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b. RESUMEN 

El  presente trabajo de grado PÁGINA WEB PARA LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA “PADRE JUAN GONZÁLEZ” DE LA PARROQUIA CHICAÑA, CANTON 
YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, está orientado a aplicar una de 

las temáticas que hoy en día está en auge en el campo de la informática. En la 
actualidad el mundo de la informática se ha convertido en una herramienta primordial 
en nuestro diario vivir en la gran mayoría de personas.  
  
La problemática central de la investigación fue: ¿La creación de una Página Web de la 
Escuela favorecerá el intercambio de información y comunicación entre los distintos 
actores de la Comunidad Educativa? 
 
 
El objetivo general de la presente investigación es: Desarrollar una página Web para la 
Escuela “Padre Juan González” con la finalidad de fortalecer la comunicación e 
información entre los miembros de la comunidad educativa, con lo cual se  ataca 
frontalmente el problema mencionado. 
 
Para poder cumplir los objetivos, estructura y coherencia de la presente tesis se usaron 
métodos que sirvieron para llevar a cabo la presente investigación y trabajo de campo, 
los métodos fueron: científico, inductivo y estadístico, y las técnicas fueron: la encuesta, 
aplicada a docentes y estudiantes mediante el cual se utilizó para elaborar los 
resultados de las encuestas 
 

Como principales conclusiones tenemos: El 50% de los estudiantes encuestados le 
gustaría que la escuela cuente con su propia página web, el 100% de los docentes 
encuestados están de acuerdo  con apoyar para la creación de la página para dicha 
institución además que el 90% de los docentes encuestados están de acuerdo en 
utilizar la página web para informarse en los avances de la institución y de los 
proyectos planificados por las diferentes comisiones, lo cual hace notar que existe una 
alta necesidad de tener un sitio web que brinde todo tipo de información y con esto 
mejorar las condiciones en este aspecto de la institución educativa que se está 
investigando. 
 
Por lo que se recomienda que se debe mantener actualizada la página web con la 
información que a decir de los estudiantes y docentes es la más importante con la 
finalidad de propiciar su uso y buen manejo y realizar evaluaciones periódicas del uso 
y manejo de la página web de la Escuela de Educación Básica “Padre Juan González” 
para corregir errores y mejorar su presentación e información. 
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SUMMARY 

This degree work PÁGINA WEB PARA LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“PADRE JUAN GONZÁLEZ” DE LA PARROQUIA CHICAÑA, CANTON 
YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, is geared to select one of the 
topics that today is booming in the field of computing. Today, the world of computing 
has become an essential tool in our daily lives in the vast majority of people. 

The central problem of the research was: Creating a Web Page School promote 
information exchange and communication between the different actors of the 
educational community? 

The overall objective of this research is to develop a web page for the "Padre Juan 
González" School in order to strengthen communication and information among 
members of the educational community, which the above problem is attacked frontally. 

Scientific, inductive and statistical techniques and were: the survey applied to meet the 
objectives, structure and consistency of this thesis methods that were used to conduct 
this research and fieldwork methods were used teachers and students through which 
was used to develop the survey results 

The main conclusions are: 50% of students surveyed would like the school to have its 
own website, 100% of teachers surveyed agree with support for the creation of the 
page for that institution plus 90% of teachers surveyed agree to use the website for 
information on the progress of the institution and the projects planned by the various 
committees, which notes that there is a high need for a website that provides all kinds 
of information and thereby improve the conditions in this aspect of the school that is 
being investigated. 

It is recommended that you keep the web page with information say the students and 
teachers is the most important in order to facilitate their use and good management 
and periodic assessment of the use and management of the website School of Basic 
Education "Padre Juan Gonzalez" to correct errors and improve your presentation and 
information. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la tecnología avanza a pasos agigantados y la institución educativa 

objeto de presente estudio no puede quedarse rezagada, como ejemplo hay muchas 

instituciones educativas que utilizan la tecnología para enviar tareas, trabajos e 

información a sus estudiantes. Por lo tanto, la Escuela de Educación Básica “Padre 

Juan González” debe preparar a sus estudiantes en esta estrategia, para que se vayan 

familiarizando con esta metodología pedagógica. 

El presente proyecto beneficiará directamente a docentes, estudiantes y padres de 

familia, e indirectamente a la comunidad de la Parroquia Chicaña, Cantón Yantzaza, ex 

alumnos del establecimiento, optimizando así el interés de la Institución y sentido de 

pertenencia con la misma. 

Existen muchos problemas en el orden educativo y tecnológico en la provincia de 

Zamora Chinchipe y en especial en el cantón Yantzaza, por la realidad social, cultural y 

económica de la zona, y uno de ellos es la falta de una página web para la escuela de 

educación Básica “Padre Juan González” ya que es una escuela de la cabecera 

parroquial y tiene muchos años brindando servicio a la parroquia Chicaña por lo que la 

comunidad Educativa debe estar  totalmente informados de las actividades 

programadas por la Institución sin tener que necesariamente acercarse a la institución 

a indagar por ellas a la comunicación de los docentes, administrativos y estudiantes, 

generando vacíos administrativos y académicos,  

El objetivo general: Desarrollar una página Web para la Escuela “Padre Juan González” 

con la finalidad de fortalecer la comunicación e información entre los miembros de la 
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comunidad educativa, los objetivos específicos: Recolectar información para saber la 

actual situación académica y administrativa de la Escuela “Padre Juan González” 

ubicada en la parroquia Chicaña; Diseñar la estructura de la página web que conlleve 

una buena distribución de sus contenidos y combinación de colores; Insertar 

información clara y concreta de tal manera que la página web sea explorada por su 

presentación y también por su contenido; Definir la herramienta tecnológica a utilizar en 

el desarrollo de la página web para la escuela “Padre Juan González”; Desarrollar e 

implementar la página web para la escuela “Padre Juan González” 

Una mala aplicación en el uso de los métodos puede conducirnos a una investigación 

estéril, apartarnos de los objetivos propuestos, los cuales deben tener una presencia 

permanente en la investigación, y el logro de estos se deberá en gran medida a la 

selección y uso adecuado del método. Por ello se utilizó el científico, inductivo y 

estadístico. 

El presente trabajo está constituido por los documentos reglamentarios, un resumen del 

presente  trabajo y esta introducción. Luego tiene descrito el marco teórico referencial, 

el cual tiene 3 capítulos, El primero que tiene toda la historia y actualidad del Plantel 

educativo objeto del presente estudio; el segundo capítulo que contiene la parte teórica 

de las páginas web y sus requerimientos como son hosting y dominio y finalmente un 

tercero que se habla sobre los conceptos de la herramienta de desarrollo como es 

Joomla, en la que se habla sobre su historia, versiones, extensiones, ventajas e 

inconvenientes. Seguido a esto encontramos  los métodos empleados y los resultados 

obtenidos de las encuestas. Se continúa con la discusión de la investigación  y el 
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cumplimiento de los objetivos, tanto los específicos como el general, luego se emiten 

las conclusiones con sus respectivas recomendaciones, para pasar luego a la 

bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

CAPÍTULO I 

PÁGINA WEB 

¿QUÉ ES UNA PÁGINA WEB? 

Para Oliver, (2015) Una página web es  “un documento disponible en Internet, o World 

Wide Web (www), codificado según sus estándares y con un lenguaje específico 

conocido como HTML”. http://abt.cm/1c8efqv 

La autora dice que a estos sitios se puede llegar a través de los navegadores de 

Internet, que reciben la información del documento interpretando su código y 

entregando al usuario la información de manera visual en la actualidad el internet, en 

especial las páginas web han crecido de forma acelerada.  

Por otra parte en el sitio web del Campus-Universitario Murcia (2009) “El servicio 

World Wide Web (La Telaraña Mundial), también conocido como WWW o 

simplemente Web” http://bit.ly/1V3tBn3 

La telaraña, o Web están distribuido por Internet en diferentes formatos de datos ya 

sean de textos, gráficos, videos entre otros, esto nos lleva que la web sea más 

utilizado en el Internet.  

Según Hugo D. (2004) “Una página web es en esencia una tarjeta de presentación 

digital, ya sea para empresas, organizaciones, personas, etc.” http://bit.ly/1LZyAl8 

 

http://abt.cm/1c8efqv
http://bit.ly/1V3tBn3
http://bit.ly/1LZyAl8
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Coincidimos con los autores citados ya que la página web, son las más populares a 

nivel mundial, mismas que han ido evolucionando  a través de los años, las cuales 

pueden tener un fin, ya sea para informar, comercializar, ofrecer servicios entre otros. 

Las cuales podemos acceder desde cualquier parte del mundo con tan solo, un 

ordenador o dispositivo móvil con servicio de internet. Recalcando que las páginas 

web solo se deben publicar cuando estén completamente diseñadas.     

 

ELEMENTOS DE UNA PÁGINA WEB  

 

Para Hugo D. (2004) Una página Web está compuesta por uno o varios documentos html 

relacionados entre sí mediante hipervínculos (enlaces). Además estos documentos 

pueden contener otros elementos como pueden ser imágenes, sonidos, animaciones 

multimedia, aplicaciones. 

 

 Página Web: Documento realizado en HTML y que es parte de un sitio Web. Aparte 

del HTML se pueden utilizar otros lenguajes complementarios como PHP, ASP, 

Javascript. 

 Hosting: Hospedaje Web.  

 Dominio: Dirección Web asociada a una página Web.  

 Banner: Elemento gráfico con forma rectangular, normalmente animado, cuyo 

contenido es publicidad.  

 Texto: El texto editable se muestra en pantalla con alguna de las fuentes que el usuario 

tiene instaladas (a veces se utiliza una tecnología de fuentes incrustadas, con lo que 

vemos en el monitor una fuente que realmente no poseemos, pero es poco frecuente.) 
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El texto editable puede marcarse con el ratón o el teclado y copiarse a otra aplicación, 

como el bloc de notas (muchos de los elementos textuales de las páginas, en especial 

los títulos, botones de navegación, etc. son realmente gráficos, y su texto no es 

editable.) http://bit.ly/1LZyAl8 

 

Una vez realizado el análisis y el diseño de la página web, utilizaremos las 

herramientas de acuerdo a las necesidades que pretendamos solventar, considerando 

el público al que se dirige y el uso que queramos darle con la finalidad de obtener la 

mayor interacción de los visitantes. 

 

Apoyamos a Hugo Delgado, ya que los elementos de una página web se tendrían en 

cuenta de acuerdo al diseño y las necesidades que pretendamos solventar, 

considerando el público al que se dirige y el uso que queramos darle, todo esto en 

relación al espacio que tengamos disponibles en el alojamiento del hosting cabe 

recalcar que la página web será un lugar donde se encontrará información de la 

Institución y páginas de interés relacionadas con la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes como de las diferentes entidades de apoyo a la Educación.  

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA UTILIZACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB 

 

Según el sitio web de Alexis1703 (2013) Expresa las siguientes ventajas e 

inconvenientes   

Ventajas: 

 Los buscadores encuentran información relevante más fácilmente. 

http://bit.ly/1LZyAl8
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 Es mucho más sencillo hacer modificaciones al diseño o compartir información. 

 No se depende de un solo servicio para obtener información, sino que ésta 

puede estar distribuida en varios sitios y juntarla en un tercero. 

 La principal ventaja de la web semántica es el hecho de que dota de contenido 

semántico a los documentos que coloca en internet. esto permite una 

mejor organización de la información, mucho más definida, ya que se lleva a 

cabo a través de conceptos, “garantizando búsquedas por significado y no por 

contenido textual”. 

 

Inconvenientes: 

 La primera de ellas es el costoso y laborioso proceso de adaptar y reestructurar 

los documentos de Internet para poder ser procesados de forma semántica. A 

los problemas técnicos hay que sumar, por ejemplo, los problemas del idioma. 

 

 Además de la complejidad de la codificación semántica, es necesario unificar 

los estándares semánticos, otro laborioso proceso. 

 

Pese a que tanto las ventajas como los inconvenientes se presentan muy equilibrados, es 

oportuno señalar que el esfuerzo de dotar de significado a las páginas web  tiene gran 

valor, en tanto que darán como resultado una World Wide Web mucho más accesible y 

entendible, con búsquedas de información más precisas capaces de ser procesadas por 

los ordenadores. ¿En definitiva? Un importante paso tecnológico que nos beneficiará a 

todos.  http://bit.ly/1RpsXR 
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Valoramos lo de Alexis1703, ya que nos deja claras las ventajas y desventajas que se 

presentan las páginas web al momento de utilizarlas. Convenientemente identificamos 

los aspectos positivos, entre los que se incluyen la facilidad, flexibilidad y 

disponibilidad de herramientas; como aspectos contrarios, se cita la limitación de 

opciones, costos y conocimientos previos en vista de ser mayores las ventajas hemos 

concluido que es de gran importancia la realización de una página web. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Para Carlos, G. (2008), “Una página web contiene información multimedia en formato 

de texto de imagen, de sonido, de video, de animaciones, de enlaces a otra página 

web. También puede permitir al usuario interactúe con ella mediante menús, 

formularios, aplicativos, espacios de participación, etc.” (pág. 31)  

 

En la página web, se puede presentar diferentes archivos ya sean multimedia, que 

pueda interactuar el usuario, plugins que son los que le dan vida a la página, 

módulos y artículos. 

 

Por otro lado Arrarte y Villapadierna (2001) expresa que  Las características de las páginas 

web seleccionadas, consideramos que, para garantizar una mínima calidad y rentabilidad, 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Validez de los contenidos: veracidad de la información, rigor de los servicios ofrecidos, 

capacidad de renovación y actualización. 

 Estabilidad de la página en red: perspectivas sólidas de continuidad. 
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 Funcionalidad de la navegación: entramado claro y coherente de los enlaces 

hipertextuales, visión general de las opciones de navegación. 

 Calidad del diseño: secciones con una jerarquía clara de apartados y una 

secuenciación lógica. 

 Posibilidades de interacción: servicios de comunicación e intercambio que ofrece al 

usuario. 

 Atención y servicios al usuario: posibilidad de realizar consultas y obtener repuesta 

con un grado razonable de inmediatez y utilidad. 

 Enlaces propuestos: comprobar la pertinencia y utilidad de las conexiones que ofrece. 

 

La rentabilidad de los aspectos anteriores redunda en la utilidad, amabilidad y eficacia de 

una página web. (Pág.34) 

 

La información que se obtenga de un sitio web deben ser confiables en la página a 

elaborarse  va a ver un responsable denominado administrador, quien será el 

encargado de la información cargada y publicada en la página donde  encontraremos 

hiperenlaces relacionados con la página web.    

 

Apoyamos a los autores citados ya que Egea García, nos lleva a determinar que las 

páginas web contienen características diversas, que las hacen  más accesibles a los 

usuarios; en cambio Arrarte y Villapadierna, destacan más detalladamente aquellas 

particularidades que en una página web se constituyen en el camino de acceso y uso 

óptimo de las mismas y las vuelve sostenibles en el tiempo. 
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TIPOS DE PÁGINAS WEB 

 

Según Carlos, S. (2009). En su sitio web nos da a conocer los diferentes tipos de páginas 

webs.  

“Webs informativa.- Se dedican, básicamente, a ofrecer conocimientos. EL ejemplo 

paradigmático de este tipo de páginas son las de los medios de comunicación. Aun así, en 

la Red hay gran cantidad de páginas con contenidos de interés cultual, lúdico, social, 

político, que también se inscriben dentro de esta categoría. 

 

Webs comerciales o publicitarias.- Son páginas creadas por empresas y negocios 

privados que han visto en Internet la plataforma idónea para hacerse más visibles o 

aumentar su mercado. 

 

Web de servicios.- Ofrecen un servicio o prestación al usuario. En esta categoría destacan 

todas las páginas de la Administración pública que facilitan a la ciudadanía el acceso a sus 

servicios. 

 

Web participativas.- Web donde se permite que el usuario deje su impronta a través de 

participaciones, comentarios, envíos, etc. En muchos casos, estas páginas se sustentan y 

nutren esencialmente de contenidos generados por los propios internautas. 

 

Se puede considerar que la página web es la unidad básica de los archivos de Internet. 

Generalmente, las páginas web se presentan agrupadas en conjuntos. Estos conjuntos, 

de estructura más o menos compleja, permiten hablar de Sitios web o de Portales: 
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Sitio Web.- Se habla de sitio web cuando un conjunto de páginas web relacionadas se 

encuentran alojadas en un dominio específico de la Red e incluyen una página de 

bienvenida. 

 

Portal.- Se habla de portal cuando un sitio web proponerse referencia o punto de partida 

de la navegación de los usuarios agrupando servicios y contenidos destinados a un 

determinado público. http://bit.ly/1KbNpnZ 

 

En la actualidad existen varios tipos de páginas web las mismas que los diseñadores 

han especificado dependiendo de las necesidades de la empresa o institución que 

requiera publicar sus servicios.  

 

Concordamos con Carlos Sánchez, existen diferentes tipos de páginas web, ya que 

son creadas de acuerdo a las necesidades de los usuarios con el fin de ayudar a 

resolver sus inconvenientes, en este caso, las páginas web más utilizadas con las 

informativas, de servicios y portales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1KbNpnZ
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CAPÍTULO II 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

DEFINICIÓN DE JOOMLA 

 

Para Hagen Graf, (2012) Es un proyecto de código abierto (open source), que, como la 

mayoría de los proyectos de código abierto está en constante movimiento. Ha sido un 

gran éxito desde hace siete años y ahora es popular con millones de usuarios en todo el 

mundo. http://bit.ly/1nYy6oe  (pág.6) 

 

Jommla es un software gratuito de código abierto y muy popular a nivel mundial para 

la creación de  páginas web, además es sencillo de utilizar y no se necesitan 

conocimientos a fondo.  

 

Por su parte Juan, A. (2012) Joomla es un sistema de gestión de con contenidos (CMS), 

es decir, es un software que nos permitirá crear y administrar páginas web. Este software 

utiliza el lenguaje de programación PHP y el motor de base de datos MySql, se instala en 

un servidor web y se accede a él a través de un navegador. Es de código abierto y 

cualquiera puede descargarlo y utilizarlo libremente. http://bit.ly/1SgkzFo 

 

Joomla es un (CMS) sistema de gestor de contenidos, que nos permite crear y 

administrar páginas web, el cual utiliza un lenguaje de programación PHP y el motor 

de base de datos en MySql. 

 

http://bit.ly/1nYy6oe
http://bit.ly/1SgkzFo
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Por otro lado Gil Gregorio (2012). Es una de las aplicaciones de código abierto más 

premiadas del mundo y sirve de sistema de gestión de contenidos (CMS) permite crear 

sitios web de alta interactividad, profesionalidad y eficiencia. La administración de Joomla 

está enteramente basada en la gestión de línea de contenidos. (Gestión online de 

contenidos). Decimos "gestión online" porque todas las acciones que realizan los 

administradores de sitios Joomla, ya sea para modificar, agregar, o eliminar contenidos 

se realiza exclusivamente mediante un navegador web (browser) conectado a Internet, 

es decir, a través del protocolo HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto)” (Pág.6) 

 

Joomla, es uno del software muy popular, que permite crear sitios web de alta 

interactividad, profesional y eficiente. Como también permite la gestión de contenidos 

en online, ya sea para modificar, agregar o eliminar contenidos.  

 

Apoyamos  a los tres autores citados, Joomla es un software que nos permite realizar 

con facilidad, sin la necesidad de ser un programador, la construcción de una página 

web. Así mismo podemos servirnos de este programa debido a su amplia difusión y 

las facilidades que ofrece por la disponibilidad de herramientas para la administración 

de una página web. De igual forma podemos utilizarla con un servidor local a través 

de una aplicación específica conocida como xammp. 
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CARACTERÍSTICAS DE JOOMLA 

Para Alonso J. (2012). El proceso de instalación y mantenimiento de Joomla! es sencillo, 

la seguridad en su código está garantizada por la gran cantidad de desarrolladores que 

trabajan de forma conjunta para que sea un producto seguro y estable; lo que favorece la 

ampliación de sus características y ofrece una interfaz amigable para el usuario. 

Con Joomla! CMS sólo debes ocuparte de la información que desees publicar, ya que el 

sistema gestionará todos los demás detalles técnicos y administrativos, como son: 

 

 Sistema de Administración sencillo y avanzado: Con una interfaz de 

administración clara y concreta que le permitirá gestionar todos los aspectos 

fundamentales clave de un sitio web y sus contenidos. 

 Organización del sitio web: Joomla! está preparado para organizar 

eficientemente los contenidos de su sitio en secciones y categorías, lo que facilita 

la navegabilidad para los usuarios y permite crear una estructura sólida, ordenada 

y sencilla para los administradores. Desde el panel administrador de Joomla! usted 

podrá crear, editar y borrar las secciones y categorías de su sitio de la manera en 

que más le convenga. 

 Publicación de contenidos: Con Joomla! CMS podrá crear páginas ilimitadas y 

editarlas desde un sencillo editor, basado en WYSIWYG (WYSIWYG son las siglas 

de What You See Is What You Get. Estos editores permiten estar viendo en todo 

momento el texto que se escribe tal y como es mostrado una vez impreso), que 

permite formatear los textos con los estilos e imágenes deseados. Los contenidos 

son totalmente editables y modificables. 
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 Escalabilidad e implementación de nuevas funcionalidades: Joomla! ofrece la 

posibilidad de instalar y desinstalar extensiones (componentes, módulos, plugins, 

plantillas, idiomas), que agregarán servicios de valor a los visitantes de su sitio 

web, por ejemplo: galerías de imágenes, foros, news letters, clasificados, etc. 

 Internacionalización: La interfaz de Joomla! se encuentra traducida a muy 

diversos idiomas. 

 Administración de usuarios: Joomla! permite almacenar datos de usuarios 

registrados y también la posibilidad de enviar e-mails masivos a todos los usuarios. 

La administración de usuarios es jerárquica de forma predeterminada, pues los 

distintos grupos de usuarios poseen diferentes niveles de permisos dentro de la 

gestión y administración del sitio; pero permite una variada y compleja gestión de 

permisos y niveles de acceso para organizar perfectamente cómo conseguir que 

los usuarios interactúen con los contenidos de nuestro sitio web de la mejor manera 

posible. 

 Diseño y aspecto estético del sitio: Es posible cambiar todo el aspecto del sitio 

web tan solo con un par de clics, gracias al sistema gestor de plantillas (templates) 

que utiliza Joomla!. Las plantillas no se aplican directamente, sino a través de 

estilos. Un estilo es una variante de una plantilla en la que ciertos parámetros (color 

de la fuente, imagen del logotipo…) se han modificado. De este modo podemos 

tener varios estilos basados en la misma plantilla, dispuestos para ser utilizados 

en diferentes partes de la navegación por nuestro sitio web. 

 Navegación y menús: La administración de los menús permite tomar decisiones 

rápidas y sencillas sobre la navegación que queremos en nuestro sitio web. 
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 Administrador de archivos multimedia: Joomla! posee una utilidad para subir 

imágenes, vídeos, archivos de sonido, al servidor para ser usados en todo el sitio. 

 Disposición de módulos modificable: En un sitio creado con Joomla!, la posición 

de módulos puede acomodarse como se prefiera. 

 Soporte de lenguaje expandido para producir sitios multilingües: Joomla! 2.5 

permite asignar contenido a un idioma, pudiendo de esta forma presentar 

contenido en diferentes idiomas, permitiendo seleccionarlo en la presentación de 

los contenidos de forma eficaz en la navegación. 

 Feed de Noticias: Joomla! trae incorporado un sistema de sindicación de noticias 

por RSS de generación automática. 

 Publicidad: Es posible hacer publicidad en el sitio usando el Administrador de 

Banners. 

 Estadísticas de visitas: Con información de navegador, sistema operativo y 

detalles de los documentos (páginas) más vistos. (pág. 6) 

 

Las características más destacadas del programa Joomla, entre las que se considera, 

un sistema de administración de la página y usuarios,  organización y publicación, 

entre otras. Situación que le otorga versatilidad para convertirse en el software más 

usado para la elaboración de páginas web.  

 

HISTORIA  DE JOOMLA 

 

Para Hagen Graf (2012). La palabra  Joomla  es  un  derivado  de  la  palabra Jumla  del  

lenguaje  Africano  Swahili  y  significa (todos juntos).  
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El proyecto Joomla  es  el  resultado  de  una  gran  discusión  entre  la  Fundación  Mambo,  

que  fué fundada  en  Agosto  del  2005,  y  su  equipo  de  desarrollo  de  ese  entonces.  

Joomla  es  un  desarrollador  del exitoso sistema Mambo. Joomla es  utilizado en todo el 

mundo  para sitios  web sencillos  y para sitios  web complejos corporativos también. Es 

fácil de instalar, fácil de gestionar y muy confiable. El equipo  Joomla  se  organizó  y  

reorganizó  durante  los  últimos  nueve  años, para satisfacer  de  la  menor manera todas 

las demandas de sus usuarios. (pág. 6) 

 

Joomla resulta de fundación Mambo, en 2005 es utilizada en todo el mundo para sitios 

web simples y complejos, con una facilidad de instalar, gestionar y muy confiable. 

 

Por otro lado Gregorio, G. (2012) “Joomla es un ejemplo de software abierto CMS que está 

creciendo rápidamente en popularidad desde su cambio de nombre en 2006 (antes se 

llamaba Mambo). Sus dos propiedades clave son: la facilidad de administración y la 

flexibilidad en el uso de plantillas; lo que le permitido hacerlo útil y potenciarlo todo: desde 

las intranets corporativas hasta los sitios de las escuelas de barrio, por ejemplo. A finales 

de 2007 salió la revisión 1.5 de Joomla, lo cual significó una total reescritura del software. 

Los cambios incluyeron una simplificación de los procesos de los usuarios. (pág.9) 

 

Es un software que está creciendo rápidamente por sus propiedades, ya que facilita 

la administración y sus mejoras de acuerdo a sus diferentes versiones. 

 

Coincidimos con Graf, hace una relación del origen del termino Joomla! y relata su 

aparición,  Gregorio detalla históricamente las necesidades que se presentaron y 



22 

permitieron la creación de este software y en la actualidad es uno de las herramientas 

de desarrollo más utilizadas para la creación de páginas web.    

 

EXTENSIONES 

 

Según el sitio Web de Joomla! Documentation (2015). Es un sistema gestor de contenidos 

rico en funcionalidades, pero si está construyendo un sitio web con él y necesita otras 

adicionales que no trae por defecto, puede ampliarlo de forma sencilla mediante 

extensiones. Hay cinco tipos de extensiones para Joomla!: Componentes, Módulos, 

Plugins, Plantillas e Idiomas. Cada uno de estos tipos maneja una funcionalidad especifica 

(algunas de las funcionalidades que Joomla! trae de serie están implementadas a través 

del uso de extensiones). 

 Componentes.- Los componentes son las extensiones más grandes y 

complejas de todas; pueden ser vistos como "mini aplicaciones". La mayoría de 

ellos tienen dos partes: una para la parte pública y otra para la parte 

administrativa. Cada vez que se solicita una página a Joomla!, "un" 

componente es llamado para generar el cuerpo de la página. Por ejemplo, 

Contenido (com_content) es el componente que se encarga de mostrar 

contenido; los usuarios pueden verlo en la parte pública del sitio y, como 

administrador, puede editar el contenido. Los componentes son la parte 

principal de la página porque un componente es controlado por un elemento de 

menú, y todo elemento de menú ejecuta un componente. 

https://docs.joomla.org/Special:MyLanguage/Component


23 

Ejemplos: Contenido (com_content), Banners (com_banners), Contactos 

(com_contact), Canales electrónicos (com_newsfeeds) y Enlaces web 

(com_weblinks) 

Acceder al gestor:Menú superior de la administración> “Componentes” > 

(“Contactos” parar com_contact) 

 Módulos.- Los módulos son extensiones más ligeras y flexibles usadas para la 

generación de páginas. Estos módulos son en su mayoría conocidos como 

"cajas" que son dispuestas en torno a un componente, por ejemplo: el módulo 

de inicio de sesión. El Pie de página es un módulo. Los módulos se asignan 

por elemento de menú. Así, usted puede decidir mostrar u ocultar el módulo de 

inicio de sesión dependiendo del elemento de menú que esté viendo el usuario. 

Algunas veces los módulos están vinculados a componentes, como el módulo 

de "Últimas noticias", que está enlazado al com_content y muestra enlaces a 

los elementos de contenido más recientes. Sin embargo, los módulos no 

necesitan estar vinculados a componentes, y de hecho ni siquiera necesitan 

estar vinculados a nada, y pueden ser simplemente HTML estático o texto. 

Ejemplos: Banners (mod_banners), Menús (mod_menu), Quién está en 

línea (mod_whosonline) 

Para acceder al gestor: Menú superior de la administración> 

“Extensiones” > “Gestor de módulos” 

https://docs.joomla.org/Special:MyLanguage/Module
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 Plugins.- Los Plugins son las extensiones más avanzadas, y son en esencia 

controladores de eventos. En la ejecución de cualquier parte de Joomla, ya sea 

en el núcleo, un módulo o un componente, un evento puede ser disparado. 

Cuando esto ocurre, los plugins que están registrados con la aplicación para 

controlar ese evento se ejecutan. Por ejemplo, un plugin podría ser usado para 

interceptar los artículos enviados por los usuarios y filtrarlos para eliminar 

palabras malsonantes. 

Ejemplos: Contenido - Cargar módulos, Editor - TinyMCE 

Para acceder al gestor: Menú superior de la administración> 

“Extensiones” > “Gestor de plugins” 

 Plantillas.- Una plantilla es básicamente el diseño de un sitio web hecho con 

Joomla. Con una plantilla se puede cambiar el aspecto de dicho sitio. Las 

plantillas tienen ciertos campos en los que el componente (sólo uno) y módulos 

(tantos como quiera) serán mostrados. Las plantillas son fáciles de crear o 

personalizar, y proporcionan la máxima flexibilidad para dar estilo al sitio web. 

Para acceder al gestor: Menú superior de la administración> 

“Extensiones” > “Gestor de plantillas” 

 Idiomas.- Probablemente las extensiones más básicas son los idiomas. 

Pueden estar empaquetados de dos maneras: como un paquete del núcleo o 

como un paquete de extensión. En esencia, ambos tipos consisten en pares 

clave/valor, que proporcionan la traducción de cadenas de texto estáticas 

https://docs.joomla.org/Special:MyLanguage/Plugin
https://docs.joomla.org/Special:MyLanguage/Template
https://docs.joomla.org/Special:MyLanguage/Language
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usadas dentro del código fuente de Joomla!. Estos paquetes de idioma 

afectarán tanto a la parte pública como a la administrativa de un sitio Joomla. 

Nota: estos paquetes de idioma también incluyen una meta archivo XML que 

describe el idioma. 

Para acceder al gestor: Menú superior de la administración> 

“Extensiones” > “Gestor de idiomas”  

Imagen 1. EXTENSIONES DE JOOMLA 

 
Fuente: Joomla! Documentation. 

Responsable: Joomla! Documentation. 

http://bit.ly/1Q7Bwvh (pág.3) 

 
 

Hay cinco tipos de extensiones para joomla!: componentes, módulos, plugins, 

plantillas e idiomas. Cada uno de estos tipos maneja una funcionalidad especifica 
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(algunas de las funcionalidades que Joomla! trae de serie están implementadas a 

través del uso de extensiones). 

 

DEFINICIÓN PHP 

 

Para Welling Luke (2012). PHP, “Se define como un lenguaje de programación del 

lado del servidor gratuito e independiente de la plataforma, para la creación rápida de 

contenidos dinámicos de sitios web, como son los foros, blogs, sistemas de noticias, 

entre otros”. (Pág.45) 

    

PHP, es un lenguaje de programación rápido para la estructuración de una página 

web. 

Por otro la los Deitels (2014). PHP es un lenguaje orientado a objetos de “secuencias de 

comandos” y “código fuente abierto" (vea b sección 1.12), d cual recibe soporte por medio 

de una comunidad de usuarios y desarrollad o res; se utiliza en numerosos sitios Web, 

incluyendo Wikipedia y Facebook. PHP es una plataforma independiente. Existen 

implementaciones para la mayoría de indos los principales sistemas operativos UNIX, 

Linux, Mac y Windows. PHP también soporta muchas bases de datos, incluyendo MySQL. 

(Pág.29) 

 

Considerado como un lenguaje de programación con código fuente  abierto, ya ha sido 

considerado para desarrollar números sitos web muy utilizados por los usuarios como 

Facebook entre otros. 
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Coincidimos con los autores citados, ya que se define  a PHP como un lenguaje útil 

en la estructuración de una página web, el mismo tiene difusión amplia y compite con 

Joomla en el campo de aplicación.    

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE PHP 

     Según el sitio Web de Klaribeth Martinez (2011), Nos da a conocer las ventajas e  

inconvenientes dentro de PHP. 

 

     VENTAJAS 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 

información almacenada en una Base de Datos. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya que es el 

servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al 

navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y confiable. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan 

en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL.  

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones). 

 

     INCONVENIENTES 

Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución para ciertos usos puede resultar un 

inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado. La ofuscación es una técnica 
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que puede dificultar la lectura del código pero no la impide y, en ciertos casos, representa 

un costo en tiempos de ejecución. bit.ly/1paWxtQ 

 

Es un lenguaje multiplataforma, orientado a objetos, el código fuente es visible al   

navegador, su capacidad de expandir la mayor cantidad de Módulos. El inconveniente 

seria para ciertos usuarios ya que deben tener conocimientos en  programación    

 

Concluimos con Martinez,  ya que el lenguaje PHP es una herramienta tecnológica 

que según Benjumea, presenta ventajas e inconvenientes, mismas que le otorgan 

características que lo diferencian de otros lenguajes, al final será el programador quien 

tome la decisión de cuál usar en sus labores.    

 

DEFINICIÓN MYSQL 

 

Para GLIFILLAN, ILAN (2013) La base de datos de código abierto más popular del mundo. 

Código abierto significa que todo el mundo puede acceder a1 código fuente, es decir, 

a1codigo de programación de MySQL. Todo el mundo puede contribuir para incluir 

elementos, arreglar problemas, realizar mejoras o sugerir optimizaciones. Y así ocurre. 

MySQL ha pasado de ser una "pequeña" base de datos a una completa herramienta y ha 

conseguido superar a una gran cantidad de bases de datos comerciales (lo que ha 

asustado a la mayor parte de 10s proveedores comerciales de bases de datos). Por lo 

tanto, su rápido desarrollo se debe a la contribución de mucha gente a1 proyecto, así 

como a la dedicación del equipo de MySQL. (Pág.39) 
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MySQL, es una base de datos completa de código abierto, da una gran facilidad para 

poder contribuir, incluir, arreglar elementos para realizar  mejoras. 

 

Por otro lado Bravo, I. (2007). MySQL es un sistema de administración de bases de datos 

relacionales. Una base de datos relacional almacena los datos en tablas separadas en 

lugar de poner todos los datos en un solo lugar. Esto agrega velocidad y flexibilidad. Las 

tablas son enlazadas al definir relaciones que hacen posible combinar datos de varias 

tablas cuando se necesitan consultar datos. La parte SQL de "MySQL" significa "Lenguaje 

Estructurado de Consulta", y es el lenguaje más usado y estandarizado para acceder a 

bases de datos relacionales. bit.ly/1POtmft 

 

Administra base de datos, en las cuales puede almacenar datos en tablas para así 

hacer una búsqueda rápida de los datos almacenados.  

 

Apoyamos a los autores citados, MySQL es un sistema de gestión de base de datos. 

Al que se accede con conocimientos previos en programación y base de datos, y nos 

sirve para almacenar grandes volúmenes de información en forma ordenada, así 

mismo nos permite hacer una búsqueda rápida de datos. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Multiproceso, es decir puede usar varias CPU si estas están  disponibles. 

 Puede trabajar en distintas plataformas y sistemas operativos  distintos. 

 Sistema de contraseñas y privilegios muy flexible y seguro.  

 Todas las palabras viajan encriptados en la red.  
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 El servidor soporta mensajes de error en distintos idiomas. (Pág.42) 

 

VENTAJAS  

 Mayor rendimiento.  

 Integración perfecta con PHP. 

 Sin límites en los tamaños de los registros. 

 Mejor control de acceso de usuarios. 

 

INCONVENIENTES  

 No soporta transacciones, “roll-backs” ni subselects 

 No considera las claves ajenas. Ignora la integridad referencial, dejándola en manos 

del programador de aplicación.” (Pág.263) 

Apoyamos a Ilan Glifillan, en su texto nos determina las características de MySQL 

entre las que constan su facilidad de uso, acceso, seguridad y flexibilidad; de la misma 

forma las ventajas que se anotan lo convierten en la base de datos más usada a nivel 

mundial; en cuanto a los inconvenientes podemos decir que se salvan en base de las 

mejoras que vendrán.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES: 

Los materiales utilizados en la presente investigación fueron:  

 Computadora. 

 Impresora. 

 Scaner.  

 Libros. 

 Usb.   

 Cámara digital.   

MÉTODOS:  

CIENTÍFICO.- Es el método general de la investigación, se utilizó como punto de 

partida para las diferentes propuestas que se detallan en el desarrollo de la página 

web de la Escuela de Educación Básica “Padre Juan González”. En este sentido el 

método científico permitió recabar información a través de la aplicación de encuestas, 

entrevistas y observación directa.   

 

DEDUCTIVO.- Con este método se abordó los aspectos generales de las actividades 

del Escuela de Educación Básica “Padre Juan González”, con la finalidad conocer sus 

falencias y tener elementos de juicio que permitieron la elaboración de la página web. 

DESCRIPTIVO.- Permitió describir los hechos y fenómenos históricos relacionados 

con el contexto de la institución. 
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ANALÍTICO.- Selo utilizó para las diferentes actividades que se desarrollaran en cada 

una de las áreas administrativas, docentes e institucionales, cumpliendo con el 

objetivo propuesto, y de esta manera sintetizarlos a través de la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones tendientes al mejoramiento de la institución. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

OBSERVACIÓN.- Mediante esta técnica se realizó una observación directa a los 

diferentes docentes, estudiantes, padres de familia y administrativos de la institución 

educativa, con visitas a la entidad para tener conocimientos de causa sobre aspectos 

relacionados al tema que se propuso. 

 

ENTREVISTA.- Se realizó una entrevista a la  autoridad, en este caso a la directora y 

a los miembros del consejo ejecutivo de la Escuela de Educación Básica “Padre Juan 

González” esta nos permitió obtener datos específicos a través del dialogo, para 

conocer las diferentes necesidades de información en la página web. 

 

ENCUESTAS.- La encuesta se aplicó a 7 docentes de un total de 8 docentes y a 40 

alumnos de un total de 170 que son el total de la población estudiantil educativa, 

sobre aspectos relacionados al desarrollo de la página web. 

Los 40 alumnos que se les aplico la encuesta son alumnos de grados superiores 

como de 6to y 7mo grado. 
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POBLACIÓN: 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PADRE JUAN 

GONZÁLEZ” 

ESTUDIANTES 170 

DOCENTES 8 

TOTAL 178 

    Fuente: Escuela “Padre Juan González” 
                    Elaboración: Robinson Nilo Tene González 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “PADRE JUAN GONZÁLEZ” 

1. ¿Posee computador con acceso a internet en la escuela o en casa? 

CUADRO N° 1 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 40 100% 

No 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes. 
  Responsable: Robinson Nilo Tene González  

 
 

GRÁFICO N° 1

 
      Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes. 

      Responsable: Robinson Nilo Tene González  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

El cuadro 1 da evidencia de que el 100% de los estudiantes encuestados poseen 

internet en la escuela y pocos en las casas. 
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De los resultados obtenidos se evidencia que todos los estudiantes poseen internet 

en la escuela y muy pocos en sus casas.  

Se concluye que la cobertura tecnológica y de comunicación  e informaciones está 

prácticamente al alcance de todos los estudiantes sea, en sus horas escolares o 

fueras de las mismas con lo que se garantiza un constate acceso a la internet, se 

recomienda mantener y mejorar en el tiempo esta cobertura que satisface los 

requerimientos gubernamentales en el acceso a las TIC´s 

2. ¿Utilizas frecuentemente Internet en casa o en la escuela? 

CUADRO N° 2 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 22 80% 

No 8 20% 

TOTAL 40 100% 

Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Robinson Nilo Tene González  
 

GRÁFICO N° 2 

 
        Fuente. Encuesta Aplicada A Los Estudiantes. 

        Responsable: Robinson Nilo Tene González  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

El cuadro 2 muestra que el 80% de los estudiantes encuestados utilizan internet en la 

escuela y el 20% fuera de la escuela. 

 

De los resultados obtenidos se concluye que todos de los estudiantes utilizan el 

internet en la escuela y muy pocos en sus casas. 

 

Se concluye que la utilización del internet se constituye en una herramienta de acceso 

universal para la obtención  de información que satisface requerimientos de los 

estudiantes al momento de realizar tareas y consultas, se recomienda. Incentivar el 

uso de estas tecnologías constantemente y en forma responsable.   

 

3. ¿Cuentas con correo electrónico o red social? 

CUADRO N° 3 

 

 

 

 

 

 
 Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes. 

    Responsable: Robinson Nilo Tene González  

 

 

 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 22 80% 

No 08 20% 

TOTAL 20 100% 
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GRÁFICO N° 3 

 
Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Responsable: Robinson Nilo Tene González  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

El cuadro 3 muestra que el 80% de los estudiantes encuestados cuentan con correo 

electrónico o red social mientras tanto el 20%  no cuenta con correo electrónico ni 

mucho menos con alguna red social.  

De los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría de los estudiantes cuentan 

con un correo electrónico antes que con alguna red social, y muy pocos no tienen 

cuenta con lo antes mencionado. 

 

Se concluye que dentro de la utilización de la internet, muchos estudiantes de la 

Escuela Padre Juan González, conocen y usan una dirección de correo electrónico 

pues con el mismo, intercambian información y acceden a las redes sociales, que 

están en completo auge actualmente, la recomendación más válida, tiene que ver con 

el uso responsable y cauteloso de los mismos, ya que al manejar información 

confidencial, se debe evitar el mal uso por personas inescrupulosas. 
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4. ¿Conoce usted que es una página web? 

CUADRO N° 4 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 20 50% 

No 20 50% 

TOTAL 40 100% 

  Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes. 
  Responsable: Robinson Nilo Tene González  

 

GRÁFICO N° 4 

 
                   Fuente. Encuesta Aplicada A Los Estudiantes. 

Responsable: Robinson Nilo Tene González  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

 

El cuadro 4 muestra que el 50% de los estudiantes encuestados saben que es una 

página web, mientras tanto el otro 50%  no tiene conocimiento. 

 

80%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
¿CONOCE USTED QUE ES UNA PÁGINA WEB? 



39 

De los resultados obtenidos se evidencia que la mitad de los estudiantes cuentan, 

conocen y utilizan diferentes páginas web mientras tanto la otra mitad de los 

estudiantes encuestados no saben que es una página web y las utilizan quiere decir 

no tienen una definición concreta. (EGEA GARCIA, 2007) 

 

Se concluye que las páginas web son herramientas útiles para obtención de la 

información y se recomienda su difusión en la enseñanza escolar. 

 

5. ¿Le gustaría que su escuela tenga su página web? 

CUADRO N° 5 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 20 50% 

No 20 50% 

TOTAL 40 100% 

   Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes. 
   Responsable: Robinson Nilo Tene González  

 

GRÁFICO N° 5 

 
       Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes. 
       Responsable: Robinson Nilo Tene González  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

 

El cuadro 5 muestra que el 50% de los estudiantes encuestados le gustaría que la 

escuela cuente con su propia página web y  el otro 50%  no les gusta. De los resultados 

obtenidos se evidencia que a la mitad de los estudiantes les gusta la idea de la 

creación de una página web, mientras tanto la otra mitad no les gustaría, ya que tienen 

poco interés por motivo de que no conocen los beneficios que se ofrecería por este 

medio. (EGEA GARCIA, 2007) 

 

Se concluye que tener una página web informativa de la escuela Padre Juan González 

es del agrado de la mayoría de estudiantes ya que con ella se estaría posicionando 

en la internet las diferentes actividades institucionales, se recomienda impulsar el 

portal como medio informativo. 

 

6. ¿Cree usted que mediante el uso de páginas web se podría mostrar todas y 

cada una de las características, servicios e información de una institución 

educativa? 

CUADRO N° 6 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 22 80% 

No 08 20% 

TOTAL 40 100% 

        Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes. 
         Responsable: Robinson Nilo Tene González  
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GRÁFICO N° 6. 

 
 Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 Responsable: Robinson Nilo Tene González  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El cuadro 6 muestra que el 80% de los estudiantes encuestados creen que mediante 

el uso de páginas web se podría mostrar todas y cada una de las características, 

servicios e información de una institución educativa  este servirá como medio de 

información  y el 20%  no creen que sería una forma factible para informar. 

 

De los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría de los estudiantes les gusta 

esta forma de informar ya que piensan que todo lo que está en la internet será visto 

desde cualquier parte del mundo, por otro lado un número mínimo no están de acuerdo 

con lo ante mencionado. 

 

Se concluye que existe un convencimiento casi general de que la promoción 

institucional a través de una página web llevaría a conocer todas las actividades de la 
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institución, recomendando que la pagina objeto de este trabajo se haga con la mejor 

calidad aprovechando todos los recursos de le tecnología informática. 

7. ¿Le gustaría conocer de su escuela y ver todo tipo de información acerca de 

sus profesores, malla curricular etc., a través de la internet? 

CUADRO N° 7 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 22 80% 

No 08 20% 

TOTAL 40 100% 

      Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes. 
      Responsable: Robinson Nilo Tene González  

GRÁFICO N° 7 

 
 Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 Responsable: Robinson Nilo Tene González  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El cuadro 7 muestra que el 80% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que 

por medio de la página web pueden informarse de las diferentes actividades de esta 

institución educativa; el  20%  no cree que sería una forma factible para informar. 
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De los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría  de los estudiantes les gusta 

conocer más de la escuela y las diferentes actividades por medio del internet, mientras 

tanto el mínimo no están de acuerdo con lo ante mencionado. 

 

Se concluye que la promoción institucional en la que se incluyen todos los aspectos 

informativos de la escuela, permitiría el acceso a todos los servicios que se ofertan, 

recomendado que se incluya dentro de la materia de informática el uso de la misma. 

 

8. Estaría de acuerdo con apoyar la elaboración de una página web(dejarse 

tomar fotos, entrega de información en el grado y en la escuela) 

CUADRO N° 8 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 22 80% 

No 08 20% 

TOTAL 40 100% 

        Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes. 
        Responsable: Robinson Nilo Tene González  
 

GRÁFICO N° 8 

 
 Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes. 
        Responsable: Robinson Nilo Tene González  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El cuadro 8 muestra que el 80% de los estudiantes encuestados están de acuerdo en 

apoyar y facilitar información para que se pueda elaborar, y el 20%  no estarían de 

acuerdo con la elaboración de la página. 

 

De los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría  de los estudiantes les están 

de acuerdo de apoyar para la creación de la página web para su escuela, mientras 

tanto el mínimo no están de acuerdo en apoyar la dicha creación. 

 

Se concluye que la estructuración y elaboración de la página web debe ser de 

participación incluyente, proceso en el que deben intervenir todos los estamentos 

institucionales recomendando para ello la socialización dentro de la escuela. 

 

9. ¿Cree usted que mejoraría la presentación de los servicios que ofrece la 

institución educativa mediante la creación de una página web? 

CUADRO N° 9 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 16 80% 

No 04 20% 

TOTAL 40 100% 

 Fuente. Encuesta Aplicada A Los Estudiantes. 
 Responsable: Robinson Nilo Tene González  
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GRÁFICO N° 9 

 
     Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes. 
     Responsable: Robinson Nilo Tene González  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El cuadro 9 muestra que el 80% de los estudiantes encuestados creen que mejoraría 

la presentación de los servicios que ofrece la institución por medio de la página web, 

y el 20%  no estarían de acuerdo que mejoraría la institución con la creación de la 

página. 

 

De los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría  de los estudiantes creen que 

mejoraría la presentación de los servicios que ofrece la institución mediante la página 

web, mientras tanto el mínimo no piensan que sería una forma de mejorar la 

presentación. 

 

Se concluye que la creación de una página para la Escuela Padre Juan González es 

una herramienta útil en la promoción de los servicios y actividades institucionales, 

recomendando su uso frecuente por parte de estudiantes, docentes y autoridades del 

plantel. 
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10. Usted como estudiante utilizaría la página web de la institución para conocer 

e informarse de los adelantos y proyectos de su institución educativa. 

CUADRO N° 10 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 22 80% 

No 08 20% 

TOTAL 40 100% 

     Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes. 
      Responsable: Robi  nson Nilo Tene González  

 

GRÁFICO N° 10 

 
 Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 Responsable: Robinson Nilo Tene González  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El cuadro 10 muestra que el 80% de los estudiantes encuestados utilizarían la página 

web para conocer e informarse de los adelantos y proyectos de su institución, y el 20%  

no toman importancia como forma de informarse por medio de la página. 

De los resultados obtenidos se evidencia que la mayoría  de los estudiantes utilizarían 

la página web con el fin de mantenerse informados de las diferentes actividades que 
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realizan o se van a realizarse, mientras tanto el mínimo no piensan que sería de una 

manera formal para mantenerse informados. 

Se concluye que los estudiantes, mediante la página web tendrán la posibilidad de 

obtener toda la información de la escuela así mismo, se recomienda que se difunda 

entre todos los estamentos institucionales su uso responsable.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “PADRE JUAN GONZÁLEZ” 

 

1. ¿Ha navegado en la página web de alguna Institución Educativa? 

CUADRO N° 11 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 05 71% 

No 02 29% 

TOTAL 07 100% 

            Fuente. Encuesta aplicada a los docentes. 
           Responsable: Robinson Nilo Tene González  

  

GRÁFICO N° 11 

  
 Fuente. Encuesta aplicada a los docentes. 
 Responsable: Robinson Nilo Tene González  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El cuadro 11 muestra que el 71% de los docentes encuestados han navegado en una 

página web educativa, y el 29%  dan a notar que no han navegado en una página web 

educativa.  
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De los resultados obtenidos se evidencia que todos los docentes han navegado en 

internet los cuales la mayoría han navegaron páginas web educativas y por otro lado 

los docentes ingresan y navegan en la internet pero no han navegado en páginas 

educativas. 

 

Se concluye que las páginas web de instituciones educativas son un buen referente 

utilizado por los docentes para conocer sobre las actividades y servicios que ofrecen 

instituciones análogas, se recomienda incentivar el uso del internet como fuente 

información sobre actividades relacionadas con el quehacer académico.  

 

2. ¿Tiene una cuenta en Hotmail, Gmail o Yahoo! entre otros? 

CUADRO N°12 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 07 100% 

No 0 0% 

TOTAL 07 100% 

            Fuente. Encuesta aplicada a los docentes. 
            Responsable: Robinson Nilo Tene González  
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GRÁFICO N° 12 

 
                 Fuente. Encuesta aplicada a los docentes. 
                 Responsable: Robinson Nilo Tene González  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El cuadro 12 muestra que el 100% de los docentes encuestados cuentan con correos 

electrónicos en diferentes cuentas. 

De los resultados obtenidos se evidencia que todos los docentes tienen vigente una 

cuenta de correo electrónico el cual es un requisito exigido por el Ministerio de 

Educación. 

 

Se concluye que el uso de correos electrónicos se a vuelto indispensable en el 

desempeño de los profesionales, los mismos se exigen a nivel institucional por la 

rapidez en la difusión de información, se recomienda el uso responsable de estas 

herramientas tecnológicas y su masificación en el estamento docente de la escuela. 
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3. ¿Estaría de acuerdo en apoyar la creación de una página web de la 

institución educativa donde usted trabaja? 

CUADRO N° 13 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 07 100% 

No 0 0% 

TOTAL 07 100% 

         Fuente. Encuesta aplicada a los docentes. 
         Responsable: Robinson Nilo Tene González  

 

GRÁFICO N° 13 

 
     Fuente. Encuesta aplicada a los docentes. 

     Responsable: Robinson Nilo Tene González  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El cuadro 13 muestra que el 100% de los docentes encuestados están de acuerdo  

con apoyar para la creación de la página para dicha institución. 
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De los resultados obtenidos se manifiestan los docentes que sería un medio de 

identificarse mejor ante las demás instituciones educativas que no cuentan con página 

web. 

 

Se puede concluir que la creación de la página web para la escuela Padre Juan 

González cuenta con el apoyo de los docentes, los mismos que serán parte importante 

para su cristalización, se recomienda incentivar constantemente a la interacción de 

los maestros aportando información y material gráfico para la constante actualización 

de la página. 

 

4. ¿Difundiría información que se ha realizado en la institución educativa en la 

página web de la escuela? 

CUADRO N° 14 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 05 71% 

No 02 29% 

TOTAL 07 100% 

    Fuente. Encuesta aplicada a los docentes. 
    Responsable: Robinson Nilo Tene González  
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GRÁFICO N° 14 

 
    Fuente. Encuesta aplicada a los docentes. 
     Responsable: Robinson Nilo Tene González  

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El cuadro 14 muestra que el 71% de los docentes encuestados están de acuerdo  para 

facilitar información para difundir en esta página web para la institución, y el 29% no 

están disponibles de ayudar con dicha información para ser difundida. 

 

De los resultados obtenidos se manifiesta que la mayoría de los docentes están 

prestos en facilitar toda información que sea conveniente para ser publicada ya que 

sería una forma de tener respaldo en las actividades que se realizarán, y una mínima 

parte no está de acuerdo de que todo el mundo vea las actividades planificadas, 

(EGEA GARCIA, 2007) 

 

Se concluye que el aporte de los docentes de la escuela con información, fotografías 

y promoción de actividades, es pieza fundamental en la estructuración de la página 

web institucional, por ello se recomienda la recopilación constante de los aportes 

docentes. 
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5. Usted como docente utilizaría la página web de la institución para conocer 

más e informarse de los adelantos y proyectos de su institución educativa 

en las diferentes comisiones (deportes, socio cultural, gobierno estudiantil 

etc.). 

CUADRO N°15. 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 05 71% 

No 02 29% 

TOTAL 07 100% 

         Fuente. Encuesta aplicada a los docentes. 
         Responsable: Robinson Nilo Tene González  

 

 

 

GRÁFICO N° 15. 

 
                  Fuente. Encuesta aplicada a los docentes. 

                  Responsable: Robinson Nilo Tene González  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   
 
El cuadro 15 muestra que el 71% de los docentes encuestados están de acuerdo en 

utilizar la página web para informarse en los avances de la institución y de los 

proyectos planificados por las diferentes comisiones, y el 29% no están disponibles 

de ayudar con dicha información para ser difundida. 

 

De los resultados obtenidos se manifiesta que la mayoría de los docentes están de 

acuerdo en utilizar y promocionar a más personas para que visiten el sitio web y estén 

al tanto de las diferentes actividades planificadas por las comisiones encomendadas. 

 

Se concluye que el uso de la página web institucional por parte de los maestros de la 

escuela debe ser constante e interactivo, así aseguraremos un frecuente contacto con 

la institución, se recomienda generalizar el acceso a la página web para obtener 

información al día de las actividades y servicios que tiene nuestra institución.  

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DE LA ESCUELA. 

Con respecto a la entrevista, la Mgs. Yolanda Abrigo Quinde, Directora de la escuela 

de educación básica “Padre Juan González” manifestó que está totalmente de 

acuerdo con  la creación de la página web para la institución a su cargo,  ya que 

serviría como medio para mantener informados a todos los miembros de la comunidad 

educativa, sobre las actividades y adelantos que se llevan a cabo en  la escuela, así 

mismo estará dispuesta a prestar todo tipo de información, tales como mallas 

curriculares, programas, listados de estudiantes, entre otros y que por lo general la se 
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archivan en documentos físicos y electrónicos. Las labores que gestione como 

autoridad del plantel, sean compartidas al momento de formar parte de la página web. 

 

ANÁLISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

De acuerdo a la ficha de observación los procesos de la Directora de la institución son 

eficientes, así mismo cuenta la institución con una infraestructura muy buena, cuenta 

con un laboratorio de informática completo con 30 computadoras con su respectivo 

mobiliario y con servicio de internet, en el caso de los docentes tienen una buena 

relación y con toda la comunidad educativa.  
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g. DISCUSIÓN 

OBJETIVO GENERAL. 

El uso de la informática en el campo educativo, motiva a los estudiantes a desarrollar 

sus habilidades como también ayudan a descubrir nuevas formas y actividades de 

estudio de manera libre y espontánea, esto se debe a que la tecnología es un recurso 

didáctico que abarca el conjunto de medios y procedimientos. Los recursos 

informáticos son excelentes elementos que potencian las actividades cognitivas en los 

estudiantes a través de un enriquecimiento de sus conocimientos y las operaciones 

de procesamiento de la información. 

 

Teniendo presente estos principios generales se planteó como objetivo general: 

Desarrollar una página Web para la Escuela “Padre Juan González” con la finalidad 

de fortalecer la comunicación e información entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Este objetivo se cumplió porque se contó con la total colaboración de los directivos, 

docentes y estudiantes, con los cuales se dialogó que sería importante elaborar 

nuevas herramientas didácticas como una página web educativa, con los contenidos 

que ayuden al docente a difusión de la información lo cual facilitará el proceso de 

aprendizaje, a través de una plataforma de consulta y apoyo académico para los 

estudiantes y colectividad. 
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COMO OBJETIVOS ESPECÍFICOS SE PLANTEARON LOS SIGUIENTES: 

1ER. OBJETIVO ESPECÍFICO.- Recolectar información para saber la actual situación 

académica y administrativa Escuela “Padre Juan González” ubicada en la parroquia 

Chicaña. 

 

CONSTATACIÓN: 

Este objetivo se cumplió porque por medio de las encuestas (Ver cuadro 1, 2,11,12, 

resultados) que se aplicó a los docentes y estudiantes, mismos de denotan la 

importancia del desarrollo de una página web educativa para la escuela, además que 

el uso de la misma en las actividades de clase y extra-clase les ayudaría a mejorar 

significativamente sus conocimientos a través del uso de uso de recursos informáticos 

virtuales e interactivos (Ver cuadro 9, resultados).  

 

2DO. OBJETIVO ESPECÍFICO.-  Diseñar la estructura de la página web que conlleve 

una buena distribución de sus contenidos y combinación de colores 

 

CONSTATACIÓN: 

El 50% de los estudiantes encuestados le gustaría que la escuela cuente con su propia 

página web, el 100% de los docentes encuestados están de acuerdo  con apoyar para 

la creación de la página para dicha institución además que el 90% de los docentes 

encuestados están de acuerdo en utilizar la página web para informarse en los 

avances de la institución y de los proyectos planificados por las diferentes comisiones. 
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3ER. OBJETIVO ESPECÍFICO.- Insertar información clara y concreta de tal manera 

que la página web sea explorada por su presentación y también por su contenido. 

 

CONSTATACIÓN: 

Este objetivo se cumplió (Ver cuadro 6,7,9, resultados), se determinó que el uso de 

recursos informáticos ayudan significativamente en el proceso enseñanza-

aprendizaje, facilitándole a docente información, herramientas o recursos didácticos, 

además de la interacción docente– estudiante, lo cual aporta a la educación con el 

propósito de obtener futuros profesionales críticos de su propio pensamiento, auto-

educándose a través del manejo y uso de información disponible en la web, 

formándose acorde con el avance incesante de la tecnología y educación de la 

actualidad.    

 

4TO. OBJETIVO ESPECÍFICO.- Definir la herramienta tecnológica a utilizar en el 

desarrollo de la página web para la escuela “Padre Juan González” 

 

CONSTATACIÓN: 

Existen algunos requerimientos mínimos, para su implementación, como son una base 

de datos, servidor de páginas web y un lenguaje para interpretarlo, ante lo cual se ha 

definido el uso de MySql, apache y php, por ser las de mayor uso y conocimiento, así 

como un alto soporte a nivel del internet lo cual facilita su implementación.  

En lo referente a los gestores de contenido más usados o con mejor soporte y tras 

realizar diversas comparativas en Google Trends se han extraído las siguientes 
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conclusiones: WordPress, Joomla, Blogger, Moodle y Drupal son los gestores de 

contenidos con más interés por los usuarios desde el año 2004 hasta la fecha, por lo 

que de uno de ellos se debe escoger el que mejor cumpla con las Ante esto se definió 

a Joomla como la herramienta con la cual se va a desarrollar la página web para la 

unidad educativa, por tener buenas plantillas para la parte educativa, así como un 

amplio soporte de problemas en español. 

 

5TO. OBJETIVO ESPECÍFICO.- Desarrollar e implementar la página web para la 

escuela “Padre Juan González” 

 

CONSTATACIÓN: 

Para cumplir con este objetivo se desarrolla una página web con Joomla que cubra 

las necesidades encontradas en los resultados de las encuestas aplicadas tanto a los 

docentes como a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Padre Juan 

González”.  La utilización de portales CMS o gestores de contenido en entornos 

educativos está justificada, y en concreto, Joomla, por ser uno de los más fiables, 

versátiles y adaptables en estos momentos. 

Una vez desarrollada se realizó la implementación de la página web se realizaron 

gestiones de dos tipos, primero la adquisición, del dominio, el cual se determinó con 

el nombre más similar a la escuela y que tenga mejor acogida, siendo este 

www.edbpjgonzalez.edu.ec, el cual se lo obtuvo en el nic.ec, que es la organización 

que regula este tipo de requerimientos.  
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La siguiente gestión se basó en el hosting, el cual es necesario para alojar la página 

web, y mostrarla al mundo una vez que se la ha desarrollado, ante esto se adquirió el 

mismo en una empresa local, mediante el portal http://www.tuwebestudio.com 

adquiriendo el paquete de 50 Gb, ilimitado,  con un valor de 30 usd anuales, el cual 

permite la instalación del Joomla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tuwebestudio.com/
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes tienen clases de computación tres horas a la semana así 

mismo los de grados superiores, como sexto y séptimo de educación básica, 

utilizan internet para trabajar en correos electrónicos, que les sirven para enviar 

y recibir tareas que proponen los docentes de grado y del área de computación. 

 

 Los docentes y Directora, manejan correctamente un computador, así mismo 

utilizan el internet, ya que han participado en cursos virtuales  brindados por el 

Ministerio de Educación. 

 

 La página web tiene su propio alojamiento para evitar inconvenientes en el 

funcionamiento y así esta página web no quede fuera de línea. 

 

 Con la ayuda de los manuales de administrador y usuarios la utilización de la 

página web se ha convertido en un éxito por su buena clasificación de material 

informativo que hace de su navegación una experiencia agradable e interactiva. 

 

 Joomla se convirtió en la herramienta tecnológica más eficaz en la 

estructuración y construcción de la página web para la escuela Padre Juan 

González, debido a las facilidades que brinda para el diseño y presentación de 

la misma. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Incentivar a los estudiantes dar un uso adecuado al internet, especialmente 

visitar páginas educativas. 

 

 Recolectar información actualizada para ser publicada en la página web. 

 

 Realizar mejoras, actualizaciones de los módulos en la página web mismo 

incrementara nuevos módulos que sean llamativos y acordes a la misma. 

 

 Para evitar inconvenientes a los usuarios realizar los pagos a los servidores del 

dominio y hosting o a la vez hacer un contrato de 2 a 3 años, así evitamos 

molestias con los cortes del servicio. 

 

 Los manuales son muy importantes, utilizarlos para poder tener una buena 

administración así mismo como navegación de la página, en este caso serían 

manuales más para los estudiantes y padres de familia.  
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1. TEMA 

 

“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB PARA LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PADRE JUAN GONZÁLEZ DE LA PARROQUIA CHICAÑA, 

CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE" 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

En la parroquia Chicaña,  del cantón Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe, 

se encuentra ubicada la Escuela de Educación General Básica “Padre Juan 

González”, lugar que por medio de conversaciones de las autoridades, planta docente 

y estudiantes de la Institución, al explicarles el tema se sintieron gustosos de apoyar, 

al considerarlo completamente nuevo e interesante.  

Cabe rescatar que, actualmente esta escuela, no cuenta con un instrumento o 

estrategia tecnológica que le permita a la institución mantener un canal de información 

veraz y oportuno con el resto de la Comunidad Educativa, conformada por padres, 

estudiantes, docentes y sociedad de tal forma que le permita a estos, estar completa 

y totalmente informados de todas las actividades programadas por la Institución sin 

tener que necesariamente acercarse a la institución a indagar por ellas.  

Por lo tanto en el año 2015, se empezó con el tema planteado, realizando 

investigaciones como las técnicas de la encuesta y entrevista obteniendo importante 

información sobre este problema suscitado en la institución.  

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en la investigación mencionada se 

manifiesta que todos los docentes y los estudiantes de sexto y séptimo año utilizan el 
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computador y el internet como refuerzo para la Enseñanza Aprendizaje en la 

institución.  

El propósito de la presente propuesta es implantar una página web para mejorar la 

comunicación entre los estudiantes, docentes, padres de familia y sociedad en general 

de la escuela de educación básica “Padre Juan González” ubicada en la parroquia 

Chicaña del cantón Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe”.  

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

PÁGINA WEB 

CONCEPTO  

Según Hoobs, L., (1999).“La World Wide Web, más conocida comúnmente como web, 

es una de las áreas de internet que se ha desarrollado más rápidamente.” (pág.54). 

En la actualidad y en los últimos años el internet y en especial las páginas web han 

tenido un crecimiento enorme. 

Para Ibabe, I. (2005). “Hasta hace poco  las páginas web había que diseñarlas en 

código HTMLy comprobar el resultado en un navegador.” (pág.11). 

En la actualidad existe un alto número de nuevas herramientas para el desarrollo de 

páginas web, que hacen que no se deba tener un alto conocimiento de la materia. 

“Cuando hayamos  finalizado de elaborar  la página web, será el momento de 

publicarla en el internet o Intranet. Antes de publicar  nuestra web, debemos 
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comprobar que los hipervínculos  funcionan correctamente  y que las páginas tienen 

el aspecto adecuado.” (Ramos, A. 2014, pág.77). 

Para que una página web sea publicada, se debe tener lista en toda la información, 

pues es éste el momento justo cuando se la debe publicar, teniendo en cuenta que 

debe permanecer actualizada. 

Coincidimos con los autores Ibabe, Ramos  y Hoobs, pues es el internet y sus páginas 

web las que han ido evolucionando a través de los años, mediante un sin número de 

nuevos recursos que hacen que las web sean  utilizadas para diversos tipos de 

necesidades. Destacando que las páginas web solo se deben publicar cuando estén 

completamente listas. 

HOSTING 

Según Chicano E. (2015).  “Alojamiento web o web hosting: el alojamiento web  es un tipo 

de almacenamiento en que los datos  y registros  se encuentran almacenados en Internet  

(páginas web servidores) y  se puede acceder a ellos de modo virtual  desde cualquier 

equipo o dispositivo, Gestión de servicios en el sistema informático.” (pág.13) 

El famoso hostin no es más que el servidor donde se suben los archivos de 

configuración, fotos, videos y demás que forman parte de la página web, el cual tiene 

un costo dependiendo de la capacidad del mismo. 

“Actualmente existen multitud de empresas que ofrecen servicios de alojamiento  en 

la red, debido al gran éxito que tiene este servicio entre los usuarios.” (Ramos, A. 

2014, pág.44). 
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En nuestro país las páginas web también han surgido como un medio de 

comunicación, por lo que el número de empresas que ofrecen hosting también se ha 

incrementado. 

“Los servidores  que guardan  los archivos  suelen llamarse colaborativos. (…) Los 

colaborativos, simplifican de manera notable  el acceso e intercambio de insumos  

entre profesores-académicos-estudiantes.” (Caivano, Romina, 2009, pág.32). 

El hosting utiliza servidores en los cuales se almacena toda la información de las 

páginas web, cuya información es aprovechada por todos los usuarios. 

Convenimos con los autores de los libros citados, Chicano y Ramos, pues el mundo 

del internet se ha desplegado de una manera increíble, llegando a lugares que no se 

tenía proyectado, además que el número de usuarios es cada vez más grande así 

como sus servicios. 

LOS DOMINIOS 

Según Ramos, A. 2014, “Los dominios son  los nombres de los sitios web que visitamos. 

En lugar de utilizar  las direcciones IP para acceder a los sitios web, utilizaremos los 

nombres de dominio, ya que es más sencillo recordar  el nombre de un sitio que su 

dirección IP.” (pág.67). 

Los dominios son los nombres que lo seres humanos entendemos, y son la traducción 

de las direcciones IP, que son los números que convertidos a binarios los entiende el 

computador. 
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“Es una base de datos  jerárquica  en la que se almacena información  sobre los 

nombres de dominio en las redes. Su utilización más frecuente  está relacionada con 

la asignación de nombres de dominio a las direcciones ip.” Chinado E., 2015. 

Los dominios tienen un orden jerárquico que sirve para organizar a los millones de 

nombres que existen el internet y que dan una característica especial a la página web. 

Coincidimos con los dos autores de las citas de este numeral, pues es más sencillo 

recordar un nombre  que hace relación al contenido de la página, que un conjunto de 

números, los cuales forman una inmensa base de datos de las millones de páginas 

web que existen en el mundo de diferentes motivos, entre los que está el educativo. 

SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DEL SITIO WEB 

Según Lujan, S., (2002). “No existe  en la actualidad  una metodología de desarrollo 

de sitios web ampliamente aceptada.” (pág.14). 

En la actualidad existen diversas formas de desarrollar portales web, lo cual hace que 

no exista un entorno en lo referente a estas herramientas. 

Además Lujan, S. (2002) expresa que “Al principio las aplicaciones web eran 

básicamente de <<solo lectura>>, permitían una interacción prácticamente nula, Sin 

embargo con la aparición de nuevas tecnologías de desarrollo como Java , JavaScrip, 

ASP, esta  limitación tiende a desaparecer.”  (pág.58). 

Las páginas web han evolucionado de manera significativa, pues antes solo eran texto 

plano, en la actualidad existe interacción con los usuarios. 
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Concordamos plenamente con Sergio Luján,  pues las páginas web han ido 

evolucionando a la par de las distintas necesidades de los usuarios, y ahora se 

manejan grande bases de datos detrás de los sitios web, además no existe un gran 

estándar mundial que permita manejar un lenguaje único. 

JOOMLA 

“Joomla es un potente CMS,  que permite crear sitios web elegante, dinámicos e 

interactivos, de una manera sencilla.” (Ramos, A. 2014, Aplicaciones Web, pág.46) 

Joomla es sencillo de instalar y usar, y mediante las plantillas permite cubrir muchas 

de las necesidades actuales en el campo de la comunicación. 

“Joomla es un sistema de gestión de contenidos  (...) libre de código abierto  y gratuito. 

Está escrito en PHP, y utiliza una base de datos  MySql. Joomla está bajo licencia  

GNU GPL.” (Mazier, D., 2012, pág.67). 

La ventaja de Joomla es que es gratuito al igual que muchos de sus pluging, lo cual 

hace que su uso sea masivo. 

Concordamos con Mazier y Ramos, pues esas son las características principales que 

resaltan del Joomla y que han hecho que se convierta en un buen gestor de contenido, 

uno de los más usado en el mundo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo la infraestructura adecuada la institución y con la presente investigación 

concluimos que es muy importante realizar este tema ya que es un método innovador 

y permite a los estudiantes involucrarse en los Entornos virtuales.  

Proponer nuevos Modelos Pedagógicos, así como también proveer al profesor nuevas 

herramientas tecnológicas dentro de los nuevos paradigmas informáticos y virtuales. 

En el tema se concluye que dentro de las diferentes herramientas de desarrollo se 

escogió joomla para realizar la página web ya que es una herramienta libre o gratuita 

y muy sencilla de usarla. 

La utilidad para los estudiantes de la Escuela de Educación básica “Padre Juan 

González” ubicada en la parroquia Chicaña  del cantón Yantzaza de la provincia de 

Zamora Chinchipe es relevante ya que el uso de  la página web eleva el nivel de 

comunicación virtual entre la escuela y comunidad en general provincial como 

nacional. Por lo que se realizará publicaciones de todo lo que acontece en la 

Institución, con miras a mitigar los problemas en el orden educativo, tecnológico y en 

especial en el cantón Yantzaza, por la realidad social, cultural y económica de la zona, 

lo cual limita estar completa y totalmente informados de todas las actividades 

programadas por la Institución sin tener que necesariamente acercarse a la institución 

a indagar por ellas a la comunicación de los docentes, administrativos y estudiantes, 

generando vacíos administrativos y académicos. 
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5. OBJETIVOS  

 

GENERAL:  

Desarrollar una página web de la Escuela de Educación Básica “Padre Juan 

González” ubicada en la parroquia Chicaña del cantón Yantzaza de la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

ESPECÍFICOS:  

 Identificar el software y desarrollar la página Web. 

 Identificar los contenidos multimedia e informáticos que serán ingresados en la 

página web.  

 Diseñar los objetos virtuales de aprendizaje como un método innovador y 

tecnológico que permita mejorar el proceso de Enseñanza Aprendizaje.  

 Capacitar a la comunidad educativa docentes y estudiantes de la Institución en 

el manejo y administración de la página web. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA (MAPA DEL SITIO) 

 

 
  
  
 

 
 
  

 
  
 
 
 
 
  
 
  
  
 Fuente: Esquema de la página web educativa 

Elaboración: Robinson  Nilo Tene González
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6. DESARROLLO 

Metodología para Creación de Sitios Web, HÍBRIDA. Se optó por esta opción ya que 

facilita el desarrollo para los procesos de diseño de aplicaciones web; esto se lo realiza 

por medio de un conjunto de fases, las mismas que al cumplir cada una de ellas, se 

obtiene la información necesaria para lograr el objetivo final. 

La Metodología para Creación de Sitios Web, comprende las fases de: 

 Análisis. 

 Planificación. 

 Diseño. 

 Contenido. 

 Testeo. 

A continuación se describe cada uno de ellos: 

1) FASE DE ANÁLISIS: 

Basado en cada una de las interrogantes planteadas de la encuesta a los estudiantes 

de docentes y estudiantes, que son los beneficiarios y viendo la necesidad de que los 

mismos, cuenten con una página web educativa como apoyo para informarse y sus 

actividades de clase a través de la página web, siendo factible el desarrollo y creación 

de la página web.  

2) FASE DE PLANIFICACIÓN: 

En esta etapa se determinó los requerimientos en cuanto al software a utilizar para el 

desarrollo de la aplicación; es decir, partimos del lenguaje para la creación de 
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plataformas web. JOOMLA v 3.4.8. Se estableció realizar la página con esta 

herramienta ya que es un software libre y sencillo de instalar y usar, y mediante las 

plantillas permite cubrir muchas de las necesidades actuales en el campo de la 

investigación. 

 

 

   Imagen 2: Ingresar al sistema de joomla 
  Autor: Robinson Nilo Tene González 

 

3) FASE DE DISEÑO: 

A este nivel se procedió a la recolección y presentación de la información de la Escuela 

de Educación básica “Padre Juan González”, para que sean revisados y aprobados, 

según estime necesario, para versatilidad de nuestro trabajo, se optó por fusionar las 

características más relevantes de Windows, Microsoft Office e Internet, formando así 

la plantilla en Artister. 

4) FASE DE CONTENIDO: 

Para argumentar el contenido de la página Web educativa de Escuela de Educación 

básica “Padre Juan González”, creado, se creó de acuerdo  a la información 
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presentada por parte de los docentes, administrativos y estudiantes de acuerdo a las 

necesidades más relevantes en la información de la página web.   

5) FASE DE DESARROLLO: 

Una vez recolectado la información precisa y diseñada la página web se procede a 

registrar el dominio adquirido  y posteriormente se  contrató el hosting en la empresa 

tuwebestudio.  

Se procede a la instalación de joomla, para por medio de esta aplicación comenzar a 

diseñar la página a través de las plantillas instaladas, para la estructura, diseño y 

desarrollo de la página web.  

   

 
Imagen 2: Ingresar al sistema de hosting para instalar joomla 
Autor: Robinson Nilo Tene González 

 

 

 

 
  Imagen 3: Menús publicados 
  Autor: Robinson Nilo Tene González 
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Imagen 4: Artículos publicados 
Autor: Robinson Nilo Tene González 

 

 

 
Imagen 5: Visualización del módulo slider 
Autor: Robinson Nilo Tene González 
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                   Imagen 6: Visualización de enlaces de interés  Edmodo 

     Autor: Robinson Nilo Tene González 

 

6) FASE DE TESTEO: 

Se ejecutaron las diferentes pruebas con la finalidad de comprobar si la página Web 

diseñada tenía la funcionalidad requerida, comprobándose en esta fase inicial, que 

existían fallos, que debían corregirse. A medida que avanzaba esta tarea, nuestro 

diseño adquirió mayor solidez. 

INGRESO A LA PÁGINA WEB 

Para ingresar a la página web escribimos en la barra de dirección de cualquier 

navegador http://www.edbpjgonzalez.edu.ec 

 

  

 

 

 

http://www.edbpjgonzalez.edu.ec/
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7. BENEFICIARIOS: 

 

 Planta Docente: Permite estar al tanto de lo  que pasa en la Institución  además 

publicar calificaciones de sus grados o cursos. 

 Directivos: Permite la información y comunicación constante con la planta 

docente. 

 Padres de Familia: Conocen y se informan de forma permanente de las 

obligaciones de sus hijos y calificaciones. 

  Alumnos: Permite retroalimentarse de las materias estudiadas, así como la 

interacción de cualquier duda con el docente. 

 El desarrollador y administrador de la página web. 
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8. CRONOGRAMA 

N° FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS FECHAS RESPONSABLES EVALUACIÓN  
RESULTADOS 

 
 
 
1 

SOCIALIZACIÓN 

Informar a los 
docentes y 
estudiantes de 
la institución 
sobre la 
propuesta. 

Socializar 
mediante 
reuniones de 
trabajo a todos los 
educandos. 

Investigadora y 
Medios 
virtuales 

20,21,22 de 
enero del 
2016 

 Investigador 
 Docente del plantel. 

La Institución  
conoce sobre la 
propuesta 

 
 
2 

CAPACITACIÓN 

Capacitar a los 
docentes y 
estudiantes 
sobre la 
utilización de la 
página web  

Realizar talleres 
demostrativos 
sobre la 
utilización de la 
página web. 

Investigador  
Laboratorio 
Infocus 
Internet 

25, de enero 
del 2016 

 Investigador.  
 Docentes y 
 Estudiantes. 

Unidad 
educativa 
Capacitada. 

 
3 APLICACIÓN 

Aplicar la 
página web. 

Utilizar la página 
web en horas 
clase 

Humanos 
Materiales y 
institucionales 

26,  de enero 
del 2016 

 Investigador 
 Docentes y 
 estudiantes. 

La Institución  
utilizando la 
página web  

 
 
4 

VERIFICACIÓN 

Aplicar  
actividades en 
el módulo de 
sistemas 
informáticos 
multiusuario y 
redes. 

Desarrollar las 
actividades 
propuestas en la 
página web 

Humanos y 
materiales de 
oficina 

27,28,29 de 
enero del 
2016 

Investigador, Docentes y 
estudiantes 

Promedio 
satisfactorio. 
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9. PRESUPUESTO 

RECURSOS 

INSTITUCIONALES:  

 Autoridades del colegio. 

 Docentes. 

HUMANOS:  

 Estudiantes. 

 Padres de familia. 

 Investigador. 

MATERIALES  

 

 

FINANCIAMIENTO: 

El costo total de la presente propuesta será asumido de forma total por la comunidad 

educativa o por el Ministerio de Educación, mediante una petición o gestión 

institucional con fines Educativos. 

 MATERIALES 
 

DESCRIPCIÓN 
 

COSTOS 

Material de escritorio. $30 

Hojas. $150 

Copias. $50 

Internet. $200 

Creación de la página web. $350 

Transporte. $400 

Imprevistos. $200 

TOTAL $1380 
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10. CONCLUSIONES 

 

 El uso de la página web mejorará el proceso de Enseñanza Aprendizaje del 

módulo de Sistemas Informáticos Multiusuario y Redes, en los estudiantes de 

la escuela de educación básica “Padre Juan González” ubicada en la parroquia 

Chicaña del cantón Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 Existen varios medios alternativos para recibir clases y deben ser utilizados 

constantemente para que las clases sean interactivas y no se convierta la clase 

en algo aburrido y rutinario, una de éstas es la página web que lleva anexa 

páginas de interés    

 

 La mayor parte de los estudiantes y planta docente manifiestan que no conocen 

página web y consideran que la utilización de esta nueva forma pedagógica y 

tecnológica de educación ayudaría a mejorar el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje. 

 
 

 Los estudiantes consideran que si les gustaría aprender utilizando las aulas 

virtuales, sin embargo los docentes no utilizan esta herramienta, manteniendo 

el aprendizaje tradicional, el medio informático, es una herramienta 

indispensable para que las clases virtuales sean interactivas y colaborativas.  
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Que las nuevas técnicas de educación son esenciales al momento del proceso 

de enseñanza, de esta manera las técnicas ayudan a que los contenidos 

impartidos por el profesor sean más claros y entendibles para el estudiante. 

 

 Los docentes deben utilizar una página web  para una mejor enseñanza, el uso 

de esta tecnología debe ser esencial en las aulas de clase ya que ayuda a que 

la enseñanza sea interactiva e innovadora. 

 
 

 Concientizar a los estudiantes y planta docente de la escuela de educación 

básica “Padre Juan González” ubicada en la parroquia Chicaña del cantón 

Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe, la utilización de la página web,   

como recurso pedagógico innovador y tecnológico, para crear ambientes 

adecuados de aprendizaje, estableciendo una mayor y mejor predisposición 

para aprender, construir actividades activas y colaborativas en los alumnos, 

esto se realiza con charlas que la impartirá el profesor de Informática ya que 

es la persona idónea que está involucrada en el tema.  
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13. ANEXOS  

 
                    Imagen 7: Página web de Escuela de Educación Básica “Padre Juan González” 

                    Responsable: Robinson Nilo Tene González  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 8: Página web de Escuela de Educación Básica “Padre Juan González” 
                     Responsable: Robinson Nilo Tene González 
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Imagen 9: Página web de Escuela de Educación Básica “Padre Juan González” 
                     Responsable: Robinson Nilo Tene González 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 10: Página web de Escuela de Educación Básica “Padre Juan González” 

                     Responsable: Robinson Nilo Tene González 
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k. ANEXOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

  
 

TEMA: 
 
  
 
 
 
 
 
 

AUTOR: 

ROBINSON NILO TENE GONZÁLEZ  
 

 
  
  
 
 

YANTZAZA- ECUADOR 
2015 

  

PÁGINA WEB PARA LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA “PADRE JUAN GONZÁLEZ” DE LA 
PARROQUIA CHICAÑA CANTON YANTZAZA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 



90 

 

 

 

 

a. TEMA: 

PÁGINA WEB PARA LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PADRE JUAN 

GONZÁLEZ” DE LA PARROQUIA CHICAÑA CANTON YANTZAZA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE. 
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b. PROBLEMÁTICA  

La introducción de la informática, o ciencia de la información automatizada, 

en la sociedad actual ha producido un cambio de tal envergadura que sobrepasa 

el hecho de una revolución tecnológica, convirtiéndose en una verdadera 

revolución social, en la forma de vida actual de los seres humanos.  

 

Paralelo al auge del uso de las computadoras y al crecimiento acelerado del 

Internet, aparecen las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC), 

que son las distintas herramientas y medios que hacen posible el intercambio y 

procesamiento de información. Éstas, al introducirse en prácticamente todos los 

ámbitos de la actividad humana, han generado cambios y reordenamientos en los 

diferentes sistemas como el económico, político, cultural y social, y reconociendo 

el apoyo que están brindando al ser humano en su propio desarrollo, suponen que 

es indispensable su aplicación en el ámbito educativo, el cual demanda entonces, 

en forma urgente, importantes ajustes. 

 

Dentro de las nuevas tecnologías de información que han penetrado en el sistema 

educativo encontramos los llamados espacios web, los cuales propician entornos 

amigables que facilitan la relación entre educadores y entre educador y educando, 

asimismo se han proliferado distintos espacios como portales educativos, cursos 

en líneas, publicaciones electrónicas, centros de recursos, servicios de formación, 

entre otros. En la actualidad la mayoría de los planteles educativos  han creado 

sus páginas web donde no sólo se dan conocer o publicitan sino que mantienen 
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informados a su comunidad educativa de los aspectos relevantes que ocurren o 

acontecerán en su institución, como actividades programadas, cronogramas y 

fechas importantes, logrando así un mayor despliegue de comunicación e 

información, constituyendo nuevos canales entre la escuela y los hogares.  

 

En este sentido, la Escuela de Educación Básica “Padre Juan González” no se ha 

concebido un sistema de información y comunicación de origen tecnológico, cuya 

estructura y funcionamiento permita dar respuesta a interrogantes como por 

ejemplo: 

 

¿Se ve en desventaja con relación a otras instituciones que cuenten con este tipo 

de tecnología? 

 

¿La creación de una Página Web de la Escuela favorecerá el intercambio de 

información y comunicación entre los distintos actores de la Comunidad 

Educativa?, entre otras.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

La escuela Padre Juan González de la parroquia de chicaña está 

considera como Unidad EJE la cual acogerá todas las instituciones educativas 

de sus alrededores nos vemos  conveniente, la necesidad de crear una  página 

web que permita que los estudiantes utilicen los medios que proporcionan las 

Tics en el desarrollo de las clases y actividades que la Institución brinda, 

llevando  a que los estudiante se interese más por manipular estos medios 

siendo así más creativos. 

 

Esta página pretende  despertar el interés del estudiante, que  desarrolle 

habilidades cognitivas y motrices para el manejo de las Tics, que aporte, que 

opine, que valore, refuerce sus conocimientos y adquiera mayor pertenencia  

ante la Institución y así sienta curiosidad de investigar y posteriormente dar 

solución a sus propios problemas.  

 

Además permitir que el padre de familia sin asistir a la Institución esté al tanto 

de las diferentes actividades escolares de su hijo y de igual manera tenga un 

medio efectivo de comunicación. 

 

Se hace necesario desarrollar una página que nos permita aprovechar nuevas 

tecnologías y mejores herramientas, que el estudiante se apropie del 

conocimiento de una manera práctica e interactiva. 
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d. OBJETIVOS 

d.1.  GENERAL:  

Desarrollar una página Web para la Escuela “Padre Juan González” con 

la finalidad de fortalecer la comunicación e información entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

d.2. ESPECÍFICOS:  

 

 Recolectar información para saber la actual situación académica y 

administrativa Escuela “Padre Juan González” ubicada en la 

parroquia Chicaña. 

 Diseñar la estructura de la página web que conlleve una buena 

distribución de sus contenidos y combinación de colores. 

 Insertar información clara y concreta de tal manera que la página 

web sea explorada por su presentación y también por su contenido. 

 Definir la herramienta tecnológica a utilizar en el desarrollo de la 

página web para la escuela “Padre Juan González”. 

 Desarrollar e implementar la página web para la escuela “Padre Juan 

González”. 
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e. MARCO TEÓRICO  

e.1.2 RESEÑA HISTÓRICA  

 

No se ha podido precisar el tiempo en que fue poblado este recinto por 

etnia shuar, lo único que hasta el momento se puede confirmar es la presencia 

de estos seres como recuerdo de la existencia  de aquellos que habitaron en 

esta bella región del rio chicaña. 

Estos terrenos pertenecieron al Señor Antonio Sharupe ya que por si avanzada 

edad vendió al señor AgustinTaisha oriundo de Yacuambi por el precio de 

2.500sucres; entonces había comenzado a llegar los primeros habitantes 

colonos como son: Gerardo Guaillas, Manuel Quezada, Victoriano Romero, 

Pepe Nupe, Manuel Espinoza, Rubén Arias, AgustínCeli, Segundo Armijos, 

Manuel Orellana, Miguel Erazo. 

AgustínTaisha vende su terreno en partes a cada uno de ellos. 

El hermano Francisco Salvador Duran oriundo de Yacuambi, llega a esos 

lugares delegado del Monseñor Jorge Morquera y se da cuenta que 

posibilidades del futuro mejor y deja midiendo cuatro cuadras para la 

construcción de la escuela; Salvador Duran presenta el informe al Monseñor 

Mosquera quien de inmediato manda a un maestro carpintero de nombre 

Gilberto Calderón para que comience la construcción de la escuela, por valor 

de 14.000 sucres y el terreno para la construcción de la escuela fue donada por 

los señores Manuel Espinoza, Manuel Orellana y Sergio Celi. 
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e.1.3 CREACIÓN DEL PLANTEL 

La creación de la escuela fue el 26 de octubre de 1965 contaba con 12 

niños. 

En este mismo mes y año llega como profesor el señor Ricardo Vargas a 

presentar sus servicios, a la escuela “Padre Juan González” que fue designada 

tal nombre por el reverendo Padre Juan González  Medina su propio nombre 

Jesús González Medina que a la edad de 12 años vino de España al Ecuador 

para hacerse religioso franciscano. 

Luego llega el profesor Rafael Caizapanta posteriormente en el año 1972 llega 

el profesor Jaime Rojas, el 5 de noviembre 1981 llega la profesora Rosa 

Aguirre. 

El 9 de diciembre de 1986 por disposición de la dirección de educación de 

Zamora Chinchipe llega a prestar sus servicios como director profesor el señor 

Manuel Benigno Chimbo Cabrera, en remplazo de la profesora Rosa Aguirre. 

El 14 de diciembre del mismo año llega a prestar sus servicios la profesora 

Esperanza León. 

El 21 de octubre de 1987 llega a trabajar  la profesora Genara Toledo, el 25 de 

noviembre del mismo año comienza la construcción el estadio de la escuela 

con la maquinaria del equipo de Yantzaza. 

El 18 de julio 1988 llega a prestar sus servicios la profesora Teresa Robles 

como profesora titular del segundo grado. 

El 28 de mayo 1989 llega a trabajar la profesora Lili Briones en remplazo de la 

profesora Esperanza León. 
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El 23 de octubre del mismo año llega la profesora Inés Calispa en remplazo de 

Lili Briones. 

El 7 de febrero de 1990 llega como profesora de escuela Teresa Torres y el 27 

de marzo del mismo año llega a prestar sus servicios el profesor Segundo Mena 

y de esta manera la escuela pasa hacer completa. 

El 19 de noviembre llega a prestar sus servicios el profesor Luis Villavicencio y 

en el mes de diciembre sale con el cambio la profesora Teresa Torres 

remplazándola el profesor Floro Montoya, por mutuo acuerdo los profesores 

Floro Montoya y José Mena realizan la permuta de los lugares de trabajo siendo 

autorizado por el señor director provincial de educación y supervisores de los 

sectores respectivos. 

El 23 de diciembre de 1990 se inicia la reconstrucción del local escolar; 23 

noviembre de 1991se gestiona las escrituras del terreno de la escuela al IERAC 

por los señores el profesor Manuel Chimbo, Luz Pesantes y Jorge González. 

El 25 de abril 1992 se hace la entrega de las escrituras de la escuela. 

El 20 de diciembre 1993 se inicia la segunda etapa de la construcción de la 

escuela, obra que fue inspeccionada por el Ing. Eduardo Mora. 

En el mes de octubre de 1995 llega a prestar sus servicios la profesora Carmen 

Granda Rodríguez   

En 1995 se realiza la reinauguración de la reconstrucción total del local escolar, 

el 11 de octubre del mismo año se inicia la construcción de la vivienda para 

profesor director de la escuela el 16 del mismo mes y año se inició la 

construcción del cerramiento de 148 metros, de longitud. 
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El 13 de noviembre  de 1995 se comienza la construcción de un aula para el 

jardín de infantes que lleva por el nombre “Ana Paredes de Alfaro”. 

El 2 de enero de 1996 llega a prestar sus servicios la profesora María Sánchez 

en remplazo del profesor Segundo Mena, el 17 de abril del mismo año se llevó 

a efecto la inauguración de las tres obras cerramiento, vivienda del director y el 

aula del jardín. 

En mayo de 1997 después de dos meses de estar abandonados los niños del 

jardín por la Srta. Silvana Armijos llega a remplazarla la profesora Susana Báez. 

El 4 de julio de 1997 se concluyó la construcción de dos aulas siendo 

construidas por el Ing. Darwin León. 

El 5 de enero de 1998 llega a prestar sus servicios la Srta. Carmen Agila en 

remplazó de Susana Báez. 

El 21 de noviembre de 1998 se realiza el programa de inauguración de la 

primera etapa del bloque de aulas de la escuela, el 21 de enero del 2000 se 

inicia la construcción de la segunda etapa del bloque de tres aulas. 

El 6 de  noviembre del 2000 llega a prestar sus servicios la Licd. Gloria 

Mallaguari 

El 10 de febrero del 2001 se realiza el acto de inauguración de la segunda etapa 

del bloque de aulas, el 15 de mayo del mismo año se da inicio a la construcción 

de la cancha de uso múltiple y el 12 de octubre del 2002 se realizó el acto de 

inauguración de la cancha de uso múltiple.    

El 17 de diciembre del 2002 sele con el cambio el profesor Jose Mena 

remplazándolo a este el profesor Rodrigo caraguay. 
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El 13 de febrero del 2003 el profesor Rodrigo Caraguay renuncia y el 10 de 

marzo del 2003 llega a prestar sus servicios el profesor Hitler Pinzón. 

El 19 de marzo del 2005 se concluye la construcción de la cocina y el 8 de abril 

del mismo año termina la construcción de la batería sanitaria, y el 20 de mayo 

del 2006 entregan la segunda etapa de la misma obra y así mismo se inaugura 

el alcantarillado. 

El 17 de agosto del 2007 llega a prestar sus servicios la profesora María 

Dolores Benítez en remplazo de la profesora Gladis Zhunio. 

El 10 de enero del 2008 llega a prestar sus servicios la profesora Paquita 

Coronel en remplazo del profesor Hitler Pinzón. 

El 29 de febrero del 2008 se realiza el acto de inauguración de la reconstrucción 

de la sala de uso múltiple. 

El 16 de junio del 2008 se da inicio a la construcción del comedor y la planta 

administrativa. 

El 22 de noviembre del 2008 en un trágico accidente fallece el Director de la 

escuela “Padre Juan González” el Lic. Manuel Benigno Chimbo Cabrera; 

asumiendo la Dirección temporalmente el profesor Ángel José Zosoranga. 

El 1º de abril del 2009 se realiza el programa de inauguración del comedor y la 

planta administrativa. 

El 23 de octubre del 2009 por disposición del Director de educación asume el 

carga de directora la profesora Carmen Granda Rodríguez. 
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El 1 de septiembre del 2011 ingresa el profesor Robinson Tene a prestar sus 

servicios como docente en informática con los fondos administrados por la 

unidad ejecutora.  

El 9 de mayo del 2012 la empresa Mintel hace la entrega de dotación de  10 

equipos informáticos, mobiliario además adecuaciones eléctricas y gestión de 

soporte técnico.  

El 14 de febrero del 2013 la coordinación provincial de ecuador estratégico hace 

la entrega de dotación de 21 equipos informáticos, mobiliario además 

adecuaciones eléctricas y gestión de soporte técnico con el servicio de internet 

de CNT.  

El 11 de Julio del 2014 asume el cargo de directora la Mgs. Yolanda Abrigo. 

En la actualidad existen 170 alumnos con 8 maestros, 1 administrativa y 1 

auxiliar de servicios. 
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e.1.4 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

   

 

 

Fuente: Documentos de la escuela 
Responsable: Robinson Nilo Tene González 

 

e.1.5 MISIÓN 

La escuela de educación básica “Padre Juan González” tiene como Misión 

educar basados en los principios humanísticos, sociales y del saber en general para 

que los frutos de esta educación sean quienes forjen el futuro que la patria tanto 

necesita. 

 

CONSEJO EJECUTIVO 
JUNTA GENERAL 
DE DIRECTIVOS Y 

DOCENTES 

COMISIONES COMITÉ CENTRAL DE 
PADRES DE FAMILIA 

SOCIALES Y  CULTURALES 

COMISION DE DEPORTES 

 

INSTITUCION 

EDUCATIVA “PJG” 

GOBIERNO ESTUDIANTIL COMISIONES 

DIRECTOR/A 

COMITÉ POR GRADOS 

AUX. SERVICIOS. 

ESTUDIANTES 

 Primero   Segundo   Tercero   Cuarto    Quinto   Sexto   Séptimo  

GOBIERNO 
ESTUDIANTIL 

Ed. In 
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e.1.6 VISIÓN 

Seremos la escuela con calidad educativa, priorizando  los valores, principios, 

bajo los lineamientos del Ministerio de Educación, aplicando innovaciones 

pedagógicas en la forma integral, para aportar a la sociedad seres trascendentes que 

piensen y actúen son seguridad y excelencia. 

 

e.1.7 IDEARIO 

“No hay nada más importante que la educación de la niñez, porque de ella 

depende toda la vida.”.  
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CAPÍTULO II 

E.2 PÁGINA WEB   

e.2.1. ¿QUÉ ES UNA PÁGINA WEB? 

 

Una página web es un documento virtual ubicado en el World Wide 

Web y accesible mediante una conexión a Internet. Este tipo de archivo está 

destinado a ser visualizado en pantalla, ya sea de ordenador, de móvil o de 

agenda electrónica.  

 

Una página web es una fuente de información adaptada para la World Wide 

Web (WWW) y accesible mediante un navegador de Internet. Esta información 

se presenta generalmente en formato HTML y puede contener hiperenlaces a 

otras páginas web, constituyendo la red enlazada de la World Wide Web 

Las páginas web pueden ser cargadas de un ordenador o computador local o 

remoto, llamado Servidor Web, el cual servirá de HOST. El servidor web puede 

restringir las páginas a una red privada, por ejemplo, una intranet, o puede 

publicar las páginas en el World Wide Web. Las páginas web son solicitadas y 

transferidas de los servidores usando el Protocolo de Transferencia de 

Hypertexto (HTTP - Hypertext Transfer Protocol). La acción del Servidor HOST 

de guardar la página web, se denomina "HOSTING". 

 

Las páginas web pueden consistir en archivos de texto estático, o se pueden 

leer una serie de archivos con código que instruya al servidor cómo construir el 
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HTML para cada página que es solicitada, a esto se le conoce como Página 

Web Dinámica.  

 

e.2.2 ELEMENTOS DE UNA PÁGINA WEB  

 

“Una página Web está compuesta por uno o varios documentos html 

relacionados entre sí mediante hipervínculos (enlaces). Además estos 

documentos pueden contener otros elementos como pueden ser imágenes, 

sonidos, animaciones multimedia, aplicaciones. 

 

A continuación, se comentan ciertos conceptos relacionados con el diseño y/o 

desarrollo Web.  

 

 Página Web: Documento realizado en HTML y que es parte de un sitio Web. 

Aparte del HTML se pueden utilizar otros lenguajes complementarios como 

PHP, ASP, Javascript. 

 Sitio Web: Página principal y sus otras páginas, gráficos, documentos, 

multimedia y otros archivos asociados que se almacenan en un servidor 

Web o en el disco duro de un equipo.  

 HTML: (Lenguaje de marcado de hipertexto) Lenguaje estándar de marcas 

empleado para documentos del World Wide Web.  

 Hipervínculo: Al hipervínculo se le suele llamar “enlace Web” o en su 

versión anglosajona “link”. Un hipervínculo es una conexión de una página 
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a otro destino como, por ejemplo, otra página o una ubicación diferente en 

la misma página.  

 El destino es con frecuencia otra página Web, pero también puede ser una 

imagen, una dirección de correo electrónico, un archivo (como por ejemplo, 

un archivo multimedia o un documento de Microsoft Office) o un programa. 

Un hipervínculo puede ser texto o una imagen.  

 Lenguaje de programación: Lenguaje con el que está desarrollada una 

página Web. 

 Editor: Programa utilizado para crear páginas Web sin la necesidad de 

tener que aprender el lenguaje. Ejemplos: M. Front Page2000 y Macro-

media Dreamweaver.  

 Servidor: Máquina conectada a Internet que –entre otros servicios-ofrece 

albergue para páginas Web haciendo que estén accesibles desde cualquier 

punto de Internet.  

 Cliente FTP: Programa que permite conectarse al servidor para publicar 

páginas Web.  

 Hosting: Hospedaje Web.  

 Dominio: Dirección Web asociada a una página Web.  

 ISP: En el ámbito del desarrollo de sitios web, se puede decir que un ISP 

es un proveedor de servicios para web. Los diferentes servicios que pueden 

ofrecer son: conexión a Internet, registro de dominio, 70hospedaje de sitios 

web, servicios de contadores de servicios, libros e visitas gratuitos, 

estadísticas para web, entre otros.  
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 URL:(Universal ResourceLocation / Localizador de recursos universal) 

Cadena que proporciona la dirección de Internet de un sitio Web o un 

recurso del World Wide Web, junto con el protocolo mediante el cual se tiene 

acceso al sitio o al recurso. El tipo más común de dirección URL es http://, 

que proporciona la dirección de Internet de una página Web. Otros tipos de 

dirección URL son gopher://, que proporciona la dirección de Internet de un 

directorio Gopher, y ftp://, que proporciona la ubicación de red de un recurso 

FTP. Ejemplos: http://www.mitecnologico.com 

 Applets: Programas desarrollados con Java para mejorar la presentación 

de las páginas Web que realizan animaciones, juegos e interacción con el 

usuario.  

 Frames (marcos): Áreas rectangulares que subdividen las ventanas de 

algunas páginas Web, cada una de las cuales contiene un documento de 

hipertexto independiente de los demás.  

 Webmaster: Un web master es el encargado de crear, diseñar, estructurar, 

maquetar, publicar, promocionar y mantener un sitio web.  

 Tablas: Deben utilizarse únicamente para datos tabulados. Nunca para 

maquetar.  

 Banner: Elemento gráfico con forma rectangular, normalmente animado, 

cuyo contenido es publicidad.  

 Imagen: Archivo gráfico que se puede insertar en una página Web y mostrar 

en un explorador de Web. Existen diferentes formatos: GIF, JPEG, BMP, 

TIFF, WMF y PNG, entre otros.  
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 Propiedades: Características de un elemento del Web actual, como el título 

y la dirección URL de un Web o el nombre y el valor inicial de un campo de 

formulario. También puede especificar propiedades para elementos de 

página como tablas, gráficos y elementos activos.” 

 

 Texto: El texto editable se muestra en pantalla con alguna de las fuentes 

que el usuario tiene instaladas (a veces se utiliza una tecnología de fuentes 

incrustadas, con lo que vemos en el monitor una fuente que realmente no 

poseemos, pero es poco frecuente.) El texto editable puede marcarse con 

el ratón o el teclado y copiarse a otra aplicación, como el bloc de notas 

(muchos de los elementos textuales de las páginas, en especial los títulos, 

botones de navegación, etc. son realmente gráficos, y su texto no es 

editable.)  

 Imágenes: Son ficheros enlazados desde el fichero de la página 

propiamente dicho. Se puede hablar de tres formatos casi exclusivamente: 

GIF, JPG y PNG.  

 Audio, generalmente en MIDI, WAV y MP3.  

 Adobe Flash.  

 Adobe Shockwave.  

 Gráficas Vectoriales (SVG  

 Scalable Vector Graphics).  

 Hipervínculos, Vínculos y Marcadores 
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La página web también puede traer contenido que es interpretado de forma 

diferente dependiendo del navegador y generalmente no es mostrado al 

usuario final. Estos elementos incluyen, pero no exclusivamente:  

 

 Scripts, generalmente Java Script 

 Meta tags.  

 Hojas de Estilo (CSS -Cascading Style Sheets).  

 Plantillas de diseño web 

 

 

e.2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE LAS 

PÁGINAS WEB 

 

Ventajas dela utilización de las páginas web 

 

 Accesibilidad 

 Acceso de información, imágenes, audios, videos, animaciones, etc. 

 Interactividad 

 Captura la atención 

 

Desventajas dela utilización de las páginas web 

 

 En el caso de las empresas u otras instituciones es peligroso colgar 

datos confidenciales.  
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 Ciertos ordenadores normalmente son mucho más vulnerables a 

ataques de virus, troyanos, espías, y la dependencia del sistema a la 

conexión de Internet. 

e.2.4 CARACTERÍSTICAS 

 

Una página web contiene información multimedia en formato de texto de 

imagen, de sonido, de video, de animaciones de enlaces a otra página web. 

También puede permitir que el usuario interactúe con ella mediante menús, 

formularios, aplicativos, espacios de participación, etc.  

Las páginas web pueden pertenecer a órganos de gobierno, instituciones, 

empresas privadas, o bien particulares.  

Pueden responder a diferentes objetivos: 

 

 Proporcionar información  

 Darse a conocer 

 Aumentar las ventas 

 Ofrecer servicios 

 Incrementar el prestigio 

 Brindar comunicación 

Según el tipo de contenidos y el enfoque que se les dé, pueden ser de 

diferentes tipos: 

 

 

 



110 

e.2.5 TIPOS DE PÁGINAS WEB 

 

e.2.5.1 Webs informativa. 

Se dedican, básicamente, a ofrecer conocimientos. EL ejemplo 

paradigmático de este tipo de páginas son las de los medios de 

comunicación. Aun así, en la Red hay gran cantidad de páginas con 

contenidos de interés cultual, lúdico, social, político, que también se 

inscriben dentro de esta categoría. 

 

e.2.5.2 Webs comerciales o publicitarias. 

Son páginas creadas por empresas y negocios privados que han 

visto en Internet la plataforma idónea para hacerse más visibles o 

aumentar su mercado. 

 

e.2.5.3 Web de servicios. 

Ofrecen un servicio o prestación al usuario. En esta categoría 

destacan todas las páginas de la Administración pública que facilitan a 

la ciudadanía el acceso a sus servicios.  

 

e.2.5.4 Web participativas 

Web donde se permite que el usuario deje su impronta a través 

de participaciones, comentarios, envíos, etc. En muchos casos, estas 

páginas se sustentan y nutren esencialmente de contenidos generados 

por los propios internautas. 
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Se puede considerar que la página web es la unidad básica de los 

archivos de Internet. Generalmente, las páginas web se presentan a 

grupadas en conjuntos. Estos conjuntos, de estructura más o menos 

compleja, permiten hablar de Sitios web o de Portales: 

 

e.2.5.5Sitio Web 

Se habla de sitio web cuando un conjunto de páginas web relacionadas se 

encuentran alojadas en un dominio específico de la Red e incluyen una página de 

bienvenida. 

e.2.5.6 Portal 

Se habla de portal cuando un sitio web se propone ser referencia 

o punto de partida de la navegación de los usuarios agrupando  

servicios y contenidos destinados a un determinado público. 

 
LaWeb2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones 

tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. El 

Web2.0 es una actitud y no precisamente una tecnología. 

 
La Web2.0 es la transición que se hadado de aplicaciones tradicionales 

hacia aplicaciones que funcionan a través del web enfocado al usuario 

final. Se trata de aplicaciones que generen colaboración y de servicios 

que reemplacen las aplicaciones de escritorio. 

Los principios que tenían lasaplicacionesWeb2.0: 

 La web es la plataforma 

 La información es lo que mueve al Internet 
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CAPÍTULO III 

E.3 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS  

 e.3.1 DEFINICIÓN DE JOOMLA 

Es un sistema de administración de contenidos de código abierto 

construido con PHP bajo una licencia GPL. Este administrador de contenidos 

se usa para publicar en Internet e intranets utilizando una base de datos 

MySQL. En Joomla! se incluyen características como: hacer caché de páginas 

para mejorar el rendimiento, indexamiento web, feed RSS, versiones 

imprimibles de páginas, flash con noticias, blogs, foros, polls (encuestas), 

calendarios, búsqueda en el sitio web, e internacionalización del lenguaje.  

 

Su nombre es una pronunciación fonética para anglófonos de la palabra swahili 

jumla que significa "todos juntos" o "como un todo". Se escogió como una 

reflexión 

del compromiso del grupo de desarrolladores y la comunidad del proyecto. 

La primera versión de Joomla! (Joomla! 1.0.0) fue publicada el 16 de 

septiembre de 2005. Se trataba de una versión mejorada de Mambo 4.5.2.3 

combinada con otras modificaciones de seguridad y anti-bugs. Actualmente los 

programadores han publicado Joomla! 1.5 Stable bajo un código 

completamente reescrito y construido bajo PHP. 

e.3.1.1 Características de joomla 

“En Joomla! se incluyen características como: mejorar el 

rendimiento web, versiones imprimibles de páginas, flash con noticias, 
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blogs, foros, polls (encuestas), calendarios, búsqueda en el sitio web e 

internacionalización del lenguaje. Su nombre es una pronunciación 

fonética para anglófonos de la palabra swahili jumla, que significa "todos 

juntos" o "como un todo". Se escogió como una reflexión del compromiso 

del grupo de desarrolladores y la comunidad del proyecto. 

 

e.3.1.2 Versiones 

La primera versión de Joomla! (Joomla! 1.0.0) fue publicada el 16 

de septiembre de 2005 y se trataba de una evolución (fork) mejorada de 

Mambo4.5.2.3 combinada con modificaciones de seguridad y anti-bugs. 

Actualmente los programadores han publicado Joomla! 1.5 estable, con 

un código completamente reescrito y construido bajo PHP. 

 

e.3.1.3  Historia  de joomla 

Joomla surge como el resultado de una bifurcación o mejora de 

Mambo, de la corporación Miro de Australia, quien mantenía la marca 

del nombre Mambo en esa época y el grupo principal de desarrolladores. 

Joomla nace con esta división el 17 de agosto de 2005. 

La corporación Miro formó una organización sin ánimo de lucro con el 

propósito inicial de fundar el proyecto y protegerlo de pleitos. 

El grupo de desarrollo reclamó que muchas de las cláusulas de la 

estructura de la fundación fueron acuerdos previos hechos por el comité 

directivo de Mambo, el que no tiene la consultoría necesaria de quienes 
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mantienen el proyecto e incluye cláusulas que violan los valores 

principales del código abierto. 

El grupo de desarrollo creo un sitio Web que se llamó 

OpenSourceMatters para distribuir información a los usuarios, 

desarrolladores, diseñadores Web y a la comunidad en general. En ese 

momento el líder Andrew Eddie, conocido como "MasterChief", escribió 

una carta abierta para la comunidad, que apareció en la sección de 

anuncios del foro público en mamboserver.com.  

 

Al siguiente día, 1000 personas ingresaron al sitio web 

opensourcematters.org para expresar su apoyo y estímulo por las 

acciones ejecutadas por el grupo de desarrollo. El sitio web recibió un 

aviso de temporalmente fuera de servicio debido al excesivo tráfico. Este 

evento apareció en newsforge.com, eweek.com, y ZDnet.com. Peter 

Lamont CEO de Miro dio una respuesta en el artículo titulado "The 

Mambo Open Source Controversy -20 Questions with Miro".  

Durante ese período, Joomla se hizo más grande. 

e.3.1.4 Extensiones 

Una de las mayores potencialidades que tiene este CMS es la 

gran cantidad de extensiones  existentes programadas por su 

comunidad de usuarios que aumentan las posibilidades de Joomla! con 

nuevas características y que se integran fácilmente en él.  
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Existen cientos de extensiones disponibles y con diversas 

funcionalidades como por ejemplo: 

 Generadores de formularios dinámicos 

 Directorios de empresas u organizaciones  

 Gestores de documentos 

 Galerías de imágenes multimedia  

 Motores de comercio y venta electrónica 

 Software de foros y chats 

 Calendarios 

 Software para blogs 

 Servicios de directorio 

 Boletines de noticias 

 Herramientas de registro de datos 

 Sistemas de publicación de anuncios 

 Servicios de suscripción  

 

e.3.1.5 Ventajas de joomla 

 Software libre:No se necesita pagar costos de licenciamiento.   

 Posibilidad de  modificar el código fuente: Los programadores o 

diseñadores podrán acceder a lo más íntimo del código y modificarlo 

según las necesidades de la organización. 

 Más de tres mil extensiones: L a gran mayoría de libre uso, que 

permiten ampliar las posibilidades y características de Joomla.   
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 Instalación en servidores Linux, Mac y Windows: No hay excusa, 

si se  tiene un  servidor en Windows, se podrá instalarlo sobre 

Apache.   

 Velocidad de carga:A  diferencia de otras plataformas, Joomla 

permite una carga muy rápida de sus páginas gracias al sistema de 

caché. 

 Cumplimiento de estándares web: L a más reciente versión de 

Joomla se acerca al ideal de cumplimiento de los estándares del 

W3C. Gracias a su sistema de plantillas es posible separar la 

presentación del contenido y marcar semánticamente los 

documentos.   

 Facilidad en la creación de módulos personalizados: Gracias al 

código      abierto 

 Software en constante evolución: E l grupo de desarrolladores y 

toda la comunidad está trabajando permanentemente para ofrecer 

cada día un software mejor y más seguro.   

 Versatilidad en los diseños: Cualquier idea de diseño es posible 

de llevarla a cabo. No se limita a un encabezado, dos columnas y un 

pie de página. Diseñar la interfaz que mejor se acomode a los 

usuarios.   

 Seguridad: Gracias a una comunidad de miles de usuarios es 

posible tener una vigilancia exhaustiva de posibles vulnerabilidades 
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en el código. Y cuando aparece una, la solución es inmediata por 

parte de toda la comunidad.   

 SEO (optimización para motores de búsqueda):Joomla tiene 

unas excelentes 

   A su vez estas extensiones se agrupan en: 

 Componentes  

 Módulos 

 Plantillas 

 Plugins 

 

e.3.1.6    Inconvenientes de joomla 

 No existen acciones  sólidas del Grupo  de Desarrollo para hacer la 

aplicación más accesible: A pesar de la creciente importancia de la 

accesibilidad en las webs, poco se ha hecho al respecto con Joomla.  

 Dependencia excesiva del Javascript  en su Panel de 

Administración: Una buena dosis de alternativos no vendría nada 

mal.  

 Limitación en las opciones para personalizar rangos de usuarios: No 

sólo para personalizarlos, sino para crear nuevos rangos y permisos. 

Muchas veces se hace insuficiente con los actuales. Existe un 

componente denominado CommunityBuilder que mejora un poco lo 

presente, pero tampoco da la talla en algunos casos. Lo ideal sería 

un buen motor de usuarios que venga de forma nativa.  
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 Deficiente planificación de la interfaz administrativa: Este aspecto es 

una de las herencias de Mambo y mejoró notablemente en la versión 

1.5, actualmente en fase beta.  

En especial nos referimos a la presencia de funciones redundantes 

que muchas veces han causado confusión a la hora de configurar el 

sitio, lo cual causa cierta confusión a los usuarios que se inician en 

Joomla. Igualmente hay quienes lo consideran cómodos desde la 

primera vez. Cuestión de instalarlo y experimentar el feeling con la 

aplicación.  

 

  e.3.2 DEFINICIÓN PHP 

PHP, se define como un lenguaje de programación del lado del servidor 

gratuito e independiente de la plataforma, para la creación rápida de contenidos 

dinámicos de sitios web, como son los foros, blogs, sistemas de noticias, entre 

otros.   

Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, 

justo antes de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas 

que se ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases de datos, 

conexiones en red, y otras tareas para crear la página final que verá el cliente. 

El cliente solamente recibe una página con el código HTML resultante de la 

ejecución de la PHP. Como la página resultante contiene únicamente código 

HTML, es compatible con todos los navegadores. 
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 La principal función del PHP es permitir la interacción de la página web con el 

visitante que pudo haber realizado cambios en ella, y cada usuario que ingrese 

a la página podrá ver la información anteriormente modificada. Su nombre viene 

de la abreviación del concepto PHP Hypertext Preprocessor. 

 

e.3.2.1 Ventajas: 

 Es un lenguaje  multiplataforma    

 Orientado al desarrollo de  aplicaciones web  dinámicas con acceso a 

información almacenada en una base de datos.  

 El código fuente escrito en PHP es invisible al  navegador web  y al 

cliente ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y 

enviar su resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación 

en PHP sea segura y confiable.  

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos 

que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y 

PostgreSQL.  

 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados  o 

extensiones) 

 Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual 

se destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda.  

 Es  libre  por lo que se presenta como u na alternativa de fácil acceso 

para todos. 
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 Permite aplicar técnicas de  programación orientada a objetos.   

 Biblioteca nativa de funciones  sumamente amplia e incluida.   

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se 

pueden evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de 

ejecución.  

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5).   

 Si bien PHP no obliga a quien lo usa  a seguir una determinada 

metodología a la hora de programar (muchos otros lenguajes tampoco 

lo hacen), aun haciéndolo, el programador puede aplicar en su trabajo 

cualquier técnica de programación o de desarrollo que le permita 

escribir código ordenado, estructurado y manejable. Un ejemplo de 

esto son los desarrollos que en PHP se han hecho del patrón de diseño 

Modelo Vista Controlador (MVC), que permiten separar el tratamiento 

y acceso a los datos, la lógica de control y la interfaz en tres 

componentes independientes.  

 

e.3.2.2 Inconvenientes 

Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución, para ciertos 

usos puede resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser 

ocultado.   

La ofuscación es una técnica que puede dificultar la lectura del código 

pero no la impide y, en ciertos casos, representa un costo en tiempos de 

ejecución. 
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e.3.3 DEFINICIÓN MYSQL 

 Es un sistema de gestión de base de datos. Una base de datos es una 

colección estructurada de datos. Puede ser, una simple  lista de artículos a 

las inmensas cantidades de información en una red corporativa.  

MySQL es un software de código abierto. Esto quiere decir que es accesible 

para cualquiera, para usarlo o modificarlo. Se puede descargar MySQL desde 

Internet y usarlo sin pagar nada, de esta manera cualquiera puede inclinarse 

a estudiar el código fuente y cambiarlo para adecuarlo a sus necesidades. 

MySQL usa el GPL (GNU General PublicLicense) para definir qué se puede 

o no hacer con el software en diferentes situaciones.  

MySQL es muy rápido, confiable, robusto y fácil de usar tanto para volúmenes 

de datos grandes como pequeños, aunque esta rapidez es a costa de no 

implementar ciertos aspectos del SQL.  

 

e.3.3.1 Características 

 Multiproceso, es decir puede usar varias CPU si estas están  

disponibles. 

 Puede trabajar en distintas plataformas y sistemas operativos  

distintos. 

 Sistema de contraseñas y privilegios muy flexible y seguro.  

 Todas las palabras viajan encriptados en la red.  

 El servidor soporta mensajes de error en distintos idiomas. 
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e.3.3.2 Ventajas  

 

 Mayor rendimiento.  

 Integración perfecta con PHP. 

 Sin límites en los tamaños de los registros. 

 Mejor control de acceso de usuarios. 

 

e.3.3.3 Inconvenientes  

 No soporta transacciones, “roll-backs” ni subselects 

 No considera las claves ajenas. Ignora la integridad referencial, 

dejándola en manos del programador de aplicación  
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f. METODOLÓGIA 

 f.1.1 MÉTODOS 

f.1.1.1 Científico.- Es el método general de la investigación, se utilizara 

como punto de partida para las diferentes propuestas que se detallan en el 

desarrollo de la página web de la Escuela de Educación Básica “Padre Juan 

González”  

 

f.1.1.2 Deductivo.- Con este método se abordara aspectos generales de 

las actividades del Escuela de Educación Básica “Padre Juan González”, con 

la finalidad de determinar sus falencias y tener elementos de juicio que 

permitieron la elaboración de la página web. 

 

f.1.1.3 Descriptivo.- Permitirá describir los hechos y fenómenos 

históricos relacionados con el contexto de la institución. 

 

f.1.1.5  Analítico.- Lo utilizamos para las diferentes actividades que se 

desarrollaran en cada una de las áreas administrativas, docentes e 

institucionales, cumpliendo con el objetivo propuesto, y de esta manera 

sintetizarlos a través de la elaboración de las conclusiones y recomendaciones 

tendientes al mejoramiento de la institución. 
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f.1.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

f.1.2.1 Observación.- Mediante esta técnica se realizara una 

observación directa a los diferentes docentes, estudiantes, padres de familia y 

administrativos de la institución educativa, con visitas a la entidad para tener 

conocimientos de causa sobre aspectos relacionados al tema que se propuso. 

 

f.1.2.2 Entrevista.- Se desarrollara entrevistas a la autoridad, en este 

caso a la directora y a los miembros del consejo ejecutivo de la Escuela de 

Educación Básica “Padre Juan González” esta nos permitió obtener datos 

específicos a través del dialogo, para conocer las diferentes necesidades de 

información en la página web. 

 

f.1.2.3 Encuestas.- La encuesta se aplicara a 7 docentes de un total 

de 8 docentes y a 40 alumnos de un total de 170 que son el total de la 

población estudiantil educativa, sobre aspectos relacionados al desarrollo de 

la página web. 
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g. CRONOCRAMA  

N° ACTIVIDADES 

 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOBIEMBRE DICIEMBRE 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del proyecto.                           

2 Revisión y aprobación del 

proyecto. 
                          

3 Revisión de literatura de tesis.                           

4 Ejecución del trabajo de campo.                           

5 Elaboración del borrador de 

tesis. 
                          

6 Revisión bibliográfica.                           

7 Elaboración del marco teórico.                           

8 Presentación y aprobación del 

borrador de tesis. 
                          

9 Presentación de los avances.                            

10 Sustentación pública y 

graduación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

h.1.1 BIENES Y MATERIALES 

TABLA 1: BIENES Y MATERIALES 

ESPECIFICACIÓN  CANTIDAD UNIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
 SUBTOTAL 

Papel bond A4  500 Unidades  0.02 ctvs.  50,00 usd. 

Lapiceros  4 Unidades  0,50 ctvs.    5,00 usd. 

Memoria USB 4GB  1 unidad  15,00 usd.  15,00 usd. 

TOTAL  60,00usd 

   
                          Responsable: Robinson Nilo Tene González 

h.1.2  SERVICIOS 

TABLA 2: SERVICIOS 

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

Internet 200 Horas 1,00 usd. 200,00 usd 

Impresión a color y 

negro 

50 Unidades 0,10 ctvs.   50,00 usd 

Transporte 10 pasajes 15,00 usd. 150,00 usd 

Empastados 5 Unidades 10,00 usd.   50,00 usd 

Servidor de Host y 

dominio 

2 año 200 ,00 usd  300,00 usd 

TOTAL 750,00 usd 

                           Responsable: Robinson Nilo Tene González.  
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h.1.3  RESUMEN  

TABLA 3: RESUMEN 

ESPECIFICACIÓN SUBTOTAL 

Bienes y materiales    60,00usd. 

Servicios 750,00 usd 

Imprevistos 200,00 usd. 

TOTAL 1.010,00 USD. 

 

FINANCIAMIENTO: El financiamiento para el presente trabajo investigativo, 

se lo realizará con los recursos económicos del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: Robinson Nilo Tene González 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARREA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “PADRE JUAN GONZÁLEZ” 

DATOS INFORMATIVOS: 

EDAD: ______ GRADO:_____  FECHA: _____ 

PREGUNTAS:  

1. ¿Posee computador con acceso a internet en la escuela o en casa? 

SI ( )    NO ( ) 

2. ¿Utilizas frecuentemente Internet en cada o en la escuela? 

SI (   )    NO (   ) 

3. ¿Cuentas con correo electrónico o red social? 

4. SI (   )    NO (   ) 

5. ¿Conoce usted que es una página web? 

SI ( )    NO ( ) 

 

6. ¿Le gustaría que su escuela tenga su página web? 

SI ( )    NO ( ) 

¿Por qué?___________________________________________________ _   ____ 

_____________________________________________________________  _ 
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6. ¿Cree usted que mediante el uso de páginas web se podría mostrar todas y cada una 

de las características, servicios e información de una institución educativa? 

SI ( )    NO ( ) 

¿Por qué?___________________________________________________               

7. Le gustaría conocer de su escuela y ver todo tipo de información acerca de sus 

profesor, malla curricular etc., a través del internet? 

 

SI ( )    NO ( ) 

8. Estaría de acuerdo con apoyar la elaboración de una página web (dejarse tomar fotos, 

entrega de información en el grado y en la escuela) 

 

SI ( )    NO ( ) 

9. ¿Cree Usted que mejoraría la presentación de los servicios que ofrece la institución 

educativa mediante la creación de una página web? 

 

SI ( )    NO ( ) 

 

¿Por qué?__________________________________________________         ____ 

________________________________  ______________ _______________ 

 

10. Usted como estudiante utilizaría la página web de la institución para conocer e 

informarse de los adelantos y proyectos de su institución educativa 

 

SI ( )    NO ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARREA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

“PADRE JUAN GONZÁLEZ” 

DESARROLLO DE PREGUNTAS:  

1. Ha navegado en la página web de alguna Institución Educativa? 

SI ( )    NO ( ) 

2. Tiene una cuenta en Hotmail, Gmail o Yahoo entre otros? 

SI (   )    NO (   ) 

3. Estaría de acuerdo en apoyar la creación de una página web de la institución 

educativa donde usted trabaja? 

 

SI ( )    NO ( ) 

¿Por qué?__________________________________________________         ____ 

________________________________  ______________ _______________ 

 

4. Difundiría información. Que se ha realizado en la institución educativa en la 

página web de la escuela. 

 

SI ( )    NO ( ) 

5. Usted como docente utilizaría la página web de la institución para conocer 

más e informarse de los adelantos y proyectos de su institución educativa en 

las diferentes comisiones (deportes, socio cultural, gobierno estudiantil etc.). 

 

SI ( )    NO ( ) 

¿Por qué?__________________________________________________         ____ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARREA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA  

ENTREVISTA 

TIPO: Estudiante (  ) Directivo/profesor (  ) Padre de fam. (  ) 

SEXO: _______________ GRADO: _________________ 

FECHA: ______________ EDAD: ___________________ 

 

DESARROLLO DE ENTREVISTA: 

1.- ¿Qué opina de la realización de una página web en la institución? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________      ___________________________ 

2.- ¿A su criterio cuales serían ventajas de la utilización de una página web en la 

institución educativa? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________     ____ 

3.- ¿El desarrollo e implementación de una página web le ayudaría a la promoción del 

establecimiento educativo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________     ____ 

4.- ¿Cuál cree usted que debería ser la información que se pueda mostrar en la página 

web de la institución educativa?. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________    __________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



133 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARREA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

TIPO: Estudiante (  ) Directivo/profesor (  ) Padre de fam. (  ) 

SEXO: _______________ GRADO: _________________ 

FECHA: ______________ EDAD: ___________________ 

 
DESARROLLO DE OBSERVACIÓN: 

       

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

N° ACTIVIDADES BUENO MALO REGULAR 

1 
Los procesos de la directora de la institución 

educativa son 
   

2 ¿Cómo es la infraestructura de escuela?    

3 
¿En qué estado se encuentra el laboratorio de 

computación? 
   

4 ¿Cómo es el trabajo en los docentes?    

5 
Cuando un estudiante pide información, ésta 

es entregada de una forma 
   

6 
Cuando el padre de familia pide información 

ésta es entregado de una forma 

   

TOTAL 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  

 
Fuente: Alumnos del séptimo grado de la E.D.B “Padre Juan González” 

Responsable: Robinson Nilo Tene González.   

 

 
Fuente: Socialización de la página web a los alumnos del séptimo grado  

Responsable: Robinson Nilo Tene González  
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Fuente: Socialización de la página web a los docentes  

Responsable: Robinson Nilo Tene González  

 

 

 
Fuente: Socialización de la página web a los docentes  

Responsable: Robinson Nilo Tene González  
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Fuente: Gobierno Estudiantil Periodo 2015-2016 

Responsable: Robinson Nilo Tene González  

 

 
Fuente: Grupo de Danza de la E.D.B “Padre Juan González” 

Responsable: Robinson Nilo Tene González  
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Entrevista a la señora Directora de la Institución  

Responsable: Robinson Nilo Tene González  

 

 
Fuente: Docentes de la E.D.B “Padre Juan González” 

Responsable: Robinson Nilo Tene González  
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