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a. TÍTULO 

 

“ELABORAR  E IMPLEMENTAR UNA PÁGINA WEB COMO 

HERRAMIENTA DE APOYO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO Y 

DIFUSIÓN DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ORIENTE  

ECUATORIANO” DEL CANTÓN PALANDA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE PERIODO 2010 – 2011. 
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b. RESUMEN 

 

El trabajo investigativo se lo realizó en la Provincia de Zamora Chinchipe, 

Cantón Palanda en el Colegio Técnico Agropecuario “Oriente Ecuatoriano”, 

los mismos que colaboraron con la información necesaria, para la realización 

de la tesis titulada “Elaborar  e  implementar  una  página  web como 

herramienta de apoyo tecnológico para el desarrollo y difusión del 

Colegio Técnico Agropecuario “Oriente  Ecuatoriano” del cantón 

Palanda provincia de Zamora Chinchipe periodo 2010 – 2011” con el fin  

de  que esta  página web, presenta  un sin número de ventajas ya que un 

usuario puede sistematizar procesos dentro de la institución educativa. 

Es positivo que las personas encuentren en la utilización de nuevas 

tecnologías de la comunicación e información NTIC´S una opción de 

desarrollo académico, en primera instancia se pretende dejar como aporte a 

los directivos del Colegio  una herramienta web de difusión de la 

institución educativa y mejorar la presentación y la forma publicitar los 

diferentes tipos de servicios educativos (docentes, especialidades, 

proyectos productivos historia, grupos sociales, culturales y deportivos etc.) 

que ofrece la institución educativa; 

Luego se procedió a establecer la metodología de investigación la cual 

describe los métodos científico, deductivo, descriptivo, analítico y estadístico 

utilizados en la tesis y las técnicas e instrumentos; observación, entrevista, 

encuesta, recopilación bibliográfica, población y muestra,  los cuales guiaron 
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todo el proceso investigativo se identificó la población, se creó el 

cronograma, presupuesto y se detalló la bibliografía. 

Dentro ya del desarrollo dela tesis lo  primero que se hizo es elaborar el 

material para la recolección de datos, es decir crear el formato de las 

encuestas, entrevistas  y fichas de observación que se aplicaron a los 

profesores, directivos, estudiantes, administrativos y padres de familia de la 

Institución Educativa, pudiendo así obtener los resultados, análisis e 

interpretación de los datos; encontrando soluciones prácticas al problema y 

lo que es la creación de la página web del Colegio Técnico Agropecuario 

Oriente Ecuatoriano. Al culminar el trabajo se pudo establecer las 

conclusiones teniendo como la más importante la siguiente: Los estudiantes, 

directivos, profesores, padres de familia y comunidad educativa en general 

no tienen ningún medio tecnológico, el cual permita la comunicación 

sistemática e interactiva de los diferentes recursos con los que cuenta la 

institución, y recomendaciones que cierran con el mejor  de los éxitos esta 

investigación, anexando: el proyecto y las pantallas de la página web.  
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b. SUMMARY 

The investigative work was carried out it in Zamora's County Chinchipe, 

Canton Palanda in the School Agricultural Technical Ecuadorian" "East, the 

same ones that collaborated with the necessary information, for the 

realization of the titled thesis to "Elaborate and to implement a page web like 

tool of technological support for the development and diffusion of the School 

Agricultural Technical Ecuadorian" "East of the canton Palanda county of 

Zamora Chinchipe period 2010. 2011" with the purpose of that this page 

web, presents a since without number of advantages an user it can 

systematize processes inside the educational institution. 

It is positive that people find in the use of new technologies of the 

communication and information NTIC'S an option of academic development, 

in first instance it is sought to leave like contribution to the directive of the 

School a tool web of diffusion of the educational institution and to improve the 

presentation and the form publicitar the different types of educational 

services (educational, specialties, projects productive history, groups social, 

cultural and sport etc.) that he/she offers the educational institution; 

Then you proceeded to establish the investigation methodology which 

describes the methods scientist, deductive, descriptive, analytic and 

statistical used in the thesis and the techniques and instruments; 

observation, interviews, it interviews, bibliographical summary, population 

and it shows, which guided the whole investigative process the population 
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were identified, you creó the chronogram, budget and the bibliography was 

detailed. 

Inside of already of the development de la thesis the first thing that was made 

is to elaborate the material for the gathering of data, that is to say to create 

the format of the surveys, interviews and observation records that were 

applied the professors, directive, students, office workers and parents of 

family of the Educational Institution, this way being able to obtain the results, 

analysis and interpretation of the data; finding practical solutions to the 

problem and what is the creation of the page web of the School Agricultural 

Technical Ecuadorian East. When culminating the work it could settle down 

the conclusions having as the most important the following one: The 

students, directive, professors, family parents and educational community in 

general don't have any technological means, which allows the systematic 

and interactive communication of the different resources with those that it 

counts the institution, and recommendations that close with the best in the 

successes this investigation, annexing: the project and the screens of the 

page web.     
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación e información 

NTIC´S afrontaran el gran reto de entregar soluciones informáticas 

enfocadas a mejorar los procesos en las diferentes instituciones educativas.  

 

La importancia del desarrollo de las páginas web radica en las diferentes 

características positivas que ofrecen a una empresa o institución educativa 

al permitir mostrar información a todo el mundo y en cualquier momento que 

el usuario pueda acceder al internet, mediante un computador portátil o de 

escritorio. 

 

A lo largo de este trabajo se espera mostrar que la aplicación de la 

informática  y esencialmente el desarrollo de páginas web. Las paginas web 

se usa para publicar en Internet e intranets información de toda clase, como 

por ejemplo, artículos imprimibles de páginas, animaciones, noticias, blogs, 

foros, búsqueda en el sitio web, etc. desde nuestro punto de vista en la 

educación es una actividad factible y necesaria. Estas nuevas tecnologías 

están incidiendo en el mundo educativo de manera firme y de creciente 

importancia, en particular en el ámbito de difusión de los diferentes servicios 

que puede ofrecer una institución educativa. El desarrollo de la informática 

educativa  a través del tiempo es muy grande de ahí que todos los días 

podemos interactuar con estos recursos web por ejemplo la página web de 

una institución educativa de nivel secundario, universitario, empresas que 

ofrecen servicios, venden productos etc.  
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Es por ello que  el presente trabajo esta enfocado a  Entregar a los directivos 

del Colegio Técnico Agropecuario “Oriente Ecuatoriano” del cantón Palanda 

una herramienta web de difusión de la institución educativa, con el propósito 

de mejorar la presentación y la forma publicitar los diferentes tipos de 

servicios educativos, a través  de los diferentes procesos administrativos 

optimizando la difusión de la información de (docentes, especialidades, 

proyectos productivos historia, grupos sociales, culturales y deportivos etc.) 

que ofrece el Colegio. 

 

La presente tesis enuncia el desarrollo de diferentes métodos como el 

método científico, deductivo, descriptivo y analítico lo cual sirve para 

describir de una forma correcta los diferentes aspectos del trabajo 

investigativo.  

 

Para finalizar se pone a consideración el presente trabajo investigativo el 

cual contiene en su marco teórico Capítulo I: página web, con  los siguientes 

subtemas: definición de computador, partes de la computadora, pagina web, 

elementos de una página web, aplicaciones de internet, ventajas del 

utilización de las páginas web, JOOMLA, características, versiones 

instalación, características, y  Capitulo II: NICS, definición y características.                     

 

 

 

 

 

file:///D:/cgi-bin/search.cgi
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I: Pagina Web 

 

Conceptos Básicos 

Definición de Computador 

“Un computador en una máquina electrónica que procesa datos para 

convertirlos en información útil. Obedece programas formados por 

sucesiones de operaciones lógicas y aritméticas. Una computadora 

comprende una parte física (hardware), constituida por circuitos  electrónicos 

de alta integración y una parte  no física (software). 

Partes de la Computadora 

Si usted utiliza una computadora 

de escritorio, debe saber que no 

sólo existe 1 sola pieza llamada 

“computadora”. Una computadora 

es realmente un sistema de 

muchas partes trabajando juntas. 

Las partes físicas, las cuales 

puede ver y tocar, son llamadas colectivamente como Hardware. (Software, 

en el otro aspecto, se refiere a las instrucciones o programas, que indican al 

hardware que hacer). La ilustración de abajo muestra el hardware más 

común en una computadora de escritorio. Su sistema puede verse un poco 

distinto al del escritorio común. Dentro de la caja hay muchos componentes 

electrónicos que procesan información.  

file:///D:/cgi-bin/search.cgi
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El más importante de estos componentes es la Unidad Central de Proceso ó 

UCP     (más conocido como  CPU), 

o microprocesador, quien actúa 

como el “cerebro” de su 

computadora. Otro componente  es 

la memoria de acceso aleatorio, 

mejor conocida como memoria 

RAM, que almacena temporalmente 

la información que el CPU está usando cuando la computadora está 

encendida.  

 

Casi todas las partes restantes de su computadora se conectan al sistema 

central usando cables. Los cables son conectados en puertos (entradas), 

típicamente atrás de la unidad de sistema.”1 

 

Página Web 

 

“Una página web es una fuente de información,  que es parte de un grupo de 

documentos hipertexto o recursos disponibles en el World Wide Web y 

accesible mediante un navegador de internet.  

Las páginas web pueden contener enlaces hipertexto con otros lugares 

dentro del mismo documento, o con otro documento en el mismo sitio web, o 

con documentos de otros sitios web. También pueden contener formularios 

para ser rellenados, fotos, imágenes interactivas, sonidos, y videos que 

                                                             
1 SARANGO  G. Javier. Aprenda Fácil Computación. Año. 2008. Pág. 35 - 36 

http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Hipertexto.html
http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/World_Wide_Web.html
http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Hipertexto.html
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pueden ser descargados. Una página web es una fuente de información 

adaptada para la World Wide Web (www) y accesible mediante un 

navegador de Internet. 

  

Las páginas web pueden ser cargadas de un ordenador o computador local 

o remoto, llamado Servidor Web, el cual servirá de HOSTING. El servidor 

web puede restringir las páginas a una red privada, por ejemplo, una 

intranet, o puede publicar  las  páginas  en  la www.”2 

 
Elementos de una página web 

 

“Una página Web está compuesta por uno o varios documentos html 

relacionados entre sí mediante hipervínculos (enlaces). Además estos 

pueden contener otros elementos como pueden ser imágenes, sonidos, 

animaciones multimedia, aplicaciones. A continuación, se comentan ciertos 

conceptos relacionados con el diseño y/o desarrollo Web.  

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

sitio Web.  

 Sitio Web: Son  archivos asociados que se almacenan en un servidor 

Web o en el disco duro de un equipo.  

 HTML: Lenguaje de marcado de hipertexto.  

 Hipervínculo: Un hipervínculo es una conexión de una página  a otra 

página diferente, pero también puede ser una imagen, una dirección 

de correo electrónico.  
                                                             
2
http://es.wikipedia.org/wiki/pagina_web_definicion" 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/pagina_web_definicion
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 Lenguaje de programación: Lenguaje con el que está desarrollada 

una página Web.  

 Editor: Programa utilizado para crear páginas Web sin la necesidad 

de tener que aprender el lenguaje. 

  Servidor: Máquina conectada a Internet que –entre otros servicios- 

ofrece albergue para páginas Web haciendo que estén accesibles 

desde cualquier punto de Internet.  

 Cliente FTP: Programa que permite conectarse al servidor para 

publicar páginas Web. 

 Hosting: Hospedaje Web.  

 Dominio: Dirección Web asociada a una página Web.  

 ISP: Es un proveedor de servicios para web. Los diferentes servicios 

que pueden ofrecer son: conexión a Internet, registro de dominio, 

hospedaje de sitios web, servicios de contadores de servicios, libros 

de visitas gratuitos, estadísticas para web, entre otros.  

 URL: Cadena que proporciona la dirección de Internet de un sitio 

Web.  

 Applets: Programas desarrollados con Java para mejorar la 

presentación de las páginas Web que realizan animaciones, juegos e 

interacción con el usuario.  

 Frames (marcos): Áreas rectangulares que subdividen las ventanas 

de algunas páginas Web, cada una de las cuales contiene un 

documento de hipertexto independiente de los demás.  
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 Webmaster: Un webmaster es el encargado de crear, diseñar, 

estructurar, maquetar, publicar, promocionar y mantener un sitio web.  

 Tablas: Deben utilizarse únicamente para datos tabulados. Nunca 

para maquetar.  

 Banner: Elemento gráfico con forma rectangular, normalmente 

animado, cuyo contenido es publicidad.  

 Imagen: Archivo gráfico que se puede insertar en una página Web y 

mostrar en un explorador de Web. 

 Texto: Puede marcarse con el ratón o el teclado y marcarse con otra 

aplicación como el bloc de notas (muchos de los elementos textuales 

de las páginas, en especial los títulos, botones de la navegación, etc. 

Son realmente gráficos, y su texto no es editable. 

  Propiedades: Características de un elemento del Web actual, como 

el título y la dirección URL de una Web.”3 

 

Aplicaciones de Internet  

 

“Las Aplicaciones de Internet, consisten en el aprovechamiento dela 

experiencia del usuario en herramientas y funciones de escritorio tan 

naturales como copiar, cortar y pegar, redimensionar columnas, y ordenar 

etc., con el alcance y la flexibilidad de presentación y despliegue que ofrecen 

páginas Web junto con lo mejor de la multimedia.  

 

                                                             
3
http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño_web 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño_web
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“La Página Web: Es una fuente de información adaptada para la World 

Wide Web (WWW),  pueden ser cargadas de un ordenador o computador 

local, llamado Servidor Web, el cual servirá de apoyo para los estudiantes.  

 

Ventajas de la  utilización de las páginas web 

 
 Accesibilidad 

 Acceso de información, imágenes, audios, videos, animaciones, etc. 

 Interactividad 

 Captura la atención 

 

Desventajas de la utilización de las páginas web 

 

 En el caso de las empresas u otras instituciones es peligroso colgar 

datos confidenciales.  

 Ciertos computadores son mucho más vulnerables a ataques de virus, 

troyanos, espías, y la dependencia del sistema: conexión a Internet.”4 

Joomla 

 

Definición  

“Es un sistema de administración de contenidos de 

código abierto construido con PHP bajo una licencia 

GPL. Este administrador de contenidos se usa para 

publicar en Internet e intranets utilizando una base de 

datos MySQL. En Joomla! se incluyen características como: hacer caché de 

                                                             
4
http://www.rational.com/uml/resources/documentation/index.jsp 

 

http://www.rational.com/uml/resources/documentation/index.jsp
http://1.bp.blogspot.com/_QbS-5JHkMzE/SFRZLjksifI/AAAAAAAAAAo/z5pLGjuzbjM/s1600-h/joomla1.png


 
 

20 
 

páginas para mejorar el rendimiento, indexamiento web, feed RSS, 

versiones imprimibles de páginas, flash con noticias, blogs, foros, polls 

(encuestas), calendarios, búsqueda en el sitio web, e internacionalización del 

lenguaje. Su nombre es una pronunciación fonética para anglófonos de la 

palabra swahili jumla que significa "todos juntos" o "como un todo". Se 

escogió como una reflexión del compromiso del grupo de desarrolladores y 

la comunidad del proyecto. La primera versión de Joomla! (Joomla! 1.0.0) 

fue publicada el 16 de septiembre de 2005. Se trataba de una versión 

mejorada de Mambo 4.5.2.3 combinada con otras modificaciones de 

seguridad y anti-bugs. Actualmente los programadores han publicado 

Joomla! 1.5.”5 

 

Características  

“En Joomla! se incluyen características como: mejorar el rendimiento web, 

versiones imprimibles de páginas, flash con noticias, blogs, foros, polls 

(encuestas), calendarios, búsqueda en el sitio web e internacionalización del 

lenguaje. Su nombre es una pronunciación fonética para anglófonos de la 

palabra swahili jumla, que significa "todos juntos" o "como un todo". Se 

escogió como una reflexión del compromiso del grupo de desarrolladores y 

la comunidad del proyecto.”6 

 

Versiones  

La primera versión de Joomla! (Joomla! 1.0.0) fue publicada el 16 de 

septiembre de 2005 y se trataba de una evolución (fork) mejorada de Mambo 
                                                             
5
http://www.yafaonline.com/portal/joomla/joomla-noticias/definicion-joomla.html 

6
 http://www.joomlaos.net/caracteristicas-de-joomla.php 

http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Fork
http://es.wikipedia.org/wiki/Mambo_Open_Source
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4.5.2.3 combinada con modificaciones de seguridad y anti-bugs. 

Actualmente los programadores han publicado Joomla! 1.5 estable, con un 

código completamente reescrito y construido bajo PHP 5. 

 

Instalación 

 

“Si todo es correcto nos aparecerá un asistente de instalación vía web. 

Pulsaremos "Siguiente" para continuar con el paso 2 de la instalación: 

 

 

En el paso 2, el asistente de instalación de Joomla! realizará una 

comprobación, si alguno de los parámetros de configuración no es admitido 

lo marcará en rojo.   No  podremos    continuar   con   la   instalación si no  

cumplen algunos de los requisitos. 

 

En la parte inferior mostrará los valores recomendados, en este caso, 

aunque haya opciones en rojo, sí se podrá continuar la instalación. Cuando 

hayamos corregido los posibles problemas podremos pulsar "Volver a 

comprobar", así hasta que todo esté correcto, en este caso pulsaremos 

"Siguiente" para continuar con el paso 3: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bug
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
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En el paso 3, nos mostrará los términos de la licencia GNU/GPL de Joomla!, 

los leeremos y si estamos de acuerdo pulsaremos "Siguiente" para 

continuar: 

 

 

En el paso 4 Base de datos, indicaremos los datos de la base de datos 

MySQL que utilizaremos para alojar las tablas de Joomla!: 

 Tipo de base de datos: mysql. 

 Nombre del servidor: localhost. 

 Nombre de usuario: usujoomla. 

 Contraseña: contraseña. 

 Nombre de la base de datos: bdjoomla. 
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Los datos anteriores serán los datos que hayamos utilizado para la creación 

de la base de datos y el usuario con permisos sobre ésta. Tras introducir 

estos datos pulsaremos "Siguiente" para continuar: 

 

 

Si disponemos de un servidor FTP en nuestro equipo, podremos configurar 

Joomla! para que lo utilice. Para ello habrá que indicar los siguientes datos: 

Habilitar la capa FTP para la gestión de archivos: marcaremos "Sí" para 

habilitar esta opción. 

 Nombre del usuario FTP: nombre con permisos de lectura (al menos) 

sobre las carpetas de Joomla!. 

 Contraseña FTP: contraseña del usuario FTP. 
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A continuación, en el paso 5, indicaremos los siguientes datos: 

 
 Nombre del sitio web: nombre que se utilizará para el sitio o página 

web. 

 Correo electrónico del usuario administrador: email del usuario 

administrador. 

 Contraseña del usuario admin: contraseña para acceder a la 

administración de Joomla!. 

 

 

 

 

 

En este mismo paso también indicaremos si queremos subir datos de 

ejemplo, restaurar o migrar contenido de respaldo: 

 

 Instalar contenido de ejemplo predeterminado (en español): con 

esta opción se cargarán los datos de ejemplo predeterminados. Para hacerlo 

hay que marcar la primera opción "Instalar contenido de ejemplo 

predeterminado" y hacer clic sobre el botón "Instalar los datos de ejemplo 

predeterminados" (en español). 
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 Cargar un script de migración: con esta opción se puede subir un 

archivo de un script SQL compatible con Joomla! 1.5 ya existente y 

ejecutarlo en el servidor.  

 

Esto sirve tanto para instalar datos de ejemplo en su idioma (contiene más 

de 12 idiomas de ayuda) o para restaurar una copia de seguridad de Joomla! 

1.5. El script SQL debe tener los prefijos correctos en las tablas, estar 

codificado en UTF-8 y ser compatible con el esquema de bases de datos de 

Joomla! 1.5. 

 

 Migrar contenidos de una versión anterior: permite importar 

contenidos, utilizando una copia de seguridad de la base de datos de un sitio 

con una versión anterior de Joomla!, en el nuevo sitio con Joomla! 1.5. El 

asistente de instalación permite subir script sql no comprimidos, comprimidos 

con zip y también comprimidos con gz. Los archivos comprimidos deben 

contener un solo fichero de script. 

 

 Instalación limpia: esta opción instala Joomla! completamente vacío 

(sin contenido de ejemplo, es decir sin imágenes, fondos, ayudas, 

encuestas, animaciones, menús contextuales etc.). Para ello, tras indicar el 

nombre del sitio, el correo electrónico y la clave del usuario admin, puede 

pasar a la etapa de finalización haciendo clic en "Siguiente".En nuestro caso 

marcaremos "Instalar contenido de ejemplo predeterminado" y pulsaremos el 

botón "Instalar los datos de ejemplo predeterminados": 
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Tras pulsar en "Instalar los datos de ejemplo predeterminados" nos mostrará 

este aviso: 

 

 

 
Tras pulsar en este botón se habrán creado las 36 tablas de MySQL 

necesarias para el funcionamiento de Joomla!, podremos verlas con 

cualquier aplicación que permita acceder a MySQL Server, por ejemplo 

AjpdSoft Administración Bases de Datos: 

 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=163
http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=163
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Para continuar debe eliminar completamente el directorio de instalación. 

Por motivos de seguridad, no podrá avanzar más allá de esta pantalla hasta 

que el directorio "installation" sea removido completamente. Esta es una 

característica de seguridad de Joomla!. Así pues procederemos a eliminarlo 

abriendo el Explorador de Windows y accediendo a la carleta "joomla", 

eliminado el directorio "installation". Tras eliminarlo pulsaremos en 

"Administración" para entrar en la ventana de administración y configuración 

de Joomla!. Podremos pulsar también en "Portada" para ver lo que verán los 

usuarios al conectarse a nuestro servidor web: 

 

 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=163


 
 

28 
 

En la ventana anterior también nos indicará el nombre del usuario 

administrador de Joomla!: "admin". Pulsando en "Administración" o bien 

escribiendo la siguiente URL en nuestro navegador web: 

http://localhost/joomla/administrator/: Nos mostrará la siguiente ventana, 

introduciremos el usuario "admin" y la contraseña introducida en el paso 6 de 

la instalación, en "Idioma" podremos seleccionar el idioma y aparecerá la 

ventana de administración de Joomla Pulsaremos "Acceder" 

 

 

Ventana de administración de Joomla!: 

 

 

Para ver el aspecto inicial que tendrá nuestro sitio web pondremos en el 

navegador web la siguiente URL: http://localhost/joomla 

http://localhost/joomla/administrator/
http://localhost/joomla
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”
7 

 

 

CAPITULO II: NTIC`S 
 

“Las tecnologías de la Información y Comunicación desde sus orígenes han 

tenido un profundo impacto en todas las 

actividades humanas. El ámbito educativo no ha 

sido la excepción, cada día, son más los 

profesionales que adquieren y utilizan tecnología 

en sus actividades académicas diarias. 

Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs 

están sufriendo un desarrollo vertiginoso, esto está afectando a 

prácticamente todos los campos de nuestra sociedad, y la educación no es 

una excepción.”8 

 

“Esas tecnologías se presentan cada vez mas como una necesidad en el 

contexto de sociedad donde los rápidos cambios, el aumento de los 

                                                             
7
 http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=351 

  http://comunidadjoomla.org/component/content/article/53-ayuda-manuales-joomla-15x/147-manual-de-instalacion-
para-joomla-15x.html 

8
 http://www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_articulo=189 
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conocimientos y las demandas de una educación de alto nivel 

constantemente actualizada se convierten en una exigencia permanente.”9 

 

Definición  

 

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación al conjunto 

de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, las 

TICs incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo 

de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

Características 

 

“Inmaterialidad    (Posibilidad  de  digitalización).    Las TICs   convierten    la 

información, tradicionalmente sujeta a un medio físico, en inmaterial. 

Mediante la digitalización es posible almacenar grandes cantidades de 

información, en dispositivos físicos de pequeño tamaño (discos, CD, 

memorias USB, etc.). A su vez los usuarios pueden acceder a información 

ubicada en dispositivos electrónicos lejanos, que se transmite utilizando las 

redes de comunicación, de una forma transparente e inmaterial. Esta 

característica, ha venido a definir lo que se ha denominado como "realidad 

virtual", esto es, realidad no real. Mediante el uso de las TICs se están 

creando grupos de personas que interactúan según sus propios intereses, 

conformando comunidades o grupos virtuales.  Instantaneidad. Podemos 

transmitir la información instantáneamente a lugares muy alejados 

físicamente (hoy en día es muy común la comunicación entre personas de 

                                                             
9
 http://grupo12-tics.blogspot.com/2007/04/tics.html 
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diferentes países, a través de las aplicaciones web como la mensajería 

instantánea), mediante las denominadas "autopistas de la información". Hay 

términos como ciberespacio, para definir el espacio virtual, no real, en el que 

se sitúa la información, al no asumir las características físicas del objeto 

utilizado para su almacenamiento, adquiriendo ese grado de inmediatez e 

inmaterialidad.  Aplicaciones Multimedia. Las aplicaciones o programas 

multimedia han sido desarrollados como una interfaz amigable y sencilla de 

comunicación, para facilitar el acceso a las TICs de todos los usuarios. Una 

de las características más importantes de estos entornos es "La 

interactividad". 

A diferencia de las tecnologías más clásicas (TV, radio) que permiten una 

interacción unidireccional, de un emisor a una masa de espectadores 

pasivos, el uso del computador interconectado mediante las redes digitales 

de comunicación, proporciona una comunicación bidireccional (sincrónica y 

asincrónica), persona-persona y persona-grupo, se está produciendo un 

cambio hacia la comunicación entre personas y grupos que interactúan 

según sus intereses, conformando lo que se denomina "comunidades 

virtuales". El usuario de las TICs es por tanto, un sujeto activo, que envía 

sus propios mensajes y, lo más importante, toma las decisiones sobre el 

proceso a seguir: secuencia, ritmo, código, etc. Otra de las características 

más relevantes de las aplicaciones multimedia, y que mayor incidencia 

tienen sobre el sistema educativo, es la posibilidad de transmitir información 

a partir de diferentes medios (texto, imagen, sonido, animaciones, etc.).”10 

                                                             
10

 http://www.monografias.com/trabajos23/nuevas-tecnologias/nuevas-tecnologias.shtml 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la  presente Tesis  se utilizaron los siguientes materiales,  métodos, 

técnicas y procedimientos: 

 
MATERIALES 
 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó  los siguientes materiales: 

computadora, memoria, cámara fotográfica entre  otros. 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Es el método general de la investigación, se utilizó como punto de partida 

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

web del Colegio Técnico Agropecuario “Oriente Ecuatoriano” 

 
MÉTODO DEDUCTIVO 

Con este método se abordó aspectos generales de las actividades del 

Colegio Técnico Agropecuario “Oriente Ecuatoriano”, con la finalidad de 

determinar sus falencias y tener elementos de juicio que permitieron la 

elaboración de la página web. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Permitió describir  los hechos y fenómenos históricos relacionados con el 

contexto de la institución. 
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MÉTODO ANALÍTICO 

Lo utilizamos  para las diferentes actividades que se desarrollaron en cada 

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

el objetivo propuesto, y de esta manera sintetizarlos a través de la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones tendientes al 

mejoramiento de la institución.  

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN 

Mediante esta técnica se realizó una observación directa a los diferentes 

directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y administrativos de la 

institución educativa,  con visitas a la entidad para tener conocimientos de 

causa sobre aspectos relacionados al tema que se propuso.  

 

ENTREVISTA 

Se desarrolló entrevistas a las autoridades, Rector, Vicerrector e Inspector, a 

3 miembros de los 6 integrantes del Consejo Directivo, secretaria y colectora 

de la institución los mismos que trabajan en los departamentos  

administrativos del plantel educativo, esta nos permitió obtener datos 

específicos a través del dialogo, para conocer las diferentes necesidades de 

información en la página web.  

> 
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ENCUESTA 

La encuesta se aplicó a 20 docentes  de un total de 26 y a 100 estudiantes 

de un total de 206 que son el total de la población estudiantil de la entidad 

educativa, sobre aspectos relacionados al desarrollo de la página web. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población esta conformada por docentes y estudiantes: 

DISTRIBUCIÓN  DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO ORIENTE 

ECUATORIANO 

 
CURSO  Y PARALELO 

 
Muestra 

Docentes 

 
Muestra 

Estudiantes 
 

 
TOTAL 
Muestra 

Octavo año de educación básica “A” 2 5 7 

Octavo año de educación básica “B” 2 5 7 

Noveno año de educación básica “A” 2 5 7 

Noveno año de educación básica “B” 2 5 7 

Decimo año de educación básica “A” 2 10 12 

Primer Año de Bachillerato (Año Común) 2 10 12 

Segundo Año de Bachillerato Especialidad 
Aplicaciones Informáticas 

 

2 
 

5 
 

7 

Segundo Año de Bachillerato Especialidad 
Explotaciones Agropecuarias 

 

2 
 

5 
 

7 

Tercer Año de Bachillerato Especialidad 
Aplicaciones Informáticas 

 

2 
 

5 
 

7 

Tercer Año de Bachillerato Especialidad 
Explotaciones Agropecuarias 

 

2 
 

5 
 

7 

 
TOTAL 

 
 

 
20 

 
60 

 
80 

 

FUENTE: Colegio Técnico Agropecuario “Oriente Ecuatoriano”  
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 
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f. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ORIENTE  

ECUATORIANO” 

 

1. ¿Conoce usted que es una página web? 

 
CUADRO N.- 1 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 33% 

No 40 67% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: Encuesta a los Estudiantes 
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

 

GRÁFICO N.- 1 

 

FUENTE: Encuesta a los Estudiantes 
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos el  67% de los encuestados nos dio a 

conocer que no tiene conocimiento de lo que es una Página Web, y el 33% 

respondió que si sabe lo que es una página Web. 

Si 
33% 

No 
67% 

PÁGINA WEB 
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El mayor porcentaje de los encuestados nos muestra una respuesta  

negativa ya que no tiene conocimiento de lo que es una página web, esto se 

debe a que  la situación geográfica del cantón, las personas que responden 

de una forma positiva a esta interrogante se debe a que tienen un mayor 

conocimiento de elementos informáticos y que muchas de las veces 

necesitan comunicase mediante este tipo de elementos. 

  

2. ¿le gustaría que su colegio tenga una página web? 

 
CUADRO N.- 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 52 87% 

No 8 13% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: Encuesta a los Estudiantes 

AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

 

GRÁFICO N.- 2 

FUENTE: Encuesta a los Estudiantes 
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos  el 86,66% manifiestan que si les gustaría 

tener una página web en el colegio, y el otro 13,33% respondieron que no les 

gustaría  que su colegio  tenga una página web. 

Si 
87% 

No 
13% 

COLEGIO CON PÁGINA WEB 
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A los estudiantes que  si les interesa tener una página web es por el hecho 

de ver  todos los recursos de su institución educativa en cualquier momento 

y en cualquier lugar,  lo que conllevaría  a que  tengan acceso a revisar la 

información de la institución educativa, y el porcentaje de estudiantes que no 

desea tener página web por el desinterés que tiene en cuanto a tecnología y 

elementos informáticos 

 

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? 

 

CUADRO N.- 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 56 93% 

No 4 7% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: Encuesta a los Estudiantes 

AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

 

GRÁFICO N.- 3 

FUENTE: Encuesta a los Estudiantes 
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

 

Si 
93% 

No 
7% 

CARACTERÍSTICA, SERVICIOS E INFORMACIÓN DEL 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 93 % menciona que si, cree que 

mediante el uso y la implantación de una página web en el colegio y el otro 

7% mencionó que no. 

 

La mayoría de personas que piensa que mediante el uso de Nuevas 

Tecnologías de la información y comunicación NTIC´S en especial al 

elaborar e implementar  la página web se podría mostrar todas y cada una 

de las características, servicios e información  de una institución educativa y 

no tendrían que ir al lugar en que funciona sino que simplemente escribir la 

dirección web de este colegio. Y el porcentaje de estudiantes que opinan de 

forma negativa es porque muchas de las veces no creen que el uso de la 

tecnología sea importante.  

 

4. ¿Le gustaría conocer de su colegio y ver todo tipo de información 

acerca de su profesor, malla curricular etc., a través del internet? 

 
CUADRO N.- 4 

 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 50 83% 

No 10 17% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: Encuesta a los Estudiantes 
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 
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GRÁFICO N.- 4 

FUENTE: Encuesta a los Estudiantes 
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 83% de los estudiantes menciona que si les gustaría tener conocimiento a través 

del internet;  sobre el colegio  y el otro 17%  respondieron que no les gustaría. 

Los estudiantes que opinan de forma positiva manifiestan que el internet es 

una de las mejores  formas de facilitar al estudiante al requerir información, y 

no tendría que desplazarse a la institución educativa como normalmente se 

lo hace; los estudiantes que dicen que no manifiestan que es por  la falta de 

conocimiento de las ventajas al mostrar información en una página web. 

5. ¿Estaría de acuerdo con apoyar  con la elaboración   de una página 

web ( entregar información en el curso y en el colegio) 

 

CUADRO N.- 5 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 67% 

No 20 33% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: Encuesta a los Estudiantes 
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

Si 
83% 

No 
17% 

CONOCER EL COLEGIO A TRAVES DEL INTERNET 
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GRÁFICO N.- 5 

FUENTE: Encuesta a los Estudiantes 
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el 67% está de 

acurdo con apoyar la construcción de una página web y el 33% considera 

que no es necesaria la implementación de esta página por lo que en 

consecuencia  no la apoyaría.  

 

Al realizar la interrogante de que si estaría de acurdo con apoyar la elaboración 

de una página web la mayoría de encuestados considera que se debería 

implementar una página web en el colegio por las grandes ventajas 

tecnológicas y de comunicación que ofrecería en cuanto tiene que ver a la 

imagen de la institución.  

 

Si 
67% 

No 
33% 

APOYAR A LA PÁGINA WEB 
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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 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 55 92% 

No 5 8% 
TOTAL 60 100% 

FUENTE: Encuesta a los Estudiantes 
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

 

GRÁFICO N.- 6 

FUENTE: Encuesta a los Estudiantes 
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El 92%  de los estudiantes respondieron que si, mediante la implantación de 

la página web mejorarían la presentación de los servicios, y en un 8% 

respondió que no.  

Los estudiantes que respondieron de forma positiva manifestaron que es 

porque  la utilización de herramientas informáticas  trae un sin número de 

ventajas ya que se automatizaría procesos que normalmente son lentos y  

Si 
92% 

No 
8% 

MEJORARÍA LA PRESENTACIÓN CON LA PÁGINA WEB 
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que se manifestaron  de forma negativa sostuvieron que la calidad de los 

servicios que ofrece esta institución no está en la mejor presentación, por lo 

que se debe mejorar los procesos dentro de la institución para poderlos 

mostrar en una página web.  

 
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.- 7 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 67% 

No 20 33% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: Encuesta a los Estudiantes 

AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

 

GRÁFICO N.- 7

 

FUENTE: Encuesta a los Estudiantes 
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De  acuerdo a los resultados obtenidos el 67% indica que si tendrían acceso a la 

página web ya que les permitiría adentrarse en los avances que tiene el colegio y 

en un 33% dan a conocer que no utilizarían este servicio. 

Si 
67% 

No 
33% 

UTILIZARÍA LA PÁGINA WEB 
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Como podemos ver en la gráfica la mayoría de los estudiantes son 

conscientes de los adelantos de la tecnología es por ello que hoy en día casi 

toda consulta, cuando queremos saber de un tema acudimos al internet 

medio que es usado por todo el mundo, esa es la razón por la que existiría 

éxito al poner en la web la institución educativa. Aquellas personas que 

respondieron  que no es porque tienen un cierto recelo por las herramientas 

tecnológicas. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DEL 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ORIENTE ECUATORIANO 

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

 
CUADRO N.- 1 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 75% 

No 5 25% 
TOTAL 20 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes 
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

 
GRÁFICO N.- 1 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes 
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

Si 
75% 

No 
25% 

CONOCE UNA PÁGINA WEB 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de los docentes ha respondido que si  conoce la estructura de una 

página web, un 25% de docentes  respondió que no sabe. 

 La mayoría de los docentes están familiarizados con el funcionamiento de 

las páginas web por la inevitable socialización de nuevos elementos 

tecnológicos como el internet, lo cual ha hecho que sea indispensable para 

un docente conozca  el funcionamiento. Así mismo los docentes que han 

respondido negativamente en esta pregunta son normalmente porque no les  

“interesa” conocer sobre alternativas tecnológicas. 

2. ¿Estaría de acuerdo en apoyar la creación de una página web de la 

Institución Educativa donde usted trabaja? 

 
CUADRO N.- 2 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 90% 

No 2 10% 

TOTAL 20 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes 

AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

 

GRÁFICO N.- 2 

FUENTE: Encuesta  realizada a los Docentes 
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

Si 
90% 

No 
10% 

APOYA LA CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un  90% de docentes del colegio ha respondido positivamente dentro de la 

interrogante de la creación de la página web del colegio y un mínimo del 

10% se ha pronunciado desfavorablemente a esta alternativa. 

  

Es un anhelo de todos los funcionarios docentes, estudiantes, etc. Que el 

colegio cuente con un medio tecnológico de última generación como una 

página web ya que esta sería una muestra de que no importa la distancia 

sino el apoyo de todos para mostrar los beneficios que entrega esta 

institución educativa, los proyectos en los que se trabaja etc. Los docentes 

que responden de esta manera negativa es por la falta de colaboración para 

la institución de la que son parte.  

 

3. ¿Solicitaría la información para presentar los diferentes proyectos, 

investigaciones etc. Que se ha realizado en la institución educativa 

en la página web del colegio. 

 
CUADRO N.- 3 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 75% 

No 5 25% 
TOTAL 20 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes 
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 
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GRÁFICO N.- 3 
 

FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes 
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

 
 
ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

Un 75% de docentes si solicitaría información para presentarla en la página 

web, mientras que un  grupo de docentes minoritario del 25% no lo haría. 

 La mayoría de docentes de la institución donde se desarrolla el proyecto 

son personas positivas  ya que al implementar una página web toda la 

institución tendría la posibilidad de mostrarse al mundo. Los que responden 

de forma negativa no entienden las ventajas  de una página web. 

4. ¿Usted como docente utilizaría la página web de la institución para 

conocer más e informarse de los adelantos y proyectos de su 

institución educativa en las diferentes áreas de trabajo (ee.ss., 

matemática, informática, lenguaje etc., ) 

 
CUADRO N.- 4 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 90% 

No 2 10% 

TOTAL 20 100% 
FUENTE: Encuesta realizada a los Docentes 

AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

Si 
75% 

No 
25% 

SOLICITARÍA INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB 
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GRÁFICO N.- 4 

FUENTE: Encuesta  realizada a los Docentes 
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 90% de docentes ha respondido que si utilizaría la página web de la 

institución para conocer más e informarse  y en  un 10% de los docentes 

respondió que no sabe lo que es y peor aún utilizaría una página web. 

 

Casi todos los docentes se sienten parte de la institución y están 

comprometidos con sus adelantos por lo que  consideran que es una ventaja 

que exista esta página,  los docentes que respondieron en una forma 

negativa es por el desconocimiento que se tiene de las nuevas tecnologías 

como lo es una página web. 

 
 
 
 
 
 

Si 
90% 

No 
10% 

UTILIZARÍA LA PÁGINA WEB DEL COE 
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RESULTADOS DE LA  ENTREVISTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS, 

RECTOR, VICERRECTOR, INSPECTOR Y MIEMBROS DEL CONSEJO 

DIRECTIVO DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ORIENTE 

ECUATORIANO”. 

1. ¿Qué opina de la realización de una página web en la institución? 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro de esta pregunta las repuestas la mayoría de los entrevistados  

afirman  que sería un gran adelanto dentro de la institución ya que se 

lograría mostrar la proyección institucional de otra forma interactiva y 

utilizando herramientas de última tecnología.  

2. ¿A su criterio cuales serían ventajas de la utilización de una página 

web en la institución educativa? 

 

INTERPRETACIÓN: 

- Que se podría observar y consultar sobre cualquier inquietud viendo 

la información presente en la página web de la institución educativa. 

- La institución educativa estaría al nivel de grandes instituciones que 

cuentan con esta página web,  los usuarios podrían usar procesos en 

línea los cuales mejorarían y optimizarían el tiempo. 
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3. ¿El desarrollo e implementación de una página web le ayudaría a la 

promoción del establecimiento educativo? 

 

INTERPRETACIÓN: 

Todos los entrevistados opinaron que SI, el desarrollo e implementación de 

la página web ayudaría a la promoción de la institución ya que el internet 

ofrece la ventaja de poner observar cierta información a cualquier hora y en 

cualquier lugar del mundo lo que si sería importante porque comparando la 

publicidad de radio, prensa o televisión esta es limitada por las distancia, 

cobertura etc., lo que no podríamos decir del internet que es mucho más 

globalizada y tiene mayor accesibilidad. 

 

4. Cuál cree usted que debería ser la información que se pueda 

mostrar en la página web de la institución educativa. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Entre las opciones  de la página web fueron las siguientes: 

 Misión y visión de la institución educativa 

 Fotografías históricas y actuales del colegio. 

 Los diferentes actos y acontecimientos que se desarrollan, Currículo 

de los docentes –  el Código de Convivencia 

 Las especialidades  con las que cuenta la institución educativa 
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 Noticias de las actividades que se desarrollan y las próximas a 

desarrollar.  

 Las promociones de estudiantes que han egresado de la institución 

educativa. 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA REALIZADA A LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS  DEL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO “ORIENTE ECUATORIANO”. 

 

 Los procesos administrativos en la institución educativa son? 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al observar esta situación podemos analizar que la utilización de un página 

web para mostrar la información del colegio en sus diferentes ámbitos no es 

solo una iniciativa posible, sino que se trata de una necesidad dentro de la 

institución. 

 Como es el trabajo en el departamento de secretaria, colecturía e 

inspección 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El trabajo en general en el departamento de secretaría se desarrolla en 

procesos normales pero tomando en cuenta que la actitud de la persona que 

está al frente es cambiante.  El mejor desarrollo delos diferentes procesos de 
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consulta dentro de este departamento seria optimo al tenerlo presente en un 

página web al alcance de  todas las personas que tengan acceso a internet. 

 

g. DISCUSIÓN 

En  el Colegio Técnico Agropecuario Oriente Ecuatoriano, la elaboración   

de una página web; constituye una herramienta muy valiosa  ya  que permite 

conocer la gestión que se esta llevando a cabo dentro de la misma; así como 

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

de tomar decisiones que conlleven al desarrollo Institucional. 

Esta propuesta constituyo la realización el Análisis  e Interpretación de las 

encuestas aplicadas a  la Planta Docente y a los estudiantes; dejando ciertas 

directrices  dando un valor agregado a la información que provee la 

Institución basada en el proceso administrativo que realiza la misma 

ayudando así en la toma de decisiones acertadas,  además el trabajo 

realizado se basó en los  distintos métodos y procedimientos  que ayudaron 

a conocer la realidad económica y financiera de la institución,   igualmente 

de la importancia que resulta concebir  que medios intervienen en la 

elaboración de una página web logrando así la maximización institucional a 

través de la optimización correcta de sus recursos focalizados a orientar el 

mejoramiento administrativo, económico y financiero; tomando decisiones 

para en base a ello establecer la innovación de servicios y productos, 

inversión y por último lograr un buen  posicionamiento en el mercado. 
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h. CONCLUSIONES 

Se  llegaron a determinar las siguientes conclusiones: 

 

 La institución educativa no cuenta con  una página web que le permita 

el desarrollo y difusión. 

 

 La institución educativa no tiene ningún conocimiento sobre las 

NTIC´S (Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación)  

 

 

i. RECOMENDACIONES 
 

 

Se llegaron a las siguientes recomendaciones: 

 

 Que se fomente la utilización de herramientas informáticas actuales 

como el desarrollo de páginas web para mejorar los diferentes procesos 

en una institución educativa. 

 
 

 Recomendamos que se brinde capacitación permanente a los 

administrativos, docentes y directivos para que estén acorde a los 

avances tecnológicos. 
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k. ANEXOS 
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a. TEMA 
 

 

ELABORAR E IMPLEMENTAR UNA PAGINA WEB COMO 

HERRAMIENTA DE APOYO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO Y 

DIFUSIÓN DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ORIENTE  

ECUATORIANO” DEL CANTÓN PALANDA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE PERIODO 2010 – 2011. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tecnología, que caracteriza los 

inicios de este siglo, nos ha permitido contar con herramientas tecnológicas, 

que exigen ser introducidas en el campo educativo, no solo como factor 

interactuarte en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también en la 

utilización nuevas herramientas aplicadas a la difusión de una institución 

educativa mediante el desarrollo de una pagina web, por tal razón hoy en día 

el mundo tecnológico promueve la utilización de equipos tecnológicos 

adecuados como: computadora y los recursos multimedia (software 

educativo) los mismos que permitirían lograr una educación de calidad y 

significativa en los jóvenes. 

 

En el mundo en el que vivimos hoy en día, tener un sitio Web ya no es un 

lujo, ahora es una necesidad. No encerremos un sitio web en un espacio 

para venta, tampoco encerremos el sitio web en un espacio informativo.  

Un sitio web hoy en día es un medio de comunicación global a las 

necesidades requeridas por las personas que navegan por Internet. Un sitio 

web es la principal herramienta del siglo XXI para la comunicación con el 
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cliente. Sala de prensa, boletín informativos, espacio para reclamos y dudas, 

solicitud de productos, cotizaciones, contacto directo, información 

empresarial, información de productos y servicios, búsqueda de información, 

ventas y mercadeo, presentación a nivel global y otras herramientas que 

facilita una verdadera interacción. 

 

Actualmente con los avances de la tecnología, no se tiene que ser expertos 

en computadoras, para tener una página de Internet. Las razones para 

tenerlas son variadas. Desde ampliar circulo social, buscar pareja o para 

negocios. Tienen el mismo fin que es crear una presencia en el Internet. 

Recuerdo las palabras de un profesor que decía: “Si no estas en Internet, no 

existes”. No importa la razón, es muy importante poder crear una presencia y 

no cualquier presencia si no más bien una buena presencia. Entre las 

ventajas de tener la Web esta: 

 

 Presencia las 24 horas del día 

 Se deja de estar limitado geográficamente 

 Comunicaciones mas directas con el cliente 

  Acceso a información rápida lo que conlleva a maximizar tiempo 

 

A lo largo de este trabajo se espera mostrar que la aplicación de la 

informática  y esencialmente el desarrollo de paginas web en una 

herramienta como Joomla! que es un sistema de administración de 

contenidos de código abierto construido con PHP bajo una licencia GPL. La 

herramienta Joomla se usa para publicar en Internet e intranets utilizando 

una base de datos MySQL. En Joomla! se incluyen características como: 

hacer caché de páginas para mejorar el rendimiento, indexamiento web, feed 

RSS, versiones imprimibles de páginas, flash con noticias, blogs, foros, 

(encuestas), calendarios, búsqueda en el sitio web, e internacionalización del 

lenguaje por lo que desde nuestro punto de vista en la educación es una 
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actividad factible y necesaria. Estas nuevas tecnologías están incidiendo en 

el mundo educativo de manera firme y de creciente importancia, en particular 

en el ámbito de difusión de los diferentes servicios que puede ofrecer una 

institución educativa.  

 

El desarrollo de la informática educativa  a través del tiempo es muy grande 

de ahí que todos los días podemos interactuar con estos recursos web por 

ejemplo la página web de una institución educativa de nivel secundario, 

universitario, empresas que ofrecen servicios, venden productos etc.  

 

 Es por ello que se quiere entregar una herramienta informática (pagina web 

del colegio) que pueda convertirse para los directivos de la institución 

educativa en la herramienta que motive a los jóvenes y comunidad en 

general que quieren escoger una institución educativa secundaria y sobre 

todo pueda ver toda la información que necesitan para pode decidirse y 

matricularse en la institución.  

 

La falta de conocimientos por parte de los directivos del Colegio Técnico 

Agropecuario “Oriente Ecuatoriano” en el uso de herramientas web y la no 

utilización de este recurso para mejorar el desarrollo de la institución, 

mostrar características, servicios, especialidades, docentes, historia, misión, 

visión, son los problemas detectados, por ello proponemos: 

 

 

ELABORAR E IMPLEMENTAR UNA PAGINA WEB COMO 

HERRAMIENTA DE APOYO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO Y 

DIFUSIÓN DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ORIENTE  

ECUATORIANO” DEL CANTÓN PALANDA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE PERIODO 2010 - 2011. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto se justifica en la necesidad de optar por nuevas alternativas 

tecnológicas las cuales tengan como finalidad que se aprovechen todos los 

recursos tecnológicos que pueden aportar para una mejor difusión 

(publicidad)  en una entidad educativa no solo en la comunidad ni en la 

provincia sino el ponerlo al alcance de todo el mundo a través del internet, 

además que permitirá incentivar a una actualización constante de los 

docentes y mejoras en el establecimiento, ya que se podrá ver 

periódicamente los diferentes proyectos, trabajos y adelantos de la 

institución educativa, mediante la revisión constante de la página web de la 

Institución Educativa.  

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Luego de haber realizado una conversación con las autoridades de la 

institución y después de hacer un análisis costo-beneficio se pudo 

determinar que se cuenta con los recursos económicos, por lo cual los 

gastos de realización del proyecto y todo gasto adicional  que se generen 

serán cubiertos por los autores del mismo. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja a través de sus diferentes áreas como la de 

Educación el Arte y la Comunicación y mediante la aplicación del modelo de 

aprendizaje SAMOT (Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación) se encuentra empeñada en formar profesionales 

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

enmarcados en estos aspectos y como estudiantes de la Carrera de 

Informática Educativa  estamos en capacidad de realizar el presente 

proyecto el mismo que nos permitirá poner en práctica los conocimientos 
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adquiridos en el transcurso de nuestra formación universitaria, ya que en la 

realidad será nuestro futuro; en el campo profesional. El desarrollo del 

mismo nos permitirá realizar nuestra tesis. 

 

Además esperamos que este trabajo sirva de fuente de consulta para las 

futuras generaciones de estudiantes que ingresen a  este prestigioso centro 

de estudio superior. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIO-EDUCATIVA 

La elaboración de este proyecto es de gran importancia para la comunidad 

educativa del cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe ya que 

desconcentraría la utilización de las instalaciones educativas para pedir 

cualquier tipo de información dentro del desarrollo y difusión del 

establecimiento educativo. 

 

Además la creación e implementación de una página web como herramienta 

de apoyo tecnológico es un incentivo para los estudiantes y comunidad en 

general.  

 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL    

 

 Elaborar e implementar una página web como herramienta de apoyo 

tecnológico para el desarrollo y difusión del Colegio Técnico 

Agropecuario “Oriente  Ecuatoriano” del cantón Palanda provincia de 

Zamora Chinchipe periodo 2010 - 2011. 
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ESPECÍFICOS 

 

 Entregar a los directivos del Colegio Técnico Agropecuario “Oriente 

Ecuatoriano” del cantón Palanda una herramienta web de difusión de 

la institución educativa.  

 

 Mejorar la presentación y la forma publicitar los diferentes tipos de 

servicios educativos (docentes, especialidades, proyectos productivos 

historia, grupos sociales, culturales y deportivos etc.) que ofrece la 

institución educativa 

 

 

 

d. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I: Pagina Web 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

DEFINICIÓN DE COMPUTADOR 

 

“Computadora, dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de 

instrucciones ejecutarlas realizando cálculos sobre los datos numéricos, o 

bien compilando y correlacionando otros tipos de información, con soportes 

gráficos para su presentación.   

Los equipos informáticos han abierto una nueva era en la fabricación gracias 

a  las  técnicas  de  automatización, y  han permitido   mejorar   los sistemas 

file:///D:/cgi-bin/search.cgi
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modernos de comunicación. Son herramientas esenciales prácticamente en 

todos los campos de investigación y en tecnología aplicada. 

 

PARTES DE LA COMPUTADORA 

Si usted utiliza una computadora de 

escritorio, debe saber que no sólo 

existe 1 sola pieza llamada 

“computadora”. Una computadora es 

realmente un sistema de muchas 

partes trabajando juntas. Las partes 

físicas, las cuales puede ver y tocar, son llamadas colectivamente como 

Hardware. (Software, en el otro aspecto, se refiere a las instrucciones o 

programas, que indican al hardware que hacer).  

 

La ilustración de abajo muestra el hardware más común en una 

computadora de escritorio. Su sistema puede verse un poco distinto al del 

escritorio común. Dentro de la caja hay muchos componentes electrónicos 

que procesan información.  

El más importante de estos 

componentes es la Unidad Central de 

Proceso ó UCP (central 

processingunit, CPU), o 

microprocesador, quien actúa como 

el “cerebro” de su computadora. Otro 

componen es la memoria de acceso 

aleatorio, mejor conocida como 

memoria RAM 

(randomaccessmemory), que al 

almacena temporalmente la 

file:///D:/cgi-bin/search.cgi
file:///D:/cgi-bin/search.cgi
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información que el CPU está usando cuando la computadora está 

encendida. La información almacenada en la memoria RAM se elimina 

cuando la computadora es apagada. Casi todas las partes restantes de su 

computadora se conectan al sistema central usando cables. Los cables son 

conectados en puertos (entradas), típicamente atrás de la unidad de sistema 

 

ALMACENAMIENTO  

Disco Duro: Su computadora contiene uno o más Unidades de disco –

dispositivos que almacenan información en 

un disco de plástico o metal. El disco guarda 

la información siempre, cuando su 

computadora está apagada. Porque los 

discos duros pueden contener cantidades 

altas de información, es usualmente el 

servicio de su computadora principal para 

almacenar, manteniendo casi todos sus programas y archivos. La unidad de 

disco duro se encuentra normalmente dentro de la unidad del sistema.  

 

Unidades de DVD y CD  

Casi todas las computadoras hoy vienen provistas con una unidad de CD o 

DVD, usualmente localizadas en el frente de 

la unidad del sistema. La unidad de CD usa 

los láseres para leer (recuperar) los datos de 

un CD, y muchas unidades de CDs también 

pueden escribir (registrar) datos a otro CD. 

Si usted tiene una unidad de disco 

grabadora, usted puede guardar copias de 

sus archivos en CDs en blanco.  
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También puede usar una unidad de CD para reproducir CDs de música en 

su computadora. Las unidades de DVD pueden hacer todo lo que la unidad 

de CD puede realizar, añadiendo la lectura de DVDs. Si usted tiene unidad 

de DVD, puede mirar películas en su computadora. Muchas unidades de 

DVD pueden grabar datos en DVDs en blanco.”1 

 

Unidad de disco Floppy (Flexible)  

"Las unidades de disco floppy almacenan 

información en discos floppy (o discos 

flexibles), también llamados floppies o 

disquetes. Comparados con CDs y DVDs, 

los discos floppy sólo almacenan una 

pequeña cantidad de datos. También son 

lentos para recuperar la información y más propensos a sufrir daños. Por 

esas razones, las unidades de disco floppy son menos populares para usar, 

aunque algunas computadoras todavía las incluyen.  

¿Por qué los discos flexibles son “blandos”? Aunque el exterior está hecho 

de plástico duro eso es justo la superficie. El disco dentro está hecho de un 

material de vinilo delgado, flexible.  

 

Ratón (mouse)  

Un ratón es un dispositivo pequeño utilizado 

para seleccionar objetos en la pantalla de su 

computadora. Aunque muchos ratones 

vienen en muchas formas, el ratón típico 

luce ligeramente como un ratón real. Es 

pequeño y ovalado, está conectado a la 

                                                             
1  SARANGO  G. Javier. Aprenda Fácil Computación. Año. 2008. Pág. 35 - 36 
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unidad del sistema por un cable largo. Los más nuevos suelen ser 

inalámbricos.  

 

Un ratón generalmente tiene dos botones: el botón primario (usualmente el 

izquierdo) y un botón secundario. Muchos ratones también tienen una rueda 

entre esos dos botones, que le permiten desplazar fácilmente las pantallas 

de información.  

 

Cuando usted mueve el ratón con su mano, un puntero en la pantalla se 

mueve en dicha dirección. (La apariencia de puntero puede cambiar 

dependiendo sobre qué esté posicionado en su pantalla). Cuando desea 

seleccionar algo, apunte al objeto y haga clic (presión y soltar) el botón 

primario. Apuntando y clicando con su ratón es la manera para interactuar 

con su computadora.  

 

Teclado 

Un teclado es usado principalmente para 

teclear texto en su computadora. Como el 

teclado de una máquina de una escribir, 

consta de teclas para letras y números, pero 

con también con teclas especiales.  

* Teclas de función, ubicada en la fila de 

arriba, realizan diferentes funciones dependiendo en qué se usaron. * 

Teclado numérico, localizado a la derecha en la mayoría de los teclados, 

permitiendo introducir números rápidamente. * Teclas de navegación, como 

teclas de flecha, permiten moverse de posición entre documentos o 

páginas.’‘’ También puede utilizar su teclado para realizar muchas de las 

tareas que hace con su ratón.  
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Monitor 

Un monitor muestra información en forma 

visual, usando texto y gráficos. La porción 

del monitor que muestra la información es 

llamada pantalla (o screen). Como la 

pantalla de una televisión, 1 pantalla de 

computadora puede mostrar imágenes 

estáticas y en movimiento.  

 

Aquí están los dos tipos básicos de monitores: Monitores CRT 

(cathoderaytube) y monitores LCD (liquidcrystaldisplay). Ambos producen 

imágenes finas, pero los monitores de LCD tienen la ventaja de ser mucho 

más nítidos y luminosos. Sin embargo, los monitores CRT son generalmente 

los más económicos.  

 

Impresora 

Una impresora transfiere datos de la 

computadora a papel. No necesita tener 

impresora para usar su computadora, pero 

teniéndola podrá imprimir correos, cartas, 

invitaciones, notificaciones y otros 

materiales. Muchas personas les gusta tener 

la impresora para imprimir sus propias fotos en casa.  

 

Existen 2 tipos de impresoras, están la de inyección de tinta e impresoras 

láser. Las impresoras de inyección son las más populares en casa. Pueden 

imprimir en blanco y negro o a colores, y también producir una alta calidad 

de fotografías cuando usa un papel especial. Las impresoras láser son más 

rápidas y generalmente son mejores para uso frecuente o masivo.  
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Bocinas (altavoces) 

Las bocinas son utilizadas para reproducir 

sonido. Pueden estar integradas en la 

unidad de sistema o conectadas con cables, 

estas permiten escuchar música y efectos 

de sonido provenientes de su PC.”2 

 

PAGINA WEB 

 
Definición 

 

“Una página web es un documento creado en formato HTML 

(HypertextMarkupLanguage) que es parte de un grupo de documentos 

hipertexto o recursos disponibles en el World Wide Web. Una serie de 

páginas web componen lo que se llama un sitio web. 

 

“Los documentos HTML, que estén en Internet o en el disco duro del 

ordenador, pueden ser leídos con un navegador. Los navegadores leen 

documentos HTML y los visualizan en presentaciones formateadas, con 

imágenes, sonido, y video en la pantalla de un ordenador.  

 

Las páginas web pueden contener enlaces hipertexto con otros lugares 

dentro del mismo documento, o con otro documento en el mismo sitio web, o 

con documentos de otros sitios web. También pueden contener formularios 

para ser rellenados, fotos, imágenes interactivas, sonidos, y videos que 

pueden ser descargados. 

                                                             
2SÁNCHEZ, Javier Alberto. Aprende  fácil computación. Pág. 24-27 

http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Hipertexto.html
http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/World_Wide_Web.html
http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Web_site.html
http://pergaminovirtual.com.ar/definicion/HTML.html
http://pergaminovirtual.com.ar/definicion/Internet.html
http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Disco_duro.html
http://pergaminovirtual.com.ar/definicion/Navegador_web.html
http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Hipertexto.html
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Una página web es una fuente de información adaptada para la World Wide 

Web (WWW) y accesible mediante un navegador de Internet.  

Ésta información se presenta generalmente en formato HTML y puede 

contener hiperenlaces a otras páginas web, constituyendo la red enlazada 

de la World Wide Web.  

 

Las páginas web pueden ser cargadas de un ordenador o computador local 

o remoto, llamado Servidor Web, el cual servirá de HOST. El servidor web 

puede restringir las páginas a una red privada, por ejemplo, una intranet, o 

puede publicar las páginas en el World Wide Web. Las páginas web son 

solicitadas y transferidas de los servidores usando el Protocolo de 

Transferencia de Hypertexto (HTTP - Hypertext Transfer Protocol). La accion 

del Servidor HOST de guardar la página web, se denomina “HOSTING”.  

 

Las páginas web pueden consistir en archivos de texto estático, o se pueden 

leer una serie de archivos con código”3 

 

Elementos de una página web 

 

“Una página Web está compuesta por uno o varios documentos html 

relacionados entre sí mediante hipervínculos (enlaces). Además estos 

documentos pueden contener otros elementos como pueden ser imágenes, 

sonidos, animaciones multimedia, aplicaciones…  

A continuación, se comentan ciertos conceptos relacionados con el diseño 

y/o desarrollo Web.  

                                                             
3
http://es.wikipedia.org/wiki/pagina_web_definicion" 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/pagina_web_definicion
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 Página Web: Documento realizado en HTML y que es parte de un 

sitio Web. Aparte del HTML se pueden utilizar otros lenguajes 

complementarios como PHP, ASP, Javascript…  

 Sitio Web: Página principal y sus otras páginas, gráficos, 

documentos, multimedia y otros archivos asociados que se 

almacenan en un servidor Web o en el disco duro de un equipo.  

 HTML: (Lenguaje de marcado de hipertexto) Lenguaje estándar de 

marcas empleado para documentos del World Wide Web.  

 Hipervínculo: Al hipervínculo se le suele llamar “enlace Web” o en su 

versión anglosajona “link”. Un hipervínculo es una conexión de una 

página a otro destino como, por ejemplo, otra página o una ubicación 

diferente en la misma página.  

 El destino es con frecuencia otra página Web, pero también puede ser 

una imagen, una dirección de correo electrónico, un archivo (como 

por ejemplo, un archivo multimedia o un documento de Microsoft 

Office) o un programa. Un hipervínculo puede ser texto o una imagen.  

 Lenguaje de programación: Lenguaje con el que está desarrollada 

una página Web.  

 Editor: Programa utilizado para crear páginas Web sin la necesidad 

de tener que aprender el lenguaje. Ejemplos: M. Front Page 2000 y 

Macro-media Dreamweaver.  

 Servidor: Máquina conectada a Internet que –entre otros servicios- 

ofrece albergue para páginas Web haciendo que estén accesibles 

desde cualquier punto de Internet.  

 Cliente FTP: Programa que permite conectarse al servidor para 

publicar páginas Web.  

 Hosting: Hospedaje Web.  

 Dominio: Dirección Web asociada a una página Web.  

 ISP: En el ámbito del desarrollo de sitios web, se puede decir que un 

ISP es un proveedor de servicios para web. Los diferentes servicios 

que pueden ofrecer son: conexión a Internet, registro de dominio, 

http://www.mitecnologico.com/Main/FrontPage
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hospedaje de sitios web, servicios de contadores de servicios, libros 

de visitas gratuitos, estadísticas para web, entre otros.  

 URL: (Universal ResourceLocation / Localizador de recursos 

universal) Cadena que proporciona la dirección de Internet de un sitio 

Web o un recurso del World Wide Web, junto con el protocolo 

mediante el cual se tiene acceso al sitio o al recurso. El tipo más 

común de dirección URL es http://, que proporciona la dirección de 

Internet de una página Web. Otros tipos de dirección URL son 

gopher://, que proporciona la dirección de Internet de un directorio 

Gopher, y ftp://, que proporciona la ubicación de red de un recurso 

FTP. Ejemplos: http://www.mitecnologico.com ,  

 Applets: Programas desarrollados con Java para mejorar la 

presentación de las páginas Web que realizan animaciones, juegos e 

interacción con el usuario.  

 Frames (marcos): Áreas rectangulares que subdividen las ventanas 

de algunas páginas Web, cada una de las cuales contiene un 

documento de hipertexto independiente de los demás.  

 Webmaster: Un webmaster es el encargado de crear, diseñar, 

estructurar, maquetar, publicar, promocionar y mantener un sitio web.  

 Tablas: Deben utilizarse unicamente para datos tabulados. Nunca 

para maquetar.  

 Banner: Elemento gráfico con forma rectangular, normalmente 

animado, cuyo contenido es publicidad.  

 Imagen: Archivo gráfico que se puede insertar en una página Web y 

mostrar en un explorador de Web. Existen diferentes formatos: GIF, 

JPEG, BMP, TIFF, WMF y PNG, entre otros.  

 Propiedades: Características de un elemento del Web actual, como 

el título y la dirección URL de un Web o el nombre y el valor inicial de 

un campo de formulario. También puede especificar propiedades para 

elementos de página como tablas, gráficos y elementos activos.”4 

 

                                                             
4
http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño_web 

http://www.mitecnologico.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño_web
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Elementos de una página web  

“Una página web tiene contenido que puede ser visto o escuchado por el 

usuario final. Estos elementos incluyen, pero no exclusivamente:  

 

 Texto: El texto editable se muestra en pantalla con alguna de las 

fuentes que el usuario tiene instaladas (a veces se utiliza una 

tecnología de fuentes incrustadas, con lo que vemos en el monitor 

una fuente que realmente no poseemos, pero es poco frecuente.) El 

texto editable puede marcarse con el ratón o el teclado y copiarse a 

otra aplicación, como el bloc de notas (muchos de los elementos 

textuales de las páginas, en especial los títulos, botones de 

navegación, etc. son realmente gráficos, y su texto no es editable.)  

 

 Imágenes: Son ficheros enlazados desde el fichero de la página 

propiamente dicho. Se puede hablar de tres formatos casi 

exclusivamente: GIF, JPG y PNG.  

 Audio, generalmente en MIDI, WAV y MP3.  

 Adobe Flash.  

 Adobe Shockwave.  

 Gráficas Vectoriales (SVG - Scalable Vector Graphics).  

 Hipervínculos, Vínculos y Marcadores.  

 

La página web también puede traer contenido que es interpretado de forma 

diferente dependiendo del navegador y generalmente no es mostrado al usuario 

final. Éstos elementos incluyen, pero no exclusivamente:  

 
 Scripts, generalmente Java Script.  

 Meta tags.  

 Hojas de Estilo (CSS - Cascading Style Sheets).  

http://www.mitecnologico.com/Main/JavaScript
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 Plantillas de diseño web”5 

 

APLICACIONES DE INTERNET  

 

“Las Aplicaciones de Internet, consisten en el aprovechamiento de la 

experiencia del usuario en herramientas y funciones de escritorio tan 

naturales como copiar, cortar y pegar, redimensionar columnas, y ordenar 

etc., con el alcance y la flexibilidad de presentación y despliegue que ofrecen 

páginas Web junto con lo mejor de la multimedia (voz, vídeo, etc.).  

 

Se puede decir que las RIA son la nueva generación de las aplicaciones y es 

una tendencia ya impuesta por empresas como Macromedia, Sun o 

Microsoft que se encuentran desarrollando recursos para hacer de este tipo 

de aplicaciones una realidad. Estas aplicaciones están basadas en 

plataformas J2EE o .NET, con un front-end Flash y utilizan una arquitectura 

Cliente/Servidor asíncrona, segura y escalable, junto con una interfaz de 

usuario Web. Entre los beneficios principales de aplicaciones RIA tenemos 

un mejoramiento importante en la experiencia visual, que hacen del uso de 

la aplicación algo muy sencillo, ofrece mejoras en la conectividad y 

despliegue instantáneo de la aplicación, agilizando su acceso, garantizan la 

desvinculación de la capa de presentación es decir acceso a la 

aplicacióndesde cualquier computador en cualquier lugar del mundo.  

 

“La Pagina Web: es una fuente de información adaptada para la World Wide 

Web (WWW),pueden ser cargadas de un ordenador o computador local, 

llamado Servidor Web, el cual servira de apoyo para los estudiantes. Una 

página Web está compuesta por uno o varios documentos html relacionados 

entre sí mediante hipervínculos (enlaces).  

                                                             
5
http://es.wikipedia.org/wiki/conceptos_basicos_pagina_web 

http://es.wikipedia.org/wiki/conceptos_basicos_pagina_web
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Ventajas de la utilización de las paginas web 

 Accesibilidad 

 Acceso de información, imágenes, audios, videos, animaciones, etc. 

 Interactividad 

 Captura la atención 

 

Desventajas de la utilización de las paginas web 

 En el caso de las empresas u otras instituciones es peligroso colgar 

datos confidenciales.  

 Ciertos ordenadores normalmente son mucho más vulnerables a 

ataques de virus, troyanos, espías, y la dependencia del sistema a la 

conexión de Internet.”6 

 

 

JOOMLA 

Definición  

“Es un sistema de administración de 

contenidos de código abierto construido con 

PHP bajo una licencia GPL. Este 

administrador de contenidos se usa para 

publicar en Internet e intranets utilizando 

una base de datos MySQL. En Joomla! se 

incluyen características como: hacer caché de páginas para mejorar el 

rendimiento, indexamiento web, feed RSS, versiones imprimibles de 

páginas, flash con noticias, blogs, foros, polls (encuestas), calendarios, 

búsqueda en el sitio web, e internacionalización del lenguaje.  

                                                             
6
http://www.rational.com/uml/resources/documentation/index.jsp 

 

http://www.rational.com/uml/resources/documentation/index.jsp
http://1.bp.blogspot.com/_QbS-5JHkMzE/SFRZLjksifI/AAAAAAAAAAo/z5pLGjuzbjM/s1600-h/joomla1.png
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Su nombre es una pronunciación fonética para anglófonos de la palabra 

swahili jumla que significa "todos juntos" o "como un todo". Se escogió como 

una reflexión del compromiso del grupo de desarrolladores y la comunidad 

del proyecto.La primera versión de Joomla! (Joomla! 1.0.0) fue publicada el 

16 de septiembre de 2005. Se trataba de una versión mejorada de Mambo 

4.5.2.3 combinada con otras modificaciones de seguridad y anti-bugs. 

Actualmente los programadores han publicado Joomla! 1.5 Stable bajo un 

código completamente reescrito y construido bajo PHP 5.”7 

 

Características  

 

“En Joomla! se incluyen características como: mejorar el rendimiento web, 

versiones imprimibles de páginas, flash con noticias, blogs, foros, polls 

(encuestas), calendarios, búsqueda en el sitio web e internacionalización del 

lenguaje. Su nombre es una pronunciación fonética para anglófonos de la 

palabra swahili jumla, que significa "todos juntos" o "como un todo". Se 

escogió como una reflexión del compromiso del grupo de desarrolladores y 

la comunidad del proyecto. 

Versiones 

 

La primera versión de Joomla! (Joomla! 1.0.0) fue publicada el 16 de 

septiembre de 2005 y se trataba de una evolución (fork) mejorada de Mambo 

4.5.2.3 combinada con modificaciones de seguridad y anti-bugs. 

Actualmente los programadores han publicado Joomla! 1.5 estable, con un 

código completamente reescrito y construido bajo PHP 5. 

 

                                                             
7
 http://www.yafaonline.com/portal/joomla/joomla-noticias/definicion-joomla.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Fork
http://es.wikipedia.org/wiki/Mambo_Open_Source
http://es.wikipedia.org/wiki/Bug
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
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Historia  

 

Joomla surge como el resultado de una bifurcación o mejora de Mambo, de 

la corporación Miro de Australia, quien mantenía la marca del nombre 

Mambo en esa época y el grupo principal de desarrolladores. Joomla nace 

con esta división el 17 de agosto de 2005. La corporación Miro formó una 

organización sin ánimo de lucro con el propósito inicial de fundar el proyecto 

y protegerlo de pleitos. El grupo de desarrollo reclamó que muchas de las 

cláusulas de la estructura de la fundación fueron acuerdos previos hechos 

por el comité directivo de Mambo, el que no tiene la consultoría necesaria de 

quienes mantienen el proyecto e incluye cláusulas que violan los valores 

principales del código abierto. El grupo de desarrollo creo un sitio Web que 

se llamó OpenSourceMatters para distribuir información a los usuarios, 

desarrolladores, diseñadores Web y a la comunidad en general. En ese 

momento el líder Andrew Eddie, conocido como "MasterChief", escribió una 

carta abierta para la comunidad, que apareció en la sección de anuncios del 

foro público en mamboserver.com.  

 

Al siguiente día, 1000 personas ingresaron al sitio web 

opensourcematters.org para expresar su apoyo y estímulo por las acciones 

ejecutadas por el grupo de desarrollo. El sitio web recibió un aviso de 

temporalmente fuera de servicio debido al excesivo tráfico. Este evento 

apareció en newsforge.com, eweek.com, y ZDnet.com. Peter Lamont CEO 

de Miro dio una respuesta en el artículo titulado "The Mambo Open 

SourceControversy - 20 Questionswith Miro". Durante ese período, Joomla 

se hizo más grande.El 1 de septiembre de 2005, el nuevo nombre, "Joomla", 

que es la pronunciación en inglés de la palabra Jumla que significa "todos 

juntos" o "en su conjunto"”8 

 

                                                             
8
 http://www.joomlaos.net/caracteristicas-de-joomla.php 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bifurcaci%C3%B3n_%28desarrollo_de_software%29
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Desarrollo del proyecto  

 

Joomla corresponde al grupo de soluciones de código abierto, es un 

producto de software libre. Para el desarrollo de sus múltiples frentes, usa 

diferentes formas de comunicación como son: los encuentros por medio de 

IRC, foros, listas de correo, "wikis" y blogs. Este gestor de contenidos sigue 

las pautas marcadas por el bazar, con su objetivo principal de dar solución a 

las necesidades de todos aquellos que participan de una u otra forma en el 

proyecto. 

 

Estructuras organizativas/asociativas o de decisión  

 

 

 

 

 

 

 

La gestión de administración principal del proyecto esta delegada al grupo 

principal ("CoreTeam"). Todos los miembros de este grupo trabajan en 

conjunto como un solo grupo, comprometidos para guiar a Joomla! dentro 

del movimiento de código abierto. Este grupo esta compuesto por diferentes 

perfiles, con variadas experiencias y una serie diversa de disciplinas. 

 

Este grupo nace cuando se experimentó el surgimiento de Joomla en el 

2005. El grupo principal es mucho más que una congregación de 

desarrolladores, su responsabilidad principal radica en la organización con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Joomlastruc.gif
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respecto Joomla en su estructura funcional como organización y no 

únicamente en la programación del sistema de gestión de contenidos. 

El proyecto se constituye de varios grupos que se han creado para 

enriquecer el conocimiento que la comunidad Joomla proporciona. Cada uno 

de los grupos se centra en un aspecto especifico de Joomla! que es 

importante para la expansión y desarrollo, el grupo principal no puede estar 

en cada discusión de estos temas, por ello existe un líder y un cabecilla 

alterno en cada uno de los grupos que se encargan de comunicarse de 

forma directa con el Grupo Principal. 

 

Los grupos de trabajo suministran un canal de comunicación esencial entre 

la gran comunidad de Joomla! y el grupo principal de forma que traen 

inquietudes a la luz, mediación de cambios y extensión de 

informaciónIndustria relacionada Open SourceMattersInc (OSM) es una 

organización sin fines de lucro que se conformó bajo las leyes de los 

Estados Unidos y existe para soportar la parte legal y financiera del proyecto 

de código abierto Joomla.  

 

OSM se ha incorporado como una organización sin fines de lucro de Nueva 

York de forma que se garantice que el proyecto Joomla y futuros proyectos 

tengan una ventana para la participación de voluntarios, para habilitar la 

contribución de la propiedad intelectual y fondos de forma que se provee un 

vehículo legal para limitar la exposición de proyectos. 

 
Estado actual  

 

De forma similar a otros proyectos, Joomla mantiene dos versiones de la 

aplicación: una estable y otra Beta o en desarrollo. La versión estable es la 
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que se considera para usuarios y a medida que aparecen errores se 

corrigen, esta versión se publica sin nuevas funcionalidades. La versión 

Beta, incluye nuevas funcionalidades y mejoras a los fallos reportados en 

versiones anteriores, de igual forma se tiene que en este tipo de versión se 

reflejan las directivas del proyecto para usuarios avanzados y 

desarrolladores. 

 

El 22 de enero de 2008 se ha lanzado la versión 1.5 estable de Joomla, que 

incorpora notables mejoras en el área de seguridad, administración y 

cumplimiento con estándares W3C. actualmente cuenta con una gran 

cantidad de componentes, módulos y plugins, aunque se pueden usar los de 

la version anterior (1.0.X). Unicamente hay que activar un plugin incluido 

llamado System - Legacy que mejora considerablemente (no por completo) 

la compatibilidad con los mambots para Joomla! 1.0.X. 

 
Radiografía  

 

Los datos y cifras que se presentan en la tabla siguiente nos permiten 

profundizar en cuanto a Joomla. La versión 1.0.12 cuenta de 65,880 líneas 

de código fuente que han sido identificadas con el aplicativo SLOCCount, 

una cifra que según el modelo COCOMO requeriría un esfuerzo para 

producir un software de este tamaño de 16 personas-año. El tiempo que 

necesita una empresa para crear este software es de aproximadamente 18 

meses, y la cantidad de personal requerido es de 11 desarrolladores. Una 

vez que se conoce los recursos, el coste es el resultado de multiplicar, 

56.286$/año que es el salario promedio de un programador en los Estados 

Unidos, por 2,40 (gastos extras). 
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ESTADO ACTUAL DE JOOMLA 

Sitio web http://www.joomla.org/ 

Inicio del proyecto 17 de agosto de 2005 

Versión actual 4 de novie. de 2009 

Número de versión 1.5.15 

Nombre clave Wojmamniamamamni 

Líneas de código fuente 65.880 

Esfuerzo estimado de desarrollo 
(persona-año / persona-mes) 

16,25 /194,94 

Estimación de tiempo (años-meses) 1,3/15,70 

Estimacióndel#dedesarrolladoresenparalelo 10,51 

Estimación de costo USD$ 2.194.486 

 

Plataformas compatibles 

 

En GNU/Linux: Después de bajar el archivo de distribución en un directorio 

bajo el sitio del servidor web, ejecute la descompresión porque el archivo 

generalmente viene en formato zip. Este programa no necesita recompilarse 

porque se basa en php que es un lenguaje interpretado.  

Por ejemplo: si el root de su sitio web es /var/www/html es posible crear un 

directorio que se llame /var/www/html/joomla donde quedarán todos los 

guiones del programa. 

http://www.joomla.org/
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En Windows: De forma similar a GNU/Linux, es necesario descomprimir el 

archivo dentro de un directorio en la raíz del servidor web por ejemplo si 

apache está instalado en c:\apache, el archivo se debe crear en 

c:\apache\htdocs\joomla. 

 

Se asume que el usuario ha trabajado con el servidor Apache y el gestor de 

bases de datos MYSQL, por ello es necesario que antes de iniciar el proceso 

de instalación, tanto para Windows como para GNU/Linux se haya creado 

una base de datos en mysql con el correspondiente usuario y permisos; el 

siguiente paso a ejecutar es por medio del navegador, se debe entrar al 

directorio que se ha creado, siguiendo con nuestro ejemplo se debe ingresar 

al url, http://su_sitio.com/joomla de forma que se correrá un asistente que lo 

guiará hasta el final de la instalación. 

 

En Mac OSX: Se puede hacer de dos maneras. O bien activando el 

ordenador como servidor Apache mediante la función "compartir web" en 

Preferencias del Sistema, o instalando una aplicación denominada MAMP 

que a su vez instala MySQL, PHP 5 y Apache 2. De esta manera el 

contenido del archivo .zip de Joomla! debe ser colocado en la carpeta: 

Aplicaciones/MAMP/htdocs/ y luego iniciar la instalación. 

 
Versiones  

 

“Las versiones que se han emitido de este programa son: 

 

 16 de septiembre de 2005: Joomla! 1.0.0 [Sunrise] 

 21 de septiembre de 2005: Joomla! 1.0.1 [Sunburst] 

 2 de octubre de 2005: Joomla! 1.0.2 [Sunset] 

 14 de octubre de 2005: Joomla! 1.0.3 [Sunlight] 

http://su_sitio.com/joomla
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
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 21 de noviembre de 2005: Joomla! 1.0.4 [Sundial] 

 24 de diciembre de 2005: Joomla! 1.0.5 [Sunspot] 

 15 de enero de 2006: Joomla! 1.0.6 [Sunscreen] 

 15 de enero de 2006: Joomla! 1.0.7 [Sunbolt] 

 26 de febrero de 2006: Joomla! 1.0.8 [Sunshade] 

 5 de junio de 2006: Joomla! 1.0.9 [Sunshine] 

 25 de junio de 2006: Joomla! 1.0.10 [Sundown] 

 29 de agosto de 2006: Joomla! 1.0.11 [Sunbow] 

 12 de octubre de 2006: Joomla! 1.5 [BETA] released. [Mapya] 

 12 de diciembre de 2006: Joomla! 1.0.12 [Sunfire] 

 21 de julio de 2007: Joomla! 1.0.13. [Sunglow] 

 1 de septiembre de 2007: Joomla! 1.5 [RC2] [Endeleo] 

 4 de octubre de 2007: Joomla! 1.5 [RC3] [Takriban] 

 18 de diciembre de 2007: Joomla! 1.5 [RC4] [Karibu] 

 14 de enero de 2008: Joomla! 1.0.14 RC1. [Daybreak] 

 22 de enero de 2008: Joomla! 1.5 [Stable]. [Khepri] 

 8 de febrero de 2008: Joomla! 1.5.1 [Stable]. [Seenu] 

 23 de marzo de 2008: Joomla! 1.5.2 [Stable]. 

 23 de abril de 2008: Joomla! 1.5.3 [Stable]. [Vahi] 

 6 de julio de 2008: Joomla! 1.5.4 [Stable]. [Naiki] 

 28 de julio de 2008: Joomla! 1.5.5 [Stable]. [Mamni] 

 12 de agosto de 2008: Joomla! 1.5.6 [Stable]. [Vusani]. 

 9 de septiembre de 2008: Joomla! 1.5.7 [Stable]. [Wovusani]. 

 10 de noviembre de 2008: Joomla! 1.5.8 [Stable]. [Wohnaiki]. 

 12 de diciembre de 2008: Joomla! 1.5.9 [Stable]. [Vatani]. 

 28 de marzo de 2009: Joomla! 1.5.10 [Stable]. [Wohmammi]. 

 3 de junio de 2009: Joomla! 1.5.11 [Stable]. [Vea]. 

 1 de julio de 2009: Joomla! 1.5.12 [Stable]. [Wohmamni Ama Woi]. 

 22 de julio de 2009: Joomla! 1.5.13 [Stable]. [Wojmamni ama baji]. 

 30 de julio de 2009: Joomla! 1.5.14 [Stable]. [Wojmamni ama naiki]. 

 4 de noviembre de 2009: Joomla! 1.5.15 [Stable]. [Wojmamni ama 

mamni]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
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Extensiones  

 

Una de sus mayores potencialidades que tiene este CMS es la gran cantidad 

de extensiones existentes programadas por su comunidad de usuarios que 

aumentan las posibilidades de Joomla con nuevas características y que se 

integran fácilmente en él. Existen cientos de extensiones disponibles y con 

diversas funcionalidades como por ejemplo: 

 

 Generadores de Formularios Dinámicos 

 Directorios de Empresas u Organizaciones 

 Gestores de Documentos 

 Galerías de Imágenes Multimedia 

 Motores de Comercio y Venta Electrónica 

 Software de Foros y Chats 

 Calendarios 

 Software para Blogs 

 Servicios de Directorio 

 Boletines de Noticias 

 Herramientas de Registro de Datos 

 Sistemas de Publicación de Anuncios 

 Servicios de Suscripción 

 A su vez estas extensiones se agrupan en: 

 Componentes 

 Módulos 

 Plantillas 

 Plugins 

 Lenguajes”9 

 

 

                                                             
9
http://www.google.com.ec/search?hl=es&defl=es&q=define:Joomla!&sa=X&ei=3vmTT 

Oi4KoOClAeKu5SnCg&ved=0CBQQkAE 

http://es.wikipedia.org/wiki/CMS
http://www.google.com.ec/search?hl=es&defl=es&q=define:Joomla!&sa=X&ei=3vmTTOi4Ko
http://www.google.com.ec/search?hl=es&defl=es&q=define:Joomla!&sa=X&ei=3vmTTOi4Ko
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Instalación 

 

“Si todo es correcto nos aparecerá un asistente de instalación vía web. 

Pulsaremos "Siguiente" para continuar con el paso 2 de la instalación: 

 

 

 

En el paso 2, el asistente de instalación de Joomla! realizará una 

comprobación, si alguno de los parámetros de configuración no es admitido 

lo marcará en rojo. No podremos continuar con la   instalación si no  cumplen 

algunos de los requisitos. 

 

 En la parte inferior mostrará los valores recomendados, en este caso, 

aunque haya opciones en rojo, sí se podrá continuar la instalación. Cuando 

hayamos corregido los posibles problemas podremos pulsar "Volver a 

comprobar", así hasta que todo esté correcto, en este caso pulsaremos 

"Siguiente" para continuar con el paso 3: 



 
 

84 
 

 

 

En el paso 3, nos mostrará los términos de la licencia GNU/GPL de Joomla!, 

los leeremos y si estamos de acuerdo pulsaremos "Siguiente" para 

continuar: 

 

 

En el paso 4 Base de datos, indicaremos los datos de la base de datos 

MySQL que utilizaremos para alojar las tablas de Joomla!: 

 

 Tipo de base de datos: mysql. 

 Nombre del servidor: localhost. 

 Nombre de usuario: usujoomla. 
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 Contraseña: contraseña. 

 Nombre de la base de datos: bdjoomla. 

 

 
Los datos anteriores serán los datos que hayamos utilizado para la creación 

de la base de datos y el usuario con permisos sobre ésta.Tras introducir 

estos datos pulsaremos "Siguiente" para continuar: 

 

 

 

Si disponemos de un servidor FTP en nuestro equipo, podremos configurar 

Joomla! para que lo utilice. Para ello habrá que indicar los siguientes 

datos:Habilitar la capa FTP para la gestión de archivos: marcaremos "Sí" 

para habilitar esta opción. 

 

 Nombre del usuario FTP: nombre con permisos de lectura (al menos) 

sobre las carpetas de Joomla!. 

 Contraseña FTP: contraseña del usuario FTP.”10 

 

                                                             
10

http://comunidadjoomla.org/component/content/article/53-ayuda-manuales-joomla-15x/147-manual-de-instalacion-

para-joomla-15x.html 
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A continuación, en el paso 5, indicaremos los siguientes datos: 

 

 “Nombre del sitio web: nombre que se utilizará para el sitio web. 

 Correo electrónico del usuario administrador: email del usuario 

administrador. 

 Contraseña del usuario admin: contraseña para acceder a la 

administración de Joomla!. 
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En este mismo paso también indicaremos si queremos subir datos de 

ejemplo, restaurar o migrar contenido de respaldo: 

 

 Instalar contenido de ejemplo predeterminado (en español): con 

esta opción se cargarán los datos de ejemplo predeterminados. Para 

hacerlo hay que marcar la primera opción "Instalar contenido de 

ejemplo predeterminado" y hacer clic sobre el botón "Instalar los datos 

de ejemplo predeterminados" (en español). 

 

Cargar un script de migración: con esta opción se puede subir un archivo de 

un script SQL compatible con Joomla! 1.5 ya existente y ejecutarlo en el 

servidor. Esto sirve tanto para para instalar datos de ejemplo en su idioma o 

para restaurar una copia de seguridad de Joomla! 1.5.  

 

El script SQL debe tener los prefijos correctos en las tablas, estar codificado 

en UTF-8 y ser compatible con el esquema de bases de datos de Joomla! 

1.5. 

 

 Migrar contenidos de una versión anterior: permite importar 

contenidos, utilizando una copia de seguridad de la base de datos de 

un sitio con una versión anterior de Joomla!, en el nuevo sitio con 

Joomla! 1.5. El asistente de instalación permite subir script sql no 

comprimidos, comprimidos con zip y también comprimidos con gz. 

Los archivos comprimidos deben contener un solo fichero de script. 

 

 Instalación limpia: esta opción instala Joomla! completamente vacío 

(sin contenido de ejemplo). Para ello, tras indicar el nombre del sitio, 

el correo electrónico y la clave del usuario admin, puede pasar a la 

etapa de finalización haciendo clic en "Siguiente". 
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En nuestro caso marcaremos "Instalar contenido de ejemplo 

predeterminado" y pulsaremos el botón "Instalar los datos de ejemplo 

predeterminados": 

 

 

 

Tras pulsar en "Instalar los datos de ejemplo predeterminados" nos mostrará 

este aviso: 

 

 

 

Tras pulsar en este botón se habrán creado las 36 tablas de MySQL 

necesarias para el funcionamiento de Joomla!, podremos verlas con 
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cualquier aplicación que permita acceder a MySQL Server, por ejemplo 

AjpdSoft Administración Bases de Datos: 

 

 

 

 

Por último, el asistente de instalación de Joomla! nos obligará a eliminar el 

directorio "installation" ubicado (en nuestro caso) 

en:E:/AppServ_Joomla/www/joomla/installation 

 

El aviso que muestra el asistente de instalación de Joomla!: Para continuar 

debe eliminar completamente el directorio de instalación. 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=163
http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=163
http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=163
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Por motivos de seguridad, no podrá avanzar más allá de esta pantalla hasta 

que el directorio "installation" sea removido completamente. Esta es una 

característica de seguridad de Joomla!. 

 

Así pues procederemos a eliminarlo abriendo el Explorador de Windows y 

accediendo a la carleta "joomla", eliminado el directorio "installation". Tras 

eliminarlo pulsaremos en "Administración" para entrar en la ventana de 

administración y configuración de Joomla!. Podremos pulsar también en 

"Portada" para ver lo que verán los usuarios al conectarse a nuestro servidor 

web: 

 

 

 

En la ventana anterior también nos indicará el nombre del usuario 

administrador de Joomla!: "admin". Pulsando en "Administración" o bien 

escribiendo la siguiente URL en nuestro navegador web: 

 

http://localhost/joomla/administrator/: Nos mostrará la siguiente ventana, 

introduciremos el usuario "admin" y la contraseña introducida en el paso 6 de 

http://localhost/joomla/administrator/
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la instalación, en "Idioma" podremos seleccionar el idioma en el que 

aparecerá la ventana de administración de Joomla!. Pulsaremos "Acceder": 

 

 

 

Ventana de administración de Joomla!: 

 

 

Para ver el aspecto inicial que tendrá nuestro sitio web pondremos en el 

navegador web la siguiente URL:http://localhost/joomla 

http://localhost/joomla
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”11 

 

MACROMEDIA FLASH 

 

Concepto 

 

“Adobe Macromedia Flash® Es una aplicación que trabaja sobre 

"Fotogramas" destinado a la producción de animación. Es actualmente 

escrito y distribuido por Adobe Systems, y utiliza gráficos 

vectoriales e imágenes ráster, sonido, código de programa, flujo de vídeo y 

audio bidireccional (el flujo de subida sólo está disponible si se usa 

conjuntamente con Macromedia Flash Communication Server).  

 

En sentido estricto, Flash es el entorno y Flash Player es 

el programa de máquina virtual utilizado para ejecutar los archivos 

generados con Flash. 

                                                             
11

 http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=351 
  http://comunidadjoomla.org/component/content/article/53-ayuda-manuales-joomla-15x/147-manual-de-instalacion-

para-joomla-15x.html 

http://diccionario.babylon.com/Adobe%20Systems%20Incorporated#%21%21FRDD66BMXT
http://diccionario.babylon.com/gr%C3%A1fico%20vectorial#%21%21FRDD66BMXT
http://diccionario.babylon.com/gr%C3%A1fico%20vectorial#%21%21FRDD66BMXT
http://diccionario.babylon.com/imagen#%21%21FRDD66BMXT
http://diccionario.babylon.com/r%C3%A1ster#%21%21FRDD66BMXT
http://diccionario.babylon.com/Macromedia%20Flash%20Communication%20Server#%21%21FRDD66BMXT
http://diccionario.babylon.com/programa%20%28computaci%C3%B3n%29#%21%21FRDD66BMXT
http://diccionario.babylon.com/m%C3%A1quina%20virtual#%21%21FRDD66BMXT
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Ventana y elementos 

 

“El entorno de trabajo del programa Flash está dividido en las siguientes 

secciones: la barra de menú, las barras de herramientas (Principal, Estado y 

Controlador) el escenario de la película de trabajo y los Paneles.  

La versión 8 de Macromedia Flash incorpora nuevos elementos de pantalla 

llamados Paneles que controlan los diferentes aspectos del programa.. De esta 

forma, disponemos del panel de Herramientas, Propiedades, Biblioteca, Línea de 

tiempo, Mezclador de colores y otros que iremos viendo a medida que avancemos 

en el curso.”12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una de las partes más importantes de Flash es el panel de Herramientas 

(menú Ventana/Herramientas) que contiene las herramientas principales del 

programa para la realización y tratamiento de nuestros gráficos. Este panel 

contiene también los controles para los colores de relleno y de trazo de los 

objetos en su parte inferior. 

Para utilizar cualquiera de las herramientas del panel seguiremos los pasos 

siguientes: 

 

                                                             
12

 http://www.adrformacion.com/curso/flash/leccion1/IntroduccionFlash.htm 
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 Picamos en la herramienta que queremos utilizar o bien tecleamos el 

carácter del teclado de la herramienta.  Movemos el cursor a la 

escena y utilizamos la herramienta.  Acompañando algunas 

herramientas disponemos de unas controles adicionales que 

podremos establecer para cambiar el funcionamiento de la 

herramienta.  

 Estas opciones o controles los visualizaremos en la parte inferior del 

mismo panel. Junto con estas opciones, el panel Propiedades (que de 

forma predeterminada se muestra en la parte inferior, por debajo de la 

escena, junto con el panel Acciones), complementará a aquellas. 

 

 

 

 

Barra de menú 

 

Veamos con detalles las secciones:Barra de propiedades, parte inferior de la 

ventana principal.  

 

 

 

Al margen izquierdo vemos que es un documento si guardar, por eso nos 

dice Sin Título, luego tenemos para poder configurar, el tamaño, el color de 
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fondo, la velocidad de fotogramas o frames por segundos (FPS) y para la 

exportación la opción publicar. Veamos: 

 

 

Esta ventana -aquellos que vienen de versiones anteriores ya la conocen-, 

nos pide los datos de tamaño de nuestra película, color de fondo, la 

velocidad de fotogramas por segundo, qué tipo de reglas deseamos utilizar, 

para web, utilicemos Píxeles. Coincidir con impresora, significa que nos 

adapta el documento para una buena impresión (en caso de bocetos por 

ejemplo). 

 

Coincidir con contenidos, nos adapta el lienzo o el fondo con los objetos que 

tenemos y si sobra espacio lo elimina. 

 

Transformar en predeterminado, una vez que tenemos todo seteado y 

pensamos que va a hacer siempre de esa manera, tomamos esta opción y la 

dejamos predeterminada y cada vez que tengamos un archivo nuevo va a 

abrir con las características predeterminadas. 

 

Predeterminada, es pedir que nos coloque lo predeterminado, por si 

cambiamos y no es lo deseado. 
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Si hacemos clic en publicar: 

 

 

 

Tenemos las propiedades del archivo swf, que va a ser el archivo que 

utilizamos para incorporar en un html para uso web. 

 

”13 

 

 

                                                             
13

 http://www.webtaller.com/manual-flash/elementos-linea-tiempo.php 
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Escenario 

 

“El Escenario, situado en la parte central del programa, es el área de trabajo 

en forma rectangular donde se produce la película.  

 

Se puede trabajar tanto encima como 

entorno a él, teniendo en cuenta que 

la visualización del resultado de lo 

que estamos haciendo y que 

publicaremos, se limita al interior de 

ese rectángulo ó escenario. 

 

En este escenario se componen los fotogramas individuales de la película. 

 

Línea de Tiempo 

 

Las animaciones en Macromedia Flash se basan en la combinación de 

fotogramas y capas dispuestos en una línea de tiempo a partir de la cual 

estableceremos la película. Por lo tanto podría decirse que el panel Línea de 

tiempo es el más importante cuando trabajamos en Flash. 

 

 

Este panel se encuentra por debajo de la barra de Herramientas. En él se 

agrupan la línea de tiempos propiamente dicha, con todos los fotogramas de 

la animación y a su izquierda el listado de Capas de las que consta la 

película, junto con una serie de opciones a manera de iconos.  

 

Por tanto, la línea de tiempo organiza y controla el contenido de una película 

a través del tiempo en capas y fotogramas. 
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Línea de tiempo 

 

Capas 

 

“Las  capas, son elementos que actúan como una pila de acetatos 

transparentes y sirven para mantener la ilustración por separado, de forma 

que se puedan combinar distintos elementos en una misma imagen visual 

sin que se corten o unan entre si. En la Línea de tiempo animamos las capas 

que forman la película, donde se coordina el tiempo de la animación y se 

sincronizan las animaciones de las distintas capas Se puede modificar el 

modo de ver tanto las capas, como los fotogramas para crear una zona de 

trabajo cómoda según se vaya realizando la película, pulsando sobre el 

icono del extremo superior derecho de la misma línea de tiempo.  

 

 

 

 

  “14 
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 http://www.desarrolloweb.com/articulos/1069.php 

CAPAS 

PARA AGREGAR CAPAS 

          PARA ELIMINAR CAPAS 
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Fotogramas 

 
 

“Un fotograma representa el contenido de la película en un instante de 

tiempo. Por tanto, una animación no es más que una sucesión de 

fotogramas.  

Todo esto se puede controlar desde la Línea de Tiempo,pero no todos los 

fotogramas tienen el mismo comportamiento ni se tratan igual. Veamos qué 

tipos de fotogramas hay y cuáles son sus rasgos. 

 

Tipos de Fotogramas  

 

Fotograma Clave (KeyFrame) :Son 

fotogramas con un contenido 

especifico, se crean, por tanto, para 

insertar en ellos un nuevo contenido 

no existente en la película. Se 

identifican por tener un punto negro 

en el centro y cuando esté vacío se le diferencia por una línea negra 

vertical.Por ejemplo, en el ejemplo de la "pelota" que rebotaba en el suelo 

habría 3 Keyframes. Uno para cada posición distinta de la pelota. 

 

Fotograma Normal (Normal Frame) : Estos fotogramas siempre siguen a 

los fotogramas clave, no representan 

contenido nuevo y son de color gris. 

El último fotograma de una secuencia 

de fotogramas normales viene 

representado por un cuadrado blanco 

sobre fondo gris. 
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En el ejemplo, los fotogramas del 2 - 5 son fotogramas normales, su 

contenido no es nuevo, esto es, es el mismo que el del fotograma 1. Como 

vemos, su misión es prolongar la duración de un fotograma clave o 

keyframe. 

 

Fotograma Contenedor: No son fotogramas propiamente dichos, sino que 

representan un lugar dentro de la 

Línea de Tiempo en la que se puede 

insertar uno. Por defecto ocupan toda 

la película y Flash no los tendrá en 

cuenta al publicar la película. En la 

imagen anterior, son fotogramas 

contenedores todos los fotogramas a partir del 12 (incluido). 1 de cada 5 

fotogramas contenedor es gris, el resto, blancos. 

 
Fotograma Vacío: Son fotogramas sin contenido, Su color es blanco. 

 

En la imagen, los fotogramas del 6 al 

11 (incluidos) son fotogramas 

vacíos. No debemos confundirlos con 

los fotogramas contenedor, pues 

estos últimos vienen delimitados por 

líneas verticales grises (no negras). Si se inserta algo en estos fotogramas, 

pasan a ser Keyframes. Es importante resaltar que Flash no ignora estos 

fotogramas y simplemente mostrará una imagen en blanco. (no dará por 

terminada la animación). De modo que si queremos que un objeto aparezca 

en el fotograma 1 y después otra vez en el fotograma 10. Los fotogramas del 

2 al 9 deberán ser fotogramas vacíos ya que así el objeto "desaparecerá" y 

volverá a aparecer.  
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Fotograma Etiquetado (LabelFrame): Contiene en la parte superior una 

"bandera" roja que indica que tienen 

un nombre asociado. Dicho nombre 

se establece desde el Panel "Frame". 

Si la duración del frame es la 

suficiente, se puede leer el nombre (o 

etiqueta) que identifica al conjunto de fotogramas. 

 

Fotograma con Acciones asociadas: Contienen en la parte superior una 

"a" que indica que tienen una acción asociada. Estos fotogramas son 

especialmente importantes, pues estas acciones, en principio "ocultas" (para 

verlas hay que acceder al Panel Acciones) pueden cambiar el 

comportamiento de la película. En la imagen, la acción existente en el 

fotograma 1 afecta también al 2 y al 3 (por ser fotogramas normales). El 

fotograma 4 no tiene acciones y sí las tiene el 5. 

 

 Fotogramas Animados: Pueden ser de 2 tipos: 

1. Fotogramas de Animación de Movimiento: Vienen caracterizados 

por el color morado y representa el movimiento (con o sin efectos) de 

un objeto, que pasa de la posición del Keyframe inicial al final. Para 

representar esta animación aparece una flecha entre estos 

Keyframes. 

 

 

Fot. deAnim de Mov. 
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Esta imagen representa el ejemplo de la pelota. Del frame 1 se pasa al 6, 

(Flash representará el movimiento entre ambas posiciones en la película 

final) y del 6 al 11. Otro movimiento. 

2. Fotogramas de animación de Forma: Vienen caracterizados por el 

color verde y representan un cambio en la forma de un objeto, que 

pasa de la forma que tenía en el Keyframe inicial a la del final. Para 

representar esta animación aparece una flecha entre estos 

Keyframes. 

 
 

 

Fot. deAnim de Forma. 

 

Este ejemplo, similar al de arriba representa el cambio de forma de la pelota. 

En el frame 1 tendría la forma original, en el frame 5, forma de cuadrado (por 

ejemplo) y en el 11, otra forma distinta. 

 

 

En esta última imagen aparecen casi todos los tipos de fotogramas”15 

 

                                                             
15

 http://www.adrformacion.com/curso/flash/leccion1/IntroduccionFlash.htm 
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CAPITULO II: NTIC`S 

 

Introducción  

 

“Las tecnologías de la Información y 

Comunicación desde sus orígenes 

han tenido un profundo impacto en 

todas las actividades humanas. El 

ámbito educativo no ha sido la 

excepción, cada día, son más los 

profesionales que adquieren y utilizan 

tecnología en sus actividades académicas diarias. Cabe destacar que 

gracias a las TIC, la formación puede ser hoy en día accesible a cualquier 

persona, en cualquier momento y en cualquier lugar.  

 

Sin embargo, el aprovechamiento de los recursos tecnológicos no siempre 

es el adecuado, en la mayoría de los casos, la utilización que se hace de los 

recursos tecnológicos no siempre lleva una metodología ni un modelo 

pedagógico educativo que fundamente su uso. Actualmente las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación TICs están sufriendo un desarrollo 

vertiginoso, esto está afectando a prácticamente todos los campos de 

nuestra sociedad, y la educación no es una excepción. El presente trabajo 

resulta del interés que la interacción TICs-Educación viene despertando en 

todo el mundo. En conferencia Internacional de Educación "La educación 

para todos para aprender a vivirjuntos (CIE, 2001) celebrada en Ginebra en 

el 2001 expresaba en relación con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC).”16 

 

                                                             
16

 http://www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_articulo=189 
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“Esas tecnologías se presentan cada vez mas como una necesidad en el 

contexto de sociedad donde los rápidos cambios, el aumento de los 

conocimientos y las demandas de una educación de alto nivel 

constantemente actualizada se convierten en una exigencia permanente.  

La relación entre las TICs y la educación tiene dos vertientes: Por un lado, 

los ciudadanos se ven abocados a conocer y aprender sobre las TICs. Por 

otro, las TICs pueden aplicarse al proceso educativo.  

 

Ese doble aspecto se refleja en dos expectativas educativas distintas: por un 

lado, tenemos a los informáticos, interesados en aprender informática, y, en 

el otro, a los profesores, interesados en el uso de la informática para la 

educación. Durante todo el desarrollo de este trabajo estaré abordando los 

temas que a nuestro juicio, son de gran importancia para conocer las 

tecnologías de la información y la comunicación y su uso como una 

herramienta para fortalecer el desarrollo de la educación.”17 

 

Definición  

 

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación al conjunto 

de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en 

forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética.  

 

Las TICs incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el 

desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

 

                                                             
17

 http://grupo12-tics.blogspot.com/2007/04/tics.html 
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Características 

 

“Inmaterialidad (Posibilidad de digitalización). Las TICs convierten la 

información, tradicionalmente sujeta a un medio físico, en inmaterial. 

Mediante la digitalización es posible almacenar grandes cantidades de 

información, en dispositivos físicos de pequeño tamaño (discos, CD, 

memorias USB, etc.). A su vez los usuarios pueden acceder a información 

ubicada en dispositivos electrónicos lejanos, que se transmite utilizando las 

redes de comunicación, de una forma transparente e inmaterial.  

 

Esta característica, ha venido a definir lo que se ha denominado como 

"realidad virtual", esto es, realidad no real. Mediante el uso de las TICs se 

están creando grupos de personas que interactúan según sus propios 

intereses, conformando comunidades o grupos virtuales. Instantaneidad. 

Podemos transmitir la información instantáneamente a lugares muy alejados 

físicamente, mediante las denominadas "autopistas de la información". 

 

Se han acuñado términos como ciberespacio, para definir el espacio virtual, 

no real, en el que se sitúa la información, al no asumir las características 

físicas del objeto utilizado para su almacenamiento, adquiriendo ese grado 

de inmediatez e inmaterialidad. Aplicaciones Multimedia. Las aplicaciones o 

programas multimedia han sido desarrollados como una interfaz amigable y 

sencilla de comunicación, para facilitar el acceso a las TICs de todos los 

usuarios. Una de las características más importantes de estos entornos es 

"La interactividad". Es posiblemente la característica más significativa. A 

diferencia de las tecnologías más clásicas (TV, radio) que permiten una 

interacción unidireccional, de un emisor a una masa de espectadores 

pasivos, el uso del ordenador interconectado mediante las redes digitales de 

comunicación, proporciona una comunicación bidireccional (sincrónica y 

asincrónica), persona- persona y persona- grupo.  
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Se está produciendo, por tanto, un cambio hacia la comunicación entre 

personas y grupos que interactúan según sus intereses, conformando lo que 

se denomina "comunidades virtuales". El usuario de las TICs es por tanto, un 

sujeto activo, que envía sus propios mensajes y, lo más importante, toma las 

decisiones sobre el proceso a seguir: secuencia, ritmo, código, etc.  

 

Otra de las características más relevantes de las aplicaciones multimedia, y 

que mayor incidencia tienen sobre el sistema educativo, es la posibilidad de 

transmitir información a partir de diferentes medios (texto, imagen, sonido, 

animaciones, etc.). Por primera vez, en un mismo documento se pueden 

transmitir informaciones multi-sensoriales, desde un modelo interactivo.”18 

 

f.  METODOLOGÍA 

 

 

MÉTODOS 

 

 

El presente proyecto de Tesis utilizara  los siguientes métodos, técnicas y 

procedimientos: 

 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Como método general de la investigación, lo utilizaremos  como punto de 

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

página web del Colegio Técnico Agropecuario “Oriente Ecuatoriano” 

 

 

                                                             
18

 http://www.monografias.com/trabajos23/nuevas-tecnologias/nuevas-tecnologias.shtml 



 
 

107 
 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Con este método se abordara aspectos generales de las actividades del 

Colegio Técnico Agropecuario “Oriente Ecuatoriano”, con la finalidad de 

determinar sus falencias y tener elementos de juicio que permitieron la 

elaboración de la página web. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Permitirá narrar los hechos y fenómenos históricos relacionados con el 

contexto de la institución. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

Lo utilizaremos  para las  diferentes   actividades   que   se   desarrollaron en 

cada una de las áreas administrativas, docentes e institucionales, 

cumpliendo con el objetivo propuesto, y de esta manera sintetizarlos a través 

de la elaboración de las conclusiones y recomendaciones tendientes al 

mejoramiento de la institución.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Este método permitirá procesar la información que se obtuvo  con la 

aplicación de técnicas e instrumentos, además presentar los resultados en 

forma porcentual y grafica que facilite su interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN 

Mediante esta técnica se realizara una observación directa a los diferentes 

directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y administrativos de la 
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institución educativa,  con visitas a la entidad para contar con conocimientos 

de causa sobre aspectos relacionados al tema que se propuso.  

 

ENTREVISTA 

Se desarrollara entrevistas a las autoridades, Rector, Vicerrector e Inspector, 

a 3 miembros de los 6 integrantes del Consejo Directivo, secretaria y 

colectora de la institución los mismos que trabajan en los departamentos  

administrativos del plantel educativo, esta nos permitirá obtener datos 

específicos a través del dialogo, para conocer las diferentes necesidades de 

información en la página web. Para esta técnica se utilizara como 

instrumento una ficha de entrevista la cual se describe en anexos. 

 

ENCUESTA 

La encuesta se aplicara  a 20 docentes  de un total de 26 y  a 100 

estudiantes de un total de 206 que son el total de la población estudiantil de 

la entidad educativa, sobre aspectos relacionados al desarrollo de la página 

web, la misma que ayudará para la realización del presente proyecto. 

 

RECOPILACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 

 

Mediante esta técnica se recopilará documentos, folletos, tesis, libros, que 

servirán para la elaboración del fundamento teórico. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para efectos de aplicación de la encuesta en lo interno de la Institución 

educativa se considerara  del   100%  del  personal  docente, un  número 
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manejable, por el acceso que se mantiene con los actores del proceso 

desarrollo  de la página web. 

 

 

DISTRIBUCIÓN  DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO ORIENTE 

ECUATORIANO 

 

 
CURSO  Y PARALELO 

 
Muestra 

Docentes 

 
Muestra 

Estudiantes 
 

 
TOTAL 

Muestra 
 

Octavo año de educación básica “A” 2 5 7 

Octavo año de educación básica “B” 2 5 7 

Noveno año de educación básica “A” 2 5 7 

Noveno año de educación básica “B” 2 5 7 

Decimo año de educación básica “A” 2 10 12 

Primer Año de Bachillerato  (Año 

Común) 

2 10 12 

Segundo Año de Bachillerato 

Especialidad Aplicaciones Informáticas 

 

2 

 

5 

 

7 

Segundo Año de Bachillerato 

Especialidad Explotaciones 

Agropecuarias 

 

2 

 

5 

 

7 

Tercer Año de Bachillerato Especialidad 

Aplicaciones Informáticas 

 

2 

 

5 
 

7 

Tercer Año de Bachillerato Especialidad 

Explotaciones Agropecuarias 

 

2 
 

5 
 

7 

 

T    O    T    A    L 
 
 

 

20 
 

60 
 

80 

 

FUENTE: Colegio Técnico Agropecuario “Oriente Ecuatoriano”  
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos económicos utilizados en el desarrollo de proyecto serán 

financiados por los autores del proyecto. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Pablo Aguilar  

 Marcelo Reyes   

 Profesores del colegio 

 Directivos 

 Estudiantes del colegio 

 

 
RECURSOS  INSTITUCIONALES 

 
 

 Universidad Nacional de Loja  

 Carrera de Informática Educativa 

 Colegio “Oriente Ecuatoriano” 

 Modalidad de Estudios a Distancia   

 

RECURSOS MATERIALES 

 Cuaderno    

 Carpetas 

 Perfiles  

 Copias    

 Hojas de papel bon    

 Lápiz     

 Borrador    

 Computadora                      
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 Internet                              

 Correo Electrónico     

 Cartuchos de tinta 

 Correcciones        

 Bolígrafos 

 Resaltador 

 Impresiones 

 Corrector 

 Teléfono 

 Flash Memory 

 CD 

 

 

PRESUPUESTO 

 

FUENTE: Colegio Técnico Agropecuario “Oriente Ecuatoriano” 
AUTORES: Pablo Aguilar y Marcelo Reyes 

 

MATERIAL 

 

COSTO 

 Materiales de escritorio 
 Impresiones 
 Transporte y Comunicaciones 
 Software y hardware 
 Otros  

$ 400 

$ 100 

$ 80 

$ 500 

$ 120 

 

TOTAL 
1200 

 



 
 

112 
 

 

h. CRONOGRAMA 

  MESES      AÑO 2010 - 2011                 
ACTIVIDADES Marzo Abril Mayo Junio  Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

  

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Tema x x                                                                                     
Desarrollo de la 
Problemática 

    x x                                       
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Justificación         x x x                                                                           
Objetivos             x X x                             

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
Marco Teórico                 x x x X x                                                               
Metodología                         x x                                                             
Recursos y 
financiamiento. 

                          x x                 
  

                      
  

      
  

      
  

Cronograma                               x x                                                       

Recopilación 
Bibliográfica                                   x x                                                   
Anexos                                     x x x x x                                           
Construcción del 
proyecto                                               x                                         
Aprobación del proyecto                                                 x x                                     
Investigación de campo                                                   x x                                   
Aplicación del 
instrumento de 
investigación                                                       x x x                             
Procesamiento y análisis 
de la información                                                             x x                         
Elaboración de propuesta                                                               x x x                     
Presentación del 1º 
borrador                                                                   x x x                 
Borrador definitivo                                                                       x x x             
Sustentación y defensa 
privada de tesis                                                                             x x         
Sustentación publica                                                                                    x     



 
 

113 
 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. DAVISON D. E., G. Fizgerald; McGraw Hill Companies; 

SegundaEdición (Febrero 1998); Information Systems 

Development: Methodologies, Techniques and Tools; ISBN 

0077092333  

2. PRESSMAN;Roger S. McGraw Hill/Interamericana de España 

3. 1993; Ingeniería de Software. Un enfoque práctico (3aEdición); 

ISBN 0070508143  

4. SÁNCHEZ, Javier Alberto. Aprende fácil computación. Pág. 24-27 

5. SARANGO  G. Javier. Aprenda Fácil Computación. Año. 2008. 

Pág. 35 - 36 

 

ARTICULOS ONLINE 

 

6. http://es.wikipedia.org/wiki/pagina_web_definicion" 

7. http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño_web 

8. http://es.wikipedia.org/wiki/conceptos_basicos_pagina_web 

9. http://www.rational.com/uml/resources/documentation/index.jsp 

10. http://www.yafaonline.com/portal/joomla/joomla-noticias/definicion-

joomla.html 

11. http://www.joomlaos.net/caracteristicas-de-joomla.php 

12. http://www.google.com.ec/search?hl=es&defl=es&q=define:Jooml

a!&sa=X&ei=3vmTTOi4KoOClAeKu5SnCg&ved=0CBQQkAE 

13. http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&si

d=351 

14. http://comunidadjoomla.org/component/content/article/53-ayuda-

manuales-joomla-15x/147-manual-de-instalacion-   para-joomla-

15x.html 

http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/pagina_web_definicion
http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño_web
http://es.wikipedia.org/wiki/conceptos_basicos_pagina_web
http://www.rational.com/uml/resources/documentation/index.jsp
http://www.yafaonline.com/portal/joomla/joomla-noticias/definicion-joomla.html
http://www.yafaonline.com/portal/joomla/joomla-noticias/definicion-joomla.html
http://www.joomlaos.net/caracteristicas-de-joomla.php
http://www.google.com.ec/search?hl=es&defl=es&q=define:Joomla!&sa=X&ei=3vmTTOi4Ko
http://www.google.com.ec/search?hl=es&defl=es&q=define:Joomla!&sa=X&ei=3vmTTOi4Ko


 
 

114 
 

ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO TÉCNICO 

“ORIENTE ECUATORIANO” DEL CANTÓN PALANDA 

Somos egresados de la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, estamos realizando 

nuestro proyecto de tesis  para la   elaboración de una página web como 

herramienta de apoyo tecnológico para el desarrollo y difusión del Colegio 

Técnico Agropecuario “ORIENTE  ECUATORIANO” con el propósito de ayudar 

a mejorar la institución de antemano le agradecemos su colaboración. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

EDAD:  CURSO:  FECHA:  SEXO:   

  

1. ¿Conoce usted que es una página web? 

SI (   )   NO (   ) 

 

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

 

SI (   )   NO (   ) 

 
Porque____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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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 (   ) 

 
Porque_________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

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. Estaría de acuerdo con apoyar la elaboración de una página web 

(dejarse tomar fotos, entrega de información en el curso y en el 
colegio)  

   

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 pagina web de la 
institución para conocer e informarse de los adelantos y proyectos 
de su institución educativa 
 

SI (   )   NO (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DEL COLEGIO TÉCNICO 

“ORIENTE ECUATORIANO” DEL CANTÓN PALANDA 

Somos egresados de la carrera de Informática Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, estamos realizando 

nuestro proyecto de tesis  para la   elaboración de una página web como 

herramienta de apoyo tecnológico para el desarrollo y difusión del Colegio 

Técnico Agropecuario “ORIENTE  ECUATORIANO” con el propósito de ayudar 

a mejorar la institución de antemano le agradecemos su colaboración. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

EDAD:  CURSO:  FECHA:  SEXO:  

 

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

 

SI (   )   NO (   ) 

2. Estaría de acuerdo en apoyar la creación de una página web de la 

institución educativa donde usted trabaja? 

   

SI (   )   NO (   ) 

Porque_________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3. Solicitaría información para presentar los diferentes 
proyectos, investigaciones etc. Que se ha realizado en la institución 
educativa en la página web del colegio.  
 

 
SI (   )   NO (   ) 

 

4. Usted como docente utilizaría la página web de la institución 
para conocer más e informarse de los adelantos y proyectos de su 
institución educativa en las diferentes áreas de trabajo (lenguaje y 
comunicación, matemáticas, informática, estudios sociales etc.). 
 

SI (   )   NO (   ) 

Porque_________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4  

FICHA DE ENTREVISTA 

 

 

TIPO: Estudiante (  )  Directivo/profesor (  ) Padre de fam. (  )  

SEXO: ____________________________________________________ 

CURSO: __________________________________________________ 

ESPECIALIDAD: ____________________________________________ 

FECHA: ___________________________________________________ 

EDAD: ____________________________________________________ 

 

 

DESARROLLO DE ENTREVISTA: 

 

¿Qué opina de la realización de una página web en la institución? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

¿A su criterio cuales serian ventajas de la utilización de una pagina web 

en la institución educativa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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¿El desarrollo e implementación de una página web le ayudaría a la 

promoción del establecimiento educativo? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Cuál cree usted que debería ser la información que se pueda mostrar en 

la página web de la institución educativa. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

COMENTARIOS   ADICIONALES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
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ANEXO 5 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

OBSERVADO 
Estudiante (  )  Directivo/profesor (  ) Padre de fam. (  )  
TIPO 
Proceso (   )  Persona (   ) 
SEXO: ____________________________________________________ 
CURSO: __________________________________________________ 
ESPECIALIDAD: ____________________________________________ 
FECHA: ___________________________________________________ 
 

 

DESARROLLO DE OBSERVACIÓN: 

 

SI NO 
 

ACTIVIDADES SI NO 

Los procesos administrativos en la institución educativa 

son… 

  

Como es el trabajo en el departamento de secretaria    

Como es el trabajo en el departamento de colecturía   

Como es el trabajo en el departamento de inspección   

Cuando un estudiante pide  información, ésta es entregada 

de una forma… 

  

Cuando el padre de familia pide información ésta es 

entregado de una forma 

  

 

TOTAL 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS   ADICIONALES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
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ANEXO 6 

PANTALLAS DE LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO 
TÉCNICO AGROPECUARIO ORIENTE ECUATORIANO 
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PANTALLA DE ESTRUCTURA 
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PANTALLA PERSONAL DOCENTE DEL COLEGIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

125 
 

l. ÍNDICE 

 

CARATULA_____________________________________________     i 

CERTIFICACIÓN ________________________________________     ii 

AUTORÍA ______________________________________________     iii 

AGRADECIMIENTO  _____________________________________     iv 

DEDICATORIA_________________________________________       v 

ESQUEMA DE TESIS___________________________________       vi 

a. TITULO __________________________________________     7 

b. RESUMEN  _______________________________________      8 

c.  INTRODUCCIÓN __________________________________      9 

d.  REVISIÓN DE LITERATURA_________________________  14 

 

CAPITULO I: PÁGINA WEB_________________________      14 

Partes de una computadora   _________________________   14 

Página web______________________________________ _    15 

Elementos de una página web________________________     16 

Ventajas de una página web_________________________      19 

Desventajas de una página web ______________________     19 

Joomla   _________________________________________     19 

Versiones   ______________________________________      20 

Instalación  ______________________________________    21 

 

CAPITULO II: NICS¨  _______________________________    29 

Definición ____________________________________ __   30 

Características  ___________________________________      30 



 
 

126 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS _________________________     32 

Materiales  _____________________________________     32 

Métodos  _________________________________________    32 

Técnicas e instrumentos _____________________________    33 

Población y muestra_______________________________       34 

 

f. RESULTADOS _________________________________    35 

Encuesta a los estudiantes   __________________________    35 

Encuesta a los docentes ____________________________     43 

Entrevista  directivos y personal docente _______________     48 

Observación a los procesos administrativos_____________      50 

 

g. DISCUSIÓN  _____________________________________     51 

h. CONCLUSIONES     ______________________________     52 

i. RECOMENDACIONES     ____________________________   52 

j. BIBLIOGRAFÍA       ________________________________     53 

k. ANEXOS   _____________________________________    55 

 


