADO 
PUEDE MEJORAR E INCREMENTAR EL APRENDIZAJE.  
 
EL PROYECTO ES CONVENIENTE DESARROLLARLO PORQUE SE 
EVIDENCIA LA CONDICION QUE PRESENTA LA INFLUENCIA DE 
LOS FACTORES AMBIENTALES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA, 
QUE EN ESTE CASO SON DESFAVORABLES PARA EL ESTUDIANTE 
Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL. 
 
EL PARADIGMA ANDINO DE DESARROLLO, QUE SE HA 
CONVERTIDO EN EL PRINCIPIO RECTOR DE NUESTRO PAIS EL 
“SUMAK KAWSAY” O BUEN VIVIR PROPONE: “MEJORAR LA 
CALIDAD Y ESPERANZA DE VIDA, Y AUMENTAR LAS 
CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA POBLACION EN EL 
MARCO DE LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS QUE ESTABLECE LA 
CONSTITUCION”; (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 
ECUADOR, 2014, PAG. 85, ART. 276). 
 
A ESTO, EL APORTE A LA SOCIEDAD O LA RELEVANCIA SOCIAL 
DE ESTE TEMA DE INVESTIGACION CONSISTE EN FORMAR 
PERSONAS CAPACES DE PRODUCIR Y RESPONDER AL ENTORNO 
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CON UN CONOCIMIENTO QUE LES PERMITA AFRONTAR LA 
VIDA EN EL FUTURO, CON SENTIDO COMUN, COHERENCIA, 
INTELIGENCIA Y BUEN HUMOR.  

 
PARA ELLOS LOS REPRESENTANTES LEGALES DEBEN 
ESTABLECER VALORES Y PRINCIPIOS MUY SOLIDOS QUE 
AYUDEN AL DESARROLLO DEL DESEMPEÑO ESCOLAR. TODOS 
ESTOS FACTORES SON CLAVES PARA LOGRAR UN APRENDIZAJE 
OPTIMO, DE ESTA MANERA SE LOGRARÁ MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

 
LOS BENEFICIARIOS DE LA INCIDENCIA DE LOS FACTORES 
AMBIENTALES EN EL DESARROLLO DEL DESEMPEÑO ESCOLAR 
SON LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACION 
BASICA, Y LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MANUEL 
CORDOVA GALARZA” EN EL PERIODO LECTIVO 2015 – 2016.  
 
LA PERTINENCIA QUE HAY HACIA LA TAREA DESTINADA EN LA 
PROPUESTA TIENE QUE VER CON LOS IMPORTANTES 
RESULTADOS QUE SE PRODUCIRAN EN EL APRENDIZAJE A 
TRAVES DE CONTENIDOS WEB PROCURANDO DISMINUIR EL 
PROBLEMA QUE DETERIORA EL AMBIENTE EDUCATIVO SEGUN 
EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR.  
 
EL BENEFICIO QUE SE DA AL DESENVOLVERSE EN UN ENTORNO 
EQUIPADO CON TODO LO NECESARIO PARA EL APRENDIZAJE, 
ES IMPORTANTE PORQUE SIGNIFICA QUE ES UN ENTORNO 
FAVORABLE PARA TENER ESTUDIANTES ESTIMULADOS, QUE 
ESTEN PREDISPUESTOS PARA EL DESARROLLO DEL DESEMPEÑO 
ESCOLAR. 
LO QUE ENGLOBA ESTE PROYECTO ES MEJORAR LA CALIDAD 
DE EDUCACION A TRAVES DEL FACTOR AMBIENTAL DEBIDO 
QUE AFECTA EL DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES 
DEBIDO A LOS FACTORES SOCIECONOMICOS, FAMILIARES Y 
PERSONASLES, SE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DE 
EDUCACION DE LOS BACHILLERES PARA QUE MEJOREN TODOS 
SUS CONOCIMIENOTS Y NO QUEDE NINGUN VACIA QUE NO 
TENGA RESPUESTA O SOLUCION, MEDIANTES ESTRATGIAS DE 
ENSEÑANZA, METODOS, ETC. 
 
EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA BASADO EN LA 
NECESIDAD DE CONCIENCIAR A LOS ESTUDIANTES A LA 
COMPRENSION DE CONCEPTOS, ELEVAR SU INTERERES Y 
MOTIVACION PARA GARANTIZAR UNA PRODUCCIÓN 
ACADEMICA EFECTIVA Y UN MAYOR RENDIMIENTO 
ACADEMICO, POR QUE EL ESTUDIO ES UN PROCESO QUE 
INTEGRA AL ESTUDIANTE PARA QUE ACTIVE SUS EXPERIENCIAS 
PREVIAS Y JUNTO A ELLAS SUS ESTRATEGIAS COGNITIVAS, 
PARA ASEGURAR RESULTADOS FAVORABLES PARA ELLOS Y LA 
SOCIEDAD. 
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ANEXO # 1  
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 ANEXO # 2 
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ANEXO # 3 
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ANEXO # 4 
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ANEXO # 5 
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ANEXO # 6 
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ANEXO # 7 
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OFICIO DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO 
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ESCUESTAS A ESTUDIANTES 
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ENCUESTA A DOCENTES 
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