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b. RESUMEN 

El trabajo de tesis titulado: “IMPLEMENTACIÓN DE  UN PORTAL WEB PARA 
LA UNIDAD EDUCATIVA ZUMBA, DEL CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA 
DE ZAMORA CHINCHIPE,  COMO MEDIO PARA MEJORAR  EL CANAL DE 
COMUNICACIÓN DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON LA SOCIEDAD”. 
Fue elaborado con el propósito fundamental de mejorar el mecanismo de 
comunicación entre la Institución Educativa y la sociedad en general, a través 
de la Implementación de este medio Tecnológico. 

El tema de Tesis ¿Cómo mejorar el canal de comunicación de la Unidad 
Educativa Zumba, del cantón Chinchipe, Provincia de Zamora con la 
Sociedad?, tiene como objetivo general Implementar un portal Web, para el 
Colegio de Bachillerato Zumba, del Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora 
Chinchipe,  como medio para  mejorar  el canal de comunicación,  de la 
Institución Educativa con la Sociedad. 

Para realizar este trabajo de investigación se  procedió a establecer la 
metodología de investigación, la cual describe los métodos, científico, 
deductivo-inductivo, el método descriptivo, analítico y estadístico utilizados en 
la Tesis, así como también, las técnicas e instrumentos, recopilación 
bibliográfica, los cuales guiaron todo el proceso investigativo, además se 
identificó la población, se creó el cronograma, presupuesto y se detalló la 
bibliografía. 

Aplicada la encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Zumba, se toma 
como referencia la pregunta 1 ¿Es indispensable que la Unidad Educativa 
Zumba, Cuente con un Portal web, como sede de Circuito de este Cantón?, 30 
docentes que corresponden al 100%, manifiestan que es indispensable que la 
Unidad Educativa Zumba, cuente con un Portal Web. De la encuesta dirigida a 
los Padres de Familia, se toma como referencia la pregunta 3 ¿Cree usted que 
mejoraría la comunicación de los servicios que ofrece la Institución Educativa 
mediante la creación de un Portal Web?, 150 padres de familia, que 
corresponden al 100%, creen que mejoraría la comunicación de los servicios 
que ofrece la Institución Educativa. De la encuesta aplicada a los estudiantes, 
se toma como referencia la pregunta 3 ¿Estaría de acuerdo con apoyar a la 
elaboración del Portal Web, colaborando con fotos, entrega de información en 
el curso y en el Colegio?, 150 estudiantes que corresponden al 100%, estarían 
de acuerdo con apoyar a la elaboración del Portal Web. 

Al culminar el trabajo se pudo establecer las conclusiones, teniendo como la 
más importante la siguiente: los directivos, profesores, estudiantes, padres de 
familia y comunidad educativa en general, no cuentan con un medio 
tecnológico que permita facilitar la comunicación entre todas estas entidades. 
Luego se procedió a establecer las respectivas recomendaciones.  

Finalmente se procede a la elaboración del Portal Web, utilizando el Programa 
Joomla, que es un sistema de Gestión de contenidos y que nos permite 
desarrollar sitos web dinámicos e interactivos. 
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SUMMARY 

His thesis entitled "IMPLEMENTATION OF A WEB PORTAL FOR 
EDUCATIONAL UNIT HUMS OF Chinchipe Canton, province of Zamora 
Chinchipe, AS A MEANS TO IMPROVE COMMUNICATION CHANNEL 
COLLEGE TO SOCIETY". It was developed with the primary purpose of 
improving the mechanism of communication between the educational institution 
and society in general, through the implementation of this technological 
medium. 

The thesis topic How to improve the communication channel of Zumba 
Education Unit, Canton Chinchipe, Zamora ?, the Company's general objective 
Implement a Web portal for Zumba College High School, Canton Chinchipe 
Province Zamora Chinchipe, as a means to enhance the communication 
channel, the educational institution with the Company. 

To perform this research we proceeded to establish the research methodology, 
which describes the methods, scientific, deductive-inductive, descriptive, 
analytical and statistical methods used in the thesis, as well as the techniques 
and instruments, bibliography , which led the entire research process, as well 
the population identified, schedule, budget was created and detailed 
bibliography. 

He applied the survey to teachers of the Education Unit Zumba, one looks at 
the question 1 is essential that the Zumba Education Unit, with a Web Portal, to 
host this circuit Canton, 30 teachers corresponding to 100% , say it is essential 
that the Zumba Education Unit, with a web Portal. The survey of Parents, taken 
as reference Question 3 Do you think that would improve the communication 
services offered by the educational institution by creating a Web Portal ?, 150 
parents, corresponding to 100 Create % believe would improve the 
communication services offered by the Educational Institution. The survey of 
students, taken as reference question 3 you agree to supporting the 
development of the Web Portal, working with photos, providing information on 
the course and at the College ?, 150 students corresponding to 100 % would 
agree to support the development of web Portal. 

Upon completion of the work it was established conclusions, taking the most 
important as follows: management, teachers, students, parents and the 
educational community in general, do not have a technological environment 
which will facilitate communication between all of these entities. He then 
proceeded to establish the respective recommendations. 

Finally we precede to the development of the Web Portal, using the program 
Joomla, a content management system that allows us to develop dynamic and 
interactive web sites. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación NTIC’S en 

los diferentes niveles y sistemas educativos, tienen un impacto significativo en 

el desarrollo de la comunicación. Vivimos en una sociedad que está inmersa en 

el desarrollo tecnológico, donde el avance de las Tecnologías de la información 

y comunicación ha cambiado nuestra forma de vida, impactando en la forma de 

comunicarnos. 

Con este trabajo de investigación se espera demostrar que con la aplicación de 

la informática y especialmente con el desarrollo de este Portal Web se puede 

mejorar el  canal de comunicación entre esta Institución educativa y la 

sociedad. Es por ello que el presente trabajo está enfocado en entregar a los 

Directivos, Profesores, estudiantes y Padres de Familia de la Unidad Educativa 

Zumba, una herramienta Web, con el propósito de mejorar los mecanismos de 

comunicación de los diferentes servicios que ofrece esta Institución a la 

sociedad Chinchipense, la Provincia y a todo el País. 

Para Gaytan C. (2012), las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son aquellas herramientas computacionales e informáticas que 

procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información 

representada de la más variada forma.  

El problema central del trabajo de investigación ¿Cómo mejorar el canal de 

comunicación de la Unidad Educativa Zumba, del cantón Chinchipe, Provincia 

de Zamora con la Sociedad?, tiene como objetivo general Implementar un 

portal Web, para el Colegio de Bachillerato Zumba, del Cantón Chinchipe, 
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Provincia de Zamora Chinchipe,  como medio para  mejorar  el canal de 

comunicación,  de la Institución Educativa con la Sociedad y los objetivos 

específicos, recopilar información, en todas las dependencias educativas y 

administrativas de la Unidad Educativa Zumba, Elaborar plantillas de diseño 

para el Portal Web, e Instalar Joomla en la versión actualizada, en un servidor 

local para la creación del Portal Web y desarrollar el Portal Web, difundiendo 

todo lo que ofrece académicamente, sus proyectos y logros alcanzados por la 

Unidad Educativa Zumba. 

La presente tesis enuncia el desarrollo de diferentes métodos como el método 

científico, deductivo, descriptivo y analítico, los cuales sirven para describir de 

una forma correcta los diferentes aspectos del trabajo investigativo. Para 

finalizar se pone a consideración el presente trabajo investigativo el cual 

contiene en la revisión de literatura el Capítulo I: Educación, con los 

subtemas, definición, importancia, y educación como crecimiento, el Capítulo 

II: Internet un recurso educativo, con los subtemas, definición, uso de internet 

en la educación y el Capítulo III: Herramientas de desarrollo web, con los 

subtemas, sistema de gestión de contenidos, definición, ventajas, Joomla, 

Drupal y Wordpress, definición y usos de los sistema de gestión de 

contenidos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

EDUCACIÓN 

Definición 

Para León A. (2007) educación es “un intento humano racional, intencional de 

concebirse y perfeccionarse en el ser natural total”. 

Coincidimos  con León A. Por qué es importante que el ser humano se vaya 

perfeccionando, esto es lo que hace la educación, pero no solo en su parte 

científica sino en su ser natural total, es decir, vaya rescatando los valores, que 

le permitan formarse de manera integral, para que el día de mañana tengamos 

una sociedad con buenos principios y actitudes. 

Para Durkheim, E. (1991) Pág. 60. La educación es “la acción ejercida por las 

generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de 

madurez necesario para la vida social”.  

Es la tarea desempeñada por las generaciones mayores, sobre las 

generaciones que no han logrado el nivel de desarrollo, indispensable para la 

existencia colectiva. 

Apoyamos a  Durkheim,  E. (1991) Pág. 60. Por qué las generaciones adultas 

ya han recorrido un camino que les dejan una base de experiencias, que serán 

transmitidas a las generaciones jóvenes, que no han alcanzado el nivel de 

madurez, indispensable para integrarse   a la vida comunitaria. 
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Importancia de la Educación 

Sobre la importancia de la educación el autor Morin, E.  (1999) Pag.7 relata: 

Constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. 

Uno de los desafíos más difíciles será el de modificar nuestros pensamientos 

de manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo 

imprevisible que caracteriza nuestro mundo.  

Es un mecanismo potente para efectuar el cambio,  encontrando como 

enfrentamiento transformar  nuestros  pensamientos de forma que contrarreste 

la dificultad progresiva, la velocidad de los cambios y lo sorprendente que 

determina nuestro planeta. 

Valoramos la opinión de  Morin, E.  Por qué a través de este proceso se puede 

conducir al cambio de los pensamientos ya arraigados en nuestro ser, en 

nuevos pensamientos que demandan la acelerada y compleja  era actual. 

Para Morin, E.  (1999) Pag.13.  “Es un deber importante de la educación armar 

a cada uno en el combate vital para la lucidez”. 

 Es un deber importante de la educación equipar a cada individuo con el 

discernimiento  para enfrentar la  dura batalla de la vida. 

Coincidimos con  Morin, E. Por qué en las diferentes etapas de nuestra vida, 

encontraremos una serie de obstáculos, que  obligan a discernir para  tomar las 

decisiones  adecuadas y no seguir cometiendo más errores, de tal manera que 

frustren los objetivos propuestos. 
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Educación como crecimiento: 

Para los autores Bowen, J. y  Habson, P. (1986) Pág. 174, la educación como 

crecimiento se da  “Al dirigir las actividades del joven. Dado que éste en un 

tiempo posterior compondrá la sociedad de ese periodo, la naturaleza de ésta 

girará en torno a la dirección que se haya dado a las actividades del niño en 

una etapa anterior”.  

Según la orientación que se haya transmitido al chico en la fase preliminar, esto 

influirá cuando sea joven y forme parte de la sociedad. 

Valoramos  los criterios  de   Bowen, J.   Habson, P. (1986)  por qué de 

acuerdo a lo que uno vivió y experimento en su niñez, estos valores serán 

vividos  en la juventud, dado que de acuerdo a la educación que recibimos, 

esto influye en las etapas posteriores. 
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CAPÍTULO II 

INTERNET UN RECURSO EDUCATIVO 

Definición: 

Para Romo Hernández, Mendoza Sánchez y Gonzáles Cruz (2002) Pág. 106. 

Internet es  “Un conjunto de redes de computadoras interconectadas, ubicadas 

por todo el mundo y que ofrece sus servicios a una gran cantidad de usuarios”. 

Son varias computadoras interconectadas mediante una red, localizadas por 

todo el planeta brindando asistencia a los usuarios”. 

Apoyamos a Romo Hernández, Mendoza Sánchez y Gonzáles Cruz. Por qué 

por medio de una computadora se pueden interconectar varias computadoras a 

la vez localizadas en distintos puntos del planeta con la ayuda de la red de 

internet y que presta varias asistencias a los usuarios. 

Para  Pérez, A., y  Florido, R. (2003) Pág. 2 Internet es “Conocida también 

como autopista de la información, es realmente una extensa red que conecta 

miles de redes informáticas de numerosos países, enlazando computadoras de 

diferentes tipos, tamaños, sistema operativos, bajo un protocolo común”.  

Es una grande red, que une millares de redes de varios países, uniendo 

computadoras de distintos tipos, capacidades y programas, bajo un reglamento 

universal y que se la conoce además como “autovía de la comunicación”. 
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Valoramos a  Perez, A. y  Florido, R. Por qué  gracias a esta red de redes se 

pueden conectar un conjunto de computadoras de diferentes volúmenes y 

programas bases, sin importar barreras físicas  y que comparten unas reglas 

universales. 

Uso de Internet en la educación: 

Para Martín, R. (2005) Pág. 10. “El profesor puede utilizar internet en el aula 

para completar o para enseñar la materia, así como para reforzar el trabajo en 

algunos alumnos con dificultades. Para ello puede acudir a los materiales 

existentes o crear los suyos propios”.  

Para fortalecer las tareas de los educandos con problemas, el educador puede 

beneficiarse de internet en el aula para buscar material didáctico relacionado a 

su materia que imparte. 

Coincidimos con  Martín, R. Por qué en esta red los maestros pueden encontrar  

una gran cantidad de material interactivo, que permite que los estudiantes con 

problemas de aprendizaje capten mejor los contenidos de las asignaturas. 

Para Salinas J. (1999). Se usa el internet como “Banco de Recursos, red de 

intercambio, acceso a recursos de aprendizaje en experiencias de aprendizaje 

abierto, educación informal”.  

Entrada a materiales de enseñanza en prácticas de enseñanza libre, 

instrucción informal, como banco de consultas y como una red de intercambio 

de información. 
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Coincidimos con  Salinas J. Por qué se usa internet para varios fines, como  

para intercambiar información con los estudiantes de diferentes partes del 

mundo, así como también para acceder a materiales didácticos de enseñanza, 

para  la instrucción entre amigos sin acogerse a ningún reglamento. 
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CAPÍTULO III 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO WEB 

Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) 

Definición: 

Para Rosell, Y. (2011). El Sistema de Gestión de Contenidos son  

“Herramientas informáticas estructuradas sobre la base de módulos que 

permiten la creación, almacenamiento, actualización, recuperación y 

visualización de los contenidos, a distintos niveles de gestión y acceso, en 

función del producto implementado” 

Es un software que permite crear, almacenar, recuperar y observar los 

contenidos, organizados sobre un cimiento de patrones  para diferentes tipos 

de trámites  y acceso, de la obra establecida. 

Concluimos   con Rosell, Y. Por qué son sistemas que ya están 

preestablecidos, sobre una base, de módulos, que nos permiten crear y  

modificar, fácilmente su contenido y adecuarlo a las necesidades de cada 

empresa o institución. 

Borras, E. (1966) Pág. 5 define que  “Es un software que se utiliza para la 

creación, actualización, mantenimiento y gestión de web, sin necesidad de que 

tengan conocimientos de programación”.   
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Es programa que permite que cualquier persona sin requisitos de 

conocimientos en programación pueda crear, reajustar y dar sostenimiento a 

una página web. 

Apoyamos a Borras, E. Por qué es una plataforma que ya está prediseñada y 

que sirve de base para que cualquier profesional o persona aficionada a la 

creación de sitios web, pueda crear y gestionar la información necesaria sin 

necesidad de poseer grandes conocimientos de diseño y programación. 

Ventajas de los sistemas de gestión de contenidos  

Rosell, Y. (2011) Las ventajas son “El permitir que,  sin renunciar a los 

necesarios controles de calidad, cualquier persona sin conocimientos 

avanzados sobre informática pueda colocar, modificar o eliminar contenidos del 

sitio”.  

 Nos posibilita a profesionales de diferentes áreas, gestionar y administrar el 

contenido de esta plataforma,  sin necesidad de poseer conocimientos técnicos 

avanzados en programación, sin rehusar a la comprobación de calidad. 

Coincidimos con Rosell, Y. Por qué cualquier usuario sin necesidad de ser 

profesional en programación, está en condiciones de crear y modificar el 

contenido de este sistema, sin necesidad de desistir a los controles de calidad 

del sitio web. 

Para Borras, E. (1966) Pág. 5,  la ventaja es que  “Aporta herramientas que 

permiten a creadores sin conocimientos técnicos concentrarse en los 

contenidos”.  
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Permite a fundadores sin competencias técnicas, consolidarse en los temas 

gracias a la contribución de las herramientas. 

Valoramos a Borras, E. Por qué, este sistema contiene una serie de 

herramientas que facilita a los profesionales o cualquier persona  sin 

competencias técnicas en programación, puedan crear y gestionar  los 

contenidos. 

Joomla 

Definición: 

Para Navarro, J. (2013) Pág. 17, Joomla es  “un sistema de gestión de 

contenidos, que permite construir tanto sitios web como potentes aplicaciones 

en línea”. 

 Es un sistema de gestión de contenidos que posibilita la fabricación de 

espacios web,  así como también eficaces servicios en línea. 

Coincidimos con  Navarro, J. Por qué por medio de esta plataforma se puede 

crear cualquier tipo de sitio web, de acuerdo a la necesidad del usuario y del 

tipo de sitio que desea construir. 

Usos: 

Sobre el uso de Joomla el autor Navarro, J. (2013) Pág. 17 relata: Se usa por 

todo el mundo para construir sitios web de diversas formas y tamaños, como 

por ejemplo para sitios web, comercio electrónico y reservas online, 
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aplicaciones gubernamentales, sitios web de organizaciones sin ánimo de 

lucro, sitios web de escuelas e institutos y páginas web personales y familiares.  

Se utiliza para crear sitios web de academias, facultades, además páginas web 

particulares y familiares, para   negocios electrónicos, separar en línea y crear  

sitios web de distintas apariencias y capacidades. 

Concluimos con  Navarro, J. (2013), por qué este sistema de gestión de 

contenidos se utiliza para crear diversos sitios web para diferentes 

instituciones, tanto públicas como privadas, además para crear páginas 

personales y que permite adecuar el sitio de acuerdo a los requerimientos del 

usuario. 

Para Borras, E. (1966) Joomla es “un sistema de administración de contenidos 

de código abierto construido con PHP, bajo una licencia GPL y utilizando una 

base de datos MySQL”.   

Es un software de distribución de contenidos, fabricado en lenguaje PHP, que 

contiene una   norma  libre, que posee permiso GPL, y y que usa una base de 

datos MySQL, Pág. 14 

Valoramos a  Borras, E. (1966), por qué es una plataforma  que se la puede 

descargar fácilmente, debido a  que no contienen  normas restringidas sino que 

es de libre uso, además es un sistema que está   diseñado en un lenguaje de 

programación  PHP, y que almacena la información en una base de datos 

MySQL. 
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Usos  

Borras, E. (1966) Pág. 14, manifiesta que se Usa Joomla como “Una 

herramienta líder en la creación de espacios web”.  

Es el mecanismo que encabeza la creación de espacios web. 

Coincidimos con  Borras, E. Por qué es un sistema muy completo que se lo 

utiliza para la creación de sitios web, de escuelas, institutos, además sitios web 

personales, por su facilidad de uso y herramientas que permiten aumentar las 

funciones del sitio web. 

Drupal 

Definición: 

Para Borras, E. (1966), Drupal es  “Un  potente gestor de contenidos muy 

conocido por la calidad de su código y por la seguridad que brinda; es estable y 

de actualización continua”. 

Es un fuerte administrador de contenidos, que ofrece una seguridad constante 

y que se  renueve constantemente. 

Apoyamos a Borras, E. (1966), por qué es un sistema muy seguro para la 

creación de páginas web, además es un sistema muy fuerte que permite la 

creación de sitios que demandan varias aplicaciones como por ejemplo la 

enseñanza en línea. 

Para Climent, J. (2014).Drupal es un sistema de gestión de contenidos o CMS 

(por sus siglas en inglés, Content Management System) libre, modular 
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multipropósito y muy configurable que permite publicar artículos, imágenes, 

archivos y otras cosa u otros archivos y servicios añadidos como foros, 

encuestas, votaciones, blogs y administración de usuarios y permisos.  

Es un mecanismo administrador de contenidos, que permite realizar varias 

tareas como: propagar enunciados, subir archivos, fotografías, además incluye 

otros servicios como blogs, foros, etc. 

Concluimos con  Climent, J. (2014), por qué es un sistema muy completo que 

admite varias tareas, especialmente es utilizado en la educación, para el 

trabajo en grupo, tomando en cuenta las herramientas que dispone como la 

creación de bitácoras electrónicas y además se lo utiliza como una plataforma 

de enseñanza en línea. 

Usos  

Borras, E. (1966) Pág. 19 Drupal “se usa entre otros en intranets de 

compañías, enseñanza en línea, comunidades de arte y administración de 

proyectos”.   

Drupal se usa para crear sitios corporativos,  asociaciones  de arte, para 

gestionar proyectos y para la enseñanza sincrónica 

Coincidimos con Borras, E. (1966), porque es un sistema muy potente que se 

lo utiliza para crear sitios para empresas grandes que demandan de muchas 

aplicaciones, además es un sistema que gracias a su versatilidad de 

herramientas se lo utiliza en la educación para el trabajo colaborativo, y para la 

enseñanza a distancia. 
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Wordpress 

Definición 

Para  Gil, V (2003), Wordpress “Fue diseñado inicialmente como una 

plataforma para blogs, sin embargo, en los últimos años se ha transformado a 

un moderno sistema de gestión de contenidos”. 

Es un nuevo sistema de  gestión de contenidos, que en principio fue creado 

como un soporte para blogs. 

Apoyamos a  Gil, V. Por qué este es un sistema que es utilizado hoy en día no 

solo como un soporte para crear blogs, sino que ahora en la actualidad, se lo 

está utilizando también para crear sitios web. 

Usos 

Para los  autores Iglesias, M. Gonzáles C. y Navalón A.  Wordpress se usa en  

“Sitios corporativos, comunidades de usuarios, tienda online etc. Además con 

una buena base de conocimiento y experiencia este CMS también puede ser 

utilizado en escenarios más complejos”. 

Este CMS pude ser aprovechado para crear ambientes de mucha dificultad 

adquiriendo principios de discernimiento y práctica. Además para crear sitios 

comunitarios y realizar comercio en línea. 

Apoyamos a Iglesias, M. Gonzáles C. y Navalón A. Por qué este CMS que en 

un principio fue diseñado para crear blogs, ha incorporado herramientas que 

con el conocimiento necesario y práctica  permiten realizar sitios web para 

asociaciones, en línea  y sitios que necesiten de mayor dificultad. 



 
 

19 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación  se utilizó los siguientes 

materiales, métodos, técnicas y procedimientos. 

MATERIALES:  

Los materiales que se utilizaron son los siguientes: Computadora, Internet, 

flash memory  y  cámara digital. 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO: Se utilizó este método como punto de partida para recoger y 

estudiar datos previos de la  investigación, aspectos geográficos, aspectos 

socioeconómicos, y las diferentes propuestas que se detallan en el desarrollo 

del Portal Web,  asegurando de esta manera un trabajo investigativo adecuado 

DEDUCTIVO: Con la ayuda de este método se abordó los aspectos generales 

que serán imprescindibles durante todo el trayecto de la investigación, muy 

particularmente para la problematización y enfoque del marco teórico y 

actividades de la Unidad Educativa Zumba. 

INDUCTIVO: Empleamos este método, para la  observación de los hechos 

particulares y una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular, establecer un principio general. 

DESCRIPTIVO: Este método se lo utilizó para  describir los hechos y 

fenómenos, históricos, relacionados con el  contexto de la Unidad Educativa 

Zumba. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN: Mediante este método se realizó visitas al Plantel Educativo 

para observar las diferentes dependencias administrativas, profesores, 

estudiantes, padres de familia y obtener información relacionada al tema de 

investigación propuesto. 

ENTREVISTA: Con la ayuda de esta técnica se realizaron entrevistas al Rector 

y Vicerrector del Plante Educativo, esto  permitió conocer  a través del diálogo 

las necesidades y requerimientos de información que se mostrará en el Portal 

Web de la Unidad educativa Zumba. 

ENCUESTA: La encuesta se aplicó a 30 docentes de un total de 40 a 150 

estudiantes de un total de 350 que es la población estudiantil y a 150 padres de 

familia para recopilar información referente a la Implementación del Portal Web. 

UNIDAD EDUCATIVA ZUMBA 

  
DOCENTES 

 
ESTUDIANTES 

PADRES DE 
FAMILIA 

 
30 

 
150 

 
150 

TOTAL 
 

30 
 

150 
 

150 
Fuente: Encuesta a los docentes, estudiantes y padres de familia 
Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADAS A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
ZUMBA. 

 
1. ¿Es indispensable que la Unidad Educativa Zumba, Cuente con un 

Portal web, como sede de Circuito de este Cantón? 

CUADRO Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 

GRÁFICO N°1 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos, se puede observar que de los 30 docentes a los que  

se aplicó la encuesta, el 100% está de acuerdo en que la Unidad Educativa 

Zumba cuente con un Portal Web, como sede de circuito del Cantón. 

 

SI
100%

NO
0%

¿ES INDISPENSABLE QUE LA UNIDAD EDUCATIVA
ZUMBA, CUENTE CON UN PORTAL WEB, COMO SEDE
DE CIRCUITO DE ESTE CANTÓN?
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Debido a los problemas que existen actualmente para obtener información por 

la distancia que existe entre Instituciones que forman parte del Circuito y  al 

analizar los resultados obtenidos, se observa que  la totalidad de los docentes  

están de acuerdo en que la Institución Educativa cuente con un Portal Web, ya 

que les facilitaría obtener información fácil y oportuna. 

De los resultados alcanzados se puede deducir que todos los docentes de la 

Unidad Educativa Zumba, ambicionan la creación de un Portal Web. 

Analizados los datos  se sugiere que se crea el Portal Web para la Unidad 

Educativa Zumba, como sede del circuito, para que facilite la comunicación 

entre el Plantel Educativo y la sociedad en general. 
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2. ¿Estaría de acuerdo en apoyar a la creación de un Portal Web de la 
Institución Educativa donde usted trabaja? 
 

 
CUADRO N° 2 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 

GRÁFICO N° 2 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta, se puede observar que de los 30 docentes a los que  se 

aplicó la encuesta, el 100% están de acuerdo en apoyar a la creación del Portal 

Web para la Unidad Educativa Zumba, como sede de circuito del Cantón. 

 

 

SI
100%

NO
0%

¿ESTARÍA DE ACUERDO EN APOYAR A LA CREACIÓN
DE UN PORTAL WEB DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
DONDE USTED TRABAJA?
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La unidad Educativa Zumba, al no contar con una herramienta tecnológica que 

permita difundir la información del plantel y  al analizar los resultados 

obtenidos, se observa que  la totalidad de los docentes  están de acuerdo en  

apoyar a la creación del Portal Web ya que el beneficio es para todos y que son 

cosas que demandan la nueva era tecnológico. 

Con los resultados obtenidos  se puede deducir que todos los docentes de la 

Unidad Educativa Zumba, están de acuerdo en  apoyar a la creación del Portal 

Web. 

Analizados los datos  se sugiere que se solicite la colaboración a los docentes, 

porque están dispuestos a colaborar en  la  creación del Portal Web para la 

Unidad Educativa Zumba. 
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3. ¿Considera usted que la creación de un Portal web para la Unidad 

Educativa Zumba, representa una opción positiva para brindar una 

mejor información a la sociedad? 

CUADRO N° 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 30 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 
 

GRÁFICO N° 3 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se evidencia  que de los 30 docentes a los que  se aplicó la encuesta, el 100% 

consideran que la creación de un Portal web para la Unidad Educativa Zumba, 

SI
100%

NO
0%

¿CONSIDERA USTED QUE LA CREACIÓN DE UN
PORTAL WEB PARA LA UNIDAD EDUCATIVA ZUMBA,
REPRESENTA UNA OPCIÓN POSITIVA PARA
BRINDAR UNA MEJOR INFORMACIÓN A LA
SOCIEDAD?
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representa una opción positiva para brindar una mejor información a la 

sociedad. 

La unidad Educativa Zumba, al no contar con un canal de comunicación 

adecuado que permita brindar una buena información a la sociedad y  al 

analizar los resultados obtenidos, se observa que  la totalidad de los docentes, 

consideran que representa una opción positiva la creación del Portal Web, 

porque, se elimina la tradicional manera de informar en estafetas  y además 

ayuda a promocionar todos los eventos que se organizan en esta Institución 

Educativa. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que todos los docentes de la 

Unidad Educativa Zumba, valoran como una opción positiva para brindar una 

mejor información a la sociedad. 

Analizados los datos se sugiere  que se crea el  Portal Web  para Unidad 

Educativa Zumba, porque representa una opción positiva  para brindar una 

mejor información a la sociedad. 
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4. ¿Usted como docente utilizaría el Portal Web de la Institución para 
conocer más e informarse de los adelantos y proyectos de su 
Institución Educativa en las diferentes áreas de estudio? 

 
 

CUADRO  Nº 4 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 30 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 
 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta interrogante, se puede observar que de los 30 docentes a los que  se 

aplicó la encuesta, el 100%  utilizaría el Portal Web de la Institución para 

conocer más e informarse de los adelantos y proyectos de su Institución 

Educativa en las diferentes áreas de estudio. 

SI
100%

NO
0%

¿USTED COMO DOCENTE UTILIZARÍA EL PORTAL WEB
DE LA INSTITUCIÓN PARA CONOCER MÁS E
INFORMARSE DE LOS ADELANTOS Y PROYECTOS DE
SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LAS DIFERENTES
ÁREAS DE ESTUDIO?



 
 

28 

La unidad Educativa Zumba, al no contar con una herramienta tecnológica que 

permita a los docentes informarse de todos los proyectos que emprende la 

Institución y  al analizar los resultados obtenidos, se observa que  la totalidad 

de los docentes  utilizarían el Portal Web de la Institución para conocer más e 

informarse de los adelantos y proyectos de su Institución Educativa en las 

diferentes áreas de estudio. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que todos los docentes de la 

Unidad Educativa Zumba, utilizarían el Portal Web de la Institución para 

conocer más e informarse de los adelantos y proyectos de su Institución 

Educativa en las diferentes áreas de estudio. 

Analizados los datos se sugiere que se crea el Portal Web porque, es muy 

importante utilizar las TICS para que los docentes interactúen con la Institución 

y sobre todo facilitaría informarse de todos los proyectos que tiene el Colegio 

en las diferentes áreas de estudio. 
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ENCUESTAS REALIZADAS  A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA ZUMBA. 

 
 

1. ¿Conoce usted que es un Portal  Web? 
 

CUADRO Nº 1 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 50 33% 
NO 100 67% 

TOTAL 150 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 
GRÁFICO Nº 1 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos, se puede observar que de los 150 padres de familia a 

los que  se aplicó la encuesta, el 33% si conoce lo que es un Portan Web y el 

67% no conoce lo que es un Portal. 

SI
33%

NO
67%

¿CONOCE USTED QUE ES UN PORTAL WEB?
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Con los resultados obtenidos se observa que más de la mitad de los padres de 

familia de la Unidad Educativa Zumba no conocen lo que es un Portal Web. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que más de la mitad de los 

padres de familia de la Unidad Educativa Zumba no conocen lo que es un 

Portal Web. 

Analizados los datos  se sugiere que se capacite a los padres de familia en la 

utilización de las TIC’S. 

2. ¿Le gustaría que el Colegio donde estudian sus hijos tenga un Portal 
Web? 
 

CUADRO  Nº 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 150 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 150 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 
GRÁFICO Nº 2 

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 
Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 
 
 
 
 
 

SI
100%

NO
0%

¿LE GUSTARÍA QUE EL COLEGIO DONDE ESTUDIAN
SUS HIJOS TENGA UN PORTAL WEB?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta,  los 150 padres de familia  a los que  se aplicó la encuesta, el 

100%  les gustaría que el Colegio donde estudian sus hijos tenga un Portal 

Web. 

La unidad Educativa Zumba, al no contar con una herramienta tecnológica, 

para que los padres de familia puedan informarse lo que ofrece el Colegio  y  al 

analizar los resultados obtenidos, se observa que  la totalidad de padres de 

familia les gustaría que el Colegio donde estudian sus hijos tenga un Portal 

Web 

De los resultados obtenidos se puede deducir que a todos los padres de familia 

les gustaría que se crea el Portal Web donde estudian sus hijos. 

Analizados los datos se sugiere que se crea el Portal Web porque, es muy 

importante utilizar las TICS para que los docentes interactúen con la Institución 

y sobre todo facilitaría informarse de todos los proyectos que tiene el Colegio 

en las diferentes áreas de estudio. 
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3. ¿Cree usted que mejoraría la comunicación de los servicios que ofrece 
la Institución Educativa mediante la creación de un Portal Web? 

 
 

CUADRO Nº 3 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 150 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 150 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 
Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 
 

GRÁFICO Nº 3 

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se evidencia,  que de los 150 padres de familia  a los que  se aplicó la 

encuesta, el 100%  cree  que mejoraría la comunicación de los servicios que 

ofrece la Institución Educativa mediante la creación de un Portal Web. 

 

SI
100%

NO
0%

¿CREE USTED QUE MEJORARÍA LA COMUNICACIÓN DE
LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MEDIANTE LA CREACIÓN DE UN PORTAL
WEB?
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La unidad Educativa Zumba, al no contar con un canal de comunicación que 

permita comunicar y difundir lo que ofrece el Plantel Educativo   y  al analizar 

los resultados obtenidos, se observa que  la totalidad de padres de familia cree  

que mejoraría la comunicación de los servicios que ofrece la Institución 

Educativa mediante la creación de un Portal Web. 

De los resultados obtenidos se deduce que  todos los padres de familia se 

interesan por la  creación  del Portal Web, como un canal que mejore la 

comunicación de los servicios que ofrece el Plantel Educativo. 

Analizados los datos obtenidos se sugiere que se crea el Portal Web porque, 

los padres de familia están de   acuerdo que mejoraría la comunicación, 

facilitándoles  poder informarse de todo lo que ocurre en el Plantel Educativo  
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4. ¿Usted como Padre de Familia utilizaría el Portal Web,  para conocer e 
informarse de los adelantos y proyectos que ofrece este Plantel 
Educativo? 
 

CUADRO Nº 4 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 120 80% 

NO 30 20% 
TOTAL 150 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 
Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 
 

GRÁFICO Nº 4 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 
Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta interrogante, se puede observar que de los 150 padres de familia  a los 

que  se aplicó la encuesta, el 80% si utilizaría el Portal Web de la Institución 

para conocer  e informarse de los adelantos y proyectos que ofrece este Plantel 

Educativo. 

 

SI
80%

NO
20%

¿USTED COMO PADRE DE FAMILIA UTILIZARÍA EL
PORTAL WEB, PARA CONOCER E INFORMARSE DE LOS
ADELANTOS Y PROYECTOS QUE OFRECE ESTE
PLANTEL EDUCATIVO?
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La unidad Educativa Zumba, al no contar con una herramienta tecnológica que 

permita a los padres de familia  informarse de todos los proyectos que 

emprende la Institución y  al analizar los resultados obtenidos, se observa que  

más de la mitad de padres de familia  utilizarían el Portal Web, para conocer  e 

informarse de los adelantos y proyectos que ofrece este Plantel. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que más de la mitad de los 

padres de familia  utilizarían el Portal Web, para conocer  e informarse de los 

adelantos y proyectos que ofrece este Plantel y los que manifiestas que no, es 

porque no pueden utilizar la tecnología. 

Analizados los datos se sugiere que se crea el Portal Web, para que los padres 

de familia estén enterados de todos los adelantos y proyectos  que ofrece este 

Plantel educativo y además se realice charlas de capacitación de la TIC’S a los 

padres de familia.  
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ENCUESTAS REALIZADAS  A LOS ESTUDIANTES  DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA ZUMBA. 

 
 

1. ¿Conoce usted que es un Portal  Web? 
 

CUADRO Nº 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 140 93% 

NO 10 7% 
TOTAL 150 100% 
Fuente: Encuesta aplicada  a estudiantes 
Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 
 

GRÁFICO Nº 1 

 
Fuente: Encuesta aplicada  a estudiantes 

Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta, se puede observar que de los 150 estudiantes a los que  se 

aplicó la encuesta, el 93% si conoce lo que es un Portan Web y el 7% no 

conoce lo que es un Portal. 

 

SI
93%

NO
7%

¿CONOCE USTED QUE ES UN PORTAL WEB?
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Con los resultados obtenidos se observa que casi la totalidad de los 

estudiantes conocen lo que es un Portal Web y un pequeño número no 

conocen lo que es un Portal Web. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que la mayoría  de estudiantes  

conocen lo que es un Portal Web. 

Analizados los datos se sugiere que se capacite a los estudiantes  en el 

conocimiento  de las TIC’S. 

 
2. ¿Le gustaría que su Colegio tenga su Portal Web? 
 

CUADRO Nº 2 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 150 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 150 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 
 

GRÁFICO Nº 2 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 

SI
100%

NO
0%

¿LE GUSTARÍA QUE SU COLEGIO TENGA SU PORTAL
WEB?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se evidencia que, de los 150 estudiantes  a los que  se aplicó la encuesta, el 

100%  les gustaría que el Colegio  tenga un Portal Web. 

La unidad Educativa Zumba, al no contar con una herramienta tecnológica, 

para que los estudiantes puedan informarse de lo que ofrece el Colegio  y  al 

analizar los resultados obtenidos, se observa que  la totalidad de estudiantes 

les gustaría que el Colegio  tenga un Portal Web. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que  todos los estudiantes 

ambicionan la creación de un Portal Web. 

Analizados los datos se sugiere que se crea el Portal Web porque, todos los 

estudiantes desean utilizar la tecnología para comunicarse. 
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3. ¿Estaría de acuerdo con apoyar a la elaboración del Portal Web, 
colaborando con fotos, entrega de información en el curso y en el 
Colegio? 
 

 
CUADRO Nº 3 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 150 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 150 100% 
Fuente: Encuesta aplicada  a estudiantes 

Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 
 

GRÁFICO Nº 3 

 
Fuente: Encuesta aplicada  a estudiantes 
Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico, se puede observar que de los 150 estudiantes  a los que  se 

aplicó la encuesta, el 100%  Estaría de acuerdo con apoyar a la elaboración del 

Portal Web, colaborando con fotos, entrega de información en el curso y en el 

Colegio. 

SI
100%

NO
0%

¿ESTARÍA DE ACUERDO CON APOYAR A LA
ELABORACIÓN DEL PORTAL WEB, COLABORANDO
CON FOTOS, ENTREGA DE INFORMACIÓN EN EL
CURSO Y EN EL COLEGIO?
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La unidad Educativa Zumba, al no contar con una herramienta tecnológica que 

permita difundir la información del plantel y  al analizar los resultados 

obtenidos, se observa que  la totalidad de los estudiantes  están de acuerdo en  

apoyar a la creación del Portal Web colaborando con fotos, entrega de 

información en el curso y en el Colegio. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que  todos los estudiantes están 

predispuestos a colaborar en la creación de un Portal Web, compartiendo 

información. 

Analizados los datos se sugiere que se crea el Portal Web porque, todos los 

estudiantes colaboraran en la creación del Portal Web porque son parte del 

Plantel, donde se están educando. 
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4. ¿Cree usted que mejoraría la comunicación de los servicios que ofrece 
la Institución Educativa mediante la creación de un Portal Web? 
 

CUADRO Nº 4 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 150 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 

GRÁFICO Nº 4 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se evidencia que  de los 150 estudiantes  a los que  se aplicó la encuesta, el 

100%  cree  que mejoraría la comunicación de los servicios que ofrece la 

Institución Educativa mediante la creación de un Portal Web. 

La unidad Educativa Zumba, al no contar con un canal de comunicación que 

permita comunicar y difundir lo que ofrece el Plantel Educativo   y  al analizar 

los resultados obtenidos, se observa que  todos los estudiantes creen  que 

SI
100%

NO
0%

¿CREE USTED QUE MEJORARÍA LA COMUNICACIÓN
DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MEDIANTE LA CREACIÓN DE UN PORTAL
WEB?
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mejoraría la comunicación de los servicios que ofrece la Institución Educativa 

mediante la creación de un Portal Web. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que  todos los estudiantes están 

interesados por la  creación  del Portal Web, como un canal que mejore la 

comunicación de los servicios que ofrece el Plantel Educativo. 

Analizados los datos se sugiere que se crea el Portal Web porque, los 

estudiantes están de   acuerdo que mejoraría el medio de informarse y de 

conocer todo lo que pasa en el Colegio.  
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5. ¿Usted como estudiante utilizaría el Portal Web,  para conocer e 
informarse de los adelantos y proyectos que ofrece este Plantel 
educativo? 

 
CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 141 94% 

NO 9 6% 
TOTAL 150 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 

GRÁFICO Nº 5

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Responsable: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta interrogante, de los 150 estudiantes  a los que  se aplicó la encuesta, el 

94% si utilizaría el Portal Web de la Institución para conocer  e informarse de 

los adelantos y proyectos que ofrece este Plantel Educativo, y el 6% no 

utilizaría el Portal Web. 

La unidad Educativa Zumba, no cuenta  con una herramienta tecnológica que 

permita a los estudiantes  informarse de todos los proyectos que emprende la 

Institución y  al analizar los resultados obtenidos, se observa que  casi la 

totalidad de estudiantes si utilizaría el portal web, para conocer  e informarse de 

SI
94%

NO
6%

¿USTED COMO ESTUDIANTE UTILIZARÍA EL PORTAL
WEB, PARA CONOCER E INFORMARSE DE LOS
ADELANTOS Y PROYECTOS QUE OFRECE ESTE
PLANTEL EDUCATIVO?
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los adelantos y proyectos que ofrece este Plantel, y un pequeño número no 

utilizaría el Portal Web. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que se crea el Portal Web, 

porque la mayoría de  estudiantes si  utilizarían el Portal Web, para conocer  e 

informarse de los adelantos y proyectos que ofrece este Plantel y los que 

manifiestas que no, es porque no conocen sobre Internet. 

Analizados los datos se sugiere que se crea el Portal Web, porque  los 

estudiantes   utilizarían este medio para estar  bien informados de los 

acontecimientos que ocurren en el Colegio. Y que se dé cursos de capacitación 

sobre el manejo de las TIC’S a los estudiantes, especialmente que vienen a 

octavo año de básica. 
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ENTREVISTA REALIZADA  A LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL 

 NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Antonio Núñez Alba  

RECTOR ( x ) VICERRECTOR  ( ) 

 

 
INVESTIGADOR: Fausto Gonzalo Palta Rivera. 

 
DESARROLLO DE ENTREVISTA: 

1) ¿Qué opina de la realización de un Portal Web en la Institución? 

Una buena acción. 

ANÁLISIS:  

Según el criterio del Lic. Juan Núñez Alba, Rector del Colegio, manifiesta que 

es una buena acción la creación del Portal Web, ya que esta Plantel educativo 

demanda de mucha información ágil y oportuna. 

2) ¿A su criterio, cuáles serían las ventajas de la utilización de un Portal 

web en la Institución Educativa? 

Como medio para ofertar las carreras educativas e informar a la Ciudadanía. 
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ANÁLISIS:  

Según el criterio del Señor Rector del Colegio, la ventaja sería que nos 

ayudaría como medio tecnológico  para ofertar las carreras educativas que 

tiene el Plantel educativo a la sociedad en general. 

3) ¿La  implementación de un Portal Web le ayudaría a la promoción del 

Establecimiento Educativo? 

Hacer conocer al mundo entero de la eficiente existencia de nuestro adelanto 

como Institución Educativa. 

ANÁLISIS:  

Según el criterio del Lic. Juan Núñez Alba, Rector del Colegio, el Portal Web 

sería el medio para hacer conocer al mundo entero de la eficiente existencia de 

nuestro adelanto como Institución educativa. 

4) ¿Cuál cree usted, que debería ser la información que se pueda mostrar 

en El Portal Web de la Institución Educativa? 

Todos los actos educativos, científicos, deportivos y culturales. 

ANÁLISIS:  

Según el criterio del Señor  Rector del Colegio, la información que se debería 

mostrar son los actos educativos, como la exposición en las fiestas del Colegio, 

los actos de feria científica, el campeonato interno de deportes y la 

participación en los campeonatos deportivos a nivel cantonal, Provincial y 

Nacional en los que ha participado el Plantel educativo. 
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ENTREVISTA REALIZADA  A LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL 

NOMBRES Y APELLIDOS: Edgar Leonardo Cabrera Figueroa 

RECTOR (   ) VICERRECTOR  ( x) 

 
INVESTIGADOR: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

DESARROLLO DE ENTREVISTA: 

1) ¿Qué opina de la realización de un Portal Web en la Institución? 

Hoy en día  es importante como medio para comunicarse. 

ANÁLISIS:  

Según el criterio del Ing. Edgar Leonardo Cabrera Figueroa, Vicerrector del 

Colegio, manifiesta que hoy en día es importante el Portal Web como medio 

para comunicarse. 

2) ¿A su criterio, cuáles serían ventajas de la utilización de un Portal web 

en la Institución Educativa? 

Masificación de comunicación sobre el que hacer Institucional y como medio 

para ofertar las carreras educativas e informar a la Ciudadanía. 
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ANÁLISIS:  

Desde el punto de vista  del Señor Vicerrector, la ventaja de la utilización de un 

Portal web sería la masificación de comunicación y como medio de 

comunicación ágil  para informar a la ciudadanía todo lo referente  al que hacer 

educativo y además para  ofertar las carreras educativas con que cuenta el 

Plantel Educativo. 

3) ¿La  implementación de un Portal Web le ayudaría a la promoción del 

Establecimiento Educativo? 

Si le ayudaría. 

ANÁLISIS:  

Según la opinión del Vicerrector del Plantel Educativo, la implementación de un 

Portal web si le ayudaría a promocionar a la sociedad lo que ofrece la 

Institución Educativa. 

4) ¿Cuál cree usted, que debería ser la información que se pueda mostrar    

en el Portal Web de la Institución Educativa? 

Historial, promociones, misión y visión, oferta académica e innovación 

curricular. 

ANÁLISIS:  

Según el criterio del Señor Vicerrector, la información que se debería mostrar 

es la historia del Plantel, misión y visión, promociones de bachilleres, oferta 

académica  y toda la innovación curricular implementada  por el Plantel 

Educativo. 
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OBSERVACIÓN DIRECTA REALIZADA A LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA ZUMBA. 

NOMBRES Y APELLIDOS: Gabriela Jiménez.  

DEPARTAMENTO: Secretaría 

 

INVESTIGADOR: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 

1) ¿Cómo se realizan  los procesos administrativos?  

La  información ingresa al Plantel Educativo se la registro y luego paso al 

Rector para el trámite pertinente. 

ANÁLISIS:  

Según el criterio de la Secretaría del Plantel Educativo, se  recibe todos los 

oficios recibidos, y luego se pasa al Rector para que se dé el trámite pertinente, 

as mismo  las notas parciales y quimestrales y  el control de faltas que otorgan 

los maestros se registra en una base de datos para luego mostrar a los 

estudiantes y ciudadanía en forma impresa. 
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2) ¿Cómo es el trabajo en el departamento de secretaria? 

Se da atención al público, Toda noticia de los estudiantes se pega en la 

estafeta, se recepta las calificaciones  parciales y finales  de los alumnos y se 

pega   en la estafeta. 

ANÁLISIS:  

Según la opinión de la Secretaría del Plantel Educativo, toda noticia referente al 

quehacer educativo que se debe informar, calificaciones parciales y finales de 

los estudiantes se pega en la estafeta del departamento para el conocimiento 

de estudiantes, padres de familia y sociedad en general. 
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OBSERVACIÓN DIRECTA REALIZADA A LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA ZUMBA. 

NOMBRES Y APELLIDOS: Cesar Eduardo Echeverría Tamay 

DEPARTAMENTO: Inspección General 

 

INVESTIGADOR: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 

1) ¿Cómo se realizan  los procesos administrativos?  

Se controla la asistencia a docentes y alumnos, se in forma al señor Rector la 

asistencia de los docentes, para justificar una inasistencia debe realizar una 

solicitud al Rector y presentar los respectivos justificativos. 

ANÁLISIS:  

Según la opinión del Tglo. Cesar Echeverría, en el departamento se controla la 

asistencia tanto de maestros y estudiantes y luego se pasa a l Rector para el 

conocimiento y sanción respectiva. Para la respectiva Justificación dela 
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inasistencia se deberá realizar una solicitud dirigida al rector, adjuntando los 

respectivos justificativos. 

2) ¿Cómo es el trabajo en el departamento de inspección? 

Se emite los leccionarios a cada curso, Se muestran en la estafeta de 

Inspección  los horarios tanto de clases como de pruebas parciales y 

exámenes quimestrales. 

ANÁLISIS:  

Según el criterio  del Inspector del Plantel Educativo,  el trabajo que se realiza 

es, emitir los leccionarios a cada curso para el control de asistencia de 

estudiantes y docentes, realizar el horario  de clases del año lectivo, el horario 

de pruebas y exámenes quimestrales. 
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g. DISCUSIÓN 

En  la Unidad Educativa Zumba, la elaboración de un Portal web; constituye 

una herramienta muy valiosa  ya  que permite informar de manera oportuna los 

diferentes eventos que se está llevando a cabo dentro de la misma, así como 

también permite en base a los resultados obtenidos, estar en la capacidad 

de tomar decisiones que conlleven al desarrollo del Plantel Educativo. 

Para la creación del Portal Web, se procedió a recopilar valiosa información, en 

todas las dependencias educativas y administrativas de la Unidad Educativa 

Zumba, información que se encontraba en archivos de secretaría y biblioteca, 

además se recopiló información, realizando algunas entrevistas a los directivos 

del Plantel, así como también se recopiló información, aplicando las encuestas a 

profesores, Padres de Familia, Docentes y estudiantes, dicha información sirvió 

para conocer la  gestión que se lleva a cabo dentro de la Unidad Educativa 

Zumba. 

Posteriormente se procedió a elaborar las plantillas de diseño para el Portal 

Web, realizando una variedad de diseños, y seleccionando la plantilla que 

permita cumplir con las expectativas de maestros, directivos, padres de familia y 

estudiantes que aportaron con su ayuda con la esperanza de obtener un mejor 

medio de comunicación. 

Luego se escogió el dominio, con el que se identificará la Unidad Educativa 

Zumba y seguidamente se procedió a contratar el hosting para el Portal Web. A 

continuación se procedió a instalar Joomla en la Versión 3.2, en el servidor 



 
 

54 

remoto, con el objetivo de realizar la creación del portal Web para la Unidad 

Educativa Zumba. 

Posteriormente se  desarrolló el Portal Web, tomando en cuenta todo lo que 

ofrece la Unidad Educativa Zumba, su historia, su Misión y Visión, sus proyectos 

académicos, se difundió además la participación en los diferentes aspectos 

sociales, culturales y deportivos en los que hace presencia la Unidad Educativa 

Zumba, así como también sus logros alcanzados en los diferentes concursos de 

feria Científica. 

F i nalmente,  es ta  propuesta constituyó la realización del Análisis   e 

Interpretación de los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

Docentes, estudiantes y Padres de Familia; dejando ciertas directrices  y  

dando  un  valor  asociado  a  la  información  que  provee  el Plantel 

educativo, basada en el proceso administrativo que realiza la Unidad 

Educativa Zumba, ayudando así en la toma de decisiones acertadas,   

además el trabajo realizado se basó en los  distintos métodos y 

procedimientos  que ayudaron a conocer la realidad económica y financiera 

de la institución,    igualmente de la importancia que resulta concebir, que 

medios intervienen en la elaboración de un Portal Web. Logrando de esta 

manera mejoras, a través de la optimización correcta de sus recursos 

focalizados a orientar el mejoramiento administrativo, económico y financiero. 
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h. CONCLUSIONES 

Se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 El personal que integran la comunidad educativa de la Unidad Educativa 

Zumba, anhelan de manera urgente la Implementación de un Portal Web 

para comunicarse. 

 Los docentes, padres de familia y estudiantes están de acuerdo en 

colaborar, para la creación del Portal Web. 

 Los miembros que forman la comunidad educativa de la Unidad Educativa 

Zumba, valoran como una opción positiva la creación del Portal Web. 

 Que los docentes, padres de familia y estudiantes, utilizarían el portal web 

para informarse de todo lo que ocurre en la Institución Educativa donde se 

educan sus hijos. 

 Un gran porcentaje de  padres de familia, y un menor número de 

estudiantes  poco conocen sobre las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se incluya en los módulos de estudio de la carrera de Informática Educativa 

los lenguajes  y sistemas de gestión de contenidos (CMS) para desarrollar 

páginas web. 

 Que se crea el Portal Web para la Unidad Educativa Zumba, como sede del 

Circuito, para que facilite la comunicación entre los diferentes planteles que 

forman parte del circuito y con la sociedad en general. 

 Que se solicite la colaboración a docentes, padres de familia y estudiantes, 

porque están dispuestos a contribuir en la creación del Portal Web. 

 Que se crea el Portal Web, para que los docentes, padres de familia y 

estudiantes cuenten con una herramienta que les permita informarse de 

todo lo que ocurre en la Unidad Educativa Zumba. 

 Que se fomente la utilización de las herramientas informáticas actuales, 

como es la Implementación de un Portal web, para mejorar el canal de 

comunicación entre toda la comunidad educativa y sociedad en general. 

 Que se brinde capacitación permanente a estudiantes y Padres de Familia 

en el manejo y utilización de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, para que utilicen el Portal Web adecuadamente. 
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a. TEMA: 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB  PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 

ZUMBA, DEL CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE,  

COMO MEDIO PARA MEJORAR EL CANAL DE  COMUNICACIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON LA SOCIEDAD 
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b. INTRODUCCIÓN: 

Los cambios que se han presentado  en la sociedad contemporánea se ven 

afectados por los retos del nuevo siglo y es la educación por medio de la 

informática el campo donde las expectativas de apertura hacia la tecnología 

tiene lugar, para dar respuesta inmediata a ésta necesidad que surge en el aula 

de clase y en la vida misma es importante abrir nuevos espacios para la 

transformación de las estructuras  que llevan al estudiante no solo a depender 

de contenidos temáticos, sino que tengan una tendencia al desarrollo cognitivo 

que fortalezca las actividades de generalización, sistematización y  abstracción. 

Los estudiantes necesitan  enfrentarse a la reducción de problemas, no solo 

como escolar sino también proyectarse hacia un futuro, donde la creatividad y 

la innovación  sean el enlace hacia su vida cotidiana, por eso la necesidad de 

crear instrumentos que ayuden al aprendizaje con estructuras cognitivas de alto 

grado de adaptabilidad a lo nuevo y a las expectativas de  nuestros 

estudiantes, vinculando así las tics en este  nuevo aprendizaje. 

Un propósito que motiva este proyecto es dar a conocer a los docentes, padres 

de familia y estudiantes una manera diferente de interactuar con las nuevas 

tecnologías, no solo de reconocimiento de cada una de las actividades que la 

Institución desarrolla con los estudiantes si no también  la participación y la 

opinión de cada uno de ellos.  

Este tema de investigación, pretende implementar  una página  donde los 

padres de familia, ex alumnos y toda la comunidad educativa pueden conocer 

de una manera fácil, nuestra Institución, horarios, directores de curso, 
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proyectos, actividades que se realizan,  facilitando así la comunicación entre la 

Institución y la comunidad educativa. 
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c. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

¿Qué es una página Web? 

Para López C. y Estrada A. (2007), una Web es un documento digital en el que 

se puede hallar información variada y numerosa. Esto se puede constatar con 

tan solo teclear un tema en buscadores como Yahoo, Google, Altavista, Terra y 

Ozú, entre muchos otros. En ellos aparecen grandes listados de páginas web, 

en los que se puede localizar una gama de contenidos, cuya diferencia radica 

sólo en aspectos como la organización y la selección de información. 

Para Febo A. (2015), una página web es un documento electrónico que forma 

parte de la WWW (World Wide Web) generalmente construido en el lenguaje 

HTML. Este documento puede contener enlaces (características del hypertext) 

que nos direcciona a otra página web cuando se efectúa el clic sobre él. 

Para Millenium (2003), una página web “es un documento electrónico que  

contiene información específica de un teme en particular y que es almacenada 

en algún sistema de cómputo que se encuentre conectado a la red mundial de 

información denominada internet”. 

Importancia de una página web 

Para Martínez B. (2011), una página web es importante  porque en el mundo 

actual donde la comunicación  es  el eje que mueve la educación, la página 

web se ha convertido en la herramienta  básica en todas las instituciones, 

entidades, agencias, y en general en toda clase de organizaciones sociales.  

En la educación no es la excepción,  en la mayoría de las entidades 
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educativas, en todos los niveles, la página web es la herramienta para  

presentarse en sociedad, es decir, dar a conocer la misión, la visión, alcances, 

organización, etc. 

(2015) Su importancia radica en que permite comunicarse virtualmente a 

cualquier persona del mundo con otra, o con contenidos que le interesen, y 

todo ello sin implicar un contacto físico directo. Así, no sólo se pueden 

compartir experiencias, conocimientos, bienes económicos... sino que además 

se puede hacer con millones de personas como receptores potenciales. 

Beneficios de una página web 

Para Forero W. (2013), algunos de los beneficios de una página web es “contar 

con optimas soluciones para mejorar las comunicaciones y en general para 

agilizar muchos procesos dentro de la administración orientados a mejorar la 

vida de los copropietarios”. 

Acuña M. (2010) los beneficios que  proporciona este  portal educativo a sus 

destinatarios (profesores, estudiantes, familias) se derivan de los servicios que 

ofrece, y del hecho de estar accesible desde Internet en cualquier momento y 

lugar. 
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d. JUSTIFICACIÓN 

El uso de nuevas tecnologías de comunicación permite una interacción más 

asertiva entre las organizaciones y sus integrantes, en este caso, la Unidad 

Educativa Zumba se beneficiaría de poseer un vínculo electrónico, como lo es 

la página web, dando una mayor accesibilidad de datos actuales, referentes a 

las actividades del Plantel Educativo, fortaleciéndose   e innovando  la imagen 

del mismo en la llamada era de la información, permitiendo un mayor alcance y 

presencia en el mundo virtual. 

Es importante mencionar que con la creación de la página Web, se minimizaría 

costos operativos referentes a las carteleras informativas,  ya que no será 

necesario realizar impresiones referentes a los horarios de pruebas parciales, 

quimestrales y comunicaciones, lo que se ahorraría  recursos e insumos que 

comúnmente se utilizan para tal fin. Toda  La comunidad educativa podrán 

disponer a través de una página web, documentación, notificaciones, avisos de 

reuniones o cualquier otra información inherente a la unidad Educativa Zumba, 

de forma rápida y ágil. 

Por todo lo antes expuesto, es conveniente que el Colegio disponga de una 

página web, con el fin de publicar y distribuir información dinámica y 

económica.  Razones por las que esta propuesta afianzará la presencia de  la 

Unidad Educativa Zumba, en todas las partes del mundo, como Institución 

Educativa abierta a la demanda de estudiantes comprometidos con el 

desarrollo de la sociedad. 
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e. OBJETIVOS 

GENERAL: 

Elaborar una página web como medio para mejorar el canal de comunicación 

de la Unidad Educativa Zumba con la Sociedad. 

ESPECÍFICOS: 

 Instalar Joomla, en la versión actualizada, para la creación de la página 

Web 

 Socializar la página Web a la comunidad educativa de la Unidad Educativa 

Zumba. 
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DESARROLLO  DEL PROYECTO 

 

Instalación de Joomla en la versión 3.0 

PASO 1 

Descargar el paquete de Joomla  

 

 

 

Fuente: https://docs.joomla.org/J3.x:Installing_Joomla/es 

 

PASO 2 

Ingreso al cpanel del hosting y desde al administrador de archivos y 

ubicándose  en el directorio raíz www, subir los archivos  de Joomla al servidor 

y nos presentará la siguiente ventana. 

Fuente: https://docs.joomla.org/J3.x:Installing_Joomla/es 
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PASO 3 

En esta ventana, Ingresar el nombre del sitio, el correo electrónico y un nombre 

de usuario y contraseña para el administrador y luego clic en siguiente. 

 

Fuente: https://docs.joomla.org/J3.x:Installing_Joomla/es 

 

PASO 4 

En este paso, seleccionar el tipo de base de datos: MySQLi es la base de datos 

usada habitualmente. Nombre del servidor: Dónde está alojada su base de 

datos, lo habitual es localhost. Nombre de usuario: el nombre de usuario 

utilizado para conectarse a la base de datos. Contraseña: la contraseña del 

usuario de la base de datos.  Nombre de la base de datos: el nombre de la 

base de datos. El  Prefijo de tabla: se genera uno automáticamente y luego clic 

en siguiente. 



 
 

67 

 

Fuente: https://docs.joomla.org/J3.x:Installing_Joomla/es 

 

PASO 5 

Llega el momento de terminar la instalación de Joomla. La última página de la 

instalación desde el navegador web contiene toda la información acerca de la 

instalación. Esto incluye las opciones  para instalar datos de ejemplo y las  

opciones de configuración de la instalación. Cuando el usuario es  nuevo en 

Joomla, es conveniente instalar algunos datos de ejemplo para que se  vea 

cómo trabaja Joomla y aparece la siguiente ventana. 

 

Fuente: https://docs.joomla.org/J3.x:Installing_Joomla/es 



 
 

68 

PASO 6 

Si todo es correcto y se pasan las comprobaciones, se debe  hacer clic en el 

botón Instalar, ubicado en la esquina superior derecha de la página Visión 

general. Esto iniciará el proceso de instalación propiamente dicho. 

 

Fuente: https://docs.joomla.org/J3.x:Installing_Joomla/es 

 

PASO 7 

Finalmente, luego de hacer clic en Instalar, se debería ver una barra de 

progreso con información adicional acerca de la instalación. Una vez que la 

instalación se haya completado, debería ver la página en la que se le felicita 

por el éxito de la instalación. 

 

Fuente: https://docs.joomla.org/J3.x:Installing_Joomla/es 
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PLANTILLA POR DEFECTO DE JOOMLA 

 

 

Fuente: www.uez.edu,ec 

INSTALAR LA PLANTILLA HOT ACADEMY EDUCATION 

 

 

Fuente: http://demo.hotjoomlatemplates.com/index.php?template=academy 
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Fuente: http://demo.hotjoomlatemplates.com/index.php?template=academy 

 

 

Fuente: http://demo.hotjoomlatemplates.com/index.php?template=academy 
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CONFIGURACIÓN DE LA PLANTILLA CON LA INFORMACIÓN DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA ZUMBA. 

 

 

Fuente: www.uez.edu.ec 

 

 

Fuente: www.uez.edu.ec 

 

Fuente: www.uez.edu.ec 

http://www.uez.edu.ec/
http://www.uez.edu.ec/
http://www.uez.edu.ec/
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f. CRONOGRAMA 

 

Nro. ACTIVIDADES 

 

AÑO 2015-2016 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 

 
Adquisición de 
dominio y 
Hosting.  
 

                

2 

 
Adquisición e 
instalación de 
la plantilla hot 
academy. 
 

                

3 

 
Realizar la 
página, 
configurando la 
plantilla con la 
información del 
Colegio. 
 

                

 

BENEFICIADOS: 

 

Con la implementación de La Página web el beneficiado sería mi persona como 

autor de la página web, docentes, estudiantes, padres de familia y sociedad en 

general del Cantón Chinchipe. 
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g. PRESUPUESTO 

 

 

 

FINANCIAMIENTO:  

Todos los gastos fueron financiados por mi persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESOS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Movilización 20.00 400.00 

Internet 1,00 100.00 

Dominio y hosting 

para la página 
85.00 85.00 

Asesoría técnica 160.00 160.00 

TOTAL EGRESOS 745,00 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El personal que integran la comunidad educativa de la Unidad Educativa 

Zumba, mejoraría el canal de  comunicación con la creación de la página  

Web. 

 

 Los planteles educativos que forman parte del circuito de la Unidad 

Educativa Zumba, podrán obtener información ágil y oportuna. 

 

 Los miembros que forman la comunidad educativa de la Unidad Educativa 

Zumba, valoran como una opción positiva la creación del Portal Web. 

 

 El personal que integran la comunidad educativa de la Unidad Educativa 

Zumba, anhelan de manera urgente la Implementación de un Portal Web 

para comunicarse. 

 

 Los docentes, padres de familia y estudiantes están de acuerdo en 

colaborar, para la creación del Portal Web. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se incluya en los módulos de estudio de la carrera de Informática Educativa 

los lenguajes  y sistemas de gestión de contenidos (CMS) para desarrollar 

páginas web. 

 

 Que se siga manteniendo las tutorías en la universidad  en los horarios 

establecidos actualmente. 

 

 Que se crea la página  Web para la Unidad Educativa Zumba, como sede 

del Circuito, para que facilite la comunicación entre los diferentes planteles 

que forman parte del circuito, con la sociedad en general. 
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k. ANEXOS 

 

 

Fotografía: Socialización a docente de la Unidad Educativa Zumba 
Investigador: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 

 

Fotografía: Socialización a docente de la Unidad Educativa Zumba 
Investigador: Fausto Gonzalo Palta Rivera 
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Fotografía: Socialización a estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
Zumba 

Investigador: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 

 

 

Fotografía: Socialización a estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
Zumba 
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Investigador: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 

 

Fotografía: Socialización a estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 
Zumba 

Investigador: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 

 



 
 

80 

 

Fotografía: Socialización a estudiantes del Noveno Año de Básica de la Unidad Educativa 
Zumba 

Investigador: Fausto Gonzalo Palta Rivera 
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k. ANEXOS  

PROYECTO DE TESIS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

TEMA 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA ZUMBA, DEL CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, COMO MEDIO PARA MEJORAR EL CANAL DE 

COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON LA 

SOCIEDAD” 

 

 

 

AUTOR:  

FAUSTO GONZALO PALTA RIVERA 

 

LOJA – ECUADOR 

2014 

Proyecto de tesis previo a la obtención del 

grado de Licenciado en Ciencias de la 

Educación mención Informática Educativa. 
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a. TEMA 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 

ZUMBA, DEL CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, 

COMO MEDIO PARA MEJORAR EL CANAL DE COMUNICACIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON LA SOCIEDAD” 
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b. PROBLEMÁTICA 

Las TICS son hoy en día las mejores formas de desarrollo y apoyo de la 

educación, y están formando parte de nuestro convivir, que incluso han llegado 

a todos los rincones del mundo pero no con la misma fuerza. 

Las TICS son utilizadas principalmente por universidades, en las cuales 

desarrollan y brindan los cursos necesarios o información existente para cada 

una de ellas. Siendo al contrario en las instituciones de nivel medio que 

debiendo ser estas las protagonistas, hoy por hoy en la implementación de este 

tipo de sistemas, no le hacen, no se adaptan a los nuevos procesos que 

acarrea consigo el proceso de enseñanza-aprendizaje actual. 

En la Unidad Educativa Zumba,  no se ha implementado un sistema que 

permita la inserción de las  TICS. Esta Institución Educativa es Sede Central 

del circuito Nº 4 del Cantón Chinchipe,  y  hasta el momento carece de un 

Portal Web que permita una comunicación   dinámica  y eficiente entre los 

estamentos de la Comunidad que la conforman y facilite conocer los diferentes 

procesos académicos y administrativos que se desarrollan al interior de la 

misma.  

Es una preocupación alarmante que en estos tiempos en que la tecnología 

avanza  a pasos gigantescos, se tenga todavía como  canal de comunicación 

de esta Institución con la comunidad las estafetas, donde se colocan los 

anuncios en  la ventanilla de Inspección General. De ahí que es una necesidad 

urgente que ésta Institución Educativa cuente con un Portal Web. 
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La Unidad Educativa Zumba, es una Institución educativa que se encuentra 

entre una de las mejores de la provincia, ya que alcanzado muchos logros en la 

parte académica, deportiva y cultural, por lo que es preocupante, las llamadas 

telefónicas que realizan  los exestudiantes, padres de familia, autoridades y 

más personas,  requiriendo información acerca de la  Institución Educativa. Es 

importante tomar en cuenta que la Unidad Educativa Zumba, Se encuentra en 

la Fase final para promocionar el Bachillerato Internacional, a los estudiantes 

del cantón Chinchipe, además en esta Institución Educativa en los próximos 

meses se construirá la Unidad del milenium. No está por demás considerar que 

este Plantel se encuentra ubicado en la Parroquia Zumba que limita con el país 

del Perú, contando con  estudiantes de este País vecino.  De ahí que es una 

necesidad urgente implementar un Portal Web, para dar a conocer  no 

solamente a nivel local sino también Cantonal, Provincial e Internacional lo que  

ofrece esta Institución Educativa,  los logros obtenidos  y la información que se 

requiera de este Plantel Educativo.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se justifica por la necesidad de adaptarnos a las últimas 

tecnologías existentes en el mundo, se hace indispensable aprovechar la 

internet como medio que permita una comunicación oportuna de esta 

Institución Educativa con la sociedad,  sobre todo en este rincón de la patria, se 

ha implementado recientemente el servicio de internet en este Plantel 

educativo y en la mayoría de los domicilios, siendo un aporte muy importante 

para que  esta Institución Educativa aproveche este recurso y comunique 

oportunamente  la información a  los padres de familia, alumnos y sociedad en 

general.  

Este proyecto le permitirá a la Unidad Educativa Zumba, prestar un servicio de 

comunicación más ágil y eficiente y sobre todo este proyecto le ahorrará tiempo 

y recursos a la Institución. La implementación del portal web, le ayudará a la 

Unidad Educativa Zumba dar a conocer de mejor manera  a  sus miembros y a 

la sociedad en general, todos los procesos administrativos, académicos y 

pedagógicos que se lleven a cabo en esta Institución Educativa. 

Factibilidad Técnica 

Este proyecto es posible realizarlo, ya que luego del análisis técnico que se 

realizó con las autoridades del Plantel,  se cuenta con  el hardware, software y  

las herramientas tecnológicas  necesarias para el mantenimiento Activo del  

portal web, ya que cuenta con un nuevo laboratorio de  Computación con 

Tecnología de punta. 
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Factibilidad Económica 

Este proyecto es viable, porque en la entrevista realizada a las  Autoridades de 

la Unidad Educativa Zumba, manifestaron que  tienen los recursos económicos  

necesarios para mantenerla activa, ya que es un proyecto indispensable para la 

difusión del quehacer educativo de esta Institución con la sociedad. 

Factibilidad Operativa 

Se ha considerado que este proyecto operativamente es posible realizarlo, 

porque  existe el recurso humano de Planta, capacitado tecnológicamente, que 

se encargará de la administración y mantenimiento  del portal Web. 

JUSTIFICACIÓN  ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja  se encuentra empeñada en formar 

profesionales competitivos con alto criterio profesional, ético y social. Es por 

ello que enmarcado en estos aspectos y como estudiante de la Carrera de 

Informática Educativa, estoy en capacidad de realizar el presente proyecto el 

mismo que me permitirá poner en práctica los conocimientos  adquiridos  de la 

formación universitaria. 

Además espero que este trabajo sirva de fuente de consulta para las futuras 

generaciones de estudiantes que ingresen a esta prestigiosa Institución 

Educativa. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL: 

Implementar un portal Web, para el Colegio de Bachillerato Zumba, del Cantón 

Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe,  como medio para  mejorar  el 

canal de comunicación,  de la Institución Educativa con la Sociedad. 

ESPECÍFICOS: 

 Recopilar información, en todas las dependencias educativas y 

administrativas del Colegio de Bachillerato Zumba. 

 Elaborar plantillas de diseño para el Portal Web 

 Instalar Joomla en la versión actualizada, en un servidor local para la 

creación del Portal Web 

 Desarrollar el Portal Web, difundiendo todo lo que ofrece académicamente, 

sus proyectos y logros alcanzados por la Unidad Educativa Zumba. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

DATOS DEL PLANTEL 

Historia del Colegio 

Tras múltiples e incansables gestiones de un grupo de habitantes de este 

Cantón, consiguen que mediante decreto ministerial nº 1556, del 28 de octubre 

de 1967 decretaran la creación del Colegio Fiscal Mixto de Ciclo Básico en la 

población de Zumba, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe. Con 

este acuerdo ministerial, la dirección provincial de educación de Zamora 

Chinchipe, designó el personal docente, administrativo y de servicio que 

laborará en este flamante Plantel Educativo; designado el personal, las 

matrículas se inician el 4 de febrero de 1968, las mismas que terminan el 28 del 

mismo mes y año, con 42 alumnos matriculados y seguidamente se inicia su 

funcionamiento. 

En el transcurso de su historia ha tenido diversos nombres: Nacional “Zumba”, 

“Héroes de Paquisha”, Técnico Industrial “Zumba”, Unidad Educativa Zumba y 

Colegio de Bachillerato Zumba, nombre que se mantiene hasta la actualidad. 

Desde su inicio ha tenido diversas especialidades, se inició como Colegio de 

Ciclo Básico con las modalidades de Actividades Prácticas de Agropecuaria, 

Manualidades, Comercio y Administración. 

Ante la imposibilidad de que la juventud estudiosa del Cantón Chinchipe 

continuara sus estudios de Ciclo Diversificado, obliga a Directivos y Padres de 
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Familia a realizar arduas gestiones y consiguen mediante acuerdo ministerial nº 

965 del 27 de agosto de 1973 la creación del Bachillerato.  

En el  año lectivo 1974 – 1975, la trilogía educativa  sintieron la necesidad de 

tener un local propio, por lo que procedieron a buscar el lugar adecuado, en 

donde se construyeron los dos primeros bloques para el funcionamiento del 

Colegio, el mismo que se hizo a partir del año lectivo 1975 – 1976, año desde 

el cual funciona hasta la actualidad; Además, en este mismo período se 

construye mediante mingas de alumnos y profesores la primera cancha de 

básquet. Para el año de 1980 con acuerdos ministeriales nº  104 y 2863  se 

crea la sección nocturna, dando la oportunidad a jóvenes y adultos que 

trabajaban en el día a poder  estudiar y cumplir con sus metas. 

Es importante conocer que de los 6 alumnos que el Colegio graduó  en julio de 

1976, hasta la actualidad a graduado a  1604 bachilleres responsables, 

honestos y trabajadores al servicio de una sociedad; esto es un ejemplo de 

confianza, superación, perseverancia, trabajo y voluntad por ver siempre al 

Colegio  en la cúspide del quehacer educativo. 

 RECTORES DEL COLEGIO 

N° RECTORES PERIODOS 

1 Max Hernán Martínez Morales 1975- 1982 

2 Nelson Germán Torres Jaramillo 1982 -  1983 

3 Segundo Manuel Torres Ordóñez 1983 - 1984 

4 Wilson Hernán Vizuete Troya(R. Encargado) 1984 - 1988 

5 Edgar Leonardo Cabrera Figueroa 1988 - 2000 

6 Holger Alcívar Cuenca Herrera (R. Encargado) 2000 – 2001 

7 Juan Antonio Núñez Alba 2001 – 2008 

8 Cristóbal Sarango Tinitana (R. Encargado) 2008 – 2009 

9 Jorge Enrique García Alberca 2009 – 2013 

10 Juan Antonio Núñez Alba 2013 - continúa 
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VISIÓN. 

El Colegio de Bachillerato “Zumba”,  aspira ser una institución emblemática del 

Cantón Chinchipe, que ofertará  educación de calidad en el campo 

humanístico, científico, acorde a las exigencias actuales, con la implementación 

del Bachillerato Internacional, debiendo contar con una infraestructura 

adecuada y potencial humano calificado a fin de contribuir al desarrollo socio-

económico, cultural y de preservación ambiental de la comunidad.  

MISIÓN 

El Colegio de Bachillerato “Zumba”,  es una institución fiscal que contribuye con 

responsabilidad y ética profesional al desarrollo de las potencialidades de los 

alumnos, estimulando la creatividad e investigación, participando en la 

preservación del medio ambiente e integrando su dimensión bio-psico-social a 

través de una praxis didáctica permanente, basado en proyectos de vida y 

atención con calidad y calidez. 

OBJETIVOS 

 Desarrollar su curiosidad natural, despertando las habilidades necesarias 

para indagar y realizar investigaciones. 

 Aplicar, por su propia iniciativa, sus habilidades intelectuales de manera 

crítica y creativa para reconocer y abordar problemas complejos, y para 

tomar decisiones razonadas y éticas. 

 Comprender y expresar ideas  con confianza y creatividad en diversas 

lenguas. 
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 Actuar con integridad,  honradez, justicia y  respeto por la dignidad de las 

personas, los grupos y las comunidades. 

 Mostrar empatía, sensibilidad y respeto por las necesidades y sentimientos 

de los demás. Comprometiéndose  personalmente a ayudar a los demás e 

influir positivamente en la vida de las personas y el medio ambiente. 

 Entender la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lograr 

el bienestar personal propio y el de los demás. 

 Evaluar detenidamente su propio aprendizaje y experiencias, para ser 

capaces de reconocer y comprender sus cualidades y limitaciones para, de 

este modo, contribuir a su aprendizaje y desarrollo personal. 

Población estudiantil y población de Zumba 

Población estudiantil 

El colegio cuenta con aproximadamente 300 estudiantes. El 58.19% de la 

población estudiantil procede del sector  urbano y urbano marginal y el 41.81% 

del sector rural, de esta población  el 97% son alumnos propios del lugar, 

mientras que un 3% proceden de otras provincias, debido principalmente a la 

presencia de la Unidad Militar cuyos integrantes son rotativos. 

Población de Zumba 

La mayoría  de habitantes de la ciudad de Zumba, se dedican a la producción 

agrícola, representada por el café, plátano, cacao, yuca arroz y productos de 

ciclo corto, se combina con la producción agropecuaria como la cría de ganado 

vacuno. A pesar de ser un sector agropecuario, la Juventud en su mayoría se 

dedica a estudiar carreras relacionadas con las ciencias, otros escogen la 
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profesión de policías y militares, pero para actividades agrícolas de 100 

estudiantes tal vez el 1% escoja una carrera relacionada con la producción. 

Proyectos 

Proyectos Escolares 

Estos proyectos son espacios académicos formativos, que permiten la 

formación integral de los estudiantes en valores, colaboración, emprendimiento 

y colaboración: 

Los proyectos educativos que se están ejecutando son:  

 Expresión Corporal y Danza 

 Manualidades 

 Banda y música 

 Gastronomía 

 Dibujo y pintura 

 Computación 

Proyectos de Feria Científica 

Proyecto Yacón: propiedades alimenticias y medicinales. 

Triunfos logrados: 

 Primer puesto en la I Feria Científica Distrital en Zumba, Cantón Chinchipe 

 Primer puesto en la  Feria Científica en la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 Cuarto puesto en Feria Zonal en la ciudad de Loja. 

 Primer puesto en Feria Binacional en la ciudad de Loja 
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Proyecto Producción de recursos didácticos a partir de materiales 

reciclables para facilitar destrezas de aprendizaje del idioma inglés.  

Triunfos logrados: 

Primer puesto en la II Feria Científica Distrital en Zumba, Cantón Chinchipe. 

Proyecto Aprende Jugando en Matemáticas 

Triunfos logrados: 

 Primer puesto en la II Feria Científica Distrital en Zumba, Cantón Chinchipe. 

 Segundo puesto en Feria Binacional en la ciudad de Machala, Provincia del 

Oro. 

Proyectos de Emprendimiento 

Proyecto de  copiadora y útiles escolares 

Este proyecto tiene como objetivo atender  a estudiantes y profesores con el 

servicio de copias y útiles escolares, logrando que los estudiantes obtengan 

estos servicios sin necesidad de salir del Plantel Educativo. 
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CAPÍTULO II 

EDUCACIÓN 

Definición 

“Proceso de conducción hacia un fin, el primer elemento que se ha de tener 

claro es el punto de partida, ver de dónde se parte para obtener de allí la meta” 

Vásquez, S. (2012) Pag.15. 

Fase  de conducción, hacia una meta,  considerando el inicio como   punto de 

partida para poder alcanzar de allí   el objetivo. 

Concordamos  con Vásquez, Z. de que es proceso de conducción, hacia un fin, 

el primer elemento que se ha de tener claro es el punto de partida, ver de 

dónde se parte para obtener de allí la meta , porque en este proceso de 

conducción, es fundamental  tener una base de inicio para proyectar  y 

alcanzar los objetivos propuestos. 

“La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre 

aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la 

vida social”. Durkheim, E. (1991) Pág. 60 

Es la tarea desempeñada por las generaciones mayores, sobre las 

generaciones que no han logrado el nivel de desarrollo, indispensable para la 

existencia colectiva. 

Apoyamos a  Durkheim, E. La educación es la acción ejercida por las 

generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de 
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madurez necesario para la vida social, porque las generaciones adultas ya han 

recorrido un camino que les dejan una base de experiencias, que serán 

transmitidas a las generaciones jóvenes, que no han alcanzado el nivel de 

madurez, indispensable para integrarse   a la vida comunitaria. 

Importancia de la Educación 

Sobre la importancia de la educación el autor relata: Constituye uno de los 

instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Uno de los desafíos más 

difíciles será el de modificar nuestros pensamientos de manera que enfrente la 

complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible que 

caracteriza nuestro mundo. Morin, E.  (1999) Pag.7 

Es un mecanismo potente para efectuar el cambio,  encontrando como 

enfrentamiento transformar  nuestros  pensamientos de forma que contrarreste 

la dificultad progresiva, la velocidad de los cambios y lo sorprendente que 

determina nuestro planeta. 

Coincidimos con Morin, E.  Que la  educación es  uno de los instrumentos más 

poderosos para realizar el cambio. Uno de los desafíos más difíciles será el de 

modificar nuestros pensamientos de manera que enfrente la complejidad 

creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracteriza nuestro 

mundo, porque a través de este proceso se puede conducir al cambio de los 

pensamientos ya arraigados en nuestro ser, en nuevos pensamientos que 

demandan la acelerada y compleja  era actual. 

 “Es un deber importante de la educación armar a cada uno en el combate vital 

para la lucidez”. Morin, E.  (1999) Pag.13 
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Es un deber importante de la educación equipar a cada individuo con el 

discernimiento  para enfrentar la  dura batalla de la vida. 

Apoyamos a Morin, E. Es un deber importante de la educación armar a cada 

uno en el combate vital para la lucidez, porque en las diferentes etapas de 

nuestra vida, encontraremos una serie de obstáculos , que  obligan a discernir 

para  tomar las decisiones  adecuadas y no seguir cometiendo más errores, de 

tal manera que frustren los objetivos propuestos. 

Educación como crecimiento: 

“Al dirigir las actividades del joven. Dado que éste en un tiempo posterior 

compondrá la sociedad de ese periodo, la naturaleza de ésta girará en torno a 

la dirección que se haya dado a las actividades del niño en una etapa anterior”. 

Bowen, J.   Habson, P. (1986) Pág. 174 

Según la orientación que se haya transmitido al chico en la fase preliminar, esto 

influirá cuando sea joven y forme parte de la sociedad. 

Apoyamos a Bowen, J.   Habson, P. (1986)  Al dirigir las actividades del joven. 

Dado que éste en un tiempo posterior compondrá la sociedad de ese periodo, 

la naturaleza de ésta girará en torno a la dirección que se haya dado a las 

actividades del niño en una etapa anterior, porque de acuerdo a lo que uno 

vivió y experimento en su niñez, estos valores serán vividos  en la juventud, 

dado que de acuerdo a la educación que recibimos, esto influye en las etapas 

posteriores. 
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CAPÍTULO III 

INTERNET UN RECURSO EDUCATIVO 

Definición: 

“Es un conjunto de redes de computadoras interconectadas, ubicadas por todo 

el mundo y que ofrece sus servicios a una gran cantidad de usuarios”. Romo 

Hernández, Mendoza Sánchez y Gonzáles Cruz (2002) Pág. 106 

Son varias computadoras interconectadas mediante una red, localizadas por 

todo el planeta brindando asistencia a los usuarios. 

Apoyamos a Romo Hernández, Mendoza Sánchez y Gonzáles Cruz que 

manifiestan que Es un conjunto de redes de computadoras interconectadas, 

ubicadas por todo el mundo y que ofrece sus servicios a una gran cantidad de 

usuarios”. Porque por medio de una computadoras se pueden interconectar 

varias computadoras a la vez localizadas en distintos puntos del planeta con la 

ayuda de la red de internet y que presta varias asistencias a los usuarios. 

 “Conocida también como “autopista de la información”, es realmente una 

extensa red que conecta miles de redes informáticas de numerosos países, 

enlazando computadoras de diferentes tipos, tamaños, sistema operativos, bajo 

un protocolo común”. Pérez, A., Florido, R. (2003) Pág. 2 

Es una grande red, que une millares de redes de varios países, uniendo 

computadoras de distintos tipos, capacidades y programas, bajo un reglamento 

universal y que se la conoce además como “autovía de la comunicación”. 
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Apoyamos a Perez, A. , Florido, R. que expresa que Internet es Conocida 

también como “autopista de la información”, es realmente una extensa red que 

conecta miles de redes informáticas de numerosos países, enlazando 

computadoras de diferentes tipos, tamaños, sistema operativos, bajo un 

protocolo común”, por qué  gracias a esta red de redes se pueden conectar un 

conjunto de computadoras de diferentes volúmenes y programas bases, sin 

importar barreras físicas  y que comparten unas reglas universales. 

Uso de Internet en la educación: 

“El profesor puede utilizar internet en el aula para completar o para enseñar la 

materia, así como para reforzar el trabajo en algunos alumnos con dificultades. 

Para ello puede acudir a los materiales existentes o crear los suyos propios”. 

Martín, R. (2005) Pág. 10. 

Para fortalecer las tareas de los educandos con problemas, el educador puede 

beneficiarse de internet en el aula para buscar material didáctico relacionado a 

su materia que imparte. 

Apoyamos a Martín, R. que expresa que El profesor puede utilizar internet en el 

aula para completar o para enseñar la materia, así como para reforzar el 

trabajo en algunos alumnos con dificultades. Para ello puede acudir a los 

materiales existentes o crear los suyos propios”, porque en esta red los 

maestros pueden encontrar  una gran cantidad de material interactivo, que 

permite que los estudiantes con problemas de aprendizaje capten mejor los 

contenidos de las asignaturas. 
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 “Banco de Recursos, red de intercambio, acceso a recursos de aprendizaje en 

experiencias de aprendizaje abierto, educación informal”. Salinas J. (199). 

Entrada a materiales de enseñanza en prácticas de enseñanza libre, 

instrucción informal, como banco de consultas y como una red de intercambio 

de información. 

Apoyamos a Salinas J. que expresa  banco de Recursos, red de intercambio, 

acceso a recursos de aprendizaje en experiencias de aprendizaje abierto, 

educación informal”, porque se usa internet para varios fines, como  para 

intercambiar información con los estudiantes de diferentes partes del mundo, 

así como también para acceder a materiales didácticos de enseñanza, para  la 

instrucción entre amigos sin acogerse a ningún reglamento. 
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CAPITULO IV 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO WEB 

Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) 

Definición: 

“Herramientas informáticas estructuradas sobre la base de módulos que 

permiten la creación, almacenamiento, actualización, recuperación y 

visualización de los contenidos, a distintos niveles de gestión y acceso, en 

función del producto implementado”.  Rosell, Y. (2011) 

Es un software que permite crear, almacenar, recuperar y observar los 

contenidos, organizados sobre un cimiento de patrones  para diferentes tipos 

de trámites  y acceso, de la obra establecida. 

Coincidimos  con Rosell, Y. que manifiesta que los  CMS son Herramientas 

informáticas estructuradas sobre la base de módulos que permiten la creación, 

almacenamiento, actualización, recuperación y visualización de los contenidos, 

a distintos niveles de gestión y acceso, en función del producto implementado, 

porque son sistemas que ya están preestablecidos, sobre una base, de 

módulos, que nos permiten crear y  modificar, fácilmente su contenido y 

adecuarlo a las necesidades de cada empresa o institución. 

“Es un software que se utiliza para la creación, actualización, mantenimiento y 

gestión de web, sin necesidad de que tengan conocimientos de programación”.  

Borras, E. (1966) Pág. 5 
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Es programa que permite que cualquier persona sin requisitos de 

conocimientos en programación pueda crear, reajustar y dar sostenimiento a 

una página web. 

Apoyamos a Borras, E. que manifiesta que los CMS es un  software que se 

utiliza para la creación, actualización, mantenimiento y gestión de web, sin 

necesidad de que tengan conocimientos de programación, porque es una 

plataforma que ya está prediseñada y que sirve de base para que cualquier 

profesional o persona aficionada a la creación de sitios web, pueda crear y 

gestionar la información necesaria sin necesidad de poseer grandes 

conocimientos de diseño y programación. 

Ventajas de los sistemas de gestión de contenidos  

El permitir que,  sin renunciar a los necesarios controles de calidad, cualquier 

persona sin conocimientos avanzados sobre informática pueda colocar, 

modificar o eliminar contenidos del sitio”.  Rosell, Y. (2011) 

Nos posibilita a profesionales de diferentes áreas, gestionar y administrar el 

contenido de esta plataforma,  sin necesidad de poseer conocimientos técnicos 

avanzados en programación, sin rehusar a la comprobación de calidad. 

Coincidimos con Rosell, Y. que dice que la ventaja es el permitir que,  sin 

renunciar a los necesarios controles de calidad, cualquier persona sin 

conocimientos avanzados sobre informática pueda colocar, modificar o eliminar 

contenidos del sitio, porque cualquier usuario sin necesidad de ser profesional 

en programación, está en condiciones de crear y modificar el contenido de este 

sistema, sin necesidad de desistir a los controles de calidad del sitio web. 
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 “Aporta herramientas que permiten a creadores sin conocimientos técnicos 

concentrarse en los contenidos”. Borras, E. (1966) Pág. 5 

Permite a fundadores sin competencias técnicas, consolidarse en los temas 

gracias a la contribución de las herramientas. 

Coincidimos con Borras, E. que manifiesta que las ventajas de los CMS es que 

aporta herramientas que permiten a creadores sin conocimientos técnicos 

concentrarse en los contenidos, porque, este sistema contiene una serie de 

herramientas que facilita a los profesionales o cualquier persona  sin 

competencias técnicas en programación, puedan crear y gestionar  los 

contenidos. 

Joomla 

Definición: 

“Es un sistema de gestión de contenidos, que permite construir tanto sitios web 

como potentes aplicaciones en línea”. Navarro, J. (2013) Pág. 17 

Es un sistema de gestión de contenidos que posibilita la fabricación de 

espacios web,  así como también eficaces servicios en línea. 

Apoyamos a Navarro, J. que manifiesta que es un sistema de gestión de 

contenidos, que permite construir tanto sitios web como potentes aplicaciones 

en línea, porque es un software. 
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“Es un sistema de administración de contenidos de código abierto construido 

con PHP, bajo una licencia GPL y utilizando una base de datos MySQL”.  

Borras, E. (1966) 

Es un software de distribución de contenidos, fabricado en lenguaje PHP, que 

contiene una   norma  libre, que posee permiso GPL, y y que usa una base de 

datos MySQL, Pág. 14 

Coincidimos con Borras, E. (1966) Es un sistema de administración de 

contenidos de código abierto construido con PHP, bajo una licencia GPL y 

utilizando una base de datos MySQL, porque es una plataforma  que se la 

puede descargar fácilmente, debido a  que no contienen  normas restringidas 

sino que es de libre uso, además es un sistema que está   diseñado en un 

lenguaje de programación  PHP, y que almacena la información en una base 

de datos MySQL. 

Usos: 

Sobre el uso de Joomla el autor relata: Se usa por todo el mundo para construir 

sitios web de diversas formas y tamaños, como por ejemplo para sitios web, 

comercio electrónico y reservas online, aplicaciones gubernamentales, sitios 

web de organizaciones sin ánimo de lucro, sitios web de escuelas e institutos y 

páginas web personales y familiares. Navarro, J. (2013) Pág. 17 

Se utiliza para crear sitios web de academias, facultades, además páginas web 

particulares y familiares, para   negocios electrónicos, separar en línea y crear  

sitios web de distintas apariencias y capacidades. 
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Coincidimos con Navarro, J. (2013) Se usa por todo el mundo para construir 

sitios web de diversas formas y tamaños, como por ejemplo para sitios web, 

comercio electrónico y reservas online, aplicaciones gubernamentales, sitios 

web de organizaciones sin ánimo de lucro, sitios web de escuelas e institutos y 

páginas web personales y familiares, porque este sistema de gestión de 

contenidos se utiliza para crear diversos sitios web para diferentes 

instituciones, tanto públicas como privadas , además para crear páginas 

personales y que permite adecuar el sitio de acuerdo a los requerimientos del 

usuario. 

 “Es la herramienta líder en la creación de espacios web”. Borras, E. (1966) 

Pág. 14 

Es el mecanismo que encabeza la creación de espacios web. 

Apoyamos a Borras, E. Es la herramienta líder en la creación de espacios web, 

porque es un sistema muy completo que se lo utiliza para la creación de sitios 

web, de escuelas, institutos, además sitios web personales, por su facilidad de 

uso y herramientas que permiten aumentar las funciones del sitio web. 

Drupal 

Definición: 

“Es un  potente gestor de contenidos muy conocido por la calidad de su código 

y por la seguridad que brinda; es estable y de actualización continua”. 

Es un fuerte administrador de contenidos, que ofrece una seguridad constante 

y que se  renueve constantemente. 
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Coincidimos con Borras, E. (1966) Es un  potente gestor de contenidos muy 

conocido por la calidad de su código y por la seguridad que brinda; es estable y 

de actualización continua”, porque es un sistema muy seguro para la creación 

de páginas web, además es un sistema muy fuerte que permite la creación de 

sitios que demandan varias aplicaciones como por ejemplo la enseñanza en 

línea. 

Drupal es un sistema de gestión de contenidos o CMS (por sus siglas en inglés, 

Content Management System) libre, modular multipropósito y muy configurable 

que permite publicar artículos, imágenes, archivos y otras cosa u otros archivos 

y servicios añadidos como foros, encuestas, votaciones, blogs y administración 

de usuarios y permisos. Climent, J. (2014). 

Es un mecanismo administrador de contenidos, que permite realizar varias 

tareas como: propagar enunciados, subir archivos, fotografías, además incluye 

otros servicios como blogs, foros, etc. 

Apoyamos a Climent, J. (2014) Drupal es un sistema de gestión de contenidos 

o CMS(por sus siglas en inglés, Content Management System)libre, modular 

multipropósito y muy configurable que permite publicar artículos, imágenes, 

archivos y otras cosa u otros archivos y servicios añadidos como foros, 

encuestas, votaciones, blogs y administración de usuarios y permisos, porque 

es un sistema muy completo que admite varias tareas, especialmente es 

utilizado en la educación, para el trabajo en grupo, tomando en cuenta las 

herramientas que dispone como la creación de bitácoras electrónicas y además 

se lo utiliza como una plataforma de enseñanza en línea. 
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Usos  

“Drupal se usa entre otros en intranets de compañías, enseñanza en línea, 

comunidades de arte y administración de proyectos”.  Borras, E. (1966) Pág. 19 

Drupal se usa para crear sitios corporativos,  asociaciones  de arte, para 

gestionar proyectos y para la enseñanza sincrónica. 

Coincidimos con Borras, E. (1966) Drupal se usa entre otros en intranets de 

compañías, enseñanza en línea, comunidades de arte y administración de 

proyectos, porque es un sistema muy potente que se lo utiliza para crear sitios 

para empresas grandes que demandan de muchas aplicaciones, además es un 

sistema que gracias a su versatilidad de herramientas se lo utiliza en la 

educación para el trabajo colaborativo, y para la enseñanza a distancia. 

Wordpress 

Definición 

“Fue diseñado inicialmente como una plataforma para blogs, sin embargo, en 

los últimos años se ha transformado a un moderno sistema de gestión de 

contenidos”. 

Es un nuevo sistema de  gestión de contenidos, que en principio fue creado 

como un soporte para blogs. 

Apoyamos a Gil, V. que expresa que Fue diseñado inicialmente como una 

plataforma para blogs, sin embargo, en los últimos años se ha transformado a 

un moderno sistema de gestión de contenidos, porque este es un sistema que 
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es utilizado hoy en día no solo como un soporte para crear blogs, sino que 

ahora en la actualidad, se lo está utilizando también para crear sitios web. 

Usos 

“Sitios corporativos, comunidades de usuarios, tienda online etc. Además con 

una buena base de conocimiento y experiencia este CMS también puede ser 

utilizado en escenarios más complejos”. 

Este CMS pude ser aprovechado para crear ambientes de mucha dificultad 

adquiriendo principios de discernimiento y práctica. Además para crear sitios 

comunitarios y realizar comercio en línea. 

Apoyamos a Iglesias, M. Gonzáles C. y Navalón A. Sitios corporativos, 

comunidades de usuarios, tienda online etc.”. Además con una buena base de 

conocimiento y experiencia este CMS también puede ser utilizado en 

escenarios más complejos, porque este CMS que en un principio fue diseñado 

para crear blogs, ha incorporado herramientas que con el conocimiento 

necesario y práctica  permiten realizar sitios web para asociaciones, en línea  y 

sitios que necesiten de mayor dificultad. 
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f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre. A través de este método se  comprobará ciertas hipótesis o 

planteamientos empíricos propuestos en la elaboración de este proyecto 

DEDUCTIVO.- La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  Así mismo 

permite desde un enfoque global poder  encontrar  los problemas que se 

presentan en sus diferentes áreas; y poder generar alternativas de solución. 

INDUCTIVO.- La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el 

método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. 

DESCRIPTIVO.-Es un método descriptivo en el que se maneja un gran número 

de variables e indicadores. Generalmente no se parte de un problema definitivo 

ni de hipótesis. Se intenta lograr una descripción precisa de una realidad 

limitada sobre una variedad de fenómenos, estructuras y procesos en los que 
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se hace resaltar sus características particulares. En este caso se parte del 

supuesto de que un caso particular es representativo para muchos otros casos 

similares que hacen posible una generalización.  

Este método  ayuda a poder ordenar la información receptada a través del 

método de la observación y encuestas, y así  entender de una forma 

sistematizada y concreta la problemática de la Unidad Educativa Zumba. 

TÉCNICAS. 

OBSERVACIÓN.-Consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, 

objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación, Permitiendo  observar el 

fenómeno presente de la investigación.  

ENCUESTA.- Es una técnica de investigación con enfoques principalmente 

cuantitativo. Su finalidad es recabar información que sirva para resolver un 

problema planteado. Esta técnica se traslada al uso de un instrumento de 

medición denominado cuestionario, que se aplicará a docentes, estudiantes y 

padres de familia. 

ENTREVISTA.- Es una técnica de obtención de información mediante el 

diálogo más directo y económico, manteniendo un encuentro formal y planeado 

entre una persona entrevistadora y una persona entrevistada, en el que se 

transforma y sistematiza la información conocida por éstas, de forma que sea 

un elemento útil para el desarrollo de un proyecto  de investigación, que se 

aplicará a las autoridades del Plantel Educativo. 
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METODOLOGÍA TÉCNICA 

La metodología técnica seleccionada es de tipo hibrida y se denomina 

“Metodología para Creación de Sitios Web”, que comprende las fases de: 

FASE DE ANÁLISIS.- Esta se desarrolla en la etapa inicial, donde se realiza 

los trámites legales pertinentes y permite establecer los requerimientos del 

Portal Web. 

FASE DE PLANIFICACIÓN.- En esta fase se selecciona el software a utilizar 

para el desarrollo del portal web, quienes deberán intervenir y de qué forma lo 

harán dentro del Portal Web. 

FASE DE CONTENIDO.- Se determina, recolecta y clasifica la información que 

sería publicada en el Portal Web. 

FASE DE DISEÑO.- Comprende la tarea de establecer la usabilidad y 

accesibilidad que tendrá el Portal Web. 

FASE DE PROGRAMACIÓN.- Consiste en la construcción del Portal Web  a 

través de los programas  escogidos respectivamente. 

FASE DE TESTEO.- En esta fase de realiza las pruebas necesarias para 

verificar la correcta funcionalidad de cada uno de los elementos existentes 

dentro del Portal Web. 

FASE DE PUBLICACIÓN.- Se realiza el cambio del servidor local a un servidor 

remoto para que los integrantes del Plantel Educativo puedan utilizar el Portal 

Web.
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g. CRONOGRAMA 

N° 
ACTIVIDADES MESES - AÑO 2014 - 2015 

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 
Presentación 
y aprobación 
del proyecto 

 
 

                                                   

2 
Fase de 
análisis 
 

                                                    

3 
Fase de 
planificación 

                                                    

4 
Fase de 
contenido 
 

                                                    

5 
Fase de 
diseño 
 

                                                    

6 
Fase de 
Programación 

                                             
 

       

7 
Fase de 
testeo 
 

                                                    

8 
Fase de 
implementaci
ón 

                                                    

9 
Elaboración 
informe de 
tesis 

                                                    

10 
Corrección 
informe 

                                                    

11 
Calificación 
de tesis 

                                                    

12 
Grado 
público 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

FINANCIAMIENTO: 

 

El financiamiento para la elaboración e implementación del Portal Web de la 

Unidad Educativa Zumba, serán otorgados por Fausto Gonzalo Palta Rivera, 

como persona interesada en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO HORAS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Movilización  20 20.00 400.00 

Materiales   100.00 100.00 

Internet 300  1,00 300.00 

Impresión de la 
investigación 

 
300 0,10 30.00 

Empastado de tesis  2 15.00 30.00 

Hosting para la 
página  

  
     100.00 100.00 

Imprevistos   100.00 100.00 
TOTAL EGRESOS    1060,00 
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ANEXOS 

 

 

Fotografía: Entrevista al Coordinador del Bachillerato Internacional 

Investigador: Fausto Gonzalo Palta Rivera 

 

Fotografía: Entrevista al Coordinador del Bachillerato Internacional 

Investigador: Fausto Gonzalo Palta Rivera 
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Fotografía: Encueta al Octavo Año de Básica de la Unidad Educativa Zumba 

Investigador: Fausto Gonzalo palta Rivera 

 

 

Fotografía: Encueta al Noveno Año de Básica de la Unidad Educativa Zumba 

Investigador: Fausto Gonzalo palta Rivera 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

CUESTIONARIOS DE ENCUESTAS 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ZUMBA. 

 
1. ¿Conoce usted que es un Portal  Web? 
 

SI   (    )   NO  (     ) 
 
2. ¿Le gustaría que su Colegio tenga un Portal Web? 
 

SI   (    )   NO  (     ) 
 
¿Por qué?_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

3. Estaría de acuerdo con apoyar a la elaboración del Portal Web, 
colaborando con fotos, entrega de información en el curso y en el Colegio 
 

SI    (    )    NO  (    ) 
 

4. ¿Cree usted que mejoraría la comunicación de los servicios que ofrece 
la Institución Educativa mediante la creación de un Portal Web? 
 

SI     (    )    NO  (     ) 

¿Por qué?____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
 

5. Usted como estudiante utilizaría el Portal Web,  para conocer e 
informarse de los adelantos y proyectos que ofrece este Plantel 
educativo. 

SI     (    )    NO  (     ) 
 

¿Por qué?____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

ZUMBA. 
 
1. ¿Es indispensable que la Unidad Educativa Zumba, Cuente con un 

Portal web, como sede de Circuito de este Cantón? 

 

SI   (    )   NO  (     ) 
 
 

2. ¿Estaría de acuerdo en apoyar a la creación de un Portal Web de la 
Institución Educativa donde usted trabaja? 
 
 

SI     (    )    NO  (     ) 

¿Por qué?____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

3. ¿Considera usted que la creación de un Portal web para la Unidad 

Educativa Zumba, representa una opción positiva para brindar una mejor 

información a la sociedad? 

SI     (    )    NO  (     ) 

¿Por qué?____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Usted como docente utilizaría el Portal Web de la Institución para 
conocer más e informarse de los adelantos y proyectos de su Institución 
Educativa en las diferentes áreas de estudio? 
 
 

SI     (    )    NO  (     ) 

¿Por qué?____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ZUMBA. 

 
1. ¿Conoce usted que es un Portal  Web? 
 
 

SI   (    )   NO  (     ) 
 
2. ¿Le gustaría que el Colegio donde estudian sus hijos tenga un Portal 
Web? 
 
 
 

SI     (    )    NO  (     ) 

¿Por qué?____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

3. ¿Cree usted que mejoraría la comunicación de los servicios que ofrece 
la Institución Educativa mediante la creación de un Portal Web? 

 
 

SI     (    )    NO  (     ) 

¿Por qué?____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
4. Usted como Padre de familia utilizaría el Portal Web,  para conocer e 
informarse de los adelantos y proyectos que ofrece este Plantel 
Educativo. 

 
SI     (    )    NO  (     ) 

¿Por qué?____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

FICHA DE ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL 
 

NOMBRE  Y APELLIDO___________________________________________ 
 
RECTOR ( x  ) VICERRECTOR (x) 
 
  

DESARROLLO DE ENTREVISTA: 
 

1) ¿Qué opina de la realización de un Portal Web en la Institución? 
 
_____________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
2) ¿A su criterio, cuáles serían ventajas de la utilización de un Portal web 

en la Institución Educativa? 
_____________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
 

3) ¿La  implementación de un Portal Web le ayudaría a la promoción del 
Establecimiento Educativo? 

 
_____________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
 
4) ¿Cuál cree usted, que debería ser la información que se pueda mostrar 

en el Portal Web de la Institución Educativa? 
_____________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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