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b. RESUMEN  

El título de la presente tesis es PÁGINA WEB PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 
DEL MILENIO “10 DE NOVIEMBRE” UBICADA EN LA PARROQUIA LOS 
ENCUENTROS DEL CANTÓN YANTZAZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 
CHINCHIPE. Con la que se pretende cubrir la necesidad de la  institución 
educativa y de la zona de Yantzaza. 
 
La problemática central de la investigación fue: ¿De qué manera incide la 
implementación de una página web en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “10 DE NOVIEMBRE” DEL CANTÓN 
YANTZAZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE? 
 
 
El objetivo general de la presente investigación es: Desarrollar una página web 
para la UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO  “10 DE NOVIEMBRE”  del  Cantón 
Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe, 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: El 90% de los docentes tiene título a fin a su 
carrera y el 93% de ellos manifiesta que una página web mejoraría las 
prestaciones de los distintos servicios que tiene la Unidad Educativa “10 de 
Noviembre”, al igual que el 59% de los estudiantes; y el 100% de los docentes 
encuestados y el 98% de los estudiantes manifestaron el interés por tener una 
página web institucional, además que el 65% de ellos le gustaría conocer 
información sobre aspectos académicos, 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 Unidad Educativa del Milenio 
“10 de Noviembre” para corregir errores y mejorar su presentación e información. 
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SUMMARY 

 

The title of this thesis is website for the PAGINA WEB PARA LA “UNIDAD 
EDUCATIVA DEL MILENIO “10 DE NOVIEMBRE” UBICADA EN LA 
PARROQUIA LOS ENCUENTROS DEL CANTÓN YANTZAZA DE LA 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. With which it is intended to fill this need 
in this school and Yantzaza area. 
 
It is worth mentioning that the central problem of this investigative work, lies 
technological order in the province of Zamora Chinchipe and especially in the 
canton Yantzaza, for social, cultural and economic realities of the area, and one 
of them is the lack of a website to the Education Unit MILLENNIUM "10 
NOVEMBER" although it is a new institution in its infrastructure, which limits 
communication of teachers, administrators and students, creating management 
gaps and academics. 
 
The central problem of the research was: How affects the implementation of a 
web page in the process of learning of the "EDUCATIONAL GOALS UNIT" 10 
NOVEMBER "THE Yantzaza county of the province of Zamora Chinchipe? 
 
The overall objective of this research is to develop a web page for the educational 
unit MILLENNIUM "10 NOVEMBER" Yantzaza Canton of the Province of Zamora 
Chinchipe, which the above problem is attacked frontally. which is limiting the 
communication of teachers, administrators and students , academics and 
management gaps Generating 
 
To meet the objectives, structure and consistency of this thesis known methods 
that were used to conduct this research and field work, the methods used were: 
a scientist who was used to cast the problem under study, inductive than allowed 
measuring inductive probability and statistical arguments that was used to 
develop the survey results 
 
As main conclusions: 90% of teachers have title to end his career and 93% of 
them expressed that a web page would improve the performance of the various 
services that has the educational unit on November 10, as well as 59% of 
students; And 100% of the surveyed teachers and 98% of the students expressed 
interest in having an institutional web page, in addition that 65% of them would 
like to know information about academic aspects, which noted that there is a high 
need of having a web site that provides all kinds of information and with this to 
improve conditions in this aspect of the educational institution that is being 
investigated. 
 
It is recommended that you should be updated web page with information that tell 

students and teachers is the most important in order to promote their use and 

good management and carry out periodic evaluations of the use and 

management of the website of the educational unit of the Millennium "November 

10" to correct errors and improve your presentation and information. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La tecnología avanza a pasos agigantados y la institución educativa objeto de 

presente estudio no puede quedarse rezagada, como ejemplo las instituciones de 

Educación Superior utilizan la tecnología para enviar tareas, trabajos e información 

a sus estudiantes. Por lo tanto, la Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre”  

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 Los Encuentros, 

Cantón Yantzaza, ex alumnos del establecimiento, optimizando así el interés de 

la Institución y sentido de pertenencia con la misma. 

“Actualmente se utilizan de forma dominante las aplicaciones Web en 

contraposición a los sitios Web estáticos. Todos, y supongo que usted también, 

desean que su presencia Web sea dinámica: presentar la última información, para 

permitir que los usuarios entren en el sistema y personalicen la apariencia del sitio, 

o para ofrecer la posibilidad de adquirir sus servicios on-line” Falkner, J., Galbraith, 

B., & Irani, R. (2002). 

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 UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “10 DE NOVIEMBRE” a pesar que es una 

institución nueva en su infraestructura, lo cual limita estar completa y totalmente 

informados de las actividades programadas por la Institución sin tener que 
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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 UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO  “10 DE NOVIEMBRE”  del  Cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora 

Chinchipe, los objetivos específicos: Recolectar información para saber la actual 

situación académica y administrativa Unidad Educativa del Milenio “10 de 

Noviembre” ubicada en la parroquia Los Encuentros; Diseñar la página web para 

la Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre” ubicada en la parroquia Los 

Encuentros.; Definir la herramienta de desarrollo para realizar la página web. 

Implementar en la página Web la herramienta Edmodo para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos de 1ro de Bachillerato en la Asignatura de 

Informática Aplicada a la Educación; Desarrollar la página web para la Unidad 

Educativa del Milenio “10 de Noviembre”; e Implementar y evaluar la página web 

para la Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre” ubicada en la parroquia 

Los Encuentros. 

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 
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teórico referencial, el cual tiene 2 capítulos, El primero que tiene toda la historia y 

actualidad del Plante educativo objeto del presente estudio; el segundo capítulo 

que se habla sobre los conceptos básicos de la Educación, como son el PEA, las 

teorías del aprendizaje y los métodos de enseñanza; y, finalmente un tercer 

capítulo que contiene la parte teórica de las páginas web y sus requerimientos 

como son hosting y dominio. Seguido a esto encontramos de los métodos 

empleados y los resultados obtenidos de las encuestas. Se continúa con la 

discusión de la investigación  y el 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 

1. EDUCACIÓN 

Según García, J., (2006). El concepto de educación  delinea criterios a los que tiene 

que reñirse toda una familia de actividades. Son muchas las actividades que se 

pueden emplear para educar a la gente  con tal  que se sometan a ciertos criterios 

generales. De ahí la importancia que tienen los fines (valores, metas objetivos…) al 

hablar de la educación. (pág.13). 

La educación es un arte que permite adquirir los conocimientos mediante  

muchas actividades, lo cuales sirven para alcanzar los fines de la misma como 

son los valores, metas y objetivos. 

“García, L. (2009) dice: Cuando se analiza la función social de la educación, es 

necesario atender una serie de factores sociales que la sociedad y sus 

estructuras desencadenan  posibilitando, potenciando, delimitando u 

obstaculizando la educación.” (pág.13). 

La educación se debe analizar desde el punto de vista de la sociedad, ya que es 

ésta que le sirve para mejorar sus estructuras. 

Para García Amilburu, María, (2012) dicen…las cuestiones que han preocupado a 

los filósofos de la Educación, desde Platón en adelante son importantes para nuestra 

comprensión de la educación, las cuestiones éticas  acerca de los fines de la 

educación, lo que cuenta como desarrollo humano  y el tipo de conocimiento que 

vale la pena alcanzar. (pág.149) 
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La ética es parte importante de la educación, ya que sirve para un desarrollo 

humano sustentable y con fines delineados hacia la excelencia del conocimiento. 

Coincidimos con ambos profesionales en sus dos citas, ya que la educación no 

solo es cuestión de aprender a sumar, escribir, leer, etc. Sino es crear personas 

con valores que sean útiles con la sociedad y que pongan en práctica sus 

conocimientos. 

1.1. PEA: Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

Para  Chumpitaz Campos, Lucrecia (2005) dice  que “El proceso de aprendizaje 

depende de los estímulos del entorno. Por este motivo el tema de los canales  

de percepción es importante, pues nos brinda información sobre el rol de los 

estímulos en este proceso.” (pág.38). 

Los estímulos son importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que 

mediante los canales de la percepción de los individuos se puede llegar de mejor 

manera a fortalecer a este proceso. 

Para (García, J., 2006). Se dice que la acción pedagógica pretende intervenir en la 

formación de la personalidad; pues bien la más directa explicita oportunidad  de 

hacerlo  que tiene el profesor  es, ante todo, a través del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el que su quehacer tiene un papel decisivo. (pág.19). 

El profesor tiene la herramienta poderosa para impartir los conocimientos y para 

generarlos como es el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual hace que se convierta 

en una herramienta poderosa. 
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Según García, L. (2009) El siguiente rasgo menciona la intencionalidad del proceso, 

ya que sin ella, ya sea de forma explícita o implícita, no se lograría la educación, el 

logro del perfeccionamiento no se alcanza al azar sino gracias al concurso de una 

serie de  acciones y actividades dirigidas hacia esa meta. (pág.19). 

El proceso de enseñanza aprendizaje debe estar acompañado de acciones y 

actividades que le permitan al docente alcanzar la meta deseada, lo cual es 

impartir sus conocimientos. 

Para Joaquín  y Lorenzo García, el proceso de enseñanza aprendizaje, se lo 

aplica en todos los estamentos o niveles de la educación y dentro y fuera del 

aula de tal manera de formar buenas personas y buenos estudiantes que aporten 

a la sociedad. Además con Chumpitaz, ya que los estímulos son parte 

fundamental de la formación de los estudiantes. 

1.2. LA ENSEÑANZA 

Según González, V. (2003). “Los maestros actuales  de todos los niveles  

educativos, no solo deben  saber mucho, sino también tener la capacidad  de 

promover en sus alumnos  el aprendizaje de sus alumnos,” (pág.79). 

Los nuevos docentes deben tener la pedagogía necesaria para poder impartir 

sus conocimientos y así mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles. 

García, J., (2006) dice: “Aquí, el objeto de conocimiento nos envuelve, lo que 

queremos estudiar en parte  lo fabricamos nosotros mismos en el acto mismo  

de iniciar la actividad de enseñanza o la más general de educación”. (pág.88). 
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La enseñanza parte desde nosotros mismos, por la curiosidad de las cosas o de 

los objetos, o simplemente para descubrir lo que pasa a nuestro alrededor. 

Según Castillo, Thais, (2008), “La planificación de las situaciones de enseñanza 

no se rígida,  es una agenda de trabajo, que aporta un esquema básico para la 

interacción docente alumno y alumnos entre sí.”, Planeamiento del Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje, (pág.65). 

Los modelos de enseñanza no pueden ser rígidos, más bien deben permitir la 

interacción entre docentes y alumnos y así mejorar la calidad de la educación. 

Apoyamos con los autores en vista que no solo es necesario tener los 

conocimientos, sino que es fundamental saber planificar y saber enseñar, 

además que hay que resaltar la utilidad que tiene el auto aprendizaje y las ganas 

de superación de cada uno de los sujetos. 

1.3. MODELOS DE ENSEÑANZA 

González, V. (2003) dice: “En teoría de la ciencia se habla de modelo para referirse 

de una representación estilizada  de una pequeña parte de la realidad. Debe incluir 

supuestos, hipótesis básicas, derivaciones contrastables y evidencias respecto a la 

validez  y confiabilidad de los resultados empíricos alcanzados,  así como de las 

elaboraciones teóricas que se formulan.” (pág.23). 

Los modelos de enseñanza se acoplan a la realidad de cada situación  y sirven 

para manejar grupos de distintas índoles, con capacidades y conocimientos 

distintos, con la finalidad de alcanzar mejores resultados. 
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Según García, L. (2009). “Los modelos cognitivos son esenciales  para 

comprender el proceso de aprendizaje  del ser humano, por ello la tecnología 

deberá proponer y organizar  cada proceso instructivo.” (pág.65). 

Los modelos de la ciencia y el conocimiento son básicos para manejar el proceso 

educativo de los seres humanos. 

Convenimos con los autores ya que los modelos, como los expuestos en este 

numeral representan diversas tendencias que manejan hipótesis  y resultados ya 

obtenidos por su aplicación, los cuales deben ser aplicados acorde a la realidad 

de cada unidad educativa en los distintos niveles educativos y con los 

conocimientos de causa necesarios para su correcta interpretación y aplicación 

si el caso lo ameritara. 

1.4. EL APRENDIZAJE 

González, V. (2003) dice: “El maestro de hoy (…) Ha de considerar la naturaleza 

del aprendizaje  para poder proponer medios de enseñanza  eficaces que 

produzcan aprendizajes significativos.” (pág.54). 

En la actualidad es importante que el docente cree el ambiente de trabajo de tal 

manera que se creen  los mejores sitios para generar conocimiento. 

Según García, J., (2006) “Hoy, la pedagogía  tiene como ámbito máximamente 

relevante el de los problemas relacionados con el aprendizaje en las más 

variadas situaciones y con la creación de situaciones para los más variados 

aprendizajes.” (pág.12). 
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El docente debe ser creativo al momento de enseñar para mejorar el proceso 

educativo y con eso ir sanado los distintos problemas que se generan en este 

ámbito. 

Para Masmitjá, Pep, (2009). “Comprender cuál es el desarrollo y la práctica de la 

creatividad; encontrar soluciones nuevas a problemas nuevos; huir de falsas 

concepciones, y definir las características más sobresalientes de la creatividad; 

saber formular preguntas es una manera nueva de aprender.” Alsina, 10 Ideas 

Clave. El aprendizaje creativo, (pág.33). 

Existen nuevas formas de aprender en la actualidad y el docente tiene que estar 

a la vanguardia de esto, por lo que debe ampliar su visión de la forma de enseñar. 

De acuerdo a los autores citados en este numeral, pues el aprendizaje es 

importante dentro de la pedagogía y varía de acuerdo a distintos ámbitos y 

circunstancias, por lo que la maestro debe estar preparado, en este campo para 

mejorar la calidad del aprendizaje de sus alumnos y de esa manera obtener 

resultados significativos en la vida académica. 
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Cuadro Comparativo de las teorías: 

Tabla 1: Cuadro comparativa de las teorías 

 
Fuente: Teorías del Aprendizaje 

Responsable: Galo Efraín Macas Chamba 
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CAPITULO II 

2. PÁGINA WEB 

2.1. 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 

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. 
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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. 

2.2. 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). 

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 
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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. 

2.3. 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. 

“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. 
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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. 

2.4. 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. 

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. 
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2.5. SISTEMAS CMS  

Para Hernández, J., (2014). “CMS  son las siglas de Content Management 

System, que se traduce directamente al español  como sistema de gestor de 

contenidos. Como su propio nombre lo indica, es un sistema que nos permite 

gestionar contenidos.” (pág.34) 

Un CMS, permite manejar información dependiendo de la empresa o institución 

que lo instala y lo personaliza a sus necesidades. 

Martínez, J., (2007) menciona que “Los sistemas de gestión de contenido (…)  

son un software que se utiliza principalmente para  facilitar la gestión  de grandes 

sitios web, ya sea un sitio web en internet  o una intranet  corporativa.” (pág.23). 

Los CMS tienen como función principal el facilitar la instalación y personalización 

a tal punto que no se necesita ser un experto para su uso. 

Coincidimos con Hernández y Martínez, ya que los CMS son muy importantes 

para el desarrollo de páginas web, en vista que facilitan su implementación, y por 

ende multiplican su aplicación. 

2.5.1. 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. 
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“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. 

Arquitectura del sistema con Joomla 

Artículo  

 Es el elemento fundamental de Joomla. 

 Incluye un título, texto y/o elementos multimedia. 

Módulos 

 Bloques de contenidos independiente. 

 Son administrables en el CMS. 

Plugins 

 Mejoran el funcionamiento y rendimiento de las páginas web. 

 Scripts que hacen tareas en el sistema. 
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Plantilla 

 Totalmente configurables. 

 Son el esqueleto estático de la web. 

Hardware para el desarrollo del sitio web 

Desarrollo  

 Procesador Core i3 

 Disco Duro de 320GB 

 Memoria Ram 4GB 

 MainboardSocket 775 

 Conexión a internet 1MB 

Usuario  

 Procesador Pentium 4 

 Disco Duro 80GB 

 Memoria Ram 512MB 

 Conexión a internet de 512Kbps. 

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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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación denominado: PÁGINA 

WEB PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “10 DE NOVIEMBRE” 

UBICADA EN LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS DEL CANTÓN YANTZAZA 

DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, se utilizaron los siguientes 

materiales y métodos: 

MATERIALES: 

Los materiales utilizados en la presente investigación fueron entre otros: 

 Computador 

 Impresiones 

 Hojas de papel bond 

 Memoria Flash 

 Cámara Digital  

 Internet (bibliotecas virtuales). 

MÉTODOS: 

Los métodos aplicados para definir la investigación fueron: 

CIENTÍFICO: Sirvió para plantear el problema y alcance de la investigación se 

realizó la revisión de literatura y se formuló el marco teórico, considerando los 

aspectos más pertinentes y relevantes a investigar.  Además sirvió para recopilar 

la información necesaria, procesarla y analizar los datos para  finalmente 

elaborar el informe correspondiente. 
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INDUCTIVO: Se lo usó al momento de realizar el estudio de la organización 

estructural de la unidad educativa objeto de estudio así como del conjunto de 

casos específicos que facilitaron el flujo de información, además ayudó en el 

análisis de encuestas, diagnósticos y resultados. 

ESTADÍSTICO: Se aplicó para reunir, organizar y analizar datos numéricos y de 

esa manera resolver problemas y representarlos gráficamente; a través de éste 

método se pudo medir los resultados obtenidos de la encuesta. 

TÉCNICAS  

OBSERVACIÓN DIRECTA: Se usó para preguntar y descubrir de mejor manera 

la situación de la Unidad Educativa objeto del presente trabajo, logrando a través 

de ésta una valoración directa de la realidad a estudiar.  

ENCUESTA: Esta técnica permitió  recoger información sobre aspectos 

relevantes para la investigación y fue  aplicada tanto a docentes y estudiantes 

de la UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “10 DE NOVIEMBRE”. 

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 
“10 DE NOVIEMBRE” 

ESTUDIANTES 1450 

DOCENTES 70 

TOTAL 1520 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA  
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO “10 DE NOVIEMBRE” 

1. ¿Conoce Usted que es una página web? 

CUADRO N° 1 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 63 90% 

No 7 10% 

Total 70 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

GRÁFICO N° 1 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro número 1 observamos que 90% de los encuestados manifiesta 

conocer que es una página web, y un 10% escogió la opción no, lo cual nos 

indica que desconocen acerca del tema. 

Se puede concluir que de acuerdo a lo encuestado la mayoría de los docentes 

conoce y tiene claro el concepto de página web, sin embargo existe un grupo de 

90%

10%

¿CONOCE USTED QUE ES UNA PÁGINA 
WEB?

Si

No
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docentes que manifiestan lo contrario, lo que nos indica que algunos docentes 

no tienen referencias sobre el tema en la actualidad. 

“Para la integración  de base de datos  y la web es necesario contar con una 

interfaz. Dicha interfaz es una página web en la que se escribe el código 

necesario para realizar la conexión con la base de datos, extraer la información,  

interactuar con ella  y darle un formato adecuado para visualizarla  desde un 

navegador.”  Ramos, A. 2014, Aplicaciones Web 

Se recomienda que nuestro Estado, impulse el avance tecnológico 

conjuntamente con la educación, puesto que  es importante que toda institución  

ya se pública o privada, tenga su página web, en vista que es una carta de 

presentación para cualquier que sea la actividad que realice, económica, 

financiera, educativa, etc. etc. 

2. ¿Le gustaría que su colegio tenga su página web institucional? 

CUADRO N° 2 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 70 100% 

No 0 0% 

Total 70 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 
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GRÁFICO N° 2 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico número 2 se muestra que el 100% de los docentes 

encuestados están de acuerdo con la creación de una página web para su 

institución y un 0% se niega a esta propuesta. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que todos los 

docentes están de acuerdo y apoyan la creación de un sitio web para la 

institución educativa a la que pertenecen. 

“Los conceptos de internet y web  a menudo se confunden  y se tiende a creer 

que son los mismo, pero en realidad son diferentes (…). La web  es solo uno de 

los servicios del internet.” Ramos, A. 2014, Aplicaciones Web. 

Los docentes de la Unidad Educativa están conscientes de que se debe 

implementar una página web para estar a la par de la nueva tecnología y con 

100%

0%

¿LE GUSTARÍA QUE SU COLEGIO TENGA SU 
PÁGINA WEB INSTITUCIONAL?

Si

No
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eso mejorar la calidad de la institución donde laboran, además de ser positivo 

para esta investigación. 

Se recomienda que  toda institución educativa debe contar con una página web, 

en donde no sólo sirva como instrumento de información, sino también de 

comunicación y retroalimentación directa y rápida entre los alumnos y maestros, 

con la finalidad de contribuir de mejor manera al sistema de enseñanza- 

aprendizaje. 

3. ¿Cree  Usted  que  mediante  el  uso  de  páginas  web  se  podría 

mostrar cada una de las características, servicios e información de 

una institución educativa? 

CUADRO N° 3 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 68 97% 

No 2 3% 

Total 70 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

GRÁFICO N° 3 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

 

97%
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¿CREE  USTED  QUE  MEDIANTE  EL  USO  DE  PÁGINAS  
WEB  SE  PODRÍA MOSTRAR CADA UNA DE LAS 

CARACTERÍSTICAS, SERVICIOS E INFORMACIÓN ?

Si

No
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro número 3 se expone que el 97% de los docentes encuestados 

aseveran que mediante el uso de la página web se puede mostrar una amplia 

información sobre la institución educativa, sin embargo, existe un pequeño grupo 

de docentes que conforman el 3% que niegan este postulado. 

En conclusión, basándose en los datos anteriores, la mayoría de docentes 

concuerdan en que mediante el uso de la página web se podría mostrar todas y 

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

educativa, no obstante, existe un mínimo porcentaje de docentes que manifiesta 

lo contrario por lo que habría que indagar el motivo de estas respuestas. 

“La consistencia de  un sitio web no quiere decir  que todas las páginas sean 

iguales, sino que hay un orden (visual)  en vez de caos. Un usuario  nota 

enseguida cuando una página web no es igual  que el resto de las mismas web, 

por su aspecto.” Martínez, J., 2007, La producción de contenidos web 

En una página web se puede poner mucha información, y de todo tipo, por eso 

se debe hacer un control previo del tipo de datos que se subirán para prestar un 

buen servicio a la sociedad y a la Unidad Educativa, de tal manera de satisfacer 

a todos quienes la utilizarán. 

Es recomendable que se utilice un medio tecnológico y en la web, puesto que en 

base de esta y mediante  el  uso  de  páginas  web  se  podría mostrar todas y 

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

educativa, no solo en cumplimiento de los objetivos institucionales sino con miras 

al conocimiento de la comunidad en general.  
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4. ¿Le gustaría conocer noticias de actualidad de su colegio y ver todo 

tipo de información de los directivos a través del internet? 

CUADRO N° 4 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 63 90% 

No 7 10% 

Total 70 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

GRÁFICO N° 4 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico número 4 se revela que el 90% de los docentes están de 

acuerdo con conocer todo lo que acontece en su institución por medio del 

internet, sin embargo el 10% se opone a la propuesta. 

Con los resultados obtenidos se puede determinar que un alto número de 

docentes estarían interesados por la idea de informarse acerca de las noticias 

de su colegio y ver todo tipo de información de los directivos a través del internet, 

90%

10%
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TODO TIPO DE INFORMACIÓN DE LOS DIRECTIVOS A 

TRAVÉS DEL INTERNET?
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No
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aunque se debería determinar por qué un bajo porcentaje no está de acuerdo 

con este argumento. 

“Internet es un espacio de comunicación abierto. Las empresas de la 

comunicación ya no tienen el monopolio de la producción y distribución de 

contenidos, propio del modelo  de los medios de masa. Cada vez existen 

herramientas  gratuitas más potentes  y a la vez más fáciles de usar que permiten 

a cualquier usuario de internet  crear un medio de comunicación digital.” 

Martínez, J., 2007, La producción de contenidos web 

Mediante este concepto hay que destacar que estar actualizados en las noticias 

y notificaciones de los directivos de los planteles educativos es fundamental para 

desarrollar de mejor manera las actividades diarias en clase, con la finalidad de 

perfeccionar el ambiente de trabajo con los estudiantes y entre docentes. 

Por lo que es recomendable que, que a través de la creación y utilización de una 

página web, se pueda informar no sólo a la comunidad educativa, sino a la 

sociedad en general de noticias de actualidad del colegio y ver todo tipo de 

información tanto en lo que respecta a su oferta académica, cono su planta 

docente y directivos. 

5. ¿Prestaría su ayuda para crear la página web Institucional? 

CUADRO N° 5 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 63 90% 

No 7 10% 

Total 70 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 
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GRÁFICO N° 5 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla número 5 se observa que el 90% de encuestados están predispuestos 

a apoyar con la creación de la página web institucional mientras que el 10% 

seleccionó la alternativa “No”. 

Un gran número de docentes manifiestan estar de acuerdo con apoyar para la 

creación de una página web para su unidad educativa, sin embargo existe un 

mínimo porcentaje que se niega a prestar su ayuda, lo cual puede traer 

inconvenientes al momento de crear esta herramienta. 

El trabajo colaborativo es muy importante en las actividades diarias, en el caso 

de la creación de una página web se necesita tomar fotos, obtener datos 

personales, subir información curricular, entre otras, para lo cual la 

predisposición de los actores a productiva. 

Se recomienda, que cada uno de los miembros de la comunidad educativa, se 

informe y capaciten para que conjuntamente presten su ayuda desinteresada y 
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¿PRESTARÍA SU AYUDA PARA CREAR LA 
PÁGINA WEB INSTITUCIONAL?

Si

No



31 

de gran valor para la creación y mantenimiento de la página web de la institución, 

con el objetivo de mejorar no solo la información institución sino también la 

interacción entre los miembros de la comunidad educativa. 

6. ¿Cree Usted que mejoraría la presentación de los servicios que 

ofrece la institución educativa mediante la creación de una página 

web? 

CUADRO N° 6 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 65 93% 

No 5 7% 

Total 70 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

GRÁFICO N° 6 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla número 6 se muestra que el 93% de los docentes encuestados 

afirman que la creación de una página web mejoraría la presentación de los 

servicios que ofrece la institución, mientras que un 7% asevera lo contrario. 

93%

7%

¿CREE USTED QUE MEJORARÍA LA PRESENTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB?
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No
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Basándose en los resultados anteriores se observa que la mayoría de docentes 

están de acuerdo que mediante la creación de una página web se puede mejorar 

la presentación de los servicios que ofrece la institución, sin embargo un grupo 

pequeño lo niega. 

“Los servicios web son una de las últimas tecnologías  que han llegado a la 

informática. Dar un definición de un servicio web es bastante complicado, pero 

en general todo el mundo está de acuerdo en que un servicio web representa  un 

recurso de información  o un proceso de negocio.”  Ramos, A. 2014, Aplicaciones 

Web. 

El concepto de prestación de servicios es muy amplio, y dentro de este se 

encuentra mostrar una buena información hacia la sociedad mediante este 

recurso tecnológico como es la página web, con la finalidad de mejorar la 

presentación de la institución educativa. 

Se recomienda que mediante la  creación de la página web institucional se pueda 

lograr la mejoraría la presentación de los servicios que ofrece la institución 

educativa, a más de otorgar mayor eficiencia y profesionalismo de la institución, 

cabe mencionar que ésta página web servirá como instrumento básico de 

información y de aprendizaje. 

7. ¿Usted  como  docente     utilizaría  la  página  web  de  la institución 

para conocer e informarse de los adelantos y proyectos de su 

institución educativa? 
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CUADRO N° 7 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 68 97% 

No 2 3% 

Total 70 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

GRÁFICO N° 7 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla número 7 se observa que el 97% de los docentes encuestados 

considerarían la utilización de la página web para informarse acerca de los 

adelantos y proyectos, mientras que el 3% restante manifiesta lo contrario. 

Un gran número de docentes aceptaría el uso de la página web de la institución 

para conocer e informarse de los adelantos y proyectos, sin embargo no todos 

los docentes están conformes con esto, por lo que se debería indagar el motivo 

de sus respuestas negativas, para mejorar el uso de esta herramienta. ”En los 

tiempos actuales, tener un sitio web es fundamental para posicionar cualquier 

emprendimiento: una empresa, una organización sin fines de lucro, un pequeño 

comercio, entre muchos otros.” Bechimol, D. 2011, Sitios Web. 
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¿USTED  UTILIZARÍA  LA  PÁGINA  WEB  DE  LA 
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Los usuarios de la institución donde se implementa una página web deben usarla 

para poder observar las virtudes y debilidades de la misma, en nuestro caso la 

predisposición al uso es muy importante y mejorará esta herramienta conforme 

se la vaya usando. 

Se recomienda que no sólo sea un instrumento de información y 

retroalimentación para los alumnos sino también de los  docentes, quienes la      

utilizarían para conocer e informarse de los adelantos y proyectos de su 

institución educativa, ya sea los planificados como los ejecutados y cumplidos, 

con el afán del conocimiento de la comunidad educativa. 

8. ¿Usted como docente colocaría información de las materias que está 

dictando en la página web? 

CUADRO N° 8 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 61 87% 

No 9 13% 

Total 70 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

 

GRÁFICO N° 8 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico número 8 se puede observar que el 87% de los docentes 

encuestados afirman que colocarían información acerca de las materias que 

están dictando, aunque existe un 13% de docentes que asevera lo contrario. 

Se puede decir que, gracias a los resultados obtenidos en las encuestas que la 

mayoría de los docentes subirían información sobre las materias que dictan a la 

página web de la institución, sin embargo existe un pequeño porcentaje que se 

niega a hacerlo, por motivos personales, por lo que se debería analizar las 

razones por las que este pequeño grupo de docentes no está de acuerdo con 

esta propuesta. 

“Algo importante que conviene aclarar  es que el contenido no es excusa  para 

justificar un mal diseño. Muchos piensan que, si la información  de un sitio no es 

relevante, entonces podemos hacer lo que deseemos  con el diseño. No, no 

tienen nada que ver.” Bechimol, D. 2011, Sitios Web. 

La colaboración en la construcción de una página web es fundamental, ya que 

este tipo de herramientas se nutren de la información que se le coloque, y sobre 

todo funciona a la perfección cuando se la mantiene actualizada en los distintos 

contenidos que maneje. Además es importante determinar que la presentación 

de la información debe estar acorde a la finalidad de  cada institución y con eso 

mejorar su presentación. 

Se recomienda que todo docente haga el mejor uso de la página web 

institucional, en donde se especificaría de mejor manera la materia de la que es 

docente, inclusive con consejos, sugerencias y hasta ejercicios prácticos; por lo 
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que los estudiantes podrán tomarla a ésta como fuente de consulta y 

retroalimentación. 

9. ¿Considera Usted que el manejo de una página web mejoraría el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

CUADRO N° 9 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 46 66% 

No 24 34% 

Total 70 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

GRÁFICO N° 9 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico número 9 se puede observar que el 66% de los docentes 

encuestados consideran que el manejo de una página web mejoraría el proceso 

de enseñanza aprendizaje, aunque existe un 34% de docentes que aseveran lo 

contrario. 

66%

34%

¿CONSIDERA USTED QUE EL MANEJO DE UNA 
PÁGINA WEB MEJORARÍA EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE?

Si

No
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Se puede determinar, gracias a los resultados obtenidos en las encuestas que 

un gran número de docentes estarían dispuestos a implementar el manejo de 

una página web institucional para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en 

los alumnos, sin embargo existe un pequeño porcentaje que no se encuentra 

conforme con esto, por lo que se debería realizar otra alternativa para estos 

docentes. 

“Frente a la concepción tradicional de que el aprendizaje  del alumno depende  

casi exclusivamente  del comportamiento del profesor y de la metodología  de 

enseñanza utilizada (paradigma proceso – producto), se pone de relieve la  

importancia   de lo que aporta  el propio alumno al proceso de aprendizaje 

(conocimientos, capacidades, destrezas, creencias, experiencias, actitudes, 

etc.)” Doménech, F., 2009, El proceso de enseñanza-aprendizaje universitario: 

aspectos teóricos y prácticos. 

Entonces el alumno debe aportar y con la ayuda de nuevas herramientas ya que 

todo instrumento tecnológico en la actualidad aporta al proceso de enseñanza 

aprendizaje si es bien utilizado y guiado, y una página web puede ser usada de 

distintas manera de tal manera que se convierta en un material de uso diario 

para las clases y medio de comunicación entre los directivos, docentes y 

estudiantes. 

Se recomienda que el manejo de la página web sea utilizado con fines educativos 

y no para interactuar entre compañeros, sino solamente con el docente para 

retroalimentarse de forma educativa, lo que mejoraría de forma positiva en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, siendo un instrumento básico e 

indispensable para una institución educativa de esta magnitud. 
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10. ¿Cuáles de las siguientes opciones le gustaría que consten en la 

página web? 

CUADRO N° 10 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 
F. NO 

TOMADA 
PORCENTAJE 

/ F NO 
TOMADA 

TOTAL 

Notas 12 17% 58 83% 100% 

Tareas 
escolares 

27 39% 43 61% 100% 

Contenido 
Curricular 

68 97% 2 3% 100% 

Fechas 
Importantes 

70 100% 0 0% 100% 

Datos del 
Docente 

70 100% 0 0% 100% 

Datos del 
Alumno 

70 100% 0 0% 100% 

Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

GRÁFICO N° 10 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico número 10 se muestra que el 100% de los docentes ha 

seleccionado las opciones fechas importantes, datos del docente y del alumno, 

el 97% ha optado por la opción contenido curricular, el 39% ha escogido la opción 

deberes, y tan solo el 17% seleccionó la alternativa notas. 

Los docentes están de acuerdo con que en la página web de la institución 

educativa consten datos tales como fechas importantes, datos del docente y del 

alumno, un alto porcentaje considera que también debería constar el contenido 

curricular, un grupo considerable de docentes manifiesta que también deberían 

constar los deberes y un mínimo grupo de docentes manifiesta que los deberes 

deben constar de igual manera en la página web. 

“Para alcanzar toda esta nueva red de conocimientos, será necesario etiquetar, 

organizar y definir toda la información y conseguir tecnologías nuevas  capaces 

de hacerlo.” Ramos, A. 2014, Aplicaciones Web 

Una página web puede tener mucha información y de diversa índole, sin 

embargo son los actores o los usuarios los que pueden determinar lo que se 

deba mostrar. En este caso en particular es fundamental tomar en cuenta el 

criterio de los docentes ya que son ellos los que la utilizarán. 

Se recomienda que en la creación de la página web se tome en cuenta aspectos 

importantes como: fechas importantes, datos del docente y del alumno, el 

contenido curricular, deberes, y notas. De tal manera que el alumno considere a 

la página web como un instrumento educativo, de información y 

retroalimentación del aprendizaje adquirido. 
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ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

DEL MILENIO “10 DE NOVIEMBRE” 

1. ¿Conoce Usted que es una página web? 

CUADRO N° 11 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 300 99% 

No 4 1% 

Total 304 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a Estudiantes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

GRÁFICO N° 11 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a Estudiantes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro número 1 observamos que 99% de los encuestados manifiesta 

conocer que es una página web, y un 1% escogió la opción no, lo cual nos indica 

que desconocen acerca del tema. 

99%

1%

¿CONOCE USTED QUE ES UNA PÁGINA WEB?

Si

No
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Se puede decir  que de acuerdo a los resultados de los estudiantes encuestados 

la mayoría de los alumnos conoce y tiene claro el concepto de página web, sin 

embargo existe un mínimo porcentaje que manifiesta lo contrario, lo que nos 

indica que algunos educandos no tienen referencias sobre el tema en la 

actualidad. 

“Para acceder  a los datos de una base de datos desde la web se necesita un 

navegador web,  un servidor web, un servidor de base de datos y una aplicación 

que acceda a los datos  y que permita crear páginas dinámicas.” Ramos, A. 2014, 

Aplicaciones Web 

Un aspecto muy importante es en la actualidad es el manejo del internet y en si 

de las páginas web, y esto se lo realiza por medio del uso constante de los sitios 

web, por eso su alto conocimiento, lo cual será beneficioso para desarrollar el 

presente trabajo investigativo. Pero se debe promocionar su uso para que todos 

los estudiantes, la conozcan y sobre todo para que la utilicen en sus labores 

diarias. 

Se recomienda que cree de forma ágil una página web institucional, que sirva de 

instrumento educativo institucional, que no solo se informe la comunidad 

educativa sino también la sociedad en general, con fines educativos, 

informativos y de comunicación, tanto para la comunidad educativa como para 

la comunidad en general. 
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2. ¿Le gustaría que su colegio tenga su página web institucional? 

CUADRO N° 12 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 298 98% 

No 6 2% 

Total 304 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

GRÁFICO N° 12 

Fuente: Aplicación de encuestas a Estudiantes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico número 2 se muestra que el 98% de los estudiantes 

encuestados están de acuerdo con la creación de una página web para su 

institución y un 2% se niega a esta propuesta. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que la mayoría de 

estudiantes están de acuerdo y apoyan la creación de un sitio web para la 

institución educativa a la que pertenecen, sin embargo un  pequeño grupo se 

niega, por lo que habría que investigar sus motivos para no aceptar esta 

propuesta. 

98%

2%

¿LE GUSTARÍA QUE SU COLEGIO TENGA SU 
PÁGINA WEB INSTITUCIONAL?

Si

No
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“La web ha pasado por varias etapas, la web 1.0 que se caracteriza por el 

contenido estático, la web 2.0  caracterizada por el  contenido dinámico o 

interactivo  y la web 3.0 caracterizada por el trabajo colaborativo.” Ramos, A. 

2014, Aplicaciones Web. 

La tecnología no es cuestión de gustos, es más bien una necesidad, y en 

actualmente toda institución debe tener una página web, en donde se muestre 

toda su información. Además debe ir acorde a las nuevas tendencias, como es 

en nuestra época el trabajo colaborativa, de tal manera que todos aportemos a 

la construcción del conocimiento. 

Es muy recomendable la creación de la página web institucional, ya que la 

educación debe ir a la par con la tecnología y con la realidad social, la cual 

amerita que posea un medio virtual de información, comunicación y educación, 

en donde tanto los alumnos como los maestros puedan estar al tanto de 

cualquier novedad institucional. 

3. ¿Cree  Usted  que  mediante  el  uso  de  páginas  web  se  podría 

mostrar cada una de las características, servicios e información de 

una institución educativa? 

CUADRO N° 13 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 179 59% 

No 125 41% 

Total 304 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 
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GRÁFICO N° 13 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a Estudiantes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla número 3 se expone que el 59% de los estudiantes encuestados 

afirman que mediante el uso de la página web se puede mostrar una amplia 

información sobre la institución educativa, sin embargo, existe un grupo de 

alumnos que componen el 41% que niegan este postulado. 

Basándose en los datos anteriores, la mayoría de estudiantes concuerdan en 

que mediante el uso de la página web se podría mostrar todas y cada una de las 

características, servicios e información de la institución educativa, no obstante, 

existe un número considerable de alumnos que manifiesta lo contrario por lo que 

habría que indagar el motivo de estas respuestas. 

“La creación de un producto web implica seleccionar un conjunto de tecnologías  

base que permitan  su desarrollo  y puesta en marcha.” Martínez, J., 2007, La 

producción de contenidos web. 

59%

41%

¿CREE  USTED  QUE  MEDIANTE  EL  USO  DE  PÁGINAS  WEB  SE  
PODRÍA MOSTRAR  CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS, 

SERVICIOS E INFORMACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA?

Si

No
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Se debe realizar demostraciones de las bondades de una página web, cuando 

esté instalada y funcionando, de tal manera que los estudiantes sepan que 

mediante ella se puede difundir información, características y servicios que la 

Unidad Educativa tiene. 

Se recomienda que   mediante  el  uso  de  páginas  web  se  podría mostrar 

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

educativa y generar interés en los alumnos por conocer y aprender de su 

institución, así como a los maestros de incrementar y fomentar bases formativas 

en su alumnado. 

4. ¿Le gustaría conocer de su colegio y ver todo tipo de información 
acerca de sus profesor, malla curricular etc., a través del internet? 

CUADRO N° 14 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 199 65% 

No 105 35% 

Total 304 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

GRÁFICO N° 14 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a Estudiantes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico número 4 se revela que el 65% de los estudiantes están de 

acuerdo con conocer todo lo que acontece en su institución por medio del 

internet, sin embargo el 35% se opone a la propuesta. 

Los resultados indican que un alto número de alumnos  estarían interesados por 

la idea de informarse acerca de su profesor, malla curricular y demás procesos 

a través del internet, aunque se debería determinar por qué considerable 

porcentaje de estudiantes no está de acuerdo con este argumento. 

“Un producto o servicio web puede generarse  en diferentes formatos 

dependiendo  la información que se  desee transmitir  y las condiciones de los 

usuarios finales.”  Martínez, J., 2007, La producción de contenidos web 

Muchas de las veces el desconocimiento es un factor que limita el uso de la 

tecnología por eso es importante e indispensable que toda la información subida 

a la página web sea  la más precisa, actualizada y confiable de tal manera de 

motivar a los estudiantes a su uso. 

Se recomienda que la página web debería tener aspectos institucionales, que 

den el conocimiento institucional a los alumnos, maestros y comunidad en 

general, que permita ver todo tipo de información acerca de su profesor, malla 

curricular etc., a través del internet, de manera ágil y con responsabilidad 

institucional educativa. 
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5. ¿Le gustaría participar activamente en la elaboración de la página 

web Institucional? 

CUADRO N° 15 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 199 65% 

No 105 35% 

Total 304 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

GRÁFICO N° 15 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a Estudiantes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla número 5 se observa que el 93% de encuestados están dispuestos a 

participar activamente en la creación de la página web institucional mientras que 

el 7% seleccionó la alternativa “No”. 

La mayoría de estudiantes manifiestan estar de acuerdo con participar 

activamente para la creación de una página web para su unidad educativa, sin 

embargo existe un mínimo porcentaje que se niega a prestar su ayuda, lo cual 

puede traer inconvenientes al momento de crear esta herramienta. 

65%

35%

¿LE GUSTARÍA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA ELABORACIÓN 
DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL?

Si

No
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“Un CMS puede servir para realizar cuatro tareas fundamentales: creación, 

gestión, publicación  y presentación de contenido.” Martínez, J., 2007, La 

producción de contenidos web 

Para ello existe por parte de los docentes existe una alta predisposición, pero en 

el caso de los estudiantes se denota una dividida motivación para participar, por 

lo que será fundamental que los directivos realicen eventos para promocionar la 

construcción de la página web y con eso obtener información de todos los 

estamentos del plantel educativo. 

Se recomienda que todos y cada uno de los integrantes de la institución 

educativa, participe en la creación de la página web, es decir sería el resultado 

de las ideas, necesidades y aspectos importantes de la comunidad educativa, 

con el objetivo de mejorar la calidad educativa e institucional. 

 

6. ¿Cree Usted que mejoraría la presentación de los servicios que 

ofrece la institución educativa mediante la creación de una página 

web? 

CUADRO N° 16 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 205 67% 

No 99 33% 

Total 304 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 
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GRÁFICO N° 16 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a Estudiantes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla número 6 se muestra que el 67% de los estudiantes encuestados 

afirman que la creación de una página web mejoraría la presentación de los 

servicios que ofrece la institución, mientras que un 33% asevera lo contrario. 

Se puede concluir, basándose en los resultados anteriores,  que la mayoría de 

estudiantes están de acuerdo que mediante la creación de una página web se 

puede mejorar la presentación de los servicios que ofrece la institución, sin 

embargo un grupo considerable de alumnos lo niega, por lo tanto se debería 

indagar las razones por las que esta teoría no es satisfactoria para todos. 

“Una correcta  monitorización  y la utilización  de herramientas adecuadas 

permitirá   ofrecer una óptima calidad del servicio.” Chicano E., 2015, Gestión de 

servicios en el sistema informático. 

Los servicios van a mejorar en muchos sentidos, ya que mediante el portal web 

se brindará información relevante que sirva a los directivos, docentes, 

67%

33%

¿CREE USTED QUE MEJORARÍA LA PRESENTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB?

Si

No
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estudiantes y sociedad de tal manera de convertirse esta herramienta en un 

aporte a la comunidad en general. 

Se recomienda que mediante la creación de la página web, se obtendrá la 

mejoría la presentación de los servicios que ofrece la institución educativa, asi 

como se creará interés en el alumnado por conocer y estar informado de forma 

constante de las últimas novedades de la institución, así como de su planta 

docente. 

7. ¿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° 17 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 265 87% 

No 39 13% 

Total 304 100% 

Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

GRÁFICO N° 17 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a Estudiantes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 
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Si

No
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla número 7 se observa que el 87% de los estudiantes encuestados 

utilizaría  de la página web para informarse acerca de los adelantos y proyectos, 

mientras que el 13% restante manifiesta lo contrario. 

Por los resultados obtenidos que concluye que un gran número de estudiantes 

aceptaría el uso de la página web de la institución para conocer e informarse de 

los adelantos y proyectos , sin embargo no todos están conformes con esto, por 

lo que se debería indagar el motivo de sus respuestas negativas, para mejorar 

el uso de esta herramienta. 

“Otra manera de clasificar a los CMS,  sería en función de la utilización de los 

mismos, ya sea para crear una web empresarial, una publicación como revista o 

periódico, un blog, un sistema de e-learning una wiki, una tienda, un foro…” 

Hernández, J., 2014, Análisis y Desarrollo Web 

El uso de la página web fomentará e introducirá a los estudiantes al mundo del 

internet, y despertará en ellos sugerencias para mejorar esta herramienta así 

como les servirá para estar más en contacto con su Unidad Educativa, incluso 

fuera de horas de clase. 

Se recomienda que con la creación de la página web, el  estudiante  la  para 

conocer e informarse de los adelantos y proyectos de su institución educativa, 

así como retroalimentarse de las distintas materias, por lo que el estudiante 

podrán mayor interés en el cumplimiento y manejo de cualquier novedad u 

obligación institucional educativa. 
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8. ¿Les gustaría que su docente coloque información de las materias 

que está cursando? 

CUADRO N° 18 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Si 301 99% 

No 3 1% 

Total 304 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

 GRÁFICO N° 18  

 

Fuente: Aplicación de encuestas a Estudiantes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico número 8 se puede observar que el 99% de los estudiantes 

encuestados están de acuerdo, aunque existe un 1% de alumnos que aseveran 

lo contrario. 

Gracias a los resultados obtenidos en las encuestas que a un gran número de 

estudiantes les agrada la idea de que el docente coloque información sobre las 

materias que están cursando, en la página web, sin embargo existe un pequeño 

porcentaje que no se encuentra conforme con esto. 

99%

1%

¿LES GUSTARÍA QUE SU DOCENTE COLOQUE INFORMACIÓN DE 
LAS MATERIAS QUE ESTÁ CURSANDO?

Si

No
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“El espacio en el que se enseña/aprende, teoría de la educación, es un espacio 

educativo de la misma naturaleza y especie en el que se aprende a leer y escribir,  

el aula universitaria en este sentido es igualmente aula, no porque el sistema de 

relación sea adulto/niño sino porque el proceso es de enseñanza aprendizaje.” 

García, J., 2006, Teoría de la educación I. Educación y acción pedagógica. 

El mero hecho de encuestar a los alumnos ya despierta una curiosidad sobre la 

página web, y más aún cuando ellos determinan que sería muy importante que 

los docentes incluyan variada información en esta herramienta sobre la materia 

que están recibiendo. 

Se recomienda que con la creación de la página web el docente coloque 

información de las materias que está cursando, así como cualquier ejemplo para 

mayor entendimiento de la asignatura. De ahí que se fomentará e introducirá a 

los estudiantes al mundo del internet, y despertará en ellos sugerencias para 

mejorar esta herramienta así como les servirá para estar más en contacto con 

su Unidad Educativa, incluso fuera de horas de clase. 

9. ¿Considera usted que el manejo de una página web por parte de su 

profesor mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje? 

CUADRO N° 19 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 202 66% 

No 102 34% 

Total 304 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 
 

 



54 

GRÁFICO N° 19 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a Estudiantes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico número 9 se puede observar que el 66% de los estudiantes 

encuestados consideran que el manejo de una página web por parte del docente 

mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje, aunque existe un 34% de 

docentes que aseveran lo contrario. 

Gracias a los resultados obtenidos en las encuestas observamos que un gran 

número de alumnos estarían conformes con que el docente implemente el 

manejo de una página web institucional para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje en los alumnos, sin embargo existe un pequeño porcentaje que no 

se encuentra conforme con esto, por lo que se debería realizar otra alternativa 

para estos alumnos. 

“La elección del tipo de actividades  de aprendizaje y su organización, a fin de 

conferirles una cierta continuidad, progresión o integración constituye una de las 

tareas  o pasos de la programación  que debe realizar el profesor.” Doménech, 
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F., 2009, El proceso de enseñanza-aprendizaje universitario: aspectos teóricos 

y prácticos. 

La relación en la actualidad entre docente y tecnología debe ser cada vez más 

estrecha para que los alumnos mejores su rendimiento académico y existan 

mejores resultados al momento de la evaluación. 

Se recomienda que  con el manejo de una página web por parte de su profesor 

mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que aquí el docente podría 

poner cualquier información con respecto a la materia para mayor entendimiento 

y retroalimentación del alumno, no olvidemos que la relación en la actualidad 

entre docente y tecnología debe ser cada vez más estrecha para que los 

alumnos mejores su rendimiento académico y existan mejores resultados al 

momento de la evaluación. 

10. ¿Cuáles de las siguientes opciones le gustaría que consten en la 

página web? 

CUADRO N° 20 

VARIABLES  FRECUENCIAS PORCENTAJES 
FRECUENCIA 

NO 
TOMADA 

PORCENTAJE 
/FRECUENCIA 
NO TOMADA 

TOTAL 

Notas 34 11% 266 89% 100% 

Deberes 268 88% 32 12% 100% 

Contenido Curricular 258 85% 42 15% 100% 

Fechas Importantes 179 59% 121 41% 100% 

Datos del Docente 26 9% 274 91% 100% 

Datos del Alumno 267 88% 33 12% 100% 
Fuente: Aplicación de encuestas a Docentes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 
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GRÁFICO N° 20 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a Estudiantes 
Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico número 10 se muestra que el 88% de los alumnos ha 

seleccionado las opciones deberes y datos del alumno, el 85% ha optado por la 

opción contenido curricular, el 59% ha escogido la opción fechas importantes, un 

11% eligió la opción notas y tan solo el 9% seleccionó la alternativa datos del 

docente. 

Un gran número de estudiantes están de acuerdo con que en la página web de 

la institución educativa consten datos tales como deberes, contenido curricular y 

datos del alumno, un alto porcentaje considera que también debería constar las 

fechas importantes, un grupo considerable de docentes manifiesta que también 

deberían constar las notas y un mínimo grupo de alumnos manifiesta que los 

datos del docente deben constar de igual manera en la página web. 

“Es necesario decidir la colocación de los diferentes contenido, como por ejemplo 

donde colocar el menú de navegación, a la izquierda a la derecha o en la parte 
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superior, O como presentar los contenidos  a una columna o dos…” Ramos, A. 

2014, Aplicaciones Web 

A pesar que una página web por lo general es informativa, el hecho de poseer 

un dominio educativo, hace que se pueda integra información curricular para que 

los alumnos puedan acceder a esta y con eso mejorar su rendimiento en clase y 

obtener mejores frutos en su vida estudiantil. 

Se recomienda que dentro de la página web institucional se muestre aspectos 

relevantes como: deberes, datos del alumno,  contenido curricular, fechas 

importantes, datos del docente; ya que tanto el alumno como la comunidad en 

general tenga una visión general de cual y qué es la institución educativa, así 

como su reseña histórica y sus autoridades. 
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g. DISCUSIÓN. 

A continuación se procede a realizar la comprobación de los objetivos 

específicos y el objetivo general  en base a los resultados de las encuestas 

aplicadas, además  de la observación directa dentro de la Unidad Educativa del 

Milenio “10  de Noviembre” 

Objetivo General. 

Desarrollar una página web para la UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO  “10 

DE NOVIEMBRE”  del  Cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Para el cumplimento del objetivo general se ha ido describiendo cada uno de los 

objetivos específicos, que han ido desde la recolección de la información hasta 

la implementación y evaluación de la página web, con lo cual se da cumplimiento 

a este. 

Objetivo específico Nro. 1 

Este objetivo manifiesta: Recolectar información para saber la actual situación 

académica y administrativa Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre” 

ubicada en la parroquia Los Encuentros. Ante lo cual se denota lo siguiente: 

El 90% de los docentes tiene título a fin a su carrera y el 93% de ellos manifiesta 

que una página web mejoraría las prestaciones de los distintos servicios que 

tiene la Unidad Educativa 10 de Noviembre, al igual que el 59% de los 

estudiantes. Además al estar en contacto con los integrantes de la institución 

educativa y al ser una Unidad del Milenio, esta cuenta con una buena 
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infraestructura tanto en lo civil como en lo tecnológico, además de contar con la 

cantidad necesaria de docentes y de personal administrativo. 

Una de las políticas de estado es el cambio en la estructura de la educación en 

todos sus niveles, y por ello ha realizado inversión en la construcción de nuevas 

Unidades Educativas que estén al ritmo de las nuevas necesidades educativas 

en lo referente a su ambiente físico y a su infraestructura tecnológica, lo cual se 

nota al momento de visitar estas nuevas edificaciones, pues por el momento 

cuentan con una aceptable situación tanto académica como administrativa. Por 

otro lado hay que tomar en cuenta que el objetivo de estas unidades educativas 

es a decir del Ministerio de Educación; Brindar una educación de calidad y 

calidez, mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso y la cobertura de la 

educación en sus zonas de influencia, y desarrollar un modelo educativo que 

responda a las necesidades locales y nacionales 

Objetivo específico Nro. 2 

 Este objetivo manifiesta: Diseñar la página web para la Unidad Educativa del 

Milenio “10 de Noviembre” ubicada en la parroquia Los Encuentros. Ante lo cual 

se ha comprobado lo siguiente: 

El 100% de los docentes encuestados y el 98% de los estudiantes manifestaron 

el interés por tener una página web institucional, además que el 65% de ellos le 

gustaría conocer información sobre aspectos académicos, 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. 
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El diseño de una página o sitio web es una actividad que tiene varias etapas o 

pasos, que son: la planificación, diseño y finalmente la  implementación de sitios 

web. No es simplemente una aplicación de un  diseño convencional o repetitivo 

o de una plantilla encontrada, ya que requiere tener en cuenta factores como la 

navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura de la información y la 

interacción de recursos como el audio, texto, imagen, links y video.  

Un correcto diseño web implica tener conocimiento de cómo se deben utilizar 

cada uno de los elementos permitidos en su implementación, es decir, hacer un 

uso correcto de su lenguaje de desarrollo dentro de los estándares establecidos 

y en lo referente a la creación de tecnologías para publicar datos legibles. 

Objetivo específico Nro. 3 

Este objetivo manifiesta: Definir la herramienta de desarrollo para realizar la 

página web. Ante lo cual se corrobora que: 

Un gran número de estudiantes están de acuerdo con que en la página web de 

la institución educativa consten datos tales como deberes, contenido curricular y 

datos del alumno, un alto porcentaje considera que también debería constar las 

fechas importantes, un grupo considerable de docentes manifiesta que también 

deberían constar las notas y un mínimo grupo de alumnos manifiesta que los 

datos del docente deben constar de igual manera en la página web. Por otro lado 

los docentes dicen que están de acuerdo con que en la página web de la 

institución educativa consten datos tales como fechas importantes, datos del 

docente y datos del alumno, un alto porcentaje considera que también debería 

constar el contenido curricular, un grupo considerable de docentes manifiesta 
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que también deberían constar los deberes y un mínimo grupo de docentes 

manifiesta que los deberes deben constar de igual manera en la página web. 

Para cumplir con estas expectativas 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 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 

expectativas de la Unidad Educativa del Milenio 10 de Noviembre. 

 

Fuente: MARKETING WEB CONSULTING: http://marketingwebconsulting.uma.es/ 

Responsible: Galo Efraín Macas Chamba 
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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. 

Objetivo específico Nro. 4 

Este objetivo dice: Implementar en la página Web la herramienta Edmodo para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de 1ro de 

Bachillerato en la Asignatura de Informática Aplicada a la Educación. Ante lo cual 

se define lo siguiente: 

Un gran número de docentes están  dispuestos a implementar el manejo de una 

página web institucional para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en los 

alumnos, así como un alto número de estudiantes  están interesados por la idea 

de informarse acerca de su profesor, malla curricular y demás procesos a través 

del internet. 

Ante esto  se debe mencionar que el uso de Edmodo como plataforma educativa, 

en la cual se pueden guardar y clasificar contenidos y recursos necesarios para 

el proceso de aprendizaje, y la asignación de tareas a los alumnos para realizar 

su seguimiento, garantiza que su uso es bueno para el proceso educativo y con 

esto mejorar el nivel académico de los estudiantes. 

Edmodo es una plataforma virtual diseñada para trabajar con los alumnos de 

forma online en un entorno educativo cerrado donde se pueden organizar tanto 

los materiales del curso como las tareas, calificaciones, eventos, etc. Además 

esta  herramienta web es especialmente útil para la entrega de trabajos y ayuda 

a generar diferentes propuestas didácticas que se van proponiendo 
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Objetivo específico Nro. 5 

Este objetivo dice: Desarrollar la página web para la Unidad Educativa del Milenio 

“10 de Noviembre”. Se concluye que: 

La mayoría de estudiantes y docentes manifiestan estar de acuerdo con 

participar activamente para la creación de una página web, lo cual se debe 

aprovechar para su mejor implementación; por otro lado un alto número de 

alumnos  están  interesados por la idea de informarse acerca de su profesor y la 

malla curricular, además los docentes están de acuerdo con que en la página 

web de la institución educativa consten datos tales como fechas importantes, 

datos del docente y del alumno, también un alto porcentaje considera que 

también debería constar el contenido curricular y también deberían constar los 

deberes. 

Para cumplir con estas expectativas 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 Unidad educativa 

del Milenio 10 de Noviembre.  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. Aunque es 

un proyecto relativamente reciente, el apoyo que recibe desde diversas 

entidades importantes en el mundo de Internet, su evolución y la confianza que 

se está depositando desde instituciones internacionales hacen que sea el 

indicado para que se proponga su uso en entornos educativos además permite 

satisfacer la mayoría de las necesidades de publicación web que en entornos 

educativos podemos encontrar. 
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Página de Inicio del Joomla 

 

Objetivo específico Nro. 6 

El objetivo manifiesta: Implementar y evaluar la página web para la Unidad 

Educativa del Milenio “10 de Noviembre” ubicada en la parroquia Los 

Encuentros, ante lo cual se dice que: 

Para 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 unidad educativa y que tenga mejor acogida, siendo este 

www.10denoviembre.edu.ec, el cual se lo obtuvo en el nic.ec, que es la 

organización que regula este tipo de requerimientos.  

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 adquirio el mismo en una empresa local, mediante el portal 

www.ecuahosting.net, adquiriendo el paquete de 50 Gb, ilimitado,  con un valor 

de 79 usd anuales, el cual permite la instalación del Joomla. 

http://www.10denoviembre.edu.ec/
http://www.ecuahosting.net/
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h. CONCLUSIONES. 

 Los docentes poseen la formación académica  y experiencia necesaria 

para impartir clases en la Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre” 

lo cual mejora el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Para la implementación de la página web se requirió un dominio y un 

hosting, el cual tiene costo anual y tuvo que ser adquirido directamente 

por la Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre”, por requisitos del 

nic.ec 

 La página web de la Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre”  a  

criterio de docenes y alumnos deberá contener la malla curricular, fechas 

importantes, datos del estudiante y del profesor.  

 La herramienta “Edmodo”, presta las condiciones necesarias para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje pues permite manejar notas, 

comunicaciones, evaluaciones, tareas, encuestas, eventos, etc. Creados 

por los docentes para los alumnos de 1ro de Bachillerato en la Asignatura 

de Informática Aplicada a la Educación. 

 El uso de software libre para la construcción de la Página Web de la 

Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre” permite estar acorde a la 

normativa vigente y bajar los costos de implementación de la misma. 

 La página web de la Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre” 

aportará a la sociedad, directivos, docentes y estudiantes como una 

herramienta de información. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 Propiciar un adecuado ambiente de trabajo mediante capacitación para 

que los docentes mejoren y continúen prestando sus conocimientos a los 

alumnos de la Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre”. 

 Realizar anualmente la renovación de los contratos tanto del dominio 

como del hosting para evitar inconvenientes con la publicación de la 

página web de la Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre” 

 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. 

 Realizar cursos de capacitación de la Herramienta Edmodo a los docentes 

y alumnos de la Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre” para 

optimizar su uso y de esa manera mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos. 

 Difundir el uso de software libre en la Unidad Educativa del Milenio “10 de 

Noviembre” para que los estudiantes tenga esta alternativa que no tiene 

costo pudiendo reemplazar programas que se deben instalar con licencia 

o pago. 

 Realizar evaluaciones periódicas del uso y manejo de la página web de la 

Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre” para corregir errores y 

mejorar su presentación e información. 
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2. INTRODUCCIÓN 

En la parroquia Los Encuentros del cantón Yantzaza de la provincia de Zamora 

Chinchipe, se encuentra ubicada la “Unidad Educativa del Milenio “10 de 

Noviembre”, 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 Unidad Educativa del Milenio “, 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 la técnica de la encuesta obteniendo importante 

información sobre este problema suscitado en la institución.  

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en la investigación mencionada 

manifiesto que el uso de la plataforma virtual EDMODO como refuerzo para la 

Enseñanza Aprendizaje en la institución, ayuda a realizar el análisis, evaluación 

y propuesta de integración de EDMODO con herramientas de la web 2.0, dando 

al profesorado un método alternativo para el proceso educativo.  

El propósito de la presente propuesta es implantar una página web con un enlace 

a la herramienta EDMODO para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 
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de la asignatura de informática de la “Unidad Educativa del Milenio “10 de 

Noviembre” ubicada en la parroquia los encuentros del cantón Yantzaza de la 

provincia de Zamora Chinchipe” 

3. FUNDAMENTACIÓN 

AULAS VIRTUALES  

Según Guarín Figueroa, Emerson. (2008). Sitio web menciona “Un aula virtual 

es un sitio de encuentro privado en Internet en el que los profesores pueden 

intercambiar información con sus alumnos, llevar a cabo discusiones en línea, 

crear ejercicios de práctica, hacer grupos de trabajo, etc”.  

De acuerdo a la cita anterior puedo decir que un aula virtual es un espacio en 

donde puedo subir información, imágenes, videos de un determinado tema y esto 

permite que el estudiante obtenga una educación interactiva y colaborativa.  

Elementos esenciales que componen el aula virtual  

Scangoli, Norma (2001), “Describe los elementos que componen en un aula 

virtual, surgen de una adaptación del aula tradicional a la que se agregan 

adelantos tecnológicos accesibles a las mayorías de los usuarios, y en la que se 

reemplazaran factores como la comunicación cara a cara, por otros elementos.”  

Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas que permitan:  

• Distribución de la información.  

• Intercambio de ideas y experiencias.  

• Aplicación y experimentación de lo aprendido.  

• Evaluación de los conocimientos.  

• Seguridad y confiabilidad en el sistema. 



71 

En cuanto al educador, los elementos esenciales para el uso del profesor 

componen:  

• Facilidad de acceso al aula virtual o página web  

• Actualización constante del monitoreo.  

• Archivo y links de materiales disponibles.  

• Tiempo en el que los materiales estarán disponibles.  

METODOLOGÍA MEDIANTE AULAS VIRTUALES  

La metodología está orientada a la autoformación y a la interacción. La 

participación en este entorno es absolutamente voluntaria, pudiéndose seguir el 

curso con absoluta flexibilidad de horario y lugar; por ello mismo, el proceso de 

aprendizaje es más activo, ya que cada alumno se auto regula e impone su 

propio ritmo, en función de su tiempo y necesidades.  

De acuerdo a la cita anterior esta Metodología permite llegar a los objetivos 

mediante el estudio de las unidades didácticas, clases o temas propuestos.  

PLATAFORMAS VIRTUALES  

Según José Sánchez (2009) la define como “Un amplio rango de aplicaciones 

informáticas instaladas en un servidor cuya función es la de facilitar al 

profesorado la creación, administración, gestión y distribución de cursos a través 

de Internet”.  

De acuerdo al párrafo anterior puedo manifestar que las plataformas virtuales es 

el entorno adecuado para creas cursos virtuales interactivos y colaborativos.  

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA)  

Según Cabrera, Jaime. (2013). Objeto virtual de aprendizaje se define como un 

recurso digital estructurado de una forma significativa, auto contenible y 

reutilizable, asociado a un propósito educativo y constituido por al menos tres 
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componentes internos: Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización, que pueda ser distribuido y consultado a través de la Internet.   

De acuerdo a la cita anterior manifiesto que el OVA debe tener una estructura de 

información externa que facilite su almacenamiento, identificación y recuperación 

es decir para tener facilidad al obtener el objeto virtual de aprendizaje y poder 

subir al espacio virtual.  

Los OVAS se fundamentan en:  

• La forma como consiguen conectar los procesos educativos con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

• Que se les considera como herramienta esencial para potenciar los procesos 

de educación. 

 • La posibilidad de intervenir en su desarrollo, ya que su concepto y entorno está 

en constante construcción y evolución. 

 

Las principales características de un OVA son:  

• Un Objeto Virtual de Aprendizaje podría ser reutilizado numerosas veces en 

diferentes temáticas.  

• Este tipo de objetos pueden ser modificados en cualquier momento para dar 

vigencia a los contenidos dependiendo de las necesidades.  

• El trabajo y los tiempos de desarrollo e implementación de una materia se 

reducen.  

• A partir de dos Ovas, se puede obtener un nuevo objeto de aprendizaje, esto 

evita que los profesores vuelvan a crear recursos que ya existen.  
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PLATAFORMA VIRTUAL EDMODO 

Tipo de estrategias, secuencia de actividades y tareas de aprendizaje. 

La plataforma virtual EDMODO es una especie de Twiter diseñado para el Aula 

que constituye una herramienta extraordinaria para los profesores de todos los 

niveles educativos. Estos pueden crear un aula virtual donde tener a tus 

alumnos/as de clase y poder colgar tareas, enviarles correos, subir documentos, 

vídeos, otro tipo de archivos y weblinks. Además, pueden realizar exámenes, 

corregirlos y calificarlos. 

• La Biblioteca nos permite subir y almacenar todo tipo archivos multimedia útiles 

para la clase, como: fotos, vídeos, audios y textos.  

• Mediante el Calendario podemos fijar fechas importantes como exámenes, 

entrega de tareas a través de asignaciones y celebraciones.  

• Permite hacer grupos-clase y dirigirte a los alumnos de manera individual o 

colectiva.  

• El profesor al darse de alta en EDMODO, puede crear un determinado grupo el 

cual tiene un código. Ese código se lo das a cada alumno/a y se da de alta en 

ese grupo, pudiéndolos diferenciar y relacionar entre ellos para la realización de 

tareas diversas en la plataforma.  

• La presentación de la plataforma es visualmente muy atractiva. Su interfaz es 

muy intuitiva.  

• Los mensajes se pueden etiquetar y los alumnos/as se pueden escribir 

mensajes entre ellos, permitiéndoles una interacción controlada.  

Se trata de una herramienta comparable al MOODLE donde el profesorado 

realiza los cursos virtuales pero en un formato más sencillo, práctico y fácil.  
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Nivel de interactividad que permite  

La verticalidad de EDMODO como red social permite establecer conexiones 

entre profesor, alumnos y padres, pero no permite que los alumnos se relacionen 

con alumnos de otros centros, ni que se relacionen demasiado entre ellos, más 

allá de los apuntes en el muro. Los alumnos de diferentes grupos pueden 

interactuar entre ellos cuando se les envía un mensaje en el muro a varios 

grupos, pero la interacción siempre la debe iniciar el profesor, es decir, si no hay 

un mensaje enviado a varios grupos, los alumnos (de esos grupos distintos) no 

pueden entrar en contacto. Aun así, gracias a su estructura de comunidad de 

aprendizaje, nos permite un proceso de transmisión de información 

multidireccional. 

• Docente-ordenador, ordenador-docente;  

• Alumno-ordenador, ordenador-alumno;  

• Alumno-docente, docente-alumno;  

• Alumno-alumno 

Ventajas de EDMODO  

Según Garza, Rosa. (2013). España-Zaragoza. 

 • Sencilla de administrar  

• No es necesario disponer de un servidor para su alojamiento  

• Individualización el proceso de enseñanza-aprendizaje  

• Importancia que da a la comunicación, el muro de mensajes ocupa la mayor 

parte de la ventana  

• Privacidad de los contenidos y perfiles de los usuarios  

• Interacción entre los grupos a través del muro principal  
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• Intercomunicación entre grupos, (limitada horizontalmente a que lo inicie el 

profesor mandando un mensaje entre grupos, los alumnos no pueden hacerlo). 

• Visualizador de documentos (podemos ver un PDF sin tener instalado el Adobe 

Acrobat). 

MODELO PEDAGÓGICO DE EDMODO  

El modelo pedagógico de la implementación del entorno virtual EDMODO como 

espacio de interacción y complemento de la clase presencial permitiría a los 

estudiantes aprender a compartir y relacionarse en un entorno colaborativo 

donde el alumno puede ir construyendo su propio conocimiento a través de la 

interacción social como herramienta. 
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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 concluyo que dentro de las diferentes plataformas virtuales 

escogí EDMODO, ya que es de fácil acceso y sin la necesidad de instalar ningún 

programa, accedemos inmediatamente con solo el ingreso a la página de la 

Unidad Educativa, www.10denoviembre.edu.ec y dando clic en el enlace de 

Edmodo.  

La utilidad para los estudiantes de la “Unidad Educativa del Milenio “10 de 

Noviembre” ubicada en la parroquia Los Encuentros del cantón Yantzaza de la 

provincia de Zamora Chinchipe es relevante ya que el uso de  EDMODO eleva 

el nivel de educación provincial como nacional. Por lo que se desarrollará de 

mejor manera los aprendizajes de la asignatura de informática para los alumnos, 

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. 

 

http://www.10denoviembre.edu.ec/
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5. OBJETIVOS  

 

GENERAL 

Desarrollar una página web y enlazar la plataforma EDMODO para mejorar el 

proceso de Enseñanza Aprendizaje de la “Unidad Educativa del Milenio “10 de 

Noviembre” ubicada en la parroquia Los Encuentros 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 plataforma EDMODO.  

 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 EDMODO 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA (MAPA DEL SITIO) 

 
  
  
 

 
 
  

 
  
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Esquema de la página web educativa 

Elaboración: Galo Efraín Macas Chamba
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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 plataforma 

Edmodo, 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 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 
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mediante las plantillas permite cubrir muchas de las necesidades actuales en el 

campo de la investigación. 

 

 

Imagen 2: Ingresar al sistema de joomla 
Autor: Galo Efraín Macas Chamba 

 

3) Fase de diseño: 

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

Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre”, 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 la Unidad del 

Milenio “10 de Noviembre” creado, se creó de acuerdo  a la información 

presentada por parte de los docentes, administrativos y estudiantes de acuerdo 

a las necesidades más relevantes en la información de la página web.   
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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 ecuamedios.  

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: Galo Efraín Macas Chamba 

 

 
Imagen 3: Panel de Control del alojamiento web  
Autor: Galo Efraín Macas Chamba 
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Imagen 4: Creación de menús 
Autor: Galo Efraín Macas Chamba 

 

 

 
Imagen 5: Menús publicados 
Autor: Galo Efraín Macas Chamba 

 

 

 
Imagen 6: Creación de artículos 
Autor: Galo Efraín Macas Chamba 
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Imagen 7: Artículos publicados 
Autor: Galo Efraín Macas Chamba 

 

 
Imagen 8: Creación de módulos 
Autor: Galo Efraín Macas Chamba 
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Imagen 9: Visualización del módulo slider 
Autor: Galo Efraín Macas Chamba 

 

 
Imagen 10: Visualización de enlaces de interés  
Autor: Galo Efraín Macas Chamba 

   

 
             Imagen 11: Visualización de enlaces de interés  Edmodo 

 Autor: Galo Efraín Macas Chamba 
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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 PLATAFORMA VIRTUAL EDMODO 

EDMODO es un entorno privado, de fácil uso y acceso. La dirección para 

ingresar a la plataforma es www.edmodo.com.  

Cabe recalcar que para dar uso a la plataforma deben saber que existe tres 

entornos diferentes para poder interactuar, entorno para el estudiante, profesor 

y padre de familia, en donde cada uno debe crear su propia cuenta, para la 

aplicación de EDMODO escogí los dos entornos el de profesor y estudiante.  

Primero el profesor debe crear su cuenta para luego crear su grupo y dar la clave 

del grupo a sus estudiantes que van a pertenecer al mismo y con esa clave los 

estudiantes deben crear su cuenta y son identificados en dicho grupo. 

Hemos creado una guía de una manera fácil y detallada de cada uno de los 

actores.  

Profesor  

Registro del profesor  

Después de haber ingresado a la dirección www.edmodo.com, el profesor debe 

crear una cuenta de usuario, si se trata de nuestra primera vez, conseguiremos 

nuestra cuenta gratuita pulsando en el botón "Soy Profesor". 

http://www.edmodo.com/
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Imagen 12: Visualización de enlaces de interés  Edmodo 
Autor: Galo Efraín Macas Chamba 

 

Llenamos todos los campos del formulario, se acepta los términos de servicio y 

si todos los datos están correctamente introducidos hacer clic sobre el botón 

"regístrate". 

Luego aparecen tres etapas previas para configurar adecuadamente nuestro 

perfil del curso.  

La primera etapa nos permite escoger nuestro centro educativo. Para ello, 

utilizamos el buscador de centros y si nos aparece en el desplegable lo 

escogemos. Caso contrario basta con hacer clic en "Escuela Doméstica", 

pasamos al siguiente paso, botón "Siguiente paso". 

En la segunda etapa se puede personalizar dos aspectos de nuestro perfil 

público como profesor, una imagen nuestra y la URL de acceso a nuestro perfil 

personalizada. Luego se da clic en "Siguiente paso" saltar el tercer paso y dar 

clic en “Ir a mi Página de inicio”. 

La cuenta de profesor ya está creada y lista para iniciar a crear el curso virtual 

para interactuar con nuestros alumnos. 
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Importante  

Para acceder al rol del profesor se realiza de dos maneras; con el nombre de 

usuario o la dirección de correo electrónico y su respectiva contraseña.  

ESTUDIANTE  

Registro del estudiante  

Para ingresar al entorno virtual EDMODO, el estudiante debe crear su respectiva 

cuenta, dar clic en el botón “Soy Estudiante”. 

Debemos llenar la información personal como nombre de usuario o correo 

electrónico, contraseña y principalmente la clave que el profesor les entrega 

luego dar clic en regístrate. 

Este proceso se realiza cuando deseas ingresar por primera vez a EDMODO, de 

lo contrario debes ingresar en la pantalla principal el usuario o correo electrónico 

y la contraseña e ingresa automáticamente al entorno virtual. 

 

7. BENEFICIARIOS: 

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

además establecer parámetros de calificación y el plan curricular, así 

como explicaciones y ejemplos prácticos. 

  Alumnos: Permite retroalimentarse de las materias estudiadas, así como 

la interacción de cualquier duda con el docente. 

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

obligaciones de sus hijos y calificaciones. 

 Directivos: Permite la información y comunicación constante con la planta 

docente. 
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8. CRONOGRAMA 

FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS FECHAS RESPONSABLES EVALUACIÓN  
RESULTADOS 

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 

3 días 
 Investigador 
 Docente del 

plantel. 

Unidad educativa 
conoce sobre la 
propuesta 

CAPACITACIÓN 

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

Realizar talleres 
demostrativos 
sobre la 
utilización de 
LMS EDMODO. 

Investigador  
Laboratorio 
Infocus 
Internet 

1 día 
 Investigador.  
 Docentes y 
 Estudiantes. 

Unidad educativa 
Capacitada. 

APLICACIÓN 

Aplicar la página 
web y LMS 
EDMODO como 
medio virtual 
para mejorar el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

Utilizar la página 
web y LMS 
EDMODO en 
horas clase 

Humanos 
Materiales y 
institucionales 

1  mes 
 Investigador 
 Docentes y 
 estudiantes. 

Unidad Educativa 
utilizando la 
página web y la 
LMS Edmodo 

VERIFICACIÓN 

Aplicar LMS 
EDMODO en el 
módulo de 
sistemas 
informáticos 
multiusuario y 
redes. 

Desarrollar las 
actividades 
propuestas en 
LMS EDMODO 

Humanos y 
materiales de 
oficina 

4 días 
Investigador, 
Docentes y 
estudiantes 

Promedio 
satisfactorio. 
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9. PRESUPUESTO 

RECURSOS 

INSTITUCIONALES:  

 Autoridades 

 Docentes 

HUMANOS:  

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 Investigador 

MATERIALES  

 

 

FINANCIAMIENTOS 

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 $20 

Hojas $150 

Copias $50 

Internet $200 

Creación de la página web $300 

Transporte $300 

Imprevistos $150 

 TOTAL $970 
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10. CONCLUSIONES 

 

 El uso de la página web y la plataforma virtual EDMODO mejorará el 

proceso de Enseñanza Aprendizaje del módulo de Sistemas Informáticos 

Multiusuario y Redes, en los estudiantes de la “Unidad Educativa del 

Milenio “10 de Noviembre” ubicada en la parroquia Los Encuentros 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 

plataforma virtual EDMODO. 

 

 La mayor parte de los estudiantes Y planta docente manifiestan que no 

conocen página web y la plataforma virtual EDMODO 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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 Los estudiantes manifiestan que el medio informático, ayudaría a mejorar 

el proceso de Enseñanza Aprendizaje, siempre y cuando los docentes 

innoven sus formas de enseñar y los estudiantes apliquen técnicas 

activas. 
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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 plataforma virtual 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 “Unidad Educativa 

del Milenio “10 de Noviembre” ubicada en la parroquia Los Encuentros del 

cantón Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe, la utilización de la 

página web, y  EDMODO como herramienta educativa que proporciona la 

web,  también 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.  

 

 Para la utilización de EDMODO, se debe capacitar al personal docente de 

la Institución en el diseño y administración de la plataforma EDMODO 
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para aplicarla como recurso pedagógico de apoyo en el aula clase, por lo 

cual se facilita una guía, para que les sirva como manual a los educandos.  

 

 Al aplicar una plataforma virtual EDMODO se fortalece el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje, ya que se incluyen contenidos cognitivos de 

calidad diseñados por el docente, además permite plantear actividades 

que el estudiante debe desarrollar así como también evaluaciones en 

línea, permitiendo reforzar el proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
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13. ANEXOS  

 

Imagen 12: Página web de la Unidad Educativa del milenio “10 de Noviembre” 
Autor: Galo Efraín Macas Chamba  

 

Imagen 13: Plataforma Edmodo con actividades asignadas y recibidas 
Autor: Galo Efraín Macas Chamba 
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a. TEMA 

PÁGINA WEB PARA LA “UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “10 DE 

NOVIEMBRE” UBICADA EN LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS DEL 

CANTÓN YANTZAZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Actualmente la Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre”, 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.  

Además, la tecnología avanza a pasos agigantados y la institución, quien 

propaga el desarrollo educativo, no puede quedarse rezagada, incluso las 

instituciones de educación Superior utilizan la tecnología para enviar tareas, 

trabajos e información a sus estudiantes. Por lo tanto, la Unidad Educativa del 

Milenio “10 de Noviembre”  debe preparar a sus estudiantes en esta estrategia, 

para que se vayan familiarizando con esta metodología pedagógica.  

Lo anterior se evidencia cuando un padre de familia desconoce los eventos que 

se llevan a cabo, horarios de atención a padres de familia en las diferentes 

instancias, si hay clases normales en la institución, matriculas docentes tutores 

de cada grado o  salidas pedagógicas, donde el acudiente debe acercarse a la 

institución a corroborar dicha información ya que los estudiantes, por diversos 

motivos, no informan en su casa de manera veraz y oportuna. 

Es por ello que se ha creído conveniente realizar el análisis, diseño e 

implementación de una aplicación web para la Unidad Educativa del Milenio “10 

de Noviembre”, de la parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de 

Zamora Chinchipe. 

Por otro lado hay que destacar que la comunidad no cuenta con este tipo de 

herramienta que  sea de fácil acceso a la información pertinente  que muestre 
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recursos multimedia para el buen aprovechamiento de los recursos tecnológicos 

que actualmente existen. 

El presente proyecto beneficiara directamente a docentes, estudiantes y padres 

de familia, e indirectamente a toda la comunidad de la Parroquia Los Encuentros, 

Cantón Yantzaza, ex alumnos del establecimiento, optimizando así el interés de 

la Institución y sentido de pertenencia con la misma. 

Con la creación de la Aplicación web les permitirá a los estudiantes, padres de 

familia, docentes, Directivos docentes y administrativos conocer datos sobre la 

Misión y Visión, Cronograma, eventos, Institucionales, notificaciones, Horarios 

de atención, Reglamento Interno, Plan de Protección Integral, Proyecto 

Educativo Institucional,  haciendo posible todo esto en la ventanas publicitarias 

de las redes sociales y buscadores de internet, facilitando de este modo a los 

padres de familia la constante comunicación dentro de la comunidad Educativa. 

 

Ante lo expuesto se plantea hacer un estudio, técnico, científico y metodológico, 

enunciado a través del siguiente problema a investigar. 

 

¿De qué manera incide la implementación de una página web en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la “UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “10 DE 

NOVIEMBRE” DEL CANTÓN YANTZAZA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El progreso integración y desarrollo de los pueblos se logra en gran medida al 

aporte de las universidades, ya que mantienen un gran interés por la 

investigación y de esta manera buscan la forma de interactuar con  la sociedad. 

 

La Universidad Nacional de Loja es una institución de desarrollo cultural, 

científica y social de la región sur del País,  cuya misión es en el ámbito científico, 

técnico y psicopedagógico con enfoque humanístico e incluyente en el campo 

ocupacional y prácticas profesionales enmarcados en los niveles del Sistema de 

Educación Nacional, relacionando las problemáticas del proceso de aprendizaje 

de la Informática, en el diseño, desarrollo y evaluación de software educativo, la 

investigación generadora de propuestas alternativas; y, la gestión educativa y de 

infraestructura informática, para los procesos creativos de cambio, actualización, 

innovación y transformación educativa de la región 7 y del país.  

 

El propósito de este proyecto es ofrecer un servicio a los estudiantes, docentes 

y directivos  de la Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre”, en la cual se 

realizará el presente proyecto que aplique el Análisis, Diseño e implementación 

de una Aplicación Web la misma que tendrá información de carácter informativo 

pero también académico  y permitirá la comunicación con los diferentes usuarios 

del cantón,  provincia y del país. 

 

La presente herramienta de desarrollo satisface las expectativas académicas de 

nuestra Universidad, ya que aplicaré todos los conocimientos adquiridos durante 

las diversas etapas de formación que he recibido a través de los años que duró 

la carrera y será un aporte para los futuros estudiantes y sociedad en general al 

ser una fuente confiable de información. 

 

Para la realización del  Análisis, Diseño e Implementación de la página web para 

la Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre” se utilizará software libre, lo 

cual va acorde con las políticas públicas y no genera gastos adicionales por este 

motivo. 
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Mediante una visita a la UNIDAD EDUCATIVA objeto de estudio  y de mantener 

un contacto directo con sus autoridades y luego de realizar un análisis económico 

del mismo se pudo determinar que se cuenta con los recursos económicos para 

la implementación de este trabajo investigativo, por lo cual los gastos de 

realización del proyecto y todo gasto adicional que se generen serán cubiertos 

por el investigador, con lo cual se justifica económicamente el presente trabajo. 

 

Para la realización de la presente herramienta, cuento con los elementos 

necesarios, documentación detallada en internet, la capacidad para poder 

realizar el desarrollo, con los equipos, y una infraestructura necesaria, que 

asegure un desarrollo ininterrumpido de la herramienta. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL:  

Desarrollar una página web para la UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO  “10 

DE NOVIEMBRE”  del  Cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

ESPECÍFICOS:  

 Recolectar información para saber la actual situación académica y 

administrativa Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre” ubicada 

en la parroquia Los Encuentros. 

 Diseñar la página web para la Unidad Educativa del Milenio “10 de 

Noviembre” ubicada en la parroquia Los Encuentros. 

 Definir la herramienta de desarrollo para realizar la página web. 

 Implementar en la página Web la herramienta Edmodo para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de 1ro de Bachillerato 

en la Asignatura de Informática Aplicada a la Educación  

 Desarrollar la página web para la Unidad Educativa del Milenio “10 de 

Noviembre”. 

 Implementar y evaluar la página web para la Unidad Educativa del Milenio 

“10 de Noviembre” ubicada en la parroquia Los Encuentros. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

DATOS DEL PLANTEL 

 

En esta parte del anteproyecto, se pretende poner a disposición la información 

necesaria con el fin de facilitar el desarrollo de la investigación y tomar las 

mejores decisiones en cuanto a metodologías y herramientas en este caso para 

la creación de páginas webs. Entre la información más relevante que se ha 

creído conveniente investigar es la siguiente: 

 

1.1.- CREACIÓN DEL PLANTEL 

 

El Colegio Técnico Agrícola “Diez de Noviembre” fue creado  en el año de 1980, 

esta idea nació cuando un grupo de hombres como Alejandro Velásquez, Paulino 

Tinizaray, Lizardo Japón y otros hombres pensaron en la superación de sus hijos, 

en la superación de la comunidad, en la superación de la patria. Hombres que 

vieron y ven en la educación como el inicio, el proceso y el fin del desarrollo 

humano, trabajaron por la creación  de un colegio en Los Encuentros, y el 8 de 

Septiembre de 1980 consiguen que se decrete el funcionamiento del primer 

curso del colegio mixto matutino, que después y en homenaje a la 

provincialización de Zamora Chinchipe se llamaría Diez de Noviembre. 

 

Para 1983 debió hacerse un análisis minucioso para determina la especialidad 

más conveniente y basados en que las condiciones climáticas y su suelo permite 

el  desarrollo agrícola y pecuario. Que es función del estado orientar e impulsar 

la producción y que los bachilleres tengan en su mente la preparación y los 

conocimientos, en sus manos la habilidad y destreza para trabajar se resolvería 

por Ciencias Agropecuarias Especialidad Agrícola. En ese entonces el Rector 

era el Lic. Carlos Cantos. 
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La Unidad Educativa Del Milenio “Diez de Noviembre” fue creada el 20 el Mayo 

del 2014 por la empresa pública Ecuador estratégico. La inauguración fue el 17 

de Junio del 2014, y estuvo   a cargo del ministro subrogante de Sectores 

Estratégicos-Augusto Espín, el viceministro de Gestión Educativa - Jaime Roca, 

el gerente general de Ecuador Estratégico - Ciro Moran Maridueña, quienes 

destacaron la importancia de entregar a la población estudiantil esta 

infraestructura educativa. 

 

La UEM “10 de Noviembre” cuenta con un número de 1450 estudiantes divididos 

en dos secciones: Matutina y Vespertina. Cuenta con una planta de Docentes en 

un número total de 75, 6 Administrativos, asociación de limpieza, asociación de 

Catering, Empresa de transporte Unión Yanzatza que presta el servicio de 

Transporte de las diferentes comunidades cercanas establecidas en el área de 

Influencia y fusionadas. 

 

1.2.- ORGANIGRAMA 
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1.3. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

1.4.- MISIÓN 

 

Garantizar que la Unidad Educativa del Milenio sea una institución con fines 

innovadores en el contexto tecnológico, científico, pedagógico; con su servicio 

de calidad y calidez a los y las estudiantes de la comunidad, con valores éticos 

y morales que promueven la interculturalidad y la igualdad de género, 

fomentando así el Buen Vivir educativo y la relación armónica con su entorno. 

 

1.5.- VISIÓN 

 

Una Unidad Educativa que lidera una educación holística e inclusiva de calidad 

y calidez con decentes activos e innovadores, padres de familia comprometidos 

al sistema educativo y estudiantes analíticos, reflexivos, críticos y autocríticos, 

para convertirse en una institución líder en la provincia y el país. 
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Escudo de la Unidad Educativa 
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CAPITULO II 

 

EDUCACIÓN 

 

Se la define como una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, 

moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de 

convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 

 

Es el proceso de socialización al que se somete a todos los individuos para lograr 

que se incorporen sin resistencia al sistema socioeconómico en que viven, se 

inicia en cuanto nace el niño, que se intensifica en el prolongado lapso que 

permanece dentro de las aulas de la escuela, continúa durante toda su vida, a 

través de los medios de comunicación colectiva y por la influencia que ejercen 

sobre él todos los demás miembros de la sociedad. 

 

También se puede decir que es la transmisión de conocimientos a una persona 

para que esta adquiera una determinada formación o un conjunto de habilidades 

o conocimientos intelectuales, culturales y morales que tiene una persona o 

sujeto. 

 

2.1.- PEA: Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

Como proceso de enseñanza - aprendizaje se define: el movimiento de la 

actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el 

dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una 

concepción científica del mundo. Se considera que en este proceso existe una 

relación dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se diferencian por sus 

funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera 

tal que el alumno sea participante activo, consciente en dicho proceso, o sea, 

"enseñar" y la actividad del alumno es simplemente "aprender". 

 

Los medios de enseñanza son considerados el sostén material de los métodos 

y están determinados, en primer lugar, por el objetivo y el contenido de la 
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educación, los que se convierten en criterios decisivos para su selección y 

empleo. 

 

La relación maestro - alumno ocupa un lugar fundamental en este contexto del 

proceso docente - educativo; el maestro tiene una función importante y los 

medios de enseñanza multiplican las posibilidades de ejercer una acción más 

eficaz sobre los alumnos. 

 

Varios son los investigadores que se han dedicado a profundizar en el estudio 

de la teoría sobre los medios de enseñanza, su definición, metodología de 

aplicación, influencias en el proceso de asimilación de conocimientos y 

desarrollo de habilidades, entre otros temas. 

 

Tomando como base lo antes descrito, se determina que hoy por hoy, que todo 

proceso educativo propende prioritariamente a desarrollar destrezas básicas 

para que el joven pueda desenvolverse con libertad en cualquier momento de su 

vida cotidiana. Para lograr esto, el docente a más de la orientación científica, 

técnica y humanista que brinda, necesita generar actividades pedagógicas que 

le permitan desarrollar al estudiante destrezas intelectuales y manuales. 

 

Entre los elementos de este proceso enseñanza – aprendizaje tenemos:  

 Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos) 

 El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor);  

 El que puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de 

existir pues una disposición por parte de alumno y profesor.  

 También están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o 

aprender (elementos curriculares) y  

 Los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o aprenderlos 

(medios).  
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 Por otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco 

determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y culturales 

(contexto). 

 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es 

el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos expuestos 

por el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo alcanza a través 

de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de 

aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que pueden o no 

identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado 

contexto. 

 

2.2.- LA ENSEÑANZA 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que 

el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona 

humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 

determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende la 

enseñanza propiamente dicha. 

 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo 

que intenta su formulación teórica. 

 

2.3.- MODELOS DE ENSEÑANZA 

 

Un modelo de enseñanza es un plan estructurado que puede usarse para 

configurar un currículo, para diseñar materiales de enseñanza y para orientar la 

enseñanza en las aulas. 

 



 

113 

Componentes del Modelo: 

 

 Teoría subyacente 

 Sintaxis: fases del modelo 

 Sistema social: clima social 

 Principios de reacción: incentivos motivadores 

 Sistema de apoyo: requisitos para que funcione 

 Efectos didácticos: objetivos que se persiguen 

 Evaluación 

 

Grupos de Modelos: 

 

1. Modelos diseñados para procesar la información 

2. Modelos para el desarrollo personal 

3. Modelos para el desarrollo de las relaciones sociales 

4. Modelos conductuales 

Modelo tradicional 

 

El Modelo de transmisión o perspectiva tradicional, concibe la enseñanza como 

un verdadero arte y al profesor/a como un artesano, donde su función es explicar 

claramente y exponer de manera progresiva sus conocimientos, enfocándose de 

manera central en el aprendizaje del alumno; el alumno es visto como una página 

en blanco, un mármol al que hay que modelar, un vaso vacío o una alcancía que 

hay que llenar. El alumno es el centro de la atención en la educación tradicional. 
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Modelo conductista 

 

Con este método generalmente se dan los medios para llegar al comportamiento 

esperado y verificar su obtención; el problema es que nada garantiza que el 

comportamiento externo se corresponda con el mental, además se considera 

como una perspectiva técnica, la cual concibe la enseñanza como una ciencia 

aplicada y al docente como técnico. 

 

Modelo constructivista 

 

El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la enseñanza 

como una actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que 

investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que difiera este modelo con 

los tres anteriores es la forma en la que se percibe al error como un indicador y 

analizador de los procesos intelectuales. 

 

Modelo Sudbury 

 

Para este modelo aprender es un proceso que uno mismo lo hace, no un proceso 

que se hace hacia uno; que eso es cierto para todos y que es básico. La 

experiencia de las escuelas con este modelo muestra que hay muchas formas 

de aprender sin la intervención de la enseñanza, es decir sin que 

obligatoriamente exista la intervención de un maestro. 

 

Modelo Desarrollista  

 

En este modelo, el maestro crea un ambiente estimulante, que facilite al niño su 

acceso a las estructuras cognoscitivas, la meta de este modelo, es lograr que el 

niño acceda progresiva y secuencialmente a la etapa superior del desarrollo 

intelectual de acuerdo a las necesidades de cada uno. El niño construirá sus 

propios contenidos de aprendizaje. El maestro será un facilitador de 

experiencias.  
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Modelo Socialista  

 

Se tiene como objetivo principal educar para el desarrollo máximo y multifacético 

de las capacidades e intereses del individuo; en donde la enseñanza depende 

del contenido y método de la ciencia y del nivel de desarrollo y diferencias 

individuales del estudiante. 

 

2.4.- EL APRENDIZAJE 

 

La educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y 

el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una 

persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va 

desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y 

organizar la información. 

 

Además tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando 

nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 

consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 

automático con poca participación de la voluntad, después el componente 

voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, 

etc.). 

 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho 

de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más facilidad que 

otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de 

aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden dividir en dos 

grupos : los que dependen del sujeto que aprende (la inteligencia, la motivación, 

la participación activa, la edad y las experiencia previas) y los inherentes a las 

modalidades de presentación de los estímulos, es decir, se tienen modalidades 

favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va seguida de un 

premio o castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su 

actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta. 
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Teorías del Aprendizaje  

 

Durante largo tiempo, en la escuela estuvieron vigentes diversas teorías del 

aprendizaje y luego vendrían las teorías del desarrollo.  Hace pocos años, las 

teorías pedagógicas no tomaban en cuenta las ofertas psicológicas sobre el 

aprendizaje. La escuela solamente se ocupaba de enseñar, es decir, de la 

asignatura o materia del profesor.  

 

Tiempo después se interesó en el cómo enseñar, esto es, en las estrategias y 

métodos, lo que hacía pensar con demasiado optimismo que la didáctica lo podía 

y que un buen método superaba al maestro y garantizaba al alumno el 

aprendizaje efectivo y duradero. 

 

Existen algunas teorías del aprendizaje entre las que se destacan las siguientes 

que se detallan a continuación: 

 

 Teoría de Jean Piaget: El aprendizaje es lo que las personas 

hacen con los estímulos y no lo que estos hacen con ella, su interés 

siempre fue la Epistemología, disciplina científica que procura investigar 

de qué manera sabemos lo que sabemos. 

 Teoría de Ausubel: El aprendizaje en los estudiantes debe 

responder activamente al material de aprendizaje y relacionarlo con su 

estructura cognitiva.  

 Teoría de Bruner: El aprendizaje supone el pensamiento activo de  

la información y que cada persona lo organice y la construya a su manera 

 Teoría de Vygotsky: El individuo se sitúa la zona de desarrollo 

actual o real (ZDR) y evoluciona hasta al alcanzar la zona de desarrollo 

potencial (ZDP), que es la zona inmediata anterior.  
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Cuadro Comparativo de las teorías: 
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CAPÍTULO III 

 

PÁGINA WEB 

 

3.1.- CONCEPTO  

 

Se conoce como página web al documento que forma parte de un sitio web y 

que suele contar con enlaces (también conocidos como hipervínculos o links) 

para facilitar la navegación entre los contenidos. 

 

Las páginas web están desarrolladas con lenguajes de marcado como el HTML, 

que pueden ser interpretados por los navegadores y de esta forma, las páginas 

pueden presentar información en distintos formatos (texto, imágenes, sonidos, 

videos, animaciones), estar asociadas a datos de estilo o contar con aplicaciones 

interactivas, un conjunto de páginas web, por lo tanto, forman un sitio web. Las 

páginas suelen estar reunidas bajo un dominio común para que el sitio en 

cuestión sea accesible desde una misma dirección en Internet. 

 

3.2.- TIPOS DE PÁGINAS WEB 

 

Existen distintas formas de clasificar a las páginas web, algunos criterios para 

ello son: 

 

Según su construcción: 

 

 Estáticas.- Este tipo de páginas web están compuestas por archivos 

que contienen código HTML, es por medio de este que se pueden 

mostrar las imágenes, textos, videos y todos aquellos contenidos que 

componen a la página en sí. Los archivos que constituyen a la página 

web son almacenados en el servidor de Hosting, cuyo formato es 

también en HTML.  El contenido de estas páginas no se modifica 

constantemente puesto que estas suelen estar en manos de personas 

http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/html/
http://definicion.de/navegador/
http://definicion.de/internet
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que requieren contratar a diseñadores para que se encarguen de esto, 

lo que implica una serie de gastos. 

 

 Dinámicas.- En estas páginas, en cambio, los contenidos son 

modificados continuamente ya que esto queda en manos de quienes 

las visitan. La información de estas páginas está guardada en bases 

de datos de las cuales los usuarios extraen aquello que les interese. 

Estas páginas se caracterizan entonces por ser sus usuarios quienes 

modifican el diseño y los contenidos, se las puede actualizar muy 

fácilmente, ya que no es necesario ingresar al servidor para esto.  

 

Según su tecnología  

 

 En HTML.- Estas páginas, están construidas con lenguaje HTML, por 

lo que se requiere tener conocimientos de este para hacerlas. Un 

defecto de estas páginas es que son estáticas, además ofrecen muy 

poco, por lo que no son recomendables para ventas y marketing. La 

ventaja que ofrecen es que son muy fáciles de construir, con 

conocimientos básicos de diseño. 

 En lenguaje del servidor.- Estas se hacen en lenguaje PHP, Ruby, 

ASP, entre otros. Para desarrollar esta clase de páginas también es 

necesario tener conocimientos avanzados sobre el lenguaje a utilizar. 

Son ideales para interactuar con los usuarios y para el área de 

marketing. 

 

Según su funcionalidad: 

 

 Página Web Transaccionales, e-comercio o e-commerce.- El 

principal objetivo de éstas páginas es el de realizar ventas o 

transacciones online, un segundo objetivo muy común es el de alojar 

información sobre sus productos. 

 Páginas Web Orientadas al Servicio.- Esta modalidad está orientada 

a brindar información sobre productos y servicios y no poseen el 
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famoso “carrito de compra”. El principal objetivo de esta página es,  

estimular a los clientes para que terminen el proceso de compra offline 

y un segundo objetivo en este caso es el de construir relaciones con 

clientes (servicio al cliente). Según esta información se pretende 

seleccionar el adecuado tipo de web que se pretende diseñar y 

elaborar para la institución educativa. 

 

3.3.-  HOSTING 

 

Un hosting web es un servicio donde un proveedor alquila un servidor conectado 

a Internet, en el que se pueda alojar todo tipo de ficheros y poder acceder a ellos 

vía Internet. El uso más típico de un hosting es crear un sitio web (que, en realidad, no 

es más que un conjunto de ficheros en formato HTML que son las páginas web), pero 

también se puede usar un hosting simplemente para permitir la descarga de cualquier 

otra cosa (documentos PDF, ficheros MP3 de audio, vídeo, etc.). 

 

Tipos de Hosting 

 

En un sitio web con miles de visitas al día, la no disponibilidad del servicio durante 

unas horas supone diversas pérdidas que no deben admisibles por lo cual a 

contratar deberá ofrecer más calidad. Por esto mismo existen diferentes tipos de 

alojamiento web. 

 

 Hosting Gratuito (o free hosting). - Es el almacenamiento web más 

difundido y el más limitado, lo proporcionan grandes compañías: como 

Yahoo, Google, Microsoft, Además, el proveedor no asigna un 

dominio al sitio hospedado, sino un subdominio. Es decir, al utilizar su 

hosting gratuito, mi dirección no será www.misitio.com, sino, por 

ejemplo:  

 www.misitio.blogspot.com, con lo que nuestro sitio carecerá una 

dirección propia y profesional. 

 Hosting Compartido (o shared hosting). - El alojamiento compartido 

es cuando un mismo servidor aloja a varios cientos de sitios web de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Html
http://www.misitio.com/
http://www.misitio.blogspot.com/
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clientes distintos. Un problema en uno de los sitios en el servidor puede 

traer abajo al resto de los sitios.  El hosting compartido también tiene 

algunas restricciones con respecto a qué se puede hacer 

exactamente, aunque estas restricciones no son en ninguna manera 

tan restrictivas como en el hosting gratuito. 

 Hosting de imágenes.- Aloja solamente algunos formatos de 

imágenes, este tipo de alojamiento normalmente es gratuito y la 

mayoría requieren que el usuario se registre. La mayoría de los 

proveedores de alojamiento de imágenes permiten el hotlinking, de 

modo que el usuario pueda subir imágenes al servidor del proveedor 

para ahorrar espacio y ancho de banda. 

 Hosting Dedicado.- Con este alojamiento dedicado, el usuario 

consigue un servidor sólo para él. No tienen ninguna restricción, a 

excepción de las diseñadas para mantener la integridad del proveedor 

(por ejemplo, prohibiendo sitios con contenido para adultos debido al 

riesgo del aumento de ataques por los hackers y las cuestiones 

legales).  

 Hosting Reseller (reseller).- Este servicio de alojamiento está 

diseñado para grandes usuarios o personas que venden el servicio de 

Hosting a otras personas, estos paquetes cuentan con gran de espacio 

y dominios disponibles para cada cuenta. 

  Servidores Virtuales VPS (o Virtual Private Server).- Mediante el 

uso de una máquina virtual, la empresa ofrece el control de un 

ordenador aparentemente no compartido, así se puede administrar 

varios dominios  de forma fácil y económica, además de elegir los 

programas que ejecutan en el servidor. Por ello, el tipo de producto 

recomendado para empresas de diseño y programación web. 

 Servidores Dedicados.- Este termino de servidores dedicados se 

refiere a una forma avanzada de alojamiento web en la cual el cliente 

alquila o compra un ordenador completo, y por tanto tiene el control 

completo y la responsabilidad administrar, el cuidado físico de la 

http://www.novedadeshosting.com/2008/03/12/convertirse-en-un-revendedor-de-web-hosting/


 

122 

máquina y de la conectividad a internet es tarea de la empresa de 

alojamiento, que suele tenerlo en un centro de datos. 

 

3.4.-  DOMINIO 

 

Un dominio es el nombre por el cual se le conoce a un sitio web, una dirección 

fácil de recordar que tus usuarios usarán para encontrar y acceder a tu sitio web. 

Los dominios pueden hacer referencia a cualquier recurso en Internet y son de 

carácter único en todo el planeta. Así pues, usted necesitará registrar el propio 

dominio de su empresa para que cuando alguien escriba www.suempresa.com 

el usuario pueda acceder a toda la información que usted tiene publicada en él. 

Un dominio sirve para identificar a su empresa o a un sitio web en Internet. 

 

Tipos de Dominios 

 

Dentro de los tipos de dominios existen tres grupos que a continuación los 

denotamos: 

 

 Dominios de Primer Nivel.- Los gTLD, son dominios genéricos y que 

no se ajustan al ámbito de un país en particular, es el caso de los más 

conocidos .com, .net, .org, .edu, .info, .biz...com:  

 Dominios de Segundo Nivel.-  Es el caso de los ccTLD, son dominios 

que están asociados a un país determinado, ejemplo 

 .es en España; .fr en Francia; .it Italia; .de Alemania; .ec ecuador. 

 Dominios de Tercer Nivel.- Son los dominios del tipo .com.es, 

.nom.es, .org.es, y tienen la misma finalidad que los dominios de 

primer nivel pero con la territorialidad española, ejemplo 

portugal.com.es; Dominios .gob.es, edu.es 
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3.5.- SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DEL SITIO WEB 

 

Xamp.- Un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la en la base de datos MYSQL, el servidor web apache y los 

intérpretes para lenguajes escript: 

 

 PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los 

diferentes sistemas operativos), APACHE, MYSQL, PHP, Perl. 

 

Características  

 

 XAMPP solamente requiere descargar y ejecutar un archivo zip, tar o 

exe, con unas pequeñas configuraciones en algunos de sus 

componentes que el servidor web necesitará. 

 XAMPP se actualizará regularmente para para incorporar las últimas 

versiones  de Apache/Mysql/PHP y Perl. 

 También incluye otros módulos como OpenSSL y phpMyAdmin. Para 

instalar XAMPP se requiere solamente una pequeña fracción del 

tiempo necesario para descargar y configurar los programas por 

separado. 

 

Artisteer 3.-  Es una herramienta que permite crear plantillas web y personalizar 

páginas web de manera sencilla y rápida. Este software fue desarrollado y 

creado por Extensoft. A diferencia de otros programas similares, el manejo es 

simple, ya que  el programa no requiere que el usuario tenga conocimientos 

específicos o avanzados de programas web y programación web, y permite crear 

en pocos minutos, un diseño profesional de cualquier sitio web.  

 

Características 

 

 Permite diseñar asombrosos blogs y divertidas plantillas webs. 
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 Sus elementos de diseño pueden configurarse manualmente, acorde con 

los gustos y necesidades del usuario. 

 Permite exportar contenido para blogs, Joomla, WordPress, Drupal, 

Blogger, DotNetDuke y otros productos CMS. 

 Es muy útil para crear páginas web completas y blogs, editar páginas, 

escribir y publicar contenido online. 

 

GIMP.- Es un programa de manipulación de imágenes como indica su propia 

denominación (General Image Manipulation Program) que se creó para 

presentar una alternativa de software libre al programa de retoque fotográfico 

Photoshop. Existen diversas versiones de este producto para conseguir 

aplicaciones compatibles tanto con el sistema Linux como para Windows y Mac 

OS X. Además, existe también un modelo portátil de GIMP que puede ser 

transportado y usado directamente desde una memoria USB sin necesidad de 

ser instalado en un ordenador. 

 

Características  

 

 Automatización de procesos mediante macros. 

 Procesamiento de gráficos y fotografías digitales. 

 Creación de gráficos y logos. 

 Combinación de imágenes usando un paradigma de capas. 

 Conversión entre distintos formatos de imágenes. 

 

A tube Catcher.- Es un programa de captación de vídeo muy efectivo made in 

Spain, nos permite capturar la señal de video streaming no sólo de los vídeos de 

YouTube sino de bastantes fuentes más. La ventaja es que lo hace 

automáticamente y convierte la señal a formato AVI listo para grabarse en un CD 

o DVD de datos y poder disfrutarlo en cualquier reproductor de DVD. 

 

Adobe Flash Profesional.- Adobe Flash utiliza gráficos vectoriales y gráficos 

rasterizados, sonido, código de programa, flujo de vídeo y audio bidireccional (el 

http://atube-catcher.softonic.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_rasterizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_rasterizado
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flujo de subida sólo está disponible si se usa conjuntamente con Macromedia 

Flash Communication Server).  

 

En sentido estricto, Flash es el entorno de desarrollo y Flash Player es el 

reproductor utilizado para visualizar los archivos generados con Flash. En otras 

palabras, Adobe Flash crea y edita las animaciones o archivos multimedia y 

Adobe Flash Player las reproduce. 

 

Riot.- Es indispensable para su uso en una página web, puesto que de ello 

depende la velocidad de carga. Es un optimizador con el que puedes mejorar 

con detalle el tamaño y la calidad de una imagen. En el panel izquierdo de RIOT 

aparece la original, mientras que a la derecha podrás comprobar la calidad de la 

versión comprimida, riot  soporta los siguientes formatos:JPG, BMP, GIF, JP2, 

PNG, TGA, TIFF, PSD, PCD, PXC, PPM, PBM, RAS, ICO, MNG, WBMP, XBM, XPM, 

HDR, SGI. 

 

SISTEMAS CMS  

 

Los sistemas CMS se han ganado un puesto de honor entre las herramientas de 

desarrollo de páginas web. Desde su explosión a mediados de la década del 

2000, cambiaron por completo el concepto de diseño que existía hasta entonces, 

en el que por lo general para poder crear un sitio web era necesario 

confeccionarlo en un editor tradicional a base de introducir código y más código.  

 

Los sistemas CMS permiten separar diseño y contenido, de forma que ahorran 

mucho tiempo y esfuerzo al usuario. De hecho, con ellos puedes confeccionar 

sitios web aparentemente complejos sin necesidad de utilizar código, pues ellos 

generan el código por uno  de manera automática. A continuación, vamos a 

repasar los tres sistemas CMS más populares según los datos estadísticos del 

W3C: Joomla, Drupal y WordPress. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Flash_Communication_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Flash_Communication_Server
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3.6.- JOOMLA 

 

Es un Sistema de gestión de contenidos, que permite desarrollar sitios web 

dinámicos e interactivos, permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio 

web de manera sencilla a través de un Panel de Administración. 

 

Es un software de código abierto, desarrollado en PHP y liberado bajo licencia 

GPL, este administrador de contenidos puede utilizarse en una PC local (en 

Localhost), en una Intranet o a través de Internet y requiere para su 

funcionamiento una base de datos creada con un gestor MySQL, así como de 

un servidor HTTP Apache. 

 

Características  

 

 Definir tantos menús y submenús como se necesite. 

 Organización del sitio web. 

 Administración de imágenes y ficheros 

 Diseño basado en plantillas que podrás modificar si lo necesitas para 

adaptarlas a tus necesidades. 

 Creación de módulos adicionales para poder colocar contenidos en 

determinadas partes de tu web. 

 

Arquitectura del sistema con Joomla 

 

Artículo  

 

 Es el elemento fundamental de Joomla. 

 Incluye un título, texto y/o elementos multimedia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/PC
http://es.wikipedia.org/wiki/Localhost
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
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Módulos 

 

 Bloques de contenidos independiente. 

 Son administrables en el CMS. 

Plugins 

 

 Mejoran el funcionamiento y rendimiento de las páginas web. 

 Scripts que hacen tareas en el sistema. 

 

 

Plantilla 

 

 Totalmente configurables. 

 Son el esqueleto estático de la web. 

 

Hardware para el desarrollo del sitio web 

 

Desarrollo  

 

 Procesador Core i3 

 Disco Duro de 320Gb 

 Memoria Ram 4Gb 

 MainboardSocket 775 

 Conexión a internet 1Mb  
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Usuario  

 

 Procesador Pentium 4 

 Disco Duro 80Gb 

 Memoria Ram 512Mb 

 Conexión a internet de 512Kbps. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación denominado: PAGINA 

WEB PARA LA “UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “10 DE NOVIEMBRE” 

UBICADA EN LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS DEL CANTÓN YANTZAZA 

DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, se utilizaran los siguientes 

métodos: 

 

MÉTODO:  

  

CIENTÍFICO: servirá para plantear el problema y alcance de la investigación se 

hará la revisión de literatura y se formulará el marco teórico, considerando los 

aspectos más pertinentes y relevantes a investigar.  Además servirá  para 

recopilar la información necesaria, procesarán y analizarán los datos y 

finalmente elaborar el informe correspondiente. 

 

INDUCTIVO: Se lo usará al momento de realizar el estudio de la organización 

estructural de la unidad educativa así como del conjunto de casos específicos 

que facilitará el flujo de información además ayudará en el análisis de las 

encuestas, diagnósticos y resultados. 

 

ESTADÍSTICO: Se aplicará para reunir, organizar y analizar datos numéricos y 

de esa manera resolver problemas y representar gráficamente; a través de éste 

método se podrá medir los resultados obtenidos de la encuesta. 

 

TÉCNICAS  

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: Servirá para indagar y percibir de mejor manera la 

situación de la Unidad Educativa objeto del presente trabajo, logrando a través 

de ésta una valoración directa de la realidad a estudiar.  
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ENCUESTA: Esta técnica permitirá recolectar información sobre aspectos 

relevantes para la investigación y será aplicada tanto a docentes y estudiantes 

de la UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “10 DE NOVIEMBRE”,  mediante un 

cuestionario previamente elaborado que permitirá conocer la situación actual así 

como la necesidad de contar con una página web que brinde información 

académica y general. 

 

Población   

 

Para desarrollar el presente  trabajo de investigación, enfocado al desarrollo de 

una Página Web para la UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO “10 DE 

NOVIEMBRE” se ha tomado como población de dicho establecimiento. 

Quedando para la recolección de información la siguiente muestra  

 

ESTUDIANTES 1450 

DOCENTES 70 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA  

Elaboración: Investigador 
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g. CRONOGRAMA 

 
No 
 

                             TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

DURACIÓN (MESES MARZO-JULIO 2015) 

JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación y aprobación de proyecto  
 

 
 

                  

2 Revisión de literatura                     

3 Desarrollo del marco teórico                       

4 Corrección del Marco Teórico                     

5 Elaboración  y Aplicación de encuesta                      

6 Tabulación e interpretación de la 
información 

                    

7 Diseño y estudio de las necesidades                     

8 Producción del contenido                      

9 Realización de la página Web                     

10 Presentación del prototipo                      

11 Implementación de la Página Web                      

12 Evaluación y validación  la Página Web                     

13 Presentación del borrador de informe 
de tesis  

                    

14 Corrección del informe  final                     

15 Presentación y aprobación de tesis                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 En el presupuesto se incluyen todos los costos de los recursos humanos y 

materiales detallados a continuación: 

Recursos Necesarios 

 

 

 La  investigación será financiada con fondos propios del Tesista que son mil 

trescientos cinco dólares 00/100. 

TALENTOS HUMANOS 

Descripción Responsables 

Tesista  Galo Efraín Macas Chamba. 

Director de Tesis Por designarse  

RECURSOS  TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS  

HARDWARE  

CANTIDAD DETALLE COSTOS 

1 Computadora portátil  400,00 

1 Cámara fotográfica  200,00 

1 Flash Memory 15,00 

   

SOFTWARE 

1 Internet 30,00 

 MATERIALES DE OFICINA COSTOS 

200 Hojas de papel  2, 00 

200 Copias 25,00 

2 Borradores  0,50 

2 Lapiceros y lápices  1,50 

1 Cuaderno  1,00 

2 Libros  80,00 

2 Revistas  40,00 

3 Impresiones de borrador de tesis  60,00 

OTROS 

50 Transporte  100,00 

1 Imprevistos  100,00 

 TOTAL 1.305 
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ANEXOS 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA U. E. M. 

“10 DE NOVIEMBRE” DE LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS  
 
 

Como estudiante de la carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja, 

Modalidad de Estudios a Distancia, me encuentro realizando el proyecto de tesis  para la    

elaboración de una página web como herramienta de apoyo tecnológico para el desarrollo 

y difusión de la Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre” con el propósito de ayudar 

a mejorar la Institución de antemano le agradezco su colaboración. 
 

 
DATOS INFORMATIVOS: 
 

 
EDAD:            CURSO:                    FECHA:                     SEXO: 
 
PREGUNTAS:  

 
1. ¿Conoce usted que es una página web? 
 

SI (   )                     NO (   ) 
 

 
 

2. ¿Le gustaría que su colegio tenga su página web? 
 
 

SI (   )                     NO (   ) 
 
 
¿Por qué?                                                                                                         
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11. ¿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? 

12.  

SI (   )                        NO (   ) 

 

4. ¿Le gustaría conocer de su colegio y ver todo tipo de información 

acerca de sus profesor, malla curricular etc., a través del internet? 

SI (   )                        NO (   ) 

5. ¿Le gustaría participar activamente en la elaboración de la página web 

Institucional? 

 

 

SI (   )                        NO (   ) 

 

 

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

institución educativa mediante la creación de una página web? 

 

SI (   )                        NO (   ) 

 

 

Porque                                                                                                                   

 

 

 

7. ¿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 (   ) 
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8. ¿Les gustaría que su docente coloque información de las materias que está 

cursando? 

 

SI (   )                        NO (   ) 

 

9.  ¿Considera usted que el manejo de una página web por parte de su 

profesor mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 

SI (   )                        NO (   ) 

 

10. ¿Cuáles de las siguientes opciones le gustaría que consten en la página web?  

 

Notas    (  ) 

Deberes   (  ) 

Contenido Curricular  (  ) 

Fechas Importantes  (  ) 

Datos del Docente  (  ) 
Datos de los Estudiantes (  )   
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA U. E. M. 

“10 DE NOVIEMBRE” DE LA PARROQUIA LOS ENCUENTROS  
 
 

Como estudiante de la carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de Loja, 

Modalidad de Estudios a Distancia, me encuentro realizando el proyecto de tesis  para la    

elaboración de una página web como herramienta de apoyo tecnológico para el desarrollo 

y difusión de la Unidad Educativa del Milenio “10 de Noviembre” con el propósito de ayudar 

a mejorar la Institución de antemano le agradezco su colaboración. 

 

PREGUNTAS:  
 

1¿Conoce usted que es una página web? 
 

SI (   )                     NO (   ) 
 

 
 

2. ¿Le gustaría que su colegio tenga su página web? 
 
 

SI (   )                     NO (   ) 

 
Porque                                                                                                                   

 
 
 

3. ¿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 (   ) 
 

 

4. ¿Le gustaría conocer noticias de actualidad de su colegio y ver todo tipo 
de información de los directivos a través del internet? 
 
SI (   )                        NO (   ) 

5. ¿Prestaría su ayuda para crear la página web Institucional? 
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SI (   )                        NO (   ) 
 

 

6. ¿Cree usted que mejoraría la presentación de los servicios que ofrece la 
institución educativa mediante la creación de una página web? 
 
 
SI (   )                        NO (   ) 
 

 

Porque                                                                                                                   
 
 

 
7. ¿Usted  como  docente     utilizaría  la  página  web  de  la institución 
para conocer e informarse de los adelantos y proyectos de su institución 
educativa? 
 
 
SI (   )                        NO (   ) 
 

8. ¿Usted como docente colocaría información de las materias que está 
dictando? 
 
SI (   )                        NO (   ) 

 
9.  ¿Considera usted que el manejo de una página web mejoraría el proceso 
de enseñanza aprendizaje? 
 
SI (   )                        NO (   ) 
 
 
10. ¿Cuáles de las siguientes opciones le gustaría que consten en la página web?  
 
Notas    (  ) 
Deberes   (  ) 
Contenido Curricular  (  ) 
Fechas Importantes  (  ) 
Datos del Docente  (  ) 
Datos de los Estudiantes (  )   

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

Antigua instalación de la Unidad Educativa 

 
 Fuente. Secretaría de la Institución 
 Autor: Galo Efraín Macas Chamba 
 

Nuevas Instalaciones de la Unidad Educativa  

 
 Fuente. Secretaría de la Institución 
 Autor: Galo Efraín Macas Chamba 
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