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a. TÍTULO

“IMPLEMENTACIÓN

DE

UNA

PÁGINA

WEB

COMO

HERRAMIENTA DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES EN EL
COLEGIO NOCTURNO “RAFAEL RODRÍGUEZ PALACIOS”, QUE
PROMOCIONE

Y

DIFUNDA

LOS

SITIOS

CULTURALES

Y

TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA MALACATOS DEL CANTÓN
LOJA, PERIODO 2011 – 2012”

b. RESUMEN

La presente investigación tuvo como propósito elaborar e implementar una
página web, que a más de servir como herramienta pedagógica en el área
de Estudios Sociales, para los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael
Rodríguez Palacios, pretende ser un instrumento para fomentar y difundir
los lugares turísticos y culturales de la parroquia Malacatos donde se
encuentra ubicado la institución educativa, objeto de estudio.

Los objetivos surgen ante la necesidad no solo de aportar con los
aprendizajes significativos de los estudiantes, sino también promocionar y
difundir los sitios turísticos y culturales a través de la página web y que esta
contribuya

al desarrollo económico - cultural, de la parroquia Malacatos

garantizando la cohesión social de su gente.
Los métodos utilizados para realizar esta investigación fueron: método
científico eje principal de esta investigación, con el mismo se logró estudiar
e interpretar el vínculo de la problemática relacionada con la Página Web, la
misma que se la diseño como una herramienta didáctica tecnológica con
interfaces atractivas y fácil acceso a todos los usuarios, de tal manera que
se pueda lograr los objetivos planteados;
analítico,

además se utilizó

el método

sintético, dialectico y descriptivo que ayudaron a encaminar

adecuadamente cada una de las fases de la investigación; así mismo,

las

técnicas que se utilizaron para la recolección de información fueron: la
encuesta para lograr un mayor acercamiento a la problemática a tratar; la de
observación directa y la amplia documentación escrita, que permitió guiar
en cada una de las etapas del desarrollo de la Pagina Web, denominada
www.malacatostierramia.com , la misma que, a más de servir como un
recurso didáctico en la asignatura de estudios sociales, la implementación
de esta Página Web permitirá la difusión de los sitios turísticos y culturales
de la Parroquia Malacatos, contribuyendo a fomentar en los estudiantes una
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conciencia turística, a valorar y cuidar los recursos naturales y culturales
que tiene su Parroquia como parte del aprendizaje significativo dentro de la
institución y a correlacionar que la educación la cultura, el turismo y la
economía mantienen una íntima relación.
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SUMMARY

The present research was to develop and implement a web page, which
serve more as a teaching tool in the area of social studies for students of
Night School Rafael Rodríguez Palacios, intended as a tool to promote and
disseminate the sights and Malacatos cultural parish of where the school is
located , under study.

The objectives arise from the need not only to contribute to significant
learning of students but also promoting and spreading the tourist and cultural
sites through the site and that this contributes to economic development cultural, of the parish Malacatos ensuring social cohesion of its people.

The methods used for this research were: main shaft scientific method in this
research, it was possible to study and interpret the bond of the problems
related to the Website, the same as the design as a technological teaching
tool with attractive interfaces and easy access to all users , so as to achieve
the objectives , plus the analytic, synthetic , dialectical and descriptive
method that helped to properly route each of the phases of the research was
used , likewise , technical that were used for data collection were the survey
to achieve closer to the problem being treated , the direct observation and
written extensive documentation that allowed lead in each of the stages of
development of the web page called www.malacatostierramia.com , the
same as , more than serve as an educational resource on the subject of
social studies , the implementation of this Website will allow the
dissemination of tourist and cultural sites Malacatos Parish , helping to
encourage the students a tourism awareness, value and care for the natural
and cultural resources that you have your parish as part of meaningful
learning within the institution and education correlate culture , tourism and
the economy in an intimate relationship.

4

c. INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo de la presente investigación definida “Implementación de
una página web como herramienta del área de estudios sociales en el
colegio nocturno “Rafael Rodríguez Palacios”, que promocione y difunda los
sitios culturales y turísticos de la parroquia Malacatos del cantón Loja,
período 2011 – 2012”; se tomó en cuenta el diseño y elaboración de una
página web denominada www.malacatostierramia.com, la cual ha sido
realizada con los requerimientos necesarios para todos los usuarios.

Es importante tener en cuenta que los avances de la ciencia y la tecnología
han acelerado los cambios en el proceso de enseñanza - aprendizaje de las
diversas áreas del conocimiento en todas las instituciones educativas del
siglo XXI, lo que hace, que la experiencia educativa sea un acontecimiento
fascinante. Por lo tanto, son muchos los recursos que han sido puestos en
las manos del educador, para que el educando pueda encontrar atractivo el
aprendizaje que adquiere en los establecimientos educativos. Uno de estos
recursos es la página Web con el apoyo de las redes o Internet.

Bajo este contexto, se plantearon objetivos específicos como: identificar los
principales lugares turísticos y tradiciones culturales que fomenten mayor
atracción a propios y extraños de la Parroquia Malacatos, para finalmente
diseñar e implementar una página web como material didáctico en el
proceso de enseñanza aprendizaje del área de Estudios Sociales del
Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios, y que esto contribuya a la
formación académica de los estudiantes así como también a la difusión del
turismo en

Malacatos.

y que esto se

convierta en un nexo entre la

comunidad y los miembros que conforman dicho establecimiento educativo.
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Es así que con el uso de la

página Web, www.malacatostierramia.com;

esta investigación pretende verificar que tan óptimo resulta la aplicación de
la misma, para reforzar los aprendizaje en el área de estudios sociales y a la
vez crear

una conciencia turística en los estudiantes del colegio Nocturno

Rafael Rodríguez Palacios de la parroquia Malacatos.
página pretende
culturales

contribuir con la difusión

de la Parroquia Malacatos

Así mismo, esta

de los sitios turísticos y

y lograr una

conexión con la

comunidad y la obtención de aprendizajes significativos en torno a ella; estos
son los resultados

que arrojan la creación de esta página web,

adquiere su importancia,

pues

por tratarse no solamente de un recurso de

enseñanza-aprendizaje sino también de promoción y tal como lo consideran
los encuestados esta página equivale a un crecimiento económico para la
comunidad pues se dará a conocer por parte del Establecimiento Educativo,
y a través de esta página web las riquezas turísticas existentes en la
comunidad.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

LAS PÁGINAS WEB1

DEFINICIÓN: 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”2.

Las páginas web pueden ser cargadas de un ordenador o computador local
o remoto, llamado Servidor Web, el cual servirá de HOST. El servidor web
puede restringir las páginas a una red privada, por ejemplo, una intranet, o
puede publicar las páginas en el World Wide Web. Las páginas web son
solicitadas y transferidas de los servidores usando el Protocolo de
Transferencia de Hypertexto (HTTP - Hypertext Transfer Protocol). La acción
del Servidor HOST de guardar la página web, se denomina “HOSTING”.

Las páginas web pueden consistir en archivos de texto estático, o se pueden
leer una serie de archivos con código que instruya al servidor cómo construir
el HTML para cada página que es solicitada, a esto se le conoce como
Página Web Dinámica.

El contenido de la página puede ser predeterminado (página web estática) o
generado al momento de visualizarla o solicitarla a un servidor web (página
web dinámica). Las páginas dinámicas que se generan al momento de la
visualización se hacen a través de lenguajes interpretados, generalmente
Java Script, y la aplicación encargada de visualizar el contenido es la que
1

2

http://www.tic2.org/WebTecnica/Internet/Diseno-pag-web/Diseno-de-web.pdf

Diccionario panhispánico de dudas, 1. ° Edición (octubre 2009).
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debe generarlo. Las páginas dinámicas que se generan al ser solicitadas son
creadas por una aplicación en el servidor web que alberga las mismas.
Una página web es en esencia una tarjeta de presentación digital, ya sea
para empresas, organizaciones, personas, etc. Así mismo, la nueva
tendencia orienta a que las páginas web no sean solo atractivas para los
internautas, sino también optimizadas para buscadores a través del código
fuente. Forzar esta doble función puede, sin embargo, crear conflictos
respecto de la calidad del contenido.

Conceptos relacionados con el diseño y/o desarrollo web.3

A continuación, se comentan ciertos conceptos relacionados con el diseño
y/o desarrollo Web.


Página Web:

Documento realizado en HTML y que es parte de un sitio Web. Aparte del
HTML se pueden utilizar otros lenguajes complementarios como PHP, ASP,
Javascript.


Sitio Web:

Página principal y sus otras páginas, gráficos, documentos, multimedia y
otros archivos asociados que se almacenan en un servidor Web o en el
disco duro de un equipo.

3

Introducción al Diseño web. Conceptos Básicos.
http://www.gestiopolis.com/canales5/comerciohispano/73.htm
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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.
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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, hospedaje de sitios
web, servicios de contadores de servicios, libros de visitas gratuitos,
estadísticas para web, entre otros.


URL:

(Universal Resource Location / 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

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

Ejemplos:



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 únicamente para datos tabulados. Nunca para maquetar.


Banner:

Elemento gráfico con forma rectangular, normalmente animado, cuyo
contenido es publicidad.


Imagen:

Archivo gráfico que se puede insertar en una página Web y mostrar en un
explorador de Web. Existen diferentes formatos: GIF, JPEG, BMP, TIFF,
WMF y PNG, entre otros.
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Propiedades:

Características de un elemento del Web actual, como el título y la dirección
URL de un Web o el nombre y el valor inicial de un campo de formulario.
También puede especificar propiedades para elementos de página como
tablas, gráficos y elementos activos.

ELEMENTOS DE UNA PÁGINA WEB 4

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. El único inconveniente de este método es que en cualquier

momento, de forma unilateral, el propietario del material puede optar por
cambiarlo o retirarlo, con lo que perderíamos el acceso. La gestión de audio
para utilizarlo en Internet es similar a la que hacemos con el vídeo. Podemos

4

Presentaciones Multimedia: http://www.uv.es/bellochc/pdf/Presentaciones%20multimedia.pdf
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insertar un archivo de audio en nuestra página mediante el elemento y por
supuesto, podemos realizar enlaces a archivos MIDI, WAV y MP3, etc.
para que se descarguen en el ordenador del usuario y que los interprete con
sus propias aplicaciones.

Cabe indicar que para el buen funcionamiento de estos elementos es
muy importante contar con:


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. Estos elementos incluyen, pero no exclusivamente:
•

Scripts, generalmente Java Script.

•

Meta tags.

•

Hojas de Estilo (CSS - Cascading Style Sheets).

•

Plantillas de diseño web

CARACTERÍSTICAS DE LAS PÁGINAS WEB

..1.

Diseño Básico

Un Sitio Web debe tener una home page de presentación a partir de la cual
se pueda recorrer la información existente. El número de páginas depende
del tipo de empresa y del material que se quiera presentar en la red.
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Además existen elementos que prestan mucha utilidad como lo son: un
contador de visitantes o counter que se encuentra en la página inicial, gráfica
que indique al navegante como ir a todos los puntos de la página y por
supuesto fotos, dibujos, que muestren los productos, proyectos, etc.

..2.

Uso de Frames

Existen diferentes diseños en cuanto al formato de la página web que va
desde el más sencillo a más complejos como aquellos donde se usan
frames, marcos o divisiones.

El uso de frames o divisiones de la pantalla es reciente ya que versiones
antiguas de visualizadores de páginas web no soportan este estilo (por
ejemplo, sólo desde las versiones 2.0 de Netscape e Internet Explorer 3.0).
Se trata de dividir la pantalla en dos o más sectores, distribuidos de la forma
más conveniente, de manera de que cada división se comporte
independiente de las otras, pero con una relación entre sí. Así se puede, por
ejemplo, mantener un menú de selección siempre disponible en una parte de
la pantalla mientras que los cambios se realizan en la otra parte.

..3.

Gráfica Personalizada

La gráfica es muy importante tanto de un punto de vista estético como de
orientación al usuario. El uso de imágenes que indiquen como enviar correo
electrónico, flechas que muestren como volver hacia la página anterior,
botones con leyendas de los temas que están incluidos en la página, son
una forma útil de dar atractivo al sitio web.

Si agregamos que esta gráfica puede incluir logos, productos, etc. que
identifiquen a la empresa, hace que su página web tenga un mayor efecto
comunicacional.
14

..4.

Página Web Interactiva5

Se refiere a que el usuario, mediante herramientas de comunicación
contenidas en la página, pueda contactarse con su empresa. Estas
herramientas son:


Correo

electrónico:

con

esta

se

ofrece

la

posibilidad

de

comunicación directa entre la empresa y el usuario, dejando un espacio
abierto donde enviar sugerencias, comentarios, pedir cotizaciones o
cualquier otro tipo de información.


Formularios: mediante los formularios se puede guiar al usuario con

el tipo de información que busca y a la vez generar bases de datos de
potenciales clientes. Esta información puede ir directamente al correo
electrónico de, por ejemplo, un ejecutivo de ventas.


Servicio en línea: esto significa dar la posibilidad al usuario de

obtener información, comprar, realizar reservas, etc. directamente desde su
página web y en forma automática. El sistema funciona mediante bases de
datos y programas que hacen interactuar ésta con lo solicitado.


Animaciones: Las animaciones hacen que su página sea más

atractiva. Se pueden realizar en diferentes formatos como Gif animados y
Java. En nuestros proyectos siempre consideramos al menos una
animación. Además agregamos otras tecnologías que no sólo aportan
movimiento al sitio web, sino además utilidad práctica.


Sonido: El Sonido en Internet es un área, al igual que el video, de

reciente desarrollo. Para poder escuchar sonidos es imprescindible que el
equipo cuente con una tarjeta de sonido.

En General, se clasifican en tres

tipos:

5

Pedersen, Martin (2001), Interactive Design 2, Graphis Inc.
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sonido (ambientes, eventos)



música (genera una atmósfera propicia para el mensaje)



voz (discursos, locuciones)

..5.

Usabilidad de un sitio web

Para medir la usabilidad de un sitio web podemos tomar en cuenta 5
características básicas:


Utilidad: Se refiere a la utilidad de los elementos que tiene el sitio,

cada botón, cada menú, cada imagen, debe tener una utilidad, en relación a
los objetivos planteados en el sitio, se recomienda evitar poner elementos
que no vayan a tener una utilidad para el visitante, hacer el uso excesivo de
animaciones, y cosas que no tengan una utilidad específica para el visitante.


Facilidad de uso: Un sitio web debe de ser fácil de usar, debemos de

evitar poner demasiados pasos para llegar a alguna información, procurar
que la información importante siempre este a un clic de distancia y si tu sitio
web

es

para

que

te

contacten

procura

ponerle

fácil

esa

tarea

proporcionándoles la información sin necesidad de dar tantos clics.


Rápidez: Bueno creo que no hay mucho que explicar al respecto, un

sitio web debe de ser ligero, cuando se construye se debe pensar en que las
personas con conexiones dial-up puedan acceder el tamaño de las
imágenes se pueden optimizar nuevamente hay que tomar en cuenta que
esa súper animación en flash puede lograr que tus visitantes te abandonen.


Intuitivo: A menudo muchos diseñadores deciden crear interfaces

preciosas, con menús bastante creativos, pero que desgraciadamente
ocasiona que los usuarios impotentes no puedan lograr que la flechita de los
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cursos le atine al menú o peor se la pasen preguntándose donde podrán
darle clic para ver la información que necesitan.


Eficiente: Un sitio web debe hacer lo que debe hacer, es decir si tiene

un botón que dice productos, lo que debe pasar cuando le demos clic allí es
mostrarme los productos, si en un formulario hay un botón de enviar ese es
lo que debe hacer y hacerlo correctamente.

Las mejor forma de planificar un sitio web usable es tomar en cuenta esta
estrategia desde el diseño y la planeación estratégica del sitio.

La usabilidad ya no es un término en boga que atañe solo a los tecnócratas
es un concepto que le debe de interesar a todos los dueños de sitios web
pues es parte de la estrategias que le permitirán tener un sitio web exitoso.

La usabilidad vista como una estrategia engloba la creatividad gráfica, la
complejidad tecnológica, los requerimientos del negocio, las características
de los contenidos, etc. siempre pensando en el visitante. Actualmente
existen conceptos que nos muestran más acerca de esta filosofía como el
llamado Diseño Centrado en el Usuario (User Centered Design) básicamente
nos viene a decir que la planificación estratégica del diseño debe
fundamentarse en el usuario finally todos los esfuerzos deben orientarse a
satisfacer sus necesidades de la forma más útil, fácil, rápido intuitivo y
eficiente.

GUÍA PARA DISEÑAR UNA PÁGINA WEB 6

En esta sección se encontrará lineamientos básicos para crear un sitio web.
No constituye en ningún momento recetas mágicas para diseñar webs, ya

6

Diseño html reativo.2
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que diseñar sitios web es algo más que reunir páginas web: diseñar webs
exige un planteamiento y un trabajo meditados.

Evidentemente para lograr esto es necesario un conocimiento básico de
HTML y algunas herramientas que hagan las cosas más fáciles, como
nuestras plantillas de páginas web. Las plantillas web son un medio rápido y
económico para tener un sitio en la red en muy poco tiempo. Pero ante todo
está el autor, que es quien le transfiere a al sitio un estilo único y personal.

Después de crear un sitio, sólo queda encontrar un buen lugar para alojarlo,
gratis o de pago. Y el dinero para pagar el alojamiento, el registro del
dominio, la factura de acceso a internet y más se lo puede conseguir si se
decide rentabilizar el sitio web, se puede usar un programa de afiliación
como Pay Pop Up.
..6.

Crear un sitio web

Tener una página en internet no es algo difícil, pero requiere un poco de
paciencia y sobre todo una planificación, porque se supone que se quiere
que el sitio sea atractivo, que sea muy visitado y que sirva para algo. Por
tanto hay que tomar en cuenta algunos pasos para lograr estos objetivos:


Apagar el ordenador.- Para crear un sitio en internet el primer paso

es apagar el ordenador, coger papel y lápiz y hacer un esquema que
responda a las siguientes preguntas:

¿Qué quiero publicar?
¿A quién va dirigida mi página?
¿Con qué material cuento?
¿Qué necesito?
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Son cuestiones que pueden parecer simples e incluso absurdas, pero hay
que tener cuidado si no se pones límites se puede que termine intentando
reconstruir internet en el sito. Si se decide por publicar una web de juegos
hay que poner un límite, por ejemplo juegos de ordenador o de consola. Si
se quiere abarcar mucho se tendrá un sitio muy superficial donde nadie
encuentre soluciones.

Para diseñar una web se debe tomar en cuenta que se debe disponer de
suficiente información para poderla comentar, caso contrario se debe buscar
colaboradores o el camino para tener dicha información.

Tener en cuenta las necesidades propias del sitio, no al software para
construirlo. Por ejemplo si se va a vender productos lo que interesa es que el
alojamiento donde vaya a colocar el sitio tenga facilidades para el comercio
electrónico, o proporcione una aplicación tipo carro de la compra. También
es posible que interese utilizar bases de datos para que los visitantes
puedan buscar lugares turísticos con mayor facilidad.


La estructura del sitio7.- Se debe hacer un esquema sobre la

estructura física que tendrá el sitio: Secciones y páginas que lo van a formar.

Estructura física en el servidor: donde se guardará las imágenes, los scripts
y los archivos de estilo. Aquí se elige un nombre para el sitio. En general
interesa repartir las páginas en carpetas diferentes, al igual que interesa una
carpeta destinada sólo a imágenes y otra a los scripts. De esta manera se
necesita buscar una determinado archivo en un momento dado no se
encontrará con largos listados y el cliente FTP irá un poquito más rápido. Por
ejemplo si se planea una web de turismo podría tener una carpeta para

7

SIEGEL, David. Técnicas avanzadas para el diseño de páginas web. Madrid, Anaya
Multimedia, 1997.
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balnearios, otra para planteles educativos y otra para características
culturales. Dentro de cada uno se puede poner otra para las imágenes de
esos sitios. En general se trata de tener un sitio para cada cosa y que cada
cosa esté en su sitio.

Una vez decidido el lugar donde colocar páginas, imágenes, etc., también se
debe decidir cuál es la estructura lógica del sitio, es decir, como se van a
relacionar y agrupar las páginas, como será la navegación por el sitio. Estos
aspectos llevarán a elaborar la estructura del sitio desde el punto de vista del
visitante, o sea, de alguien que se ha de mover por el sitio.


Conectar el ordenador.- Una vez realizadas las actividades

anteriores, se puede conectar el ordenador. Comprobando que se tienen
todas las herramientas software que básicamente son:


Un servidor web personal.



Un buen programa editor HTML



Un administrador para tus bases de datos



Un programa editor de imágenes

Si no se los tiene es hora de que se los vayas buscando. En todos existe
una amplia variedad de productos gratuitos, aunque el shareware también es
una opción.


El diseño.- Este es el momento de elegir el estilo que se dará a las

páginas, una decisión para la que se debe tener en cuenta las
consideraciones que se haya ido haciendo hasta este momento.
Para esta tarea se puede rellenar una página con algún contenido, pero con
la vista puesta en la cuestión estética: colores, imágenes, barras de
navegación. Se debe procurar utilizar un estilo uniforme a lo largo de todas
las páginas que compongan tu sitio web. No queda nada bien que se pase
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de una página con fondo de color negro a otra con un fondo blanco níveo.
Aparte de molesto para la vista da la sensación de que el sitio está
construido a base de parches.
BASES EMPLEADAS EN LA CONSTRUCCION DE LA PÁGINA WEB8

FASES EMPLEADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PÁGINA WEB

Inicialización
Planificación
Diseño
Codificación
Estabilización
Implementación
Promoción y Mercadeo

Mantenimiento

Figura 1: Fases del desarrollo de una página web

8

http://www.webkreativo.com/fases-del-desarrollo-web.html
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FASE 1. INICIALIZACIÓN 9

El punto de partida para la recopilación de información fue la visita al
establecimiento educativo, con la finalidad mantener un diálogo con la
Rectora del Establecimiento Educativo Lic. Enma León, luego de mantener
un diálogo con la Autoridad del establecimiento se pudo evidenciar que los
docentes especialmente en lo que respecta a la asignatura de Estudios
Sociales no están utilizando las nuevas tecnologías en el inter-aprendizaje
de sus estudiantes, a pesar de que cuentan con laboratorios equipados y el
servicio de internet, no cuenta con un recurso muy necesario tanto para
darse a conocer a los demás como para dar a conocer la riqueza de su
entorno muy necesario para el aprendizaje del estudiante.

En la siguiente tabla se detalla los implementos tecnológicos que tiene el
Colegio.

DETALLE

NÚMERO.

Laboratorios de computación

1

Computadoras

22

Pizarra Digital

1

Proyectores

1

Internet

5

Tabla 1: Detalle de las Tic’s implementadas en el colegio

En reunión de las diferentes áreas se dialogó con todos los Directores de las
áreas que tiene el Colegio y manifestaron que es muy importante que el
Establecimiento cuente con una página web que a más de contribuir al
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiante contribuya como una
herramienta para dar a conocer a otros usuarios las riquezas turistas con
que cuanta la Parroquia Malacatos sede de este colegio.

9

Web Developer's Virtual Library
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Los Directores de Área coincidieron en que es lamentable que muchos de
los estudiantes no conozcan los principales lugares considerados como
atractivos turísticos dentro de su mismo lugar de residencia peor aún
22conocer

las tradiciones y costumbres de su pueblo. Todos creen que

resulta bastante difícil lograr que en los estudiantes despierte una
autenticidad por lo propio, y que al no contar con una aplicación dinámica
ocasiona que los estudiantes poco o nada les interese temas como el
turismo, la economía de un pueblo que son los beneficios que acarrea esta
página web, a más del interés didáctico.
Con estos antecedentes y luego de aplicar la encuesta a los directivos,
docentes y estudiantes se creyó conveniente contribuir a la enseñanza
aprendizaje diseñando y creando esta página web.

FASE 2. PLANIFICACIÓN
En esta fase se determinó a que publico ira dirigida este sitio. Esto es muy
importante, porque muchos diseños y contenidos dependen de esto ¿A
quién va dirigido? ¿Accede su público a la red desde el trabajo, desde la
casa, desde el colegio o la escuela? ¿Qué tan rápida es su conexión a la
Internet? ¿Quieren estar informados o entretenerse? Para ello, es necesario
asegurarse de conocer las respuestas a estas preguntas desde el inicio.
También se planeó que este sitio web este bien organizado, tanto para el
beneficio de sus visitantes como para hacerlo fácil de mantener, pues se
debe tener en cuenta que un sitio Web es un constante trabajo en acción.
La mayoría de los sitios Web cambian continuamente porque la tecnología
hace la publicidad electrónica rápida y relativamente de bajo costo. Un sitio
bien planeado simplifica este proceso. Nuevos contenidos y rasgos pueden
ser fácilmente añadidos sin tener que rediseñar el sitio.
Con la información obtenida, se procedió hacer borradores de los posibles
diseños y elementos que contienen las pantallas y organizando la
información que se presentaría en cada una de ellas. Se planifico este sitio
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en un tablero o de forma esquemática, quizás como un gráfico de flujo. Se
consideró usar tarjetas para representar las páginas Web potenciales. En
esta fase,

se dedicó mucho

tiempo

a navegar en la Web para mirar

detenidamente que los sitios Web sean confiables y tengan relación con lo
propuesto a más de ello que sean de agrado para nuestro púbico y así
enlazarlos a esta página web.
FASE 3. DISEÑO DE LA PÁINA WEB
Sin importar lo bien organizado e interesante de su contenido, en el diseño
gráfico se determinó el tono. Para ello se dio énfasis en crear una buena
impresión con algunos gráficos bien diseñados en la página central y se
repitió algunos elementos de diseño dentro del sitio para crear un sentido de
continuidad. Esto sólo fue

una de varias directrices comunes que se

siguieron para crear páginas atractivas, siendo de gran ayuda contar con la
orientación de un buen diseñador.
Cabe recalcar que en esta fase fue de mucha importancia contar con la
ayuda de un

diseñador gráfico profesional que entienda los requisitos

exclusivos de la red; las limitaciones técnicas y las oportunidades de las
páginas Web, así como los requisitos de tamaño de archivo, limitaciones de
color y resoluciones de pantalla, pues tienen mucha diferencia a aquéllos
que se imprimen, y así alcanzar un buen nivel de velocidad de acuerdo a
la demanda del diseño en línea; y esto es extraño

para muchos de los

diseñadores entrenados en otros medios.
COLORES.-Se precisa una combinación de colores estándar, cuya combinación es
jovial y a su vez sobria pero llamativa para el usuario pero en especial para los
estudiantes, ya que no hay que olvidar que el público objetivo son los educandos.
En esta aplicación se procedió a utilizar colores atractivos los mismos que son,
blancos, gris, azul, rojo y el texto de los contenidos y actividades de color negro. A
continuación se detalla el significado de cada color utilizado en la página web:
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Color

Significado

Pureza,
inocencia,
optimismo
Inteligencia,
alentador,
tibieza,
AMARILLO
precaución,
innovación
BLANCO

Energía
NARANJA

AZUL

VERDE

NEGRO

Verdad,
serenidad,
armonía,
fidelidad,
sinceridad,
responsabilidad
Ecuanimidad
inexperta,
acaudalado,
celos,
moderado,
equilibrado,
tradicional
Silencio,
elegancia, poder

Su uso aporta

El exceso
produce

Purifica la mente a los
más altos niveles

---

Ayuda a la estimulación
mental
Aclara una mente confusa

Produce
agotamiento
Genera
demasiada
actividad
mental
Aumenta la
ansiedad

Tiene un agradable efecto
de tibieza
Aumenta la inmunidad y la
potencia
Tranquiliza la mente
Disipa temores

Depresión,
aflicción,
pesadumbre

Útil para el agotamiento
nervioso
Equilibra emociones
Revitaliza el espíritu
Estimula a sentir
compasión

Crea
energía
negativa

Paz. Silencio

Distante,
intimidatorio

Tabla 2: Significado de los Colores

IMÁGENES.- La mayoría de las imágenes usadas en la página web son
fotografías que han sigo producidas para este fin, otras descargadas de
internet y adaptadas en el programa Adobe photoshop cs4
.
VIDEOS.- Para que la página web
complementado con

unos videos

sea llamativa y funcional,
que lograran

un aprendizaje

se ha
muy

fructífero en los estudiantes, estos videos tienen relación con vicisitudes
que tienen que ver con la comunidad como por ejemplo el himno a
Malacatos,

tradiciones religiosas etc.,
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los mismos que has sido

descargados de internet en formato FVL que es compatible con el programa
Adobe Premiere cs4, con una duración promedio de 5, 82 minutos.
SONIDO.- Una forma muy simple de ejecutar un sonido es mediante un
enlace que llame alk archivo de sonido, el sistema operativo llamará a la
aplicación asociada y ese sonido se escuchará.
ANIMACIONES.- Creados en el programa

ADOBE FLASH CS4

directamente con interpolación de movimiento y guardados en clip de
película para ser utilizados varias veces.

FASE 4. CODIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN.- Una vez que se ha planeado un sitio web y se ha
insertado sus contenidos y gráficos, se necesitó convertir esta información
en formato que se pueda leer en la Web. Para ello se procedió a convertir
los archivos de texto en HTML (Lenguaje de Marcación de Hipertexto, por
sus siglas en inglés) y al convertir los gráficos en formato GIF o JPEG.

Y para facilitar el diseño y la programación de la página web, se utilizó los
siguientes programas:

JOOMLA 1.5

DESCRIPCIÓN.- Programa
pues

es

un Sistema

utilizado para la creación de la página web,
de

gestión

de

contenidos

en

inglés

(Content Management System, o CMS) que permite desarrollar sitios web
dinámicos e interactivos.

Permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de manera
sencilla a través de un Panel de Administración. Es un software de código
abierto, desarrollado en PHP y

liberado
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bajo

licencia GPL.

Este

administrador de contenidos puede utilizarse en una PC local (en Localhost),
en una Intranet o a través de Internet y requiere para su funcionamiento
una base de datos creada con un gestor MySQL, así como de un servidor
HTTP

Apache.

Posee

características

como:

generación

de

código HTML bien formado, gestión de blogs, vistas de impresión de
artículos, flash con noticias, foros, polls (encuestas), calendarios, búsquedas
integradas al sitio y soporte multi-idioma.
Sin la utilización de JOOMLA 1.5 hubiera resultado difícil la creación de la
página web (figura 3), el mismo que se la utilizó para la programación de las
diferentes animaciones en las letras y en las gráficas de toda la página.

Figura 2: Diseño de la página inicial

ADOBE FLASH CS4
DESCRIPCIÓN.- Flash Professional es el nombre o marca comercial oficial
que recibe uno de los programas más famosos de la casa Adobe, junto con
sus hermanos Adobe Illustrator y Adobe Photoshop;

este programa fue

utilizado para la creación de la animación: Adobe Se trata de
una aplicación de creación y manipulación de gráficos vectoriales con
posibilidades de manejo de código mediante un lenguaje de scripting
llamado ActionScript. Flash es un estudio de animación que trabaja sobre
"fotogramas" y está destinado a la producción y entrega de contenido
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interactivo para diferentes audiencias alrededor del mundo sin importar la
plataforma.
Adobe Flash utiliza gráficos vectoriales y gráficos pasterizados, 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 de
desarrollo y Flash Player es el reproductor utilizado para visualizar los
archivos generados con Flash. En otras palabras, Adobe Flash crea y edita
las animaciones o archivos multimedia y Adobe Flash Player las reproduce.
En versiones anteriores, Macromedia amplió a Flash más allá de las
animaciones simples, convirtiéndolo en una herramienta de desarrollo
completa, para crear principalmente elementos multimedia e interactivos
para Internet.

ADOBE PHOTOSHOP CS4.DESCRIPCIÓN.- Este programa muy conocido y utilizado para la edición de
imágenes, popularmente conocido sólo por su segundo nombre, Photoshop;
trata esencialmente de una aplicación informática en forma de taller de
pintura y fotografía que trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado a
la edición, retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bits.
Su nombre en español significa literalmente "taller de fotos". Su capacidad
de retoque y modificación de fotografías le ha dado el rubro de ser el
programa de edición de imágenes más famoso del mundo.
Para que la Página web

sea llamativa y los estudiantes se sientan

motivados, se utilizó el programa de Adobe Photoshop para editar,
transformar y convertir imágenes a tamaño estándar JPGy PNG, darles
formas y retoques, así como degradados a la mismas.
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Figura 3: edición de imágenes

ADOBE PREMIERE CS4.DESCRIPCIÓN.-

Adobe Premiere Pro (antes conocido como Adobe

Premiere) es una aplicación en forma de estudio destinado a la edición de
vídeo

en tiempo

real.

En

ocasiones

se

distribuye

gratuitamente

como software OEM con tarjetas de vídeo de gama alta. Hace poco tiempo
salió a la venta la nueva versión de Adobe Premiere Pro, Adobe Premiere
Pro CS5. Este editor de video profesional es bastante amigable, si el equipo
cuenta con ciertas características en el sistema (mínimo 2 GB de memoria
RAM, 80 GB de disco duro, 512 MB de memoria en tarjeta gráfica). Hay que
tener en cuenta que el video es muy complejo, así que se necesita bastante
espacio para almacenar todo lo que se capture para la edición, y también se
necesita que la computadora cuente con una tarjeta de video para que
pueda mostrar con fluidez la pre visualización y todo se pueda reproducir sin
cortes ni ralentizaciones.

Figuras 4: Edición de video
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ADOBE AUDITION 3.0
DESCRIPCIÓN.-

Adobe

Audition

(anteriormente Cool

Edit

Pro)

es

una aplicación en forma de estudio de sonido destinado para la edición
de audio digital de Adobe Systems Incorporated que permite tanto un
entorno de edición mezclado de ondas multipista no-destructivo como uno
destructivo, por lo que se le ha llamado la "navaja suiza" del audio digital por
su versatilidad. No es DAW, sino un editor de sonido.
Esta herramienta es de gran importancia ya que ha despertado

mayor

dinamismo e interés dentro de la página web.

Figura 5: Edición de Audio

FASE 5. ESTABILIZACIÓN
En la parte final de la página web como apoyo en el proceso tecnológico de
enseñanza- aprendizaje, en lo que se refiere a lo propio y autóctono de la
región,

expresado a través de la asignatura de Estudios Sociales, se

procedió a realizar la estabilización el día lunes

01 de julio del 2013,

considerando aspectos como: facilidad de uso por parte los estudiantes y
docentes, pedagogía empleada en el diseño de contenidos y actividades,
esto se realizó mediante la implementación de una encuesta.

Los resultados de la página web en el laboratorio de computación del
Colegio

de

Bachillerato

“Rafael

Rodríguez

Palacios”,

fueron

muy

satisfactorios ya que en la implementación no existieron problemas de
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incompatibilidad

y se cargó correctamente en las computadoras que

disponen del servicio de Internet en el laboratorio.

Al examinar la Página web,

los contenidos, videos, sonido e imágenes,

estaban acorde con la temática establecida por la misma, y se procedió
la manipulación de la Página

a

web por parte de los estudiantes quienes

demostraron su motivación e interés por conocer su entorno a través de esta
apoyo

educativo; al finalizar la manipulación de esta herramienta

nos

comentaron su complacencia al operar la misma. Así mismo su manejo,
permitió estimular el interés y la atención de los docentes, deduciéndose con
exactitud qué será de mucho interés para cualquier usuario.

Los directivos y docentes de la Institución Educativa consideran como una
herramienta excelente

a la página web, porque permite desarrollar un

pensamiento crítico y valorar la riqueza que dispone su parroquia y que
además esto permitirá promocionar y difundir los sitios turísticos de
Malacatos y a la vez esto contribuirá de una u otra manera a mejorar la
economía de este sector.
Para más veracidad se adjunta los resultados de la validación (Ver Página
193) y las fotos de los Estudiantes (Anexos) del Establecimiento en el
laboratorio de computación operando la página web.

FASE 6. IMPLEMENTACIÓN
La versión definitiva de la página web se desarrolló como
asignatura de Estudios Sociales

apoyó en la

para los estudiantes del Colegio de

Bachillerato Rafael Rodríguez Palacios, así como también, para todos los
usuarios que deseen información con respecto a los

lugares y sitos

turísticos e información general respecto a tradiciones, festividades, etc.,
con los que cuenta esta parroquia y el Colegio de Bachillerato ofrece este
material de estudio para todo usuario, a través de la página web; cabe
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recalcar que esto se logró luego de varias correcciones efectuadas en la
misma, orientadas a mejorar su funcionalidad y
módulos, contenidos, actividades,

una vez que todos sus

videos y audios funcionaron de forma

eficaz, se procedió a empaquetar la misma, y a subirla a la internet para su
verificación.
FASE 7. PROMOCIÓN Y MERCADEO
Crear una Página Web brillante es inútil si nadie sabe acerca de ella. Con
millones de sitios, captar la atención puede ser un reto. Algunos
desarrolladores ofrecen ayuda de mercadeo y promoción como parte de su
paquete de servicios. Para ello es importante aceptar sugerencias y visitar
sitios donde nos den ideas de cómo se puede mercadear un sitio web. ( en
inglés 123 Promote)
Se está consciente que un profesional de mercadeo de la Internet realmente
puede ayudar a difundir el rumor en forma rápida y ofrecerle ideas creativas
para atraer más personas a su sitio, todo esto al publicar en Web un
contenido atractivo.
FASE 8. MANTENIMIENTO
Como una casa, una página Web necesita un mantenimiento constante. No
se puede cometer el error de asumir que una vez está en línea, todo ya está
hecho. Si se desea que las personas retornen está página,

se deberá

añadir material nuevo como correos electrónicos que responder, enlaces
que actualizar y quizás estadísticas de uso que seguir. Para una página web
pequeña, como la referida esto puede tomar un tiempo tan breve como dos
o tres horas al mes. Con un poco de tiempo dedicado al aprendizaje de
HTML, será fácil su manejo. No obstante el mantenimiento en una página
web grande, puede ser un trabajo de tiempo completo, por eso se debe
tener en cuenta el costo de un mantenimiento constante dentro del
presupuesto.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS


Diseño de la investigación

Esta investigación es de tipo no experimental, ya que no se utilizó ni se
manipuló variables experimentales; en la misma se realizaron encuestas y
así como también el estudio y análisis de documentos y la descripción de los
hechos como se presentaron en la realidad investigada para descubrir los
procesos y resultados del objeto de estudio.



Métodos para el desarrollo de la investigación

Para el desarrollo del trabajo investigativo se requirió de la utilización de
métodos y técnicas, entre los cuales cito lo siguiente:


El método descriptivo se utilizó para evidenciar y definir la

problemática planteada. Además este método sirvió para exponer y realizar
el análisis de la importancia que tiene la multimedia en el proceso de
enseñanza aprendizaje, así como también en la promoción de los lugares
turísticos de la Parroquia Malacatos.

La observación actual del fenómeno en estudio nos guió hacia la
identificación y delimitación precisa del problema; para así formular
adecuadamente los objetivos e hipótesis; además la recolección y
elaboración de los datos (organización, comparación e interpretación)
permitió

extraer

conclusiones y recomendaciones las mismas que

enriquecieron el proceso de elaboración de la página web propuesta.


Método analítico. Este trabajo se centró por una parte en conocer la

influencia que gozan los diversos lugares turísticos de la Parroquia
Malacatos frente al desarrollo de la misma, así como también la multimedia
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en la educación ya que se los enfocó a la luz del conocimiento de los
docentes y alumnos del Colegio Nocturno “Rafael Rodríguez Palacios”.
Además se analizó si dicha fuente de información fomento la productividad
de los lugares conocidos.

El análisis fue tratado desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, es decir,
no se pretendió quedarse en la simple cuantificación de la información
obtenida, sino que a más de eso se trató de explicar esa realidad por medio
del marco teórico, el mismo que se sustentó en aspectos epistemológicos
fundamentales que pudieron explicar la dialéctica del proceso de
investigación.


Método Sintético. En este método se trató de encontrar coherencia

teórica, lógica y metodológica a lo largo del trabajo, basándose para ello en
la realidad de la demanda social y la oferta turística que ofrece la parroquia
con el apoyo de la investigación documental, este método se lo empleó en la
elaboración de las conclusiones.

propio

Método dialéctico. Considera a la naturaleza, a la sociedad y el
pensamiento

humano

en

perpetuo

movimiento,

desarrollo,

crecimiento, cambio y transformación. Permitió aceptar los avances y
retrocesos de la investigación hasta lograr descubrir las causas de mayor
impacto que determinan el fenómeno detectado como objeto de estudio, se
lo utilizó en la discusión de resultados ya que se contrastó los referentes
teóricos con los resultados de la investigación de campo.


Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados

En la perspectiva de obtener la información necesaria durante el proceso de
investigación se consideró pertinente partir de las técnicas de investigación
documental, para luego ingresar a la investigación de campo, donde se
utilizó las técnicas de observación directa y la encuesta. La información de
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campo obtenida sirvió para la elaboración del software realizando una
apreciación estadística de los sitios descubiertos.

Entre los instrumentos que se utilizó están las fichas de trabajo
(nemotécnicas, bibliográfica, etc.) y los cuestionarios para encuestas.

La primera encuesta aplicada a los docentes tuvo la finalidad de recopilar
información necesaria sobre las necesidades de contar con una página web,
y la segunda encuesta aplicada a los estudiantes del área de sociales del
Colegio

Nocturno

“Rafael

Rodríguez

Palacios”

sirvió

para

recabar

información y poder implementar la página web que mejorará la formación
de los mismos.



Población

Dentro de la metodología se realizó la delimitación del medio problemático y
por lo tanto se seleccionó la población o universo motivo de la presente
investigación.

La población de la presente investigación está integrada por los docentes y
estudiantes del Colegio Nocturno “Rafael Rodríguez Palacios”, conforme se
detalla a continuación:
CUADRO DE POBLACIÓN A INVESTIGAR 10
Población

Número
18
246
264

Docentes
Estudiantes
TOTAL
Tabla 3: Cuadro de población a investigar
FUENTE: Secretaría del plantel

10

Datos tomados de los registros encontrados en la Secretaria del Establecimiento Educativo

35



Metodología para diseñar la Página Web

o

Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección

de información

Con

la

finalidad

de

obtener

evaluaciones

cualitativas

sobre

la

implementación de una página web la misma que nos ayudará a
proporcionar y difundir los sitios turísticos de la Parroquia Malacatos, se
aplicó la encuesta tanto a los docentes como a estudiantes, la cual se
caracterizó

por

presentar

orientaciones

con

un

lenguaje

de

fácil

comprensión.

El proceso de recolección de datos culminó comprobando la difusión de los
sitios culturales y turísticos de la Parroquia. Así como también la
implementación de una página web como herramienta del área de Estudios
Sociales, para luego proceder a sistematizar la información a la luz de la
estadística descriptiva como se detalla posteriormente.

o

Procesamiento, análisis e interpretación de la información

La tabulación de los datos se realizó en algunos casos de forma cuantitativa
y, en otros mediante la cita textual. En la misma se presentan los datos que
se utilizaron como lo son los cuadros categoriales con los datos cuantitativos
expresados en términos absolutos y porcentuales, así como también gráficos
estadísticos sintetizados mediante pasteles.

Una vez presentados los datos, se procedió a su interpretación sobre el
apoyo teórico propuesto en el proyecto para tal efecto. Mediante
abstracciones,

inferencias,

análisis

36

comparativos,

contrastaciones

y

deducciones se consignó las interpretaciones correspondientes a cada uno
de los conjuntos de datos presentados.

Una vez interpretados los datos, se procedió a elaborar las conclusiones a
las cuales se llegó, luego de un análisis profundo y coherente con los
objetivos de la investigación.
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f. RESULTADOS

RESULTADOS DE LAS ENCUENSTAS APLICADAS A LOS DOCENTES

1.

¿Conoce usted los diferentes sitios culturales y turísticos que

existen en nuestra parroquia?

CUADRO N° 1
INDICADORES
SI
NO
EN PARTE
TOTAL

FRECUENCIA
2
1
15
18

PORCENTAJE
11%
6%
83%
100%

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador

GRÁFICO N° 1
¿Conoce usted los diferentes sitios culturales y turísticos que
existen en nuestra parroquia?
83%
15

10

11%

5

6%

0
SI

NO

EN PARTE

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN

El gráfico nos muestra que del total de encuestados, los 18 docentes que
laboran en la Institución; el 83% que representa a 15 docentes, conocen en
parte los sitios culturales y turísticos de la Parroquia Malacatos, mientras
que el 11% que representa a 2 docentes si los conocen y el resto que
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equivale 5% que representa a 1 docente no conoce los sitios culturales y
turísticos de la parroquia Malacatos.

Los datos obtenidos indican que la mayoría de los docentes conocen en
parte los sitios culturales y turísticos de la parroquia Malacatos, se verificó
que una minoría de los docentes conocen totalmente, no se puede descuidar
que existe un grupo pequeño de profesionales que no conoce los sitios
culturales y turísticos de la Parroquia Malacatos, por lo que se considera que
falta difusión de los mismos, siendo necesario la realización de la página
web para alcanzar dicho objetivo.
2.

¿Considera importante que el plantel disponga de una página

web, que permita identificar los sitios culturales y turísticos que
fomentan mayor atracción en la parroquia?

CUADRO N° 2
INDICADOR
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
18
0
18

PORCENTAJE
100%
0%
100%

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador

GRÁFICO N° 2
¿Considera importante que el plantel disponga de una página
web, que permita identificar los sitios culturales y turísticos
que fomentan mayor atracción en la parroquia?
100%
20
10
0%
0
SI
NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Los 18 docentes que equivale 100%, consideran importante que el plantel
educativo disponga de una página web que permita identificar y difundir los
sitios culturales y turísticos de nuestra Parroquia Malacatos, a propios y
extraños.

Por lo expuesto,

se concluye que todos los docentes consideran muy

importante que la institución educativa disponga de una página web, como
una herramienta

que permita difundir los sitios culturales y turísticos de

nuestra localidad.
3.

¿Considera usted que los recursos tecnológicos como la página

web constituye una herramienta necesaria en el aprendizaje de los
estudiantes?

CUADRO N° 3
INDICADORES
SI
NO
EN PARTE
TOTAL

FRECUENCIA
17
0
1
18

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador
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PORCENTAJE
94%
0%
6%
100%

GRÁFICO 3
¿Considera usted que los recursos tecnológicos como la página
web constituye una herramienta necesaria en el aprendizaje
de los estudiantes?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Para realizar con éxito el diseño de una página web, es preciso conocer el
criterio de los docentes en relación a la necesidad de este recurso
tecnológico, es por ello,

que al indagar este aspecto, el 94% de los

encuestados equivalente a 17 docentes, consideran que es absolutamente
necesario disponer de este recurso que contribuiría significativamente en el
aprendizaje de los estudiantes, y 5% que equivale a un docente quien
considera que en parte ayudaría al aprendizaje de los estudiantes.

De acuerdo a lo analizado se considera pertinente la realización de una
página web, ya que se cuenta con la aceptación de la misma, lo que
permitirá

la asimilación objetiva de los concomimientos de los recursos

culturales y turísticos y la difusión de los mismos.
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4.

¿Emplearía la mencionada herramienta tecnológica en el proceso

de enseñanza - aprendizaje de sus estudiantes?

CUADRO N° 4
INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
18
0
18

PORCENTAJE
100%
0%
100%

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador

GRÁFICO N° 4
¿Emplearía la mencionada herramienta tecnológica en el
proceso de enseñanza -aprendizaje de sus estudiantes?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En este gráfico se nos indica los resultados obtenidos donde se señala que
el 100% de los encuestados, equivalente a los 18 docentes, emplearían esta
página web como herramienta tecnológica de enseñanza-aprendizaje.

Estos resultados permiten tener una idea clara, que los docentes están
empeñados que el plantel educativo disponga de esta página web que
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contribuirá a mejorar el

proceso de enseñanza- aprendizaje de sus

estudiantes.
5.

Según su criterio; señale ¿qué información debería ofrecer la

Página Web?

CUADRO N° 5
INDICADORES
Paisajes naturales
Población
Clima
Costumbres
Flora y Fauna
Religión
Historia
Gastronomía
Producción Agrícola
Necesidades del lugar
Arte Cultural
Libro de visita

FRECUENCIA
18
17
17
17
17
16
18
18
18
18
18
2

PORCENTAJE
100%
94%
94%
94%
94%
89%
100%
100%
100%
100%
100%
11%

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador
NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple

GRÁFICO N° 5
¿Qué información debería ofrecer la Página Web?
100%
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8
6
4
2
0
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100%100%100%100%100%
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43

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de encuestas que representa a toda la planta docente, es decir 18
maestros, consideran que la página web debe contener: paisajes naturales,
historia, gastronomía, producción agrícola, arte cultural y necesidades del
lugar; mientras que el 94%, que equivale a 17 docentes, consideran que la
página web debe contener: población clima, costumbres, flora y fauna; en
tanto que un 89%, que son 16 docentes consideran que la página también
debe contener información sobre la religión; y finalmente tan solo un 11%
que representa a 2 docentes manifiestan que la Pagina web disponga de un
libro de visitas.

Cabe indicar que la presente pregunta es de selección múltiple, por tanto,
los resultados muestran el interés que tienen los docentes de que la página
web disponga de una serie de posibilidades, que ayudaría a tener un gran
bagaje de conocimientos propios del lugar y de esa manera poder
difundirlos. Con respecto a lo referente del libro de visitas solo dos docentes
han seleccionado esa alternativa, esto puede deberse a la falta de
conocimiento sobre lo que realmente se refiere un libro de visitas en una
página web, ya que se considera muy necesario disponer de este elemento
dentro de la página web debido a la importancia de conocer cuántas visitas
ha tenido la página en un tiempo determinado para de esta manera conocer
la popularidad que ha tenido la misma.
6. ¿Estima usted que la página web debería ser elaborada con fácil
acceso para los estudiantes?

CUADRO N° 6
INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
18
0
18

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador
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PORCENTAJE
100%
0%
100%

GRÁFICO N° 6
¿Estima usted que la página web debería ser elaborada con fácil
acceso para los estudiantes?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Como podemos observar en el gráfico el 100% de los encuestados que
representa a 18 docentes consideran que la página web se debe diseñar de
fácil acceso para los estudiantes.

En todo recurso tecnológico lo que debe primar es su fácil acceso, más aun
conociéndose la realidad de las instituciones educativas rurales, en la que
no cuentan con los recursos tecnológico necesarios para la formación de los
estudiantes, así como también conociendo la realidad de los jóvenes que se
forman en la institución los mismos que no cuentan con el recurso
tecnológico en sus hogares como es un computador peor aún el servicio de
internet, por lo tanto les resulta difícil acceder con facilidad a estos recursos;
por ende en la presente pregunta se puede analizar claramente que todos
los docentes están de acuerdo con lo planteado en la pregunta.
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7. Señale las fortalezas que puede encontrar con este recurso tecnológico

CUADRO N° 7
INDICADORES

FRECUENCIA
17
16
18
18
0

Fácil acceso a la información
Inserción en el mundo informático
Información actualizada
Fomentar las atracciones culturales y turística
Ninguna

PORCENTAJE
94%
89%
100%
100%
0%

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador
NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple

GRÁFICO N° 7
Fortalezas que puede encontrar con este recurso tecnológico
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El 100% de los encuestados, que representa a los 18 docentes, manifiestan
que

entre las fortalezas que ofrece la página web son: información

actualizada y fomentar las atracciones culturales y turísticas; mientras que el
94%, que representa a 17 docentes, consideran que la página web ofrece es
el fácil acceso a la información, en tanto que un 89%, que son 16 docentes
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consideran que la página web ayudaría

a la inserción en el mundo

informático.

Los resultados obtenidos en esta pregunta de selección múltiple, evidencian
las fortalezas que los docentes consideran que adquirirán con el manejo
de la página web, la misma que, además

ayudaría

a conocer la gran

riqueza que tenemos en la parroquia.
8. Señale los ámbitos informativos que más requeriría para el proceso
de enseñanza - aprendizaje en el Área de Estudios Sociales:

CUADRO N° 8
INDICADORES

FRECUENCIA
18
18
18
18
18
16
0

Ámbito Cívico
Ámbito Histórico
Ámbito Cultural
Ámbito Social
Ámbito Económico
Ámbito Religioso
Ninguno

PORCENTAJE
100%
100%
100%
100%
100%
89%
0%

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador
NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple

GRÁFICO N° 8
Ámbitos informativos que se requiere para el proceso de
enseñanza -aprendizaje en el area de Estudios Sociales
20
15
10
5
0

100%

100%

100%

100%

100%

89%

0%

47

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del resultado obtenido el 100%, que representa a los 18 docentes,
manifiestan que los ámbitos informativos que debe ofrecer la página web en
el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de sociales son: los ámbitos
cívico, histórico, cultural, social y económico, mientras el 89% que
representa a 16 docentes consideran que también es importante incluir el
ámbito religioso.

Los datos obtenidos reflejan el interés de todos los docentes, los mismos
que

manifiestan que será de gran provecho

los distintos ámbitos

informativos que contenga la página web en el proceso de enseñanzaaprendizaje de los estudiantes; y que esto contribuirá como parte del
material didáctico en la asignatura.

9. Considera usted importante qué en el Área de Ciencias Sociales se
imparta conocimientos acerca de los ámbitos propios del lugar?

CUADRO N° 9
INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
18
0
18

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador
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PORCENTAJE
100%
0%
100%

GRÁFICO N° 9
¿Considera usted importante qué en el Área de Ciencias
Sociales se imparta conocimientos acerca de los ámbitos
propios del lugar?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Como podemos observar en el gráfico el 100% de los encuestados que
representa a 18 docentes consideran que en el Área de Sociales se imparta
conocimientos propios del lugar, a través de la página web como
herramienta tecnológica y de apoyo en el proceso de enseñanza –
aprendizaje.

En esta pregunta se puede analizar de forma objetiva que todos los
docentes están conscientes de la importancia que tiene el conocimiento del
medio en el proceso de aprendizaje de Estudios Sociales.
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10.

¿Qué sugerencias daría usted para dar mayor funcionalidad a la
página web sobre los sitios culturales y turísticos de la Parroquia
Malacatos?

CUADRO N° 10
INDICADORES
CLARA
ATRACTIVA
APOYO DE LAS AUTORIDADES
INFORMATIVA
NINGUNA

FRECUENCIA
18
18
16
18
0

PORCENTAJE
100%
100%
89%
100%
0%

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador
NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple

GRÁFICO N°10
Sugerencias para dar mayor funcionalidad a la página
web sobre los sitios culturales y turísticos
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

La presente pregunta hace referencia a las sugerencias para una mejor
funcionalidad de la página web, estableciéndose que el 100%, es decir, 18
docentes exteriorizan que la página web debe ser: atractiva, clara e
informativa; mientras que el 89% equivalente a 16 docentes manifiestan que

50

se debe contar con el apoyo de las autoridades para el conocimiento y la
difusión de los sitios culturales y turísticos de la Parroquia Malacatos.

Esta información permite establecer que la mayoría de los docentes
manifiestan que la página web debe ser atractiva, clara, informativa y se
debe contar con el apoyo de las autoridades para difusión de los sitios
culturales y turísticos de la Parroquia Malacatos, particularidades que serán
tomadas en cuenta en la implementación del mencionado recurso
tecnológico.
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RESULTADOS
ESTUDIANTES

DE

LAS

ENCUENSTAS

APLICADAS

A

LOS

1. ¿Conoce usted los diferentes sitios culturales y turísticos que
existen en nuestra parroquia?

CUADRO N° 11
INDICADORES
SI
NO
EN PARTE
TOTAL

FRECUENCIA
40
90
116
246

PORCENTAJE
16 %
37%
47%
100%

FUENTE: Estudiantes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador

GRÁFICO N° 11
¿Conoce usted los diferentes sitios culturales y turísticos
que existen en nuestra parroquia?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El gráfico nos muestra que del total de encuestados 246 estudiantes que
estudian en la Institución; el 47% que representa a 116 estudiantes conocen
en parte los sitios culturales y turísticos de la Parroquia Malacatos, mientras
que el 37% que representa a 90 estudiantes no conocen y el resto que
equivale 16% que representa a 40 estudiantes si conocen
culturales y turísticos de la parroquia Malacatos.

52

los sitios

Los datos obtenidos muestran que la mayoría de los estudiantes conocen en
parte los sitios culturales y turísticos de la parroquia Malacatos, en tanto que
una tercera parte aproximadamente no conocen los sitos culturales y
turísticos, lo cual hace factible emprender en la elaboración de la página web
como mecanismo de difusión.
2. ¿Considera importante que el plantel disponga de una página web,
que permita identificar los sitios culturales y turísticos que fomentan
mayor atracción en la parroquia?

CUADRO N° 12
INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
241
5
246

PORCENTAJE
98%
2%
100%

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador

GRÁFICO N° 12
¿Considera importante que el plantel disponga de una página
web, que permita identificar los sitios culturales y turísticos
que fomentan mayor atracción en la parroquia?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de encuestados, es decir, 246 estudiantes, 241 que equivale el
98%, consideran importante que el Plantel educativo disponga de una
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página web que permita identificar y difundir los sitios culturales y turísticos
de nuestra Parroquia Malacatos a propios y extraños; en tanto que 5
estudiantes que representa el 2% manifiestan lo contrario.
Por lo expuesto, se evidencia que una gran mayoría de los estudiantes
consideran de gran importancia que la institución educativa disponga de una
página web, como una herramienta que permita difundir los sitios culturales y
turísticos de nuestra Parroquia Malacatos, a la vez que se inserta en el
avance tecnológico imperante en la actualidad.

3. ¿Considera usted que los recursos tecnológicos como la página web
constituye una herramienta

necesaria

en el aprendizaje de los

estudiantes?

CUADRO N° 13
INDICADORES
SI
NO
EN PARTE
TOTAL

FRECUENCIA
238
3
5
246

PORCENTAJE
97%
1%
2%
100%

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador

GRÁFICO N° 13
¿Considera usted que los recursos tecnológicos como la página
web constituye una herramienta necesaria en el aprendizaje
de los estudiantes?
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EN PARTE

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De acuerdo a los resultado obtenidos se puede evidenciar que el 97% de los
estudiantes que equivale a 238 estudiantes manifiestan que la página web
representa una herramienta necesaria en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, en tanto que una notoria minoría, es decir el 2% por cierto que
equivale a 5 estudiantes consideran que en parte y el 1% que representa a 3
estudiantes no creen necesaria esta herramienta.
Por lo demostrado, se puede deducir que la mayoría de los estudiantes
consideran que la página web representa una herramienta necesaria para el
aprendizaje. En tales circunstancias, se considera pertinente la realización de
la misma, ya que se cuenta con la aceptación de la mayoría de estudiantes,
lo que redundará en la asimilación objetiva de los concomimientos de los
recursos culturales y turísticos y la difusión de los mismos.

4.

¿Le gustaría a usted, que sus docentes utilicen la mencionada
herramienta tecnológica como apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje?

CUADRO N° 14
INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
246
0
246

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador
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PORCENTAJE
100%
0%
100%

GRÁFICO N° 14
¿Le gustaría a usted, que sus docentes utilicen la
mencionada herramienta tecnológica como apoyo en el
proceso de enseñanza - aprendizaje?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Sin duda alguna el gráfico nos demuestra que del total de estudiantes que
estudian en la Institución un 100% que representa a la totalidad de población
estudiantil, manifiestan que les gustaría que sus docentes utilicen o empleen
la página web como herramienta tecnológica de apoyo en el proceso de
enseñanza –aprendizaje.
Estos resultados permiten tener la idea clara que todos los estudiantes que
se forma en el plantel les gustarían que sus docentes utilicen la página web
como apoyo en proceso de enseñanza-aprendizaje.
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5.

Según su criterio; señale ¿qué información debería ofrecer la
Página Web?

CUADRO N° 15
INDICADORES
Paisajes naturales
Población
Clima
Costumbres
Flora y Fauna
Religión
Historia
Gastronomía
Producción Agrícola
Necesidades del lugar
Arte Cultural
Libro de visita

FRECUENCIA
244
240
236
240
238
220
246
244
244
244
244
200

PORCENTAJE
99%
98%
96%
98%
97%
89%
100%
99%
99%
99%
99%
81%

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador
NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple

GRÁFICO N° 15
¿Qué información debería ofrecer la Página Web?
250

200
150
100
50
0

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

El gráfico muestra que

el 100%,

de encuestados,

es decir,

los 246

estudiantes manifiestan que la página web debe ofrecer más información
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sobre la historia, en tanto que, en un 99% que equivale a 244 estudiantes
también creen que se debe presentar información sobre Paisajes Naturales,
Gastronomía, Producción Agrícola, Necesidades del lugar y el arte cultural;
así mismo, un 98%, es decir 240 de los mismos estudiantes, consideran
que debe tener información sobre la población, y un 97%, que equivale a
238 estudiantes han exteriorizado que la página web también debe contener
información sobre la flora y la fauna; y en un 96% es decir 236 estudiantes
también considera que es importante informar sobre el clima; así mismo, en
un 89% y 81%

que equivale a 200 y 220 estudiantes respectivamente,

alegan que debe tener información sobre la religión y libro de visitas.

Los resultados analizados muestran el interés que manifiestan los
estudiantes, que la página web disponga de una serie de posibilidades, que
ayudaría a tener un gran bagaje de conocimientos propios del lugar y de esa
manera poder difundirlos.
6. ¿Considera usted, que la página web debería ser elaborada con fácil
acceso para su aprendizaje?

CUADRO N° 16
INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
241
5
246

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador
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PORCENTAJE
98%
2%
100%

GRÁFICO N° 16
¿Considera usted, que la página web debería ser elaborada con
fácil acceso para su aprendizaje?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo a los datos que manifiesta el gráfico, en el que se evidencia que
un gran porcentaje de estudiantes encuestados,

es decir

el 98% que

equivale a 241, consideran que la página web debe ser de fácil acceso para
su aprendizaje, en tanto que en una gran minoría manifiestan lo contrario.

En esta pregunta se puede analizar claramente que la mayoría de
estudiantes deseen que la página web sea de fácil acceso para el logro de
sus aprendizajes.
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7.

Señale las fortalezas que puede encontrar con este recurso
tecnológico

CUADRO N° 17
INDICADORES

FRECUENCIA
238
236
240
246

Fácil acceso a la información
Inserción en el mundo informático
Información actualizada
Fomentar las atracciones culturales y turística

PORCENTAJE
97%
96%
98%
100%

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador
NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple

GRÁFICO N°17
Señale las fortalezas que puede encontrar con este recurso tecnológico
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de encuestados el 100%, que representa a los 246 estudiantes que
se forma en el plantel educativo, manifiestan que la mayor fortaleza que
puede ofrecer este recurso tecnológico es fomentar

las atracciones

culturales y turísticas; mientras que un 98%, que representa a 240
estudiantes, también consideran que la información actualizadas es una
fortalece que ofrece esta página web; en un 97% es decir 238 estudiantes
exteriorizan que el fácil acceso a la información representa una fortaleza, de
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igual manera el 96% de los estudiantes que equivale a 236 creen que
también es una fortaleza la inserción en el mundo informático.

Cabe indicar que la pregunta es de selección múltiple por lo tanto, es
evidente que los estudiantes consideran que la página web representa una
gran fortaleza que debe ser aprovechado para el aprendizaje y difusión de
los sitios culturales y turísticos de la Parroquia Malacatos.
8.

Señale los ámbitos que considere más necesarios para su
aprendizaje:

CUADRO N° 18
INDICADORES
Ámbito Cívico
Ámbito Histórico
Ámbito Cultural
Ámbito Social
Ámbito Económico
Ámbito Religioso

FRECUENCIA
243
246
242
243
230
220

PORCENTAJE
99%
100%
98%
99%
93%
89%

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador
NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple

GRÁFICO N° 18
Señale los ámbitos que considere más necesarios para su
aprendizaje:
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del resultado obtenido el 100%, que representa a los 246 estudiantes ,
manifiestan que los ámbitos informativos que debe ofrecer la página web en
el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de sociales son: ámbito
histórico, mientras el 99% que representa a 243 estudiantes debe contener:
ámbito cívico y social; en un 98% es decir, 242 estudiantes exteriorizan que
debe constar el ámbito cívico; en tanto que 93% , equivalente a 230
estudiantes debe contener el ámbito económico y el 89% que representa a
220 estudiantes la página web debe contener el ámbito religioso.

Cabe recalcar que la pregunta es de selección múltiple por lo tanto, es
evidente que los estudiantes consideran que la página web debe abarcar los
distintos ámbitos informativos que les será de mucho provecho para el
aprendizaje y difusión de los sitios culturales y turísticos de la Parroquia
Malacatos.
9.

¿Considera usted importante qué en el Área de Ciencias Sociales se
imparta conocimientos acerca de los ámbitos propios del lugar?

CUADRO N° 19
INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
241
5
246

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador
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PORCENTAJE
98%
2%
100%

GRÁFICO N° 19
¿Considera usted importante qué en el Área de Ciencias
Sociales se imparta conocimientos acerca de los ámbitos
propios del lugar?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Como podemos observar en el grafico el 98% de los encuestados que
representa a 241 estudiantes consideran que en el Área de Sociales se
imparta conocimientos propios del lugar con el apoyo de la página web como
herramienta tecnológica y el 2% equivalente a 5 estudiantes exteriorizan lo
contrario.

En esta pregunta se puede evidenciar claramente que la mayoría de los
estudiantes del plantel educativo están de acuerdo con lo planteado en la
pregunta y una minoría manifiesta lo contrario.
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10. ¿Qué sugerencias daría usted para dar mayor funcionalidad a la
página web sobre los sitios culturales y turísticos de la Parroquia
Malacatos?

CUADRO N° 20
INDICADORES
Atractiva
Educativa
Informativa
No contestaron

FRECUENCIA
246
80
96
121

PORCENTAJE
100%
33%
39%
49%

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador
NOTA: La presente pregunta es de selección múltiple

GRÁFICO N° 20
Sugerencias para dar mayor funcionalidad a la página web
sobre los sitios culturales y turísticos de la Parroquia
Malacatos?
100%
250
200

49%

150

39%

33%
100
50

0
Atractiva

Educativa

Informativa

No contestaron

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

La presente pregunta hace referencia a las sugerencias para una mejor
funcionalidad de la página web, estableciéndose que el 51%, es decir, 125
estudiantes no contestaron a esta pregunta, mientras que el 49% que
representa a 121 estudiantes

exteriorizan que la página web debe ser

atractiva; en tanto que un 39% equivalente a 96 estudiantes manifiestan que
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se debe ser informativa y el 33% que representa a 80 estudiantes la página
tiene que ser educativa.

Esta información permitirá orientar el diseño y posterior construcción de la
página web, ya que se convierten en un referente de los requerimientos
obtenidos.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE VALIDACIÓN APLICADA A LOS
DOCENTES

1. ¿Encontró alguna dificultad al momento de utilizar la Página Web:
www.malacatostierramia.com?
CUADRO N° 21
INDICADORES
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
0
18
18

PORCENTAJE
0%
100%
100%

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador

GRÁFICO N° 21

¿Encontró alguna dificultad al momento de utilizar la Página
Web: www.malacatostierramia.com?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Como se puede evidenciar en el siguiente gráfico, el resultado de la
pregunta manifiesta claramente que la página web elaborada como apoyo
del material didáctico en la asignatura de sociales y a la vez tomada como
material tecnológico de apoyo

para difundir los sitios turístico de la

parroquia Malacatos, es de fácil uso al acceder a la misma, los dieciocho
docentes que representan el cien por cien del centro educativo objeto de
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estudio, manifiestan no haber encontrado dificultad alguna al momento de
utilizar la mencionada herramienta; este porcentaje nos permite aseverar
que

la misma está realizada de forma

accesible para todo usuario;

recalcando que muchos de los docentes no tiene un alto

conocimiento

sobre la utilización de tecnología alguna, por lo tanto consideramos de gran
importancia la manejo de esta página web, como un apoyo didáctico y a la
vez un aporte valiosísimo para la Parroquia, porque a través de la misma se
podrá difundir los diferentes sitios turísticos y demás atractivos con los que
cuenta este hermoso valle.
2. ¿Cree usted que la Página Web, www.malacatostierramía.com
promociona y difunde los diferentes sitios culturales y turísticos de
la Parroquia Malacatos?
INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO N° 22
FRECUENCIA
18
0
18

PORCENTAJE
100%
0%
100%

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador

GRÁFICO N° 22

¿Cree usted que la Página Web, promociona y difunde los
diferentes sitios culturales y turísticos de la Parroquia
Malacatos?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Como se puede observar en el análisis de esta pregunta, su resultado es
claro, pues los 18 docentes que representan al 100%, manifiestan que
realmente si creen que la página web promociona y difunde los diferentes
sitios culturales y turísticos, de esta parroquia y que esto a más de contribuir
con la formación de los estudiantes es un gran aporte para lograr que
muchos de los habitantes de este sector y turistas, conozcan sobre los
atractivos turísticos que tienen este lugar y así poder generar recursos
económicos que irán en beneficio de esta Parroquia.
3. Considera Usted que la interfaz gráfica de la Página Web:
www.malacatostierramia.com. es. :
CUADRO N° 23
INDICADORES
Muy atractiva
Atractiva
Poco Atractiva
Regular
TOTAL

FRECUENCIA
16
2
0
0
18

PORCENTAJE
88%
12%
%
%
100%

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador

GRÁFICO N° 23

COMO CONSIDERA QUE ES LA INTERFAZ DE LA PÁGINA WEB
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Regular

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta,

se puede

evidenciar que la mayoría del total de los docentes encuestados, es decir 16
docentes que representan al 88%, manifiestan que la página web es muy
atractiva, en tanto que el 12% es decir solo 2 docentes manifiestan que la
interfaz de la página web es atractiva, por lo tanto se puede deducir que la
página web www.malacatostierramia.com, ha sido diseñada

y elaborada

muy atractiva para los usuarios, logrando despertar mayor interés tanto en
los docentes como en los estudiantes del plantel educativo; favoreciendo con
esto a la concurrencia y utilización de la misma, generando a la vez en los
habitantes y turistas el deseo por visitar y conocer todo lo que Malacatos
ofrece a la ciudad y a todo el mundo.

La elaboración de una página web con un diseño llamativo y muy atractivo
es importante ya que permite tanto a los docentes como estudiantes y a
todos los usuarios en general que utilicen con mayor frecuencia esta página
y se interesen por los contenidos expuestos en la misma, y así se podrá
conocer todo lo que esta herramienta proporciona a propios y extraños.
4. Considera Usted que los contenidos implantados en la Página Web,
www.malacatostierramia.com le ayudarán en el proceso de
enseñanza:

INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO N° 24
FRECUENCIA
18
0
18

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador
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PORCENTAJE
100%
0%
100%

GRÁFICO N° 24

Los Contenidos implantados en la página web, ayudaran
en el proceso de enseñanza?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En lo que se refiere a esta pregunta, el 100% de los encuestados, es decir
los 18 docente, manifiestan que los contenidos implantados en la página
web son de gran ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que
esto, no solo permitirá llegar a los estudiantes con un verdadero aprendizaje
significativo, sino también contribuirá al rescate de la identidad y a valorar la
riqueza natural que este pueblo les ofrece a propios y extraños. Así mismo,
ayudará a fomentar la utilización adecuada de esta página web como
herramienta para que todas las personas conozcan los sitios turísticos y
culturales de Malacatos, que como es sabido por todos y lamentablemente
en la mayoría de sus propios habitantes existe un desconocimiento de estos
temas.
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5. Considera Usted que la distribución de los contenidos de la Página
Web. www.malacatostierramia.com son:

INDICADORES
Excelentes
Buenos
Regulares
Malos
TOTAL

CUADRO N° 25
FRECUENCIA
17
1
0
0
18

PORCENTAJE
94%
6%
0%
0%
100%

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador

GRÁFICO N° 25

Como considera usted la distribución de los contenidos de la
Página Web. www.malacatostierramia.com
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Claramente se puede evidenciar que la mayoría de los docentes
encuestados, es decir 17 docentes consideran que la distribución de los
contenidos de la página web son excelentes, en tanto que una minoría que
representa a un docente expone que la distribución de los contenidos es
bueno, por lo tanto se puede deducir que esto es de suma importancia ya
que mediante este recurso, tanto los estudiantes como los habitantes en
general y turistas

de todo el sector

podrán acceder a la información

necesaria ya sea para realizar alguna visita o para tener información
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importante que servirá para mejorar su acervo cultural indispensable en la
vida de cada persona.
6. Al momento de utilizar la página Web, www.malacatostierramia.com el
acceso a los diferentes contenidos le resultó:

INDICADORES
Muy fácil
Fácil
Difícil
TOTAL

CUADRO N° 26
FRECUENCIA
18
0
0
18

PORCENTAJE
100%
0%
0%
100%

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador

GRÁFICO N° 26

Al utilizar la página Web, www.malacatostierramia.com el
acceso a los diferentes contenidos resultó
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El resultado de esta pregunta manifiesta que todos los docentes es decir el
100% encontraron que el acceso a los diferentes contenidos de la página
web www.malacatostierramia.com

les resultó

muy fácil, este porcentaje

permite destacar que la creación de la página satisface la necesidad de
todos los encuestados al tener un cómodo acceso a esta información y no
encontrar inconveniente alguno al ingresar a sus contenidos, a la ves esto
contribuirá a que todos continúen sintiendo interés por navegar en esta
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página, resultando beneficioso para la investigación que se ha realizado,
determinando que la creación de esta página web es un gran aporte a la
comunidad, pues en sus contenidos pone de manifiesto la belleza de cada
uno de los sitios turísticos y las costumbres que este lugar tiene desde años
anteriores y que no han sido rescatados ni tomados con importancia.

7. Cree usted que la Página Web, www.malacatostierramía.com ayudaría
atraer el turismo y a generar una mayor economía en la Parroquia
Malacatos?

INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO N° 27
FRECUENCIA
18
0
18

PORCENTAJE
100%
0%
100%

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador

GRÁFICO N° 27

Consideran que la Página Web, www.malacatostierramía.com
ayudaría atraer el turismo y a generar una mayor economía
en la Parroquia Malacatos?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Claramente se puede evidenciar que el 100% de los encuestados, es decir
los 18 docentes, manifiestan que la creación de la página web ayudara a
fomentar el turismo y por ende a generar mayor economía, este resultado
nos permite determinar que la creación de esta página web no solo
favorecerá en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el establecimiento
educativo objeto de estudio, sino que también, favorecerá a cada uno de
los habitantes ya que generara mejores ingresos económicos que serán de
vital importancia para el progreso de esta parroquia.

Es sabido por todos que el turismo genera una fuente de ingresos
económicos a cada sector de una comunidad, y es así que la creación de la
página de web se ha catalogado como un aporte de gran importancia para
el desarrollo tanto turístico como económico para esta Parroquia, porque
esta página a más de tener un propósito educativo es una herramientas que
logrará un incremento en la afluencia turística.
8. ¿Le gustaría a usted que se mantenga la Página Web,
www.malacatostierramia.com y se la actualice constantemente?
CUADRO N° 28
INDICADORES
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
18
0
18

FUENTE: Docentes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador
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PORCENTAJE
100%
0%
100%

GRÁFICO N° 28

Le gustaria que se mantenga y se actualice la página web?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En lo referente a esta pregunta se puede evidenciar claramente que el 100%
de los encuestados, es decir los 18 docentes opinan que si le gustaría que
se siga manteniendo la página

web, y que la misma sea actualizada

constantemente, ya que amas de ser un recurso de aprendizaje para los
miembros de la comunidad educativa,

representa

también

un gran

incentivo para institución educativa proponer este instrumento como un
valioso aporte que se brinda a la parroquia para contribuir con el desarrollo
integral de este Comunidad.

Somos consciente que hoy en la actualidad se ha visto una gran cantidad de
recursos que se implementan para mejorar la calidad de vida de las
personas, que mejor que este aporte vaya en beneficio del turismo y la
economía existente en este valle y que a la vez esta página web

sea

propuesto por

este

Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios para

sector de Malacatos.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE VALIDACIÓN APLICADA A LOS
ESTUDIANTES

1. ¿Encontró alguna dificultad al momento de utilizar la Página Web:
www.malacatostierramia.com?
INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO N° 29
FRECUENCIA
0
246
246

PORCENTAJE
0%
100%
100%

FUENTE: Estudiantes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador

GRÁFICO N° 29

¿Encontró alguna dificultad al momento de utilizar la Página
Web: www.malacatostierramia.com?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El resultado obtenido en esta pregunta evidencia claramente que la página
web elaborada como apoyo del material didáctico en la asignatura de
sociales y a la vez tomada como material tecnológico de apoyo

para

difundir los sitios turístico de la parroquia Malacatos es de fácil uso
acceder a la misma,

pues

al

todos los 246 estudiantes encuestados que
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presentan al 100% de la planta discente del centro educativo objeto de
estudio, coincidieron en la misma respuesta, manifestando no haber
encontrado dificultad alguna al momento de utilizar la mencionada página
web; este porcentaje nos permite aseverar que la misma está realizada de
forma

accesible para todo usuario, recalcando que muchos de

los

estudiantes no acceden frecuentemente al internet y por ende poca
utilización de esta tecnología, por lo tanto consideramos de gran importancia
la utilización de esta página web, como un apoyo didáctico y a la vez un
aporte valiosísimo para la Parroquia, porque a través de la misma se podrá
difundir los diferentes sitios turísticos y demás atractivos con los que cuenta
este hermoso valle, y esto a la vez representa un desarrollo económico
para la parroquia Malacatos
2. ¿Cree usted que la Página Web, www.malacatostierramía.com
promociona y difunde los diferentes sitios culturales y turísticos de
la Parroquia Malacatos?
INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO N° 30
FRECUENCIA
246
0
246

PORCENTAJE
100%
0%
100%

FUENTE: Estudiantes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador

GRÁFICO N° 30

¿Cree usted que la Página Web, promociona y difunde los
diferentes sitios culturales y turísticos de la Parroquia
Malacatos?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Como se puede observar en el análisis de esta pregunta, su resultado es
claro, pues los 246 estudiantes que representan al 100%, consideran que la
página web promociona y difunde los diferentes sitios culturales y turísticos,
de esta parroquia y que esto a más de contribuir con la formación de los
estudiantes es un gran aporte para lograr que muchos de los habitantes de
este sector y turistas conozcan sobre los atractivos turísticos que tienen
esta Parroquia.
3. Considera Usted que la interfaz gráfica de la Página Web:
www.malacatostierramia.com. es.
INDICADORES
Muy atractiva
Atractiva
Poco Atractiva
Regular
TOTAL

CUADRO N° 31
FRECUENCIA
240
6
0
0
246

PORCENTAJE
98%
2%
0%
0%
100%

FUENTE: Estudiantes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador

GRÁFICO 31

COMO CONSIDERA QUE ES LA INTERFAZ DE LA PÁGINA WEB
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Regular

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta,

se puede

evidenciar que la mayoría del total de los estudiantes encuestados, es decir
240 estudiantes que representan al 98%, manifiestan que la página web es
muy atractiva, en tanto que el 2% es decir solo 6 estudiantes manifiestan
que la interfaz de la página web es atractiva, por lo tanto se puede deducir
que la página web www.malacatostierramia.com, ha sido diseñada

y

elaborada de forma atractiva para los usuarios, y manifiestan que esto es
positivo para la concurrencia y utilización de la misma, generando a la vez
en los habitantes y turistas el deseo por visitar y conocer todo lo que
Malacatos ofrece a la ciudad y a todo el mundo.

4. Considera Usted que los contenidos implantados en la Página Web,
www.malacatostierramia.com,
le ayudarán en el proceso de
aprendizaje:
CUADRO N° 32
INDICADORES
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
238
8
246

FUENTE: Estudiantes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador
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PORCENTAJE
97%
3%
100%

GRÁFICO N° 32

Los Contenidos implantados en la página web, ayudaran en el
proceso de enseñanza?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En lo que se refiere a esta pregunta, el 97% de los encuestados, es decir
los 238 estudiantes,

manifiestan

que los contenidos implantados en la

página web, son de gran ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
ya que esto, no solo permitirá llegar a los estudiantes con un verdadero
aprendizaje significativo, sino también contribuirá al rescate de la identidad
y a valorar la riqueza natural que este pueblo les ofrece a propios y extraños.
Así mismo, ayudará a fomentar la utilización adecuada de esta página web
como herramienta para que todas las personas conozcan los sitios turísticos
y culturales de Malacatos, que como es sabido por todos y lamentablemente
en la mayoría de sus propios habitantes existe un desconocimiento de estos
temas.
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5. Considera Usted que la distribución de los contenidos de la Página
Web. www.malacatostierramia.com son:
INDICADORES
Excelentes
Buenos
Regulares
Malos
TOTAL

CUADRO N° 33
FRECUENCIA
235
11
0
0
246

PORCENTAJE
96%
4%
0%
0%
100%

FUENTE: Estudiantes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador

GRÁFICO N° 33

Como considera usted la distribución de los contenidos de
la Página Web. www.malacatostierramia.com
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Claramente se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes
encuestados, es decir 235 estudiantes que representen el 96%, consideran
que la distribución de los contenidos de la página web son excelentes, en
tanto, una minoría que comprenden 11 estudiantes que representan un 4% ,
expone que la distribución de los contenidos es bueno, por lo tanto se puede
deducir que esto es de suma importancia ya que mediante este recurso,
tanto los estudiantes como los habitantes en general podrán acceder a la
información necesaria ya sea para realizar alguna visita o para tener
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información importante que servirá para mejorar su acervo cultural
indispensable en la vida de cada persona.
6. Al momento de utilizar la página Web, www.malacatostierramia.com el
acceso a los diferentes contenidos le resultó:
INDICADORES
Muy fácil
Fácil
Difícil
TOTAL

CUADRO N° 34
FRECUENCIA
246
0
0
246

PORCENTAJE
100%
0%
0%
100%

FUENTE: Estudiantes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador

GRÁFICO N° 34

Al utilizar la página Web, www.malacatostierramia.com el
acceso a los diferentes contenidos resultó
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De igual manera que en el caso de los docentes, el resultado de esta
pregunta ostenta que todos los todos los estudiantes,

es decir el 100%

encontraron que el acceso a los diferentes contenidos de la página web
www.malacatostierramia.com les resultó muy fácil, por lo tanto, esto nos
permite enfatizar que la creación de la página web, satisface las necesidad
de todos los encuestados al tener un cómodo acceso a esta información, y
no encontrar inconveniente alguno al ingresar a sus contenidos, a la vez,
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estamos conscientes que esto contribuirá a que todos mantengan un interés
por navegar en esta página, recalcando que esta página web resulta muy
beneficiosa, tanto para la comunidad educativa, así como también para todo
usuario, pues, la mencionada Pagina web pone de manifiesto la belleza de
cada uno de los sitios turísticos, culturales y costumbres, que dispone este
lugar y que mucha de los casos no han sido conocidos, rescatados ni
tomados en cuenta para su difusión.
7. Cree usted que la Página Web, www.malacatostierramía.com ayudaría
a difundir el turismo y a generar una mayor economía en la
Parroquia Malacatos?

INDICADORES
Si
No
TOTAL

CUADRO N° 35
FRECUENCIA
246
0
246

PORCENTAJE
100%
0%
100%

FUENTE: Estudiantes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador

GRÁFICO N° 35

Consideran que la Página Web,
www.malacatostierramía.com ayudaría a difundir el turismo
y a generar una mayor economía en la Parroquia Malacatos?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Es evidente que el 100% de los encuestados, es decir los 246 estudiantes
consideran que la creación de la página web contribuirá notablemente a
difundir

el turismo y que a la vez esto aportará a generar una mayor

economía en la Parroquia Malacatos, este resultado permite determinar que
la creación de esta página web no solo tiene un propósito educativo, sino
también, constituye una herramientas que logrará un incremento en la
afluencia turística, favoreciendo un mejor ingreso económico logrando así
un gran progreso.
Es sabido por todos que el turismo genera una gran economía a toda
comunidad, y es así que la creación de la página de web se ha catalogado
como un aporte tanto educativo, turístico y económico de gran importancia
para el desarrollo de esta Parroquia.

8. ¿Le gustaría a usted que se mantenga la Página Web,
www.malacatostierramia.com y se la actualice constantemente?
CUADRO N° 36
INDICADORES
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
246
0
246

FUENTE: Estudiantes del Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”
RESPONSABLE: Investigador
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PORCENTAJE
100%
0%
100%

GRÁFICO N° 36

Le gustaria que se mantenga y se actualice la página web?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Es evidente que todos los encuestados, es decir el 100%, que representa
a los 246 estudiantes, consideran que es importante que la página web sea
mantenida y actualizada contantemente, y lograr así que toda la comunidad
educativa se mantenga motivada continuamente y así mismo, lograr un
mayor incentivo en todos los usuarios que visiten la misma.

Somos consciente que hoy en la actualidad se ha visto una gran cantidad de
recursos que se implementan para mejorar la calidad de vida de las
personas, que mejor que este aporte vaya en beneficio del turismo y la
economía existente en este valle y que a la vez esta página web

una

herramienta propuesta por el Colegio Nocturno “Rafael Rodríguez Palacios”
de la Parroquia Malacatos.
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g. DISCUSIÓN

Una vez aplicadas las técnicas de recolección de información, entrevistas y
encuesta, se han obtenido resultados que han permitido culminar con éxito
la presente tesis

Por lo tanto, se puede afirmar que se han cumplido con los objetivos
propuestos en el presente trabajo investigativo, los mismos que constan de
la siguiente manera, y de los cuales se puede exponer lo siguiente:

Objetivos Específicos

1. Identificar los principales lugares turísticos y tradiciones culturales que
fomenten mayor atracción a propios y extraños en la Parroquia
Malacatos.

2. Diseñar e implementar una página web sobre los sitios culturales y
turísticos de la parroquia Malacatos, como mecanismo de aprendizaje
del área de estudios sociales en el Colegio Nocturno “Rafael
Rodríguez Palacios”.

Con respecto a estos dos objetivos podemos asegurar que han cumplido su
propósito, pues a través de la realización de esta página web se da

a

conocer algunos sitios turísticos y culturales, desconocidos para muchos de
los estudiantes y docentes que son parte de esta

institución, objeto de

estudio, esto contribuye no solo a identificar los sitios culturales y turísticos
de su parroquia, sino también a través de esta página web puedan
difundirlos

y aprendan a

valorar la riqueza natural que los cubre,
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consideraciones que han sido expuestas tanto por los estudiantes en 100%,
así como también por parte de los docentes.
Objetivo General.

Difundir los sitios culturales y turísticos de la parroquia Malacatos a través
de la página web y que esta contribuya a la formación académica de los
estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios, periodo lectivo
2011-2012.

Es de gran trascendencia, ayudar

a la promoción y difusión

de los

atractivos turísticos, naturales y culturales, de cada comunidad, pues esto
no solo contribuye al incremento del sector económico sino también a la
toma de consciencia de sus habitantes de respetar y valorar la riqueza de
cada pueblo, generando la conciencia turística en los estudiantes que se
forman en el colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios, quienes son los
que formarán las nuevas generaciones y serán los encargados de mantener
viva la cultura de su patria chica.

Por los tanto, al ser implementada la página web www.malacatostierramia.com,
cumple con todos los propósitos establecidos: el de ser un instrumento
significativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el área de
estudios sociales, tanto de los estudiantes, como de los mismos docentes y
público en general, así como también cumple con la finalidad de convertirse
en un gran medio de fomentación de todos los recursos con los que cuenta
esta parroquia Malacatos, y lo que es mejor aún según las opiniones vertidas
por muchos docentes y estudiantes es el hecho de que este recurso sea
ofrecido por parte del establecimiento; por ende, consideran tener un gran
desafío, el de mantener está página web para servicio de la comunidad a la
que se deben.
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Las páginas Web son un recurso didáctico

para el aprendizaje, ya que

actúan como un refuerzo efectivo del rendimiento escolar en el área del
conocimiento que se quiera trabajar; más aún cuando las páginas Web son
diseñadas y utilizadas para promover recursos histórico – culturales,
fomentando en los estudiantes la conciencia turística, lo que es fundamental
para el desarrollo de esta actividad.
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h. CONCLUSIONES

Al finalizar el presente trabajo investigativo y luego de haber realizado las
pruebas necesarias e implementar la Página Web para la difusión de los
sitios turísticos y culturales de la parroquia Malacatos, y a la vez, que esta
sea utilizada como material didáctico en el área de Estudios sociales del
Colegio nocturno Rafael Rodríguez Palacios, se concluye que:
 Según los resultados obtenidos, el 99% de los estudiantes y un 100%
de los docentes, consideran que las páginas Web son un recurso
didáctico, ya que actúan como un refuerzo efectivo para el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el área del conocimiento en las que se
aplique.
 El 99% de los estudiantes y el 100% de los docentes,

manifiestan

que la implementación de la Página web producto de esta
investigación, en la que promociona y difunde los sitios turísticos y
culturales de Parroquia Malacatos,

contribuirá a fomentar en los

estudiantes una conciencia turística, a valorar y cuidar los recursos
naturales y culturales que tiene su Parroquia,

como parte del

aprendizaje significativo dentro de la institución.
 Toda la información que dispone la página web puede ser utilizada y
examinada no solo por la comunidad educativa de la institución objeto
de estudio, sino también por todos los usuarios que deseen visitarla a
través

de

la

red www.malacatostierramia.com.

Siendo

ésta

un

instrumento de consulta, pues contiene una variedad de información
con

respecto

a

los

recursos

naturales,

lugares

turísticos,

costumbres y tradiciones que aún se mantienen sigilosamente.
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 Con la implementación de la página web se logró despertar el interés
de los estudiantes por conocer los sitios turísticos y culturales como
parte de la riqueza que poseen en el lugar donde se desenvuelven y
adquirir una conciencia de que la educación, la cultura, el turismo y
la economía mantienen una íntima relación.
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i. RECOMENDACIONES

Concluida

la

presente

investigación

donde

el

producto

es

la

implementación de una página web que difunda y promociones los sitios
turísticos y culturales de la Parroquia Malacatos, y que a la vez, sea
utilizada

como recuro didáctico en el área de Estudios Sociales del

Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios; se generan las siguientes
recomendaciones
 Que los directivos del Colegio, gestionen para asignar una partida
presupuestaria para dominio y mantenimiento de la página web
en la red para los próximos años.
 Que se utilice la página web como herramienta didáctica de apoyo
a la enseñanza-aprendizaje y sobre todo al fomento de una
conciencia turística.
 Que continuamente se actualice los contenidos, actividades y
videos de la Página, para ofrecer una enseñanza- aprendizaje de
calidad a los estudiantes.
 Estimular en el centro educativo para que los estudiantes puedan
aprender

haciendo

uso de la red y por consiguiente de las

páginas Web y que esto contribuya a mejorar su acervo cultural
 Entrenar a los docentes en el diseño y utilización de las páginas
Web para reforzar el rendimiento escolar y promover valores,
identidad y tradiciones.
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k. ANEXOS

ANEXO 1. PROYECTO DE TESIS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERAS EDUCATIVAS

TEMA
“IMPLEMENTACIÓN

DE

UNA

PÁGINA WEB COMO

HERRAMIENTA DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES EN EL
COLEGIO NOCTURNO “RAFAEL RODRÍGUEZ PALACIOS”,
QUE PROMOCIONE Y DIFUNDA LOS SITIOS CULTURALES Y
TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA MALACATOS DEL CANTÓN
LOJA, PERIODO 2011 – 2012”
AUTOR
JULIO YAGUANA GUAJALA

ASESORA

Lic. Irene Miranda Delgado

LOJA – ECUADOR
2011

a.

TEMA:

“IMPLEMENTACIÓN

DE

UNA

PÁGINA

WEB

COMO

HERRAMIENTA DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES EN EL
COLEGIO NOCTURNO “RAFAEL RODRÍGUEZ PALACIOS”, QUE
PROMOCIONE

Y

DIFUNDA

LOS

SITIOS

CULTURALES

Y

TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA MALACATOS DEL CANTÓN
LOJA, PERIODO 2011 – 2012”
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b.

PROBLEMATIZACIÓN

La evolución dela educación ha generado grandes transformaciones en el
mundo, haciéndose evidente principalmente a través del surgimiento de
corrientes ideológicas que vienen abriéndose campo en lo que tiene que ver
con el avance de la ciencia y de la tecnología que preconizan su progreso.
Sin embargo, contradictoriamente éste adelanto le ha costado a la
humanidad una pesada cuota que tiene que pagar, la pobreza, la miseria,
una sociedad deshumanizada, la acelerada pérdida de valores, el
neocolonialismo, la dependencia determinada por la política neoliberal de los
estados asociados a la nefasta política de endeudamiento internacional, a
los intereses de las potencias mundiales, que favorecen al modelo
económico - político vigente en el actual modo de producción.

Los consensos mundiales sobre problemática educativa permiten enfrentar
una nueva etapa de desarrollo de los aprendizajes inspirados en los
rediseños de las filosofías y de los esquemas curriculares institucionales con
miras a propiciar en la juventud una instrucción promisoria donde sus
anhelos no constituyan una utopía, sino una realidad visible, más si
entendemos que esta etapa es un potencial de energía que debería ser bien
aprovechado no de forma dependiente sino productiva.

La comprensión del conocimiento como fuente de riqueza redimensiona el
sentido social de la educación desde varias perspectivas:

a.

Las relaciones entre educación y empleo conducen a nuevas

condiciones que sustituyen a quienes participan en el mundo del trabajo.
b.

“El valor creador del conocimiento solo aparece cuando a partir de los

datos y del caos de la información se descubren patrones y significados,
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cuando procediendo en forma abstracta se logra construir nuevos modelos,
analogías y categorías”11.
c.

La calidad de la educación se deriva de la aplicación del conocimiento

en los productos, bien sea como ciencia o como tecnología, motivo por el
cual el ser humano dispone de la libertad y la obligación de ponerla al
servicio de los demás.

La sociedad del futuro está directamente influenciada por la capacidad del
ser humano para generar conocimientos sobre la base del desarrollo
cualitativo de su pensar, sentir y actuar. La calidad de vida de un individuo,
de un grupo de individuos, de una región o de un país, depende en esencia,
del valor agregado que se incorpore a un objeto o servicio, es por ello que
nos encontramos en un momento coyuntural a nivel nacional debido a que
hay un cambio de gobierno, y además por la generación de un plan de
desarrollo y el plan decenal de educación, motivos suficientes para estar
atentos en la perspectiva de que esta área vaya posesionándose como una
alternativa hacia el desarrollo social sostenible de nuestra calidad educativa
y de la sociedad en general.

Es por ello que una de las políticas fuertes que debemos tener en cuenta, es
la de garantizar la articulación de los proyectos educativos institucionales,
que

permitan

asegurar

los

recursos

en

infraestructura,

dotación,

investigación, metodología y formación necesarias para mejorar la calidad de
vida de los pueblos. Es importante fortalecer una cultura de investigación de
la ciencia, que se actualice con respecto a las nuevas corrientes
metodológicas que permitan elevar la utilización de la tecnología a través de
la multimedia, los cuales juegan un papel importante en la formación del ser
humano.

11

AMAYA. E. La escuela, el maestro y su formación, poligrafiado, Santa Fe de Bogotá. 1994.
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La innovación a la que se hace referencia es pertinente en todos los campos
del saber humano, por lo que debe ser utilizada en la generación de fuentes
de trabajo como mecanismo para contrarrestar la factura que nos pasa el
modelo neoliberal imperante, uno de esos campos constituye el turismo,
actividad importante que permite no solo mostrar las fortalezas de las que se
dispone, sino que genera recursos que permiten el desarrollo local y
nacional. En este contexto y haciendo referencia a la problemática de
investigación, la Parroquia Malacatos, permanente guardián de la soberanía
sur oriental ecuatoriana y como otro más de los comunes denominadores, es
un pueblo descuidado no solamente del poder central sino también de los
seccionales; en tales circunstancias es necesario considerar que en la
misma proporción que crecen los pueblos en el ámbito socio-económico,
político y territorial incrementan también las demandas de sus habitantes y
es por ello que Malacatos al ser considerado como potencial comercial y
turístico de la Provincia de Loja no podría quedarse al margen de los
avances tecnológicos e impedir con ello la promoción de sus fortalezas como
los son los bellos parajes naturales.

Desde este punto de vista se puede puntualizar que la Parroquia Malacatos,
lugar en el que se realizará la investigación adolece de las siguientes
debilidades:


Las autoridades de la parroquia no se han preocupado en contar con

un recurso tecnológico como lo es la página web para promocionar los
lugares turísticos con los que cuenta el lugar.


La parroquia no cuenta con el soporte técnico para la elaboración del

software lo que le impide su creación.


La afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros demanda

la urgente necesidad de contar con un sitio en internet que permita conocer
los lugares turísticos de la localidad.
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Existe una continua necesidad de vincular la tecnología con el sector

turístico que permita poner en marcha el desarrollo del lugar, ya que este es
un recurso muy utilizado en la actualidad en todos los sectores de la patria.


Necesidad de darle al turismo un nuevo enfoque que permita ubicar a

la Parroquia Malacatos en un potencial natural del Ecuador.

Ante a estas circunstancias el problema de investigación se lo expresa en
los siguientes términos:

¿Es necesario diseñar e implementar una página web sobre los sitios
turísticos de la Parroquia Malacatos que permita promocionar el turismo y
contribuir al desarrollo del lugar así como a la enseñanza aprendizaje de los
estudiantes del Colegio Nocturno “Rafael Rodríguez Palacios”?
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c.

JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional de Loja, a través del Sistema Modular por Objetos
de Transformación SAMOT, forma profesionales capaces de enfrentar el
nuevo milenio con conocimientos científicos y prácticos que permiten tener
una perspectiva más amplia de la realidad y así poder contribuir a su
transformación.

Está constituida por una nueva estructura académico-administrativa,
formando parte de esta innovación la Modalidad de Estudios a Distancia,
que a través de una de sus carreras educativas como lo es la Informática
Educativa, aporta a la sociedad con profesionales capaces de brindar una
educación más eficiente en su proceso y eficaz en su resultado.

Desde este punto de vista, se realizará el presente trabajo investigativo con
el objetivo de contribuir tanto al desarrollo turístico de la Parroquia Malacatos
como a al proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Colegio
nocturno “Rafael Rodríguez Palacios”, el cual posee una importante
debilidad como lo es la falta de prácticas que permitan a la vez coadyuvar al
desarrollo del entorno en el que se encuentra situado, de tal manera que en
lo posterior fomente el desarrollo no únicamente cognitivo sino también de
destrezas que permitan elevar el proceso de asimilación que afecta en la
actualidad tanto a los jóvenes como al público en general.

El presente trabajo investigativo contribuirá a fomentar el turismo de la
sociedad malacatense, la misma que por su ubicación geográfica ha sido
marginada por mucho tiempo, direccionando un mejor desarrollo y práctica
turístico-informativa del sector, a la vez que los estudiantes eleven su nivel
de aprendizaje, de manera particular con temáticas significativas.
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Para la elaboración de este trabajo, se realizó una revisión bibliográfica
previa antes de la elección del tema, por lo que se sostiene que se cuenta
con la factibilidad de consulta necesaria, a más de la pertinencia tanto de
autoridades como docentes del establecimiento educativo motivo de estudio
los cuales han manifestado su interés por conocer el aporte académico que
brindará la consecución del trabajo; además se cuenta también tanto con la
predisposición de tiempo y los recursos del autor, lo que viabiliza la
ejecución de dicha investigación.

En cuanto a la temática de investigación, ésta reviste vital importancia en
razón de que en los momentos conflictivos que vive nuestra sociedad, es
indispensable

alcanzar

un

excelente

manejo

de

las

herramientas

tecnológicas en los jóvenes y más aún cuando se encuentran desarrollo sus
destrezas por competencias, nivel cognoscitivo que fomentará la activa
inserción del estudiante en el convivir diario como un ente productivo, así
como también enriquecerá a los docentes en su práctica profesional en lo
que respecta al uso adecuado de métodos y técnicas para tal fin.

Con la plena convicción de que las razones expuestas constituyen el
fundamento principal para que se haya emprendido en este trabajo
investigativo, ya que el desarrollo de los pueblos en gran medida depende
del nivel educativo que tengan los alumnos, el mismo que se refuerza
mediante el manejo adecuado de la tecnología, la cual hace más funcional la
comunicación.
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d.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
1. Difundir los sitios culturales y turísticos de la parroquia Malacatos a
través de la página web y que esta contribuya a la formación
académica de los estudiantes del Colegio Nocturno “Rafael
Rodríguez Palacios. Período lectivo 2011-2012

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3. Identificar los principales lugares turísticos y tradiciones culturales que
fomenten mayor atracción a propios y extraños en la Parroquia
Malacatos.

4. Diseñar e implementar una página web sobre los sitios culturales y
turísticos de la parroquia Malacatos, como mecanismo de aprendizaje
del área de estudios sociales en el Colegio Nocturno “Rafael
Rodríguez Palacios”.
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LAS PÁGINAS WEB

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”12.

Las páginas web pueden ser cargadas de un ordenador o computador local
o remoto, llamado Servidor Web, el cual servirá de HOST. El servidor web
puede restringir las páginas a una red privada, por ejemplo, una intranet, o
puede publicar las páginas en el World Wide Web. Las páginas web son
solicitadas y transferidas de los servidores usando el Protocolo de
Transferencia de Hypertexto (HTTP - Hypertext Transfer Protocol). La acción
del Servidor HOST de guardar la página web, se denomina “HOSTING”.

Las páginas web pueden consistir en archivos de texto estático, o se pueden
leer una serie de archivos con código que instruya al servidor cómo construir
el HTML para cada página que es solicitada, a esto se le conoce como
Página Web Dinámica.

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.

Una página web es un documento electrónico adaptado para la World Wide
Web que generalmente forma parte de un sitio web. Su principal
característica son los hipervínculos de una página, siendo esto el
fundamento de la WWW.
12

Diccionario panhispánico de dudas, 1. ° Edición (octubre 2009).
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Una página web está compuesta principalmente por información (sólo texto o
módulos multimedia) así como por hiperenlaces; además puede contener o
asociar datos de estilo para especificar cómo debe visualizarse, y también
aplicaciones embebidas para hacerla interactiva.

Las páginas web son escritas en un lenguaje de marcado que provea la
capacidad de manejar e insertar hiperenlaces, generalmente HTML.

El contenido de la página puede ser predeterminado (página web estática) o
generado al momento de visualizarla o solicitarla a un servidor web (página
web dinámica). Las páginas dinámicas que se generan al momento de la
visualización se hacen a través de lenguajes interpretados, generalmente
Java Script, y la aplicación encargada de visualizar el contenido es la que
debe generarlo. Las páginas dinámicas que se generan al ser solicitadas son
creadas por una aplicación en el servidor web que alberga las mismas.

Respecto a la estructura de las páginas web, algunos organismos, en
especial el W3C, suelen establecer directivas con la intención de normalizar
el diseño, para así facilitar y simplificar la visualización e interpretación del
contenido.

Una página web es en esencia una tarjeta de presentación digital, ya sea
para empresas, organizaciones, personas, etc. Así mismo, la nueva
tendencia orienta a que las páginas web no sean solo atractivas para los
internautas, sino también optimizadas para buscadores a través del código
fuente. Forzar esta doble función puede, sin embargo, crear conflictos
respecto de la calidad del contenido.
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1.2.

CONCEPTOS

RELACIONADOS

CON

EL

DISEÑO

Y/O

DESARROLLO WEB.

A continuación, se comentan ciertos conceptos relacionados con el diseño
y/o desarrollo Web.


Página Web:

Documento realizado en HTML y que es parte de un sitio Web. Aparte del
HTML se pueden utilizar otros lenguajes complementarios como PHP, ASP,
Javascript.


Sitio Web:

Página principal y sus otras páginas, gráficos, documentos, multimedia y
otros archivos asociados que se almacenan en un servidor Web o en el
disco duro de un equipo.


HTML:

(Lenguaje de marcado de hipertexto) Lenguaje estándar de marcas
empleado para documentos del World Wide Web.


Hipervínculo:

Al hipervínculo se le suele llamar “enlace Web” o en su versión anglosajona
“link”. Un hipervínculo es una conexión de una página 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.
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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, hospedaje de sitios
web, servicios de contadores de servicios, libros de visitas gratuitos,
estadísticas para web, entre otros.


URL:

(Universal Resource Location / 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.
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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 ,http://www.google.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 únicamente para datos tabulados. Nunca para maquetar.


Banner:

Elemento gráfico con forma rectangular, normalmente animado, cuyo
contenido es publicidad.


Imagen:

Archivo gráfico que se puede insertar en una página Web y mostrar en un
explorador de Web. Existen diferentes formatos: GIF, JPEG, BMP, TIFF,
WMF y PNG, entre otros.


Propiedades:
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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.

1.6.

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. Hablamos en detalle de este tema en la sección de
Gráficos para la Web.

Audio, generalmente en MIDI, WAV y MP3.
Adobe Flash.
Adobe Shockwave.
Gráficas Vectoriales (SVG - Scalable Vector Graphics).
Hipervínculos, Vínculos y Marcadores.
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La página web también puede traer contenido que es interpretado de forma
diferente dependiendo del navegador y generalmente no es mostrado al
usuario final. Estos elementos incluyen, pero no exclusivamente:

•

Scripts, generalmente Java Script.

•

Meta tags.

•

Hojas de Estilo (CSS - Cascading Style Sheets).

•

Plantillas de diseño web

1.7.

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
las aplicaciones o 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 frontend 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
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instantáneo de la

aplicación,

agilizando su

acceso,

garantizan la

desvinculación de la capa de presentación es decir acceso a la aplicación
desde cualquier computador en cualquier lugar del mundo.

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.

Una página Web está compuesta por uno o varios documentos html
relacionados entre sí mediante hipervínculos (enlaces).
1.8.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PÁGINAS WEB

1.8.1. Diseño Básico

Un Sitio Web debe tener una homepage de presentación a partir de la cual
se pueda recorrer la información existente. El número de páginas depende
del tipo de empresa y del material que se quiera presentar en la red.

Además existen elementos que prestan mucha utilidad como lo son: un
contador de visitantes o counter que se encuentra en la página inicial, gráfica
que indique al navegante como ir a todos los puntos de la página y por
supuesto fotos, dibujos, que muestren los productos, proyectos, etc.
1.8.2. Uso de Frames

Existen diferentes diseños en cuanto al formato de la página web que va
desde el más sencillo a más complejos como aquellos donde se usan
frames, marcos o divisiones.

El uso de frames o divisiones de la pantalla es reciente ya que versiones
antiguas de visualizadores de páginas web no soportan este estilo (por
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ejemplo, sólo desde las versiones 2.0 de Netscape e Internet Explorer 3.0).
Se trata de dividir la pantalla en dos o más sectores, distribuidos de la forma
más conveniente, de manera de que cada división se comporte
independiente de las otras, pero con una relación entre sí. Así se puede, por
ejemplo, mantener un menú de selección siempre disponible en una parte de
la pantalla mientras que los cambios se realizan en la otra parte.
1.8.3. Gráfica Personalizada

La gráfica es muy importante tanto de un punto de vista estético como de
orientación al usuario. El uso de imágenes que indiquen como enviar correo
electrónico, flechas que muestren como volver hacia la página anterior,
botones con leyendas de los temas que están incluidos en la página, son
una forma útil de dar atractivo al sitio web.

Si agregamos que esta gráfica puede incluir logos, productos, etc. que
identifiquen a la empresa, hace que su página web tenga un mayor efecto
comunicacional.
1.8.4. Página Web Interactiva

Se refiere a que el usuario, mediante herramientas de comunicación
contenidas en la página, pueda contactarse con su empresa. Estas
herramientas son:
1. Correo electrónico: con esta se ofrece la posibilidad de comunicación
directa entre la empresa y el usuario, dejando un espacio abierto donde
enviar sugerencias, comentarios, pedir cotizaciones o cualquier otro tipo de
información.
2. Formularios: mediante los formularios se puede guiar al usuario con el tipo
de información que busca y a la vez generar bases de datos de potenciales
clientes. Esta información puede ir directamente al correo electrónico de, por
ejemplo, un ejecutivo de ventas.
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3. Servicio en línea: esto significa dar la posibilidad al usuario de obtener
información, comprar, realizar reservas, etc. directamente desde su página
web y en forma automática. El sistema funciona mediante bases de datos y
programas que hacen interactuar ésta con lo solicitado.

1.8.4.1.

Animaciones

Las animaciones hacen que su página sea más atractiva. Se pueden realizar
en diferentes formatos como Gif animados y Java. En nuestros proyectos
siempre consideramos al menos una animación. Además agregamos otras
tecnologías que no sólo aportan movimiento al sitio web, sino además
utilidad práctica.

Logos, elementos que se quieran destacar o de orientación pueden
animarse.
1.8.4.2.

Sonido

Sonido en Internet es un área, al igual que el video, de reciente desarrollo.
Para poder escuchar sonidos es imprescindible que el equipo cuente con
una tarjeta de sonido.

En General, se clasifican en tres tipos:



sonido (ambientes, eventos)



música (genera una atmósfera propicia para el mensaje)



voz (discursos, locuciones)

Para medir la usabilidad de un sitio web podemos tomar en cuenta 5
características básicas:
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 Utilidad: Se refiere a la utilidad de los elementos que tiene el sitio,
cada botón, cada menú, cada imagen, debe tener una utilidad, en
relación a los objetivos planteados en el sitio, se recomienda evitar
poner elementos que no vayan a tener una utilidad para el visitante,
hacer el uso excesivo de animaciones, y cosas que no tengan una
utilidad específica para el visitante.
 Facilidad de uso: Un sitio web debe de ser fácil de usar, debemos de
evitar poner demasiados pasos para llegar a alguna información,
procurar que la información importante siempre este a un clic de
distancia y si tu sitio web es para que te contacten procura ponerle
fácil esa tarea proporcionándoles la información sin necesidad de dar
tantos clics.
 Rapidez: Bueno creo que no hay mucho que explicar al respecto, un
sitio web debe de ser ligero, cuando se construye se debe pensar en
que las personas con conexiones dial-up puedan acceder el tamaño
de las imágenes se pueden optimizar nuevamente hay que tomar en
cuenta que esa super animación en flash puede lograr que tus
visitantes te abandonen.
 Intuitivo: A menudo muchos diseñadores deciden crear interfaces
preciosas, con menús bastante creativos, pero que desgraciadamente
ocasiona que los usuarios impotentes no puedan lograr que la flechita
de los cursos le atine al menú o peor se la pasen preguntándose
donde podrán darle clic para ver la información que necesitan.
 Eficiente: Un sitio web debe hacer lo que debe hacer, es decir si
tiene un botón que dice productos, lo que debe pasar cuando le
demos clicallí es mostrarme los productos, si en un formulario hay un
botón de enviar ese es lo que debe hacer y hacerlo correctamente.

Las mejor forma de planificar un sitio web usable es tomar en cuenta esta
estrategia desde el diseño y la planeación estratégica del sitio.
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La usabilidad ya no es un término en boga que atañe solo a los tecnócratas
es un concepto que le debe de interesar a todos los dueños de sitios web
pues es parte de la estrategias que le permitirán tener un sitio web exitoso.

La usabilidad vista como una estrategia engloba la creatividad gráfica, la
complejidad tecnológica, los requerimientos del negocio, las características
de los contenidos, etc. siempre pensando en el visitante. Actualmente
existen conceptos que nos muestran más acerca de esta filosofía como el
llamado Diseño Centrado en el Usuarui (User Centered Design) básicamente
nos viene a decir que la planificación estratégica del diseño debe
fundamentarse en el usuario finaly todos los esfuerzos deben orientarse a
satisfacer sus necesidades de la forma más útil, fácil, rápido intuitivo y
eficiente.

Según la BBC, existen 15 características imprescindibles que hay que
valorar al desarrollar una web. Estas características fueron producto del
proyecto BBC 2.0.

1. Construir productos web que encajen con las necesidades de la
audiencia: anticipar las necesidades no satisfechas de las audiencias
y satisfacerlas con nuevos productos que establezcan nuevos
estándares.
2. Las mejores webs hacen una cosa bien, muy bien: hacen menos
pero funcionan perfectamente.
3. No intentar hacerlo todo uno mismo: enlazar otras webs de alta
calidad. Los usuarios lo agradecerán. Usar el contenido de otras
personas para reforzar la página y viceversa.
4. Caída hacía delante y rápida: hacer muchas apuestas pequeñas,
iterarlas violentamente, volver a los éxitos pasados, matar los errores,
rápido.
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5. Tratar a toda la web como si fuera un lienzo creativo: no
restringirla creatividad únicamente a lawebsite.
6. La red es una conversación, apuntarse. Adoptar un tono de
conversación relajado. Admitirlos errores.
7. Cualquier web es tan buena como la peor página: Asegurarse que
los mejores procesos y prácticas editoriales son adoptados y
mantenidos.
8. Asegúrate de que todo el contenido puede ser enlazado, siempre.
9. Recordar que la abuela nunca usará ¿SecondLife?: Ella a lo mejor
pronto estará online pero tendrá necesidades muy distintas a los
“earlyadopters”.
10. Maximizar las rutas al contenido: Desarrollar tantas agregaciones
de contenido sobre gente, sitios, asuntos, canales, redes y tiempo
como sea posible. Optimizarla web para aparecer en las primeras
posiciones.
11. El diseño y la navegación consistentes no necesariamente tienen
que significar todo en uno: los usuarios deben saber siempre que
están en una de las webs aunque se vean muy distintas. Más
importante que eso es que sepan que nunca estarán perdidos en
ellas.
12. La accesibilidad no es un extra opcional: Los sitios diseñados
teniendo en cuenta la accesibilidad desde el principio funcionan mejor
para todos los usuarios.
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13. Dejar que la gente “pegue” el contenido en las paredes de sus
sitios virtuales: anima a los usuarios a llevarse trozos del contenido
con ellos, con links de vuelta a tu web.
14. Enlazar las discusiones en la web, no alojarlas: sólo alojar
discusiones cuando haya un análisis razonado.
15. La personalización debe ser discreta, elegante y transparente:
Después de todo, son datos de los usuarios. Mejor respetarlos.
1.9.

LA WEB 2.0

La Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones
tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. El Web 2.0
es una actitud y no precisamente una tecnología.

La Web 2.0 es la transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales
hacia aplicaciones que funcionan a través de los web enfocados al usuario
final. Se trata de aplicaciones que generen colaboración y de servicios que
reemplacen las aplicaciones de escritorio.

Es una etapa que ha definido nuevos proyectos en Internet y está
preocupándose por brindar mejores soluciones para el usuario final. Muchos
aseguran que hemos reinventado lo que era el Internet, otros hablan de
burbujas e inversiones, pero la realidad es que la evolución natural del medio
realmente ha propuesto cosas más interesantes como lo analizamos
diariamente en las notas de Actualidad.

Y es que cuando el web inició, nos encontrábamos en un entorno estático,
con páginas en HTML que sufrían pocas actualizaciones y no tenían
interacción con el usuario.

118

Pero para entender de donde viene el término de Web 2.0 tenemos que
remontarnos al momento en que Dale Dougherty de O’Reill y Media utilizó
este término en una conferencia en la que compartió una lluvia de ideas
junto a Craig Cline de MediaLive. En dicho evento se hablaba del
renacimiento y evolución de la web.

Constantemente estaban surgiendo nuevas aplicaciones y sitios con
sorprendentes funcionalidades. Y así se dio la pauta para la Web 2.0
conference que arranca en el 2004 y hoy en día se realiza anualmente en
San Francisco, con eventos adicionales utilizando la marca en otros países.

En la charla inicial del Web Conference se habló de los principios que tenían
las aplicaciones Web 2.0:


La web es la plataforma



La información es lo que mueve al Internet



Efectos de la red movidos por una arquitectura de participación.



La innovación surge de características distribuidas por desarrolladores
independientes.



El fin del círculo de adopción de software pues tenemos servicios en
beta perpetuo

.5.2

La Web 2.0 con ejemplos

Entender la evolución que ha llegado con la Web 2.0 puede realizarse con
ejemplos, con proyectos. Podemos comparar servicios web que marcan
claramente la evolución hacia el Web 2.0 con una nueva forma de hacer las
cosas:


Web 1.0 > Web 2.0



Doubleclick –>Google AdSense (Servicios Publicidad)



Ofoto –>Flickr (Comunidades fotográficas)
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Akamai –>BitTorrent(Distribución de contenidos)



mp3.com –>Napster (Descargas de música)



Britannica Online –>Wikipedia (Enciclopedias)



Sitios personales –>Blogs (Páginas personales)



Especulación con dominios –>Optimización en motores de búsqueda

SEO


Páginas vistas –> Costo por click



CMSs –>Wikis (Administradores de contenidos)



Categorías/Directorios –>Tags

1.6.2. ¿Qué tecnologías apoyan a la Web 2.0?

El Web 2.0 no significa precisamente que existe una receta para que todas
nuestras aplicaciones web entren en este esquema. Sin embargo, existen
varias tecnologías que están utilizándose actualmente y que deberíamos de
examinar con más cuidado en busca de seguir evolucionando junto al web.
1.6.3. Tecnologías que dan vida a un proyecto Web 2.0:



Transformar software de escritorio hacia la plataforma del web.



Respeto a los estándares como el XHTML.



Separación de contenido del diseño con uso de hojas de estilo.



Sindicación de contenidos.



Ajax (javascriptascincrónico y xml).



Uso de Flash, Flex o Lazlo.



Uso de Ruby onRails para programar páginas dinámicas.



Utilización de redes sociales al manejar usuarios y comunidades.



Dar control total a los usuarios en el manejo de su información.



Proveer APis o XML para que las aplicaciones puedan ser manipuladas
por otros.



Facilitar el posicionamiento con URL sencillos.
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1.6.4. ¿En qué nos sirve la Web 2.0?

El uso del término de Web 2.0 está de moda, dándole mucho peso a una
tendencia que ha estado presente desde hace algún tiempo. En Internet las
especulaciones han sido causantes de grandes burbujas tecnológicas y han
hecho fracasar a muchos proyectos.

Además, todos los proyectos tienen que renovarse y evolucionar. El Web 2.0
no es precisamente una tecnología, sino es la actitud con la que debemos
trabajar para desarrollar en Internet. Tal vez allí está la reflexión más
importante del Web 2.0.

1.7.

GUÍA PARA DISEÑAR UNA PÁGINA WEB

En esta sección se encontrará lineamientos básicos para crear un sitio web.
No constituye en ningún momento recetas mágicas para diseñar webs, ya
que diseñar sitios web es algo más que reunir páginas web: diseñar webs
exige un planteamiento y un trabajo meditados.

Evidentemente para lograr esto es necesario un conocimiento básico de
HTML y algunas herramientas que hagan las cosas más fáciles, como
nuestras plantillas de páginas web. Las plantillas web son un medio rápido y
económico para tener un sitio en la red en muy poco tiempo. Pero ante todo
está el autor, que es quien le transfiere a al sitio un estilo único y personal.

Después de crear un sitio, sólo queda encontrar un buen lugar para alojarlo,
gratis o de pago. Y el dinero para pagar el alojamiento, el registro del
dominio, la factura de acceso a internet y más se lo puede conseguir si se
decide rentabilizar el sitio web, se puede usar un programa de afiliación
como PayPopUp.
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..7.

Crear un sitio web

Tener una página en internet no es algo difícil, pero requiere un poco de
paciencia y sobre todo una planificación, porque se supone que se quiere
que el sitio sea atractivo, que sea muy visitado y que sirva para algo. Por
tanto hay que tomar en cuenta algunos pasos para lograr estos objetivos:

1. Apagar el ordenador.- Para crear un sitio en internet el primer
paso es apagar el ordenador, coger papel y lápiz y hacer un
esquema que responda a las siguientes preguntas:

¿Qué quiero publicar?
¿A quién va dirigida mi página?
¿Con qué material cuento?
¿Qué necesito?

Son cuestiones que pueden parecer simples e incluso absurdas, pero hay
que tener cuidado si no se pones límites se puede que termine intentando
reconstruir internet en el sito. Si se decide por publicar una web de juegos
hay que poner un límite, por ejemplo juegos de ordenador o de consola. Si
se quiere abarcar mucho se tendrá un sitio muy superficial donde nadie
encuentre soluciones.

No es lo mismo una web destinada a niños que la misma web destinada a
adultos. Tanto el contenido como la forma de la web serán muy diferentes en
uno y otro caso.
Para diseñar una web se debe tomar en cuenta que se debe disponer de
suficiente información para poderla comentar, caso contrario se debe buscar
colaboradores o el camino para tener dicha información.

Tener en cuenta las necesidades propias del sitio, no al software para
construirlo. Por ejemplo si se va a vender productos lo que interesa es que el
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alojamiento donde vaya a colocar el sitio tenga facilidades para el comercio
electrónico, o proporcione una aplicación tipo carro de la compra. También
es posible que interese utilizar bases de datos para que los visitantes
puedan buscar lugares turísticos con mayor facilidad.

..8.

La estructura del sitio

Se debe hacer un esquema sobre la estructura física que tendrá el sitio:
Secciones y páginas que lo van a formar.

Estructura física en el servidor: donde se guardará las imágenes, los scripts
y los archivos de estilo.

Aquí se elige un nombre para el sitio. En general interesa repartirlas páginas
en carpetas diferentes, al igual que interesa una carpeta destinada sólo a
imágenes y otra a los scripts. De esta manera se necesita buscar una
determinado archivo en un momento dado no se encontrará con largos
listados y el cliente FTP irá un poquito más rápido. Por ejemplo si se planea
una web de turismo podría tener una carpeta para balnearios, otra para
planteles educativos y otra para características culturales. Dentro de cada
uno se puede poner otra para las imágenes de esos sitios. En general se
trata de tener un sitio para cada cosa y que cada cosa esté en su sitio.

Una vez decidido el lugar donde colocar páginas, imágenes, etc., también se
debe decidir cuál es la estructura lógica del sitio, es decir, como se van a
relacionar y agrupar las páginas, como será la navegación por el sitio. Estos
aspectos llevarán a elaborar la estructura del sitio desde el punto de vista del
visitante, o sea, de alguien que se ha de mover por el sitio.

1.

Conectar el ordenador.- Una vez realizadas las actividades anteriores,
se puede conectar el ordenador. Comprobando que se tienen todas
las herramientas software que básicamente son:
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Un servidor web personal.



Un buen programa editor HTML



Un administrador para tus bases de datos



Un programa editor de imágenes

Si no se los tiene es hora de que se los vayas buscando. En todos existe
una amplia variedad de productos gratuitos, aunque el shareware también es
una opción.

El diseño.- Este es el momento de elegir el estilo que se dará a
las páginas, una decisión para la que se debe tener en cuenta las
consideraciones que se haya ido haciendo hasta este momento.

Para esta tarea se puede rellenar una página con algún contenido, pero con
la vista puesta en la cuestión estética: colores, imágenes, barras de
navegación. Se debe procurar utilizar un estilo uniforme a lo largo de todas
las páginas que compongan tu sitio web. No queda nada bien que se pase
de una página con fondo de color negro a otra con un fondo blanco níveo.
Aparte de molesto para la vista da la sensación de que el sitio está
construido a base de parches.
2.6.3. Imágenes en la Web

Bien sea para ilustrar la información contenida en nuestras páginas o para
integrar un largo texto o, por qué no, por cuestiones estéticas, es
prácticamente imposible evitar colocar alguna que otra imagen en nuestras
páginas. Al emplear las imágenes debemos guiarnos por unas cuantas
reglas básicas:
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Procurar que las imágenes sirvan para algo, que den información. Esta es
una de las razones por las que debemos usar los atributos ALT.

No pasarnos. La página no debe pesar demasiado. Un visitante que ve como
la página tarda en cargarse más de 15 o 20 seg lo más probable es que se
vaya y, lo que es peor, que no vuelva.

Procurar un equilibrio entre tamaño del archivo de imagen y calidad de ésta.
A veces una imagen muy grande requiere una compresión tal que al final
tenemos una calidad pésima. En estos casos debemos plantearnos el tipo
de imagen a usar

1.

Tipo de imágenes.-Hay que fijarse en las imágenes mostradas en el
monitor. Estas imágenes están formadas por unos puntos muy
pequeños llamados pixeles. Si tu monitor fuera de aquellos en blanco
y negro utilizados en la época de los pioneros, cada pixel podía estar
encendido (color blanco) o apagado (color negro). En los monitores de
color actuales cada pixel o punto de pantalla no representa esos dos
únicos colores, como se sabe pueden mostrar millones de colores y
tonalidades. Pero la idea es la misma, la imagen está formada por
puntos y el ordenador los maneja como bits. A la hora de codificar
esta imagen para poder guardarla en un archivo existen dos técnicas
básicas: los mapas de bits y las imágenes vectoriales.



Los mapas bits.- En el monitor en blanco y negro. Cada punto de la

pantalla es o blanco o negro, almacenar esa imagen en un archivo es
sumamente fácil: cada punto (blanco o negro) es un bit (1 o 0). Si la imagen
tiene 240 puntos ocupa 240 bits (240:8 = 30 bytes). Pero en realidad cada
punto representa más de dos colores, 16 millones (si usamos 24 bits para
cada pixel). En este caso la imagen anterior ocupará algo más: 240 puntos x
24 bits: 8 son 720 bytes. Hay que tener en cuenta que 240 puntos es una
imagen pequeñita, de 15 pixels de alto por 16 pixels de ancho por ejemplo.
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En este método se basan los formatos JPG, PNG o GIF utilizados en las
páginas web y que usan diferentes algoritmos para comprimir los archivos y
ocupar así menos espacio. Si estas imágenes se escalan (se les varía el
tamaño) la calidad se ve degradada.


Imágenes JPG

Usando este formato pueden almacenarse imágenes de hasta 24 bits de
color. Es recomendable para fotografías o imágenes con degradados.
Cualquier programa editor de gráficos permite guardar una imagen en este
formato con diferentes grados de compresión. Lógicamente cuanto más
comprimamos la imagen menor es su calidad. Si queremos imágenes de alta
calidad debemos soportar archivos de tamaños elevados. Recientemente ha
aparecido una variación de este formato denominada JP2 o JPG2000,
especialmente destinado a la red. Pero aún no es admitido por todos los
exploradores


Imágenes GIF

Este otro formato se usa para imágenes con hasta 256 colores (8bits de
color). Frente a esta limitación nos ofrece la posibilidad de definir zonas
transparentes y además existe una variante que permite imágenes
animadas, muy útil para llamar la atención sobre algo en concreto como
puedan ser las novedades de nuestro sitio o un anuncio de algún servicio.
Pero conviene no abusar de las animaciones, son archivos muy grandes y
pueden llegar a resultar pesados. En el sitio Gifs animados se tiene una
excelente colección para elegir


Imágenes PNG

El formato PNG es el gran desconocido de internet, pese a su magnífico
comportamiento. Realmente existen varios formatos PNG: PNG8, que
almacena imágenes de hasta 256 colores, PNG24 para imágenes de 24 bits
y PNG32 para imágenes de 32 bits. Permite transparencias como los GIF y
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transparencia graduada (colores cuya opacidad van desde el 0% hasta el
100%), aunque los exploradores no aprovechan esta utilísima propiedad. Por
contra no admiten animaciones.


Imágenes vectoriales

Ese otro método de almacenar imágenes se basa en encontrar funciones
matemáticas para representar la imagen completa. Este método no sólo se
usa para figuras regulares (rectángulos, cuadrados, círculos) también se
puede usar para imágenes tipo fotografía. Si alguno de los que se lee en
estas líneas ha oído hablar de una cosa llamada figuras de Mandelbrot sabrá
qué es eso de encontrar una función matemática para representar la formas
tan poco regulares como un paisaje de montaña y similares. Estas imágenes
dan una calidad excelente y permiten ser escaladas (modificar su tamaño)
sin pérdida de calidad. Un ejemplo son los archivos DXF y otros usados en
programas CAD. Estos formatos no se usan en las páginas web.

 ¿Qué formato es el mejor?

Ya se ha podido comparar los diferentes formatos de los que se va a
disponer a la hora de colocar gráficos en las páginas. ¿Qué formato elegir?
La respuesta va a depender del tipo de gráfico, de la calidad que desees. En
principio las fotografías quedan mejor en formato JPG, mientras que las
imágenes con colores muy definidos y sin degradados puedes colocarlas en
formato GIF o PNG. Evidentemente si lo que necesitas son imágenes
animadas estas obligado a usar archivos GIF. Pero en general lo mejor es
que pruebes las distintas posibilidades. En general los programas de edición
de gráficos ayudarán a la hora de exportar tus imágenes par la web.

No hay que poner imágenes por ponerlas, sin más motivo que el hecho de
que quedan bonitas. Hay que procurar que sirvan para algo, para atraer la
atención sobre algo en concreto (un enlace, una novedad) o que den
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información, pues a fin de cuentas es lo que buscan quienes viajan por la
red. En este sentido no hay que olvidar nunca rellenar el atributo ALT de los
elementos img usados en HTML para colocar las imágenes. Este detalle
también ayudará a situarse en los buscadores.


¿De qué va el sitio?

Se debe tener muy claro lo que se va a publicar y cuál es la finalidad de tu
sitio: ¿es una web de negocios? ¿ola web es por afición?. Quizás este
detalle parezca algo simple, pero si alguien que busca un cierto archivo mp3
llega a una página donde se hable de gatos, música y trucos del PC ¿qué
pensará? Esta es una página personal de uno que cuenta su vida. Y se irá a
algún sitio con un aire más profesional, o al menos más serio. Es preferible
crear tres sitios: uno para los gatos, otro para la música y otro para los trucos
de PC. Sea cual sea la finalidad de tu web se supone que se quiere hacer un
buen sitio, interesante y atractivo para quien lo visite.

Ahondando en lo mismo hay que asegurarse de que se tiene algo
interesante que publicar. Ya hay suficientes páginas publicadas para no
decir nada. Si se quiere hacer un sitio de aspecto profesional. Puede ser
divertido, informal, serio, alegre, pero ante todo debe ser atractivo. Si se
quiere publicar algo como mínimo es porque se quiere que la gente lo lea.

Por lo tanto hay que asegurarse de tener suficiente material para rellenar la
web.

Realmente una web nunca está completa y habitualmente siempre le irán
añadiendo cosas, y eliminando otras ya obsoletas, pero para empezar se
debe tener contenido suficiente. ¿Cuánto es un contenido suficiente? No hay
reglas, pero hay que ponerse en el lugar del visitante. Pensar que a nadie le
gusta llegar a un sitio que promete tener por ejemplo mil biografías de
actores y sólo encuentra la fotografía de uno o un magnífico cartel de sitio en
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construcción. Si se va a publicar un sitio de recetas de cocina, una buena
idea sería tener unas páginas dedicadas a técnicas generales de la cocina y
recetas suficientes para preparar los menús de un mes. Luego cada semana
se puede añadir nuevos platos y nuevas secciones. Pero se debe comenzar
con un digamos esqueleto atractivo y completito, sobre el cual se levantará
el resto de tu web. Si se está preparando una web para una librería en la
red, hay que publicar un catálogo inicial que incluya los títulos más vendidos
y algún sistema para que los visitantes puedan pedir los que no aparezcan
en ese catálogo.
 Prever a quien va dirigida una web

Es muy importante prever al momento de crear una página web, a quien va
dirigida, esto ayudará a diseñar de acuerdo a las necesidades del usuario,
es necesario tener en cuenta que la web deberá tener un aspecto sobrio,
práctico, colores claros, con pocos elementos que distraigan al visitante y
con tablas de datos y características bien visibles y accesibles, tablas
comparativas no estarán de más, y por supuesto listas de precios., etc.
2.6.4. Estructura del sitio

Una vez preparado el contenido de la web, o al menos el contenido inicial.
Es el momento de comenzar a pensar en cómo se va a organizar el sitio.
Esta estructura puede venir dada por el tema que trate en el sitio, pero al
definirla se debe pensar en facilitar al máximo la navegación por tu web de
los visitanes. Nunca hay que olvidar que se puedes conocer muy bien tu
web, pero quienes lleguen a él por primera vez no. Seguidamente
mostraremos las estructuras básicas de cualquier sitio web.
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Árbol.-

En esta estructura existe una página principal (la home page en terminología
inglesa) desde la que se puede llegar a otras páginas de la web. Estas otras
páginas a su vez son un nodo para llegar a otro grupo de páginas. De esta
manera llegaremos a tener las páginas agrupadas en niveles, de manera
que para llegar desde el primero al último se deben atravesar los
intermedios. Es una estructura muy jerarquizada y algo compleja y difícil
para navegar. Puede ser útil para estructurar nuestro sitio en canales o
grupos de páginas independientes. En cualquier caso no conviene que el
número de niveles sea excesivo, nunca más de 3. Piensa que si queremos ir
de una página a otra en el mismo nivel en otra rama del árbol, debemos
retroceder hasta la raíz para luego alcanzar la página de destino. Esta
imagen aclarará la estructura
Listas.-

Esta forma de organizar el sitio es totalmente opuesto al anterior. Realmente
no existe una página raíz o principal, lo que tenemos es una especie de lista
de páginas donde cada una tiene dos vecinas: una a la izquierda y otra a la
derecha, excepto las páginas de los extremos. Una variante presentaría las
páginas primera y última enlazadas. Esta forma de organizar un sitio es muy
parecida a un libro donde cada página sería un capítulo del mismo. Pasamos
del primer al último capítulo a través de los intermedios. Es una
implementación muy adecuada para manuales o para procesos donde el
usuario deba recorrer forzosamente una serie de páginas.
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Mixta

Esta estructura aprovecha las ventajas de las dos anteriores. Las páginas
están jerarquizadas en niveles, pero dentro de cada nivel se organizan como
listas, de forma que podemos recorrer todas las páginas de un mismo nivel
sin tener que salir de él. En realidad ni el árbol puro ni las listas puros son
del todo eficientes, por lo que es habitual mezclar ambas estructuras
Red.-

Las páginas del sitio también pueden estar totalmente interconectadas, es
decir, desde cada página podemos ir a cualquier otra del sitio. Realmente la
interconexión de absolutamente todas las páginas sería un caso extremo. Es
una estructura de apariencia algo anárquica en la que hay que cuidar mucho
de no dejar enlaces abiertos, es decir, apuntando a una página inexistente.
Además debemos evitar que el usuario se pierda en una maraña de enlaces.
Por todo esto ello es necesario planificarla muy bien.

¿Qué estructura escoger?

Dependerá del sitio, pero esto tampoco quiere decir que tengas que elegir
una de estas. Es muy probable que tu sitio presente una mezcla de estas
estructuras. Por ejemplo si tienes un sitio donde se publican cursos de
programación es probable que cada curso forme una estructura tipo mixto y
todos los cursos juntos estén organizados como un árbol (una rama para
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cada curso). Sin embargo si tienes un sitio dedicado al hardware del
ordenador, donde cada página se dedica a un elemento del mismo, lo
recomendable podría ser una topología de red de forma que un visitante
pueda ir directamente a cualquier elemento del ordenador. Una regla de oro:
procura que un visitante nunca esté a más de cuatro clics de la página a la
que quiera llegar.

Estas topologías se construyen en la práctica con las llamadas barras de
navegación, una lista de enlaces habitualmente alineados en horizontal o
vertical. Cuando el número de enlaces pueda ser muy grande se recurre a
sistemas de menús desplegables donde se agrupan las opciones, como se
hace en los menús de opciones de la mayoría de los programas.

Habrás visto que en algunas páginas junto a las barras de navegación o los
menús se usan frames. Bueno pues lo más aconsejable es irse olvidando de
ellos. No son elementos demasiado profesionales, empequeñecen el área
útil de la ventana del explorador, suelen dar problemas para los contadores y
son un fuerte obstáculo para los robots buscadores.
2.6.5. EL DISEÑO DE UN SITIO WEB

Si ya se ha elegido el contenido y la estructura de tu sitio. Ahora se debe
elegir como mezclar el texto y las imágenes de tu sitio para que sea
atractivo. Llega el momento de diseñar las páginas. El primer paso es darse
un paseo por internet y visitar fundamentalmente sitios con contenidos
similares a los nuestros. No se trata, por supuesto, de copiar diseños web
sino de sacar una idea de lo que podemos hacer, de cómo quedan las
combinaciones de colores, del uso de imágenes, de tipografías, etc. Pero
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nunca olvides una cosa: el diseño es únicamente un envoltorio para
presentar el contenido, que a fin de cuenta es lo que al final importa. Verás
multitud de páginas con un diseño sumamente atractivo pero que luego no
dicen casi nada. La palabra mágica es equilibrio.

También se encontrarán páginas recargadas de imágenes y archivos flash
muy bonitas, pero que tardan minutos en mostrarse en el explorador si el
usuario no tiene una conexión ultra rápida. Una página que tarde más de 15
segundos en cargarse no será muy vista, el visitante se irá a otro sitio más
rápido.

El texto en las páginas.-Leer en una pantalla de ordenador no es demasiado

cómodo ni recomendable para nuestros ojos. ¿Entonces si necesitamos
poner un texto largo que hacemos? De entrada procurar repartirlo en
páginas con cierta coherencia. El periódico servirá de ejemplo, los temas
están agrupados por secciones: deportes, espectáculos, actualidad. En la
web las secciones podrían ser páginas o grupos de páginas. Observar que el
texto que se está leyendo está distribuido en diferentes páginas web. Pero si
aun así se tiene mucho texto hay que procurar trocearlo con elementos que
rompan la continuidad, elementos que pueden ser simples líneas o
pequeños gráficos que tengan relación con lo escrito. Si aun así queda
mucha lectura en las páginas hay que poner una versión pdf (para el visor de
adobe) o un archivo de texto descargable por el visitante. Y recordar:
párrafos cortos donde destaque claramente la idea que se quiere transmitir

Las imágenes.- No hay duda que cualquier página web va a contener
imágenes y otros componentes multimedia como animaciones flash o
sonidos. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero en la web
habría que añadir: y puede ocupar diez veces lo que ocupan esas mil
palabras. Las imágenes dan peso a las páginas y por tanto las enlentecen,
usarlas equilibradamente y con moderación es la regla. Usar imágenes como
simples adornos debe ser la excepción. Los exploradores soportan varios
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tipos de imágenes y es conveniente conocer las ventajas e inconvenientes
de cada formato para que las imágenes en el sitio rindan al máximo.
2.6.5.1.

Herramientas Básicas

Básicamente una página web puede construirse con un simple editor de
texto (como puede ser el bloc de notas de windows) siempre que se tenga
un profundo conocimiento del pseudo lenguaje HTML, o al menos seamos
capaces de memorizar todas sus etiquetas. Es lo que se conoce como brear
las páginas web a sanqre. Pero esto no es fácil y además un sitio de internet
está compuesto de multitud de páginas web enlazadas entre ellas,
imágenes, archivos de scripts y un sinfín de elementos que debemos
controlar. Por ello es conveniente disponer de algunos programas básicos
que nos faciliten la tarea. En estas páginas te indicamos algunas de las
muchas opciones que existen en el mercado, algunas son de pago y otras
gratuitas.

Servidor local.-No es indispensable, pero puede ahorrar más de un dolor de
cabeza con los enlaces situados en nuestras páginas. Un servidor local
permitirá que podamos acceder al sitio en forma local (en el ordenador) pero
como si estuviéramos accediendo a él a través de internet, es decir, con una
dirección tipo http://misitio/paginas.htm. Si además se va a desarrollar
páginas con PHP el servidor local es imprescindible. Aunque en el mercado
existen muchos programas para montar el servidor local, el más extendido
es el Apache, y también es gratis. No ocupa mucho espacio ni pide
complicadas operaciones de instalación y configuración. Además la amplia
comunidad de usuarios va a permitirte encontrar soluciones a los problemas
que se puedan plantear. Otra opción es el Personal Web Server que viene
con Window 98, o incluso el IIS que viene con el servidor Window 2000.
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Editor de páginas web.- Aunque un editor de textos es suficiente para
escribir una página web, no está de más contar con un programa específico
que además dará otras prestaciones enfocadas al mantenimiento de un sitio
completo, como comprobación y actualización de enlaces, cambios en
múltiples páginas, plantillas, etc.

Editor de imágenes.-Las imágenes son prácticamente imprescindibles en
las páginas web, razón por la cual no está de más disponer de un editor de
imágenes. Con él se puede optimizar las imágenes, cambiar su formato o
crear imágenes propias para botones o barras de navegación. Existen
muchos programas que pueden ser útiles en este apartado, como por
ejemplo Fireworks (Macromedia), Photo Shop (de Adobe) o PhotoPaint (de
Corel).

Dentro de este apartado si se va a usar imágenes en formato gif animado se
deberá disponer de un programa al efecto, el más adecuado quizás sea el
UleadGifAnimator.

Cliente FTP.- Si no se posee el editor HTML, se necesitara un cliente FTP,
es decir, un programa que permita enviar las páginas que se hayan creado a
donde se haya alojado el sitio web. Habitualmente es un programa que
conecta al alojamiento mostrándole lo que allí se tiene almacenado
(directorio remoto), al mismo tiempo muestra lo que se tiene en el sitio local.
Mediante algún botón o comando sencillo permite como mínimo enviar
ficheros al directorio remoto o recogerlos para traerlos al disco local. Hay
algunos gratuitos como coffe Cup FTP, File Zilla FTP o smart FTP.

135

3.

EL TURISMO


EL TURISMO Y EL MUNDO DIGITAL

La economía constituye una de las fuerzas ambientales de más peso en el
sistema moderno de marketing turístico. En consecuencia, la actividad
turística es participante en primer orden del sistema económico digital en
todos sus componentes: atracciones, el turista consumidor, la comunidad
receptora y/o emisora de turistas, los servicios de transporte en todas sus
formas, y alojamiento y servicios de alimentación. Al respecto la existencia
de páginas Web y de los correos electrónicos, permite:

1. Intercambiar

informaciones

completas

e

inclusive

verificar

oportunidades para viajar con el paquete turístico.
2. Verificar tarifas de viajes chárter o individuales, hacer reservaciones,
efectuar los pagos incluyendo formas de financiamiento.
3. Obtener información de la región o país hacia el cual se viaja en
forma personal y no a través de los intermediarios. Incluyendo
principales atracciones,
4. Paisajes naturales, vegetación, clima, población, idiomas, servicios
básicos y complementarios.
5. Las páginas Web de turismo permiten obtener, la información sobre
tarifas, descuentos en temporadas y niveles de ocupación, una visión
completa de las instalaciones y servicios de los establecimientos que
les son ofrecidos a los turistas para su alojamiento y servicios
hoteleros complementarios.
6. Las comunicaciones entre los proveedores de servicios y el control de
los consumidores en cuanto a pagos y reservaciones se hacen más
estrechas y tienden a reducir al mínimo el proceso de intermediación.
Esto reduce el número de canales de distribución y reduce los costos
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de operación a los promotores y ofrece mayores oportunidades de
ofrecer descuentos a los potenciales consumidores.
7. La interacción directa ente el proveedor y el cliente reduce las
actividades de los agentes de viaje quienes deberán participar en la
planificación de actividades turísticas en calidad de socios en vez de
intermediarios que simplemente ejecutan simples transacciones de
operaciones de viajes.
8. El software aparece como una solución para la supervivencia de los
agentes de viajes. Este sistema consiste en un programa de
comercialización en el mercado de ofertas y permite que las agencias
de viajes creen sus propios sistemas de gerencia del rendimiento y
muestran tarifas aéreas negociadas, políticas de operación turística,
proveedores más ventajosos y tarifas más atractivas.
9. En la economía digital, los intermediarios necesitan recorrer la cadena
alimentaria (red digital del valor) en la búsqueda de nuevas formas de
crear valor para los clientes.
10. Para evitar caer en la desintermediación (excluido de los canales de
distribución) los agentes de viaje deben efectuar cambios en sus
estilos gerenciales que los adapten a la nueva economía. En la
economía tradicional, el negocio del turismo proporcionó valor durante
décadas. En la economía digital se requiere la creación de un nuevo
valor.


LOS DOCE TÓPICOS MÁS RELEVANTES DE LA NUEVA
ECONOMÍA Y EL ACTUAL RETO TURÍSTICO

A continuación se presenta un listado de los doce tópicos más relevantes
que distinguen la economía digital de la economía tradicional.

1. El Conocimiento: La economía digital es una economía de
conocimiento, se manifiesta en accesorios inteligentes; tales como
tarjetas, teléfonos, vehículos, radios y tocadiscos, entre muchos otros.
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Se distingue el hecho de que la mano de obra no representa un
insumo primario.
2. Digitalización: La nueva economía es digital, hay un salto de lo
analógico o material en la nueva economía la información es digital.
3. Virtualización: En la medida que la información cambie de analógica
a digital, los componentes materiales se convertirán en virtuales,
cambiando el comportamiento de la economía, los tipos de
instituciones y relaciones posibles, y la naturaleza de la actividad
económica en sí misma; así se tienen ejemplos como: agencias de
viaje virtuales, turismo virtual, oficina virtual, extranjeros virtuales,
votantes virtuales en los procesos eleccionarios, centro comercial
virtual, entre muchas modalidades de virtualización.
4. Molecularización: La economía digital es molecular. Mientras que la
antigua forma de organización empresarial está en proceso de
desaparición al tender a ser reemplazada por moléculas dinámicas y
multitudes de personas naturales y jurídicas que conforman la base
de

la

actividad

económica.

La

empresa

no

necesariamente

desaparece, pero se transforma. Lo colectivo se convierte en
molecular en todos los ambientes de la vida económica y social.
5. Interconexión en red y creación de bienestar: El hecho de que la
nueva economía sea una economía en red la habilita para la
integración de moléculas (entes participantes en la red) en conjuntos
que se interconectan para la creación de bienestar. Esto a causa del
cambio de redes analógicas a digitales; con lo cual se logra
integración de datos, textos, audio, imagen y video. La empresa
interconectada en red alcanzará una gran extensión de la corporación
virtual debido a que facilitará el acceso a los socios externos de
negocios, una constante reestructuración de las relaciones entre las
organizaciones y un incremento bastante notorio en el uso del
outsourcing.

La

empresa

interconectada

en

red

tendrá

el

comportamiento de la Internet, en la que es factible la participación
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colectiva y el esfuerzo total es mayor que la suma de los esfuerzos de
las partes.
6. Desintermediación: Las funciones de intermediación (canales de
distribución) tienden a desaparecer a través de las redes digitales. En
consecuencia, las organizaciones, funciones y agentes intermediarios
necesitan subir en la cadena alimenticia (red digital de valores) para la
generación de un nuevo valor o tendrán que abandonar el mercado
de intermediarios. Este problema lo están enfrentando las agencias
de viaje. Aproximadamente un 20% de los pasajeros compra sus
tickets de vuelo directamente en las aerolíneas. En breve, los tickets
desaparecerán en la medida que los procesos se hagan digitales. Por
tanto, es necesario que los agentes se conviertan en asesores de
viajes que proporcionan nuevos servicios con la consiguiente creación
de nuevo valor. Así pueden convertirse en planificadores de
convenciones que ayuden a la realización de reuniones de alta
calidad, asegurando los mejores descuentos por parte de los hoteles
y líneas aéreas.
7. Convergencia: En la economía digital, el sector económico más
poderoso lo generan tres industrias convergentes que a su vez
aportan la infraestructura para la creación de riqueza en todos los
sectores. El sector de los nuevos medios de comunicación, el cual ha
desplazado al sector automotor como sector predominante, ha dado
origen a tres industrias como producto de la convergencia de las
tecnologías digitales: computación, comunicaciones y contenido
(empresas de entretenimiento, redes de transmisión y editores -. Las
empresas más exitosas son aquellas con experiencia en software,
servicios y contenido basado en las comunicaciones digitales.
8. Innovación: La economía digital tiene sus bases en la innovación. Un
buen comerciante debe causar la obsolescencia de sus productos, de
lo contrario lo harán sus competidores. Si un empresario acaba de
desarrollar un gran producto, debe producir uno mejor que haga
obsoleto al primero. Un impulsor clave de la nueva economía es la
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innovación, cuyo concepto incluye el compromiso con la continua
renovación de productos, sistemas, procesos, marketing y personal.
9. Autosuficiencia: En la economía digital se acorta la distancia entre
consumidores y productores, de tal manera que es posible ser
productor y consumidor al mismo tiempo. Así, la producción masiva
es reemplazada por la individualización en masa. Los productores
deben crear bienes/servicios específicos que reflejan las necesidades
y gustos de los consumidores individuales. Así, en el negocio turístico
los consumidores se involucran en la producción de sus propios
paquetes de viaje y el vendedor debe estar en capacidad de
prepararlo, desde el medio de transporte hasta los mecanismos de
alimentación y alojamiento.
10. Inmediatez: En la nueva economía la inmediatez se convierte en un
impulsor y variable decisiva en la actividad económica y éxito de la
organización. Por tal razón los ciclos de vida de los productos tienden
a ser reducidos. La nueva organización es una empresa de tiempo
real. La cual en forma permanente y de inmediato se ajusta a las
condiciones cambiantes de los negocios a través de la inmediatez de
la información. En el caso de productos inventariables se reducen los
costos del almacenaje ya que el consumidor recibe el bien sin pasar
por los almacenes del proveedor. En los casos de los viajes el
consumidor tiene respuesta inmediata sobre el viaje que el mismo
produjo; incluyendo, atracciones, transporte y externo e interno,
alojamiento y alimentación.
11. Globalización: La economía digital es una economía global. El
mundo geopolítico bipolar ha desaparecido siendo velozmente
sustituido a un universo global novedoso, dinámico y de rápida
renovación tecnológica; lo mismo ha sucedido con la destrucción
progresiva de las barreras económicas; Esta revolución está
directamente relacionada con la aparición de la nueva economía. El
conocimiento no tiene límites, por consiguiente no existe conocimiento
nacional ni tampoco internacional. Con la transformación del
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conocimiento en el recurso más relevante solo existe una economía
universal, independientemente de que la empresa como entidad
opere en un escenario nacional, regional o local. Los clientes globales
demandan productos globales. El trabajo se torna global con la
explotación de las ventajas en costos de los factores tradicionales de
producción como mano de obra y materias primas. La globalización
está revolucionando el concepto de estado nación; este hecho se
demuestra en las nuevas regiones y estructuras político-económicas
como en el caso de la unión europea. Así, en la medida que ocurre la
globalización de la economía se impone una gerencia que esté
continuamente en proceso de renovación. Las alianzas para fines
específicos, la asociación estratégica, y especialmente, la tecnología
de la información serán vitales para el futuro. La globalización es
simultáneamente causa y efecto puesto que está impulsada y a su
vez impulsa la nueva tecnología que conduce a la acción global.
12. Discordancia: La nueva economía causa el nacimiento de serios
problemas sociales sin precedentes que potencialmente causan
traumas y conflictos masivos. Se afectan los sistemas políticos
tradicionales, la privacidad del individuo, la calidad de vida y el futuro
proceso democrático mismo. El choque de las viejas culturas con las
nuevas contribuiría a la desconfiguración de las estructuras e
instituciones. En la nueva economía a medida que el capital
intelectual represente el recurso de más alto valor, los medios de
producción se desplazan de la planta física de la empresa hacia la
mente innovadora de los trabajadores del conocimiento, por su
creación de valor.


DECISIONES SOBRE PROYECTOS TURISTICOS TOMADAS
A PARTIR DEL MERCADO



Demanda que pueda generar el proyecto en relación con el mercado
de consumidores.
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Poder adquisitivo actual y potencial de residentes y proyecciones
poblacionales.

De acuerdo a estas dos influyentes variables se hace necesario atender las
siguientes consideraciones generales:

1.

El turismo como cualquier otro bien o servicio, se estructura en un
mercado donde participan las variables de oferta y demanda. El
turista es elemento humano fundamental; en consecuencia, es el
protagonista de ese mercado. De allí que se le considere como
máximo indicador de la potencialidad del mercado turístico.

2.

La orientación de la estrategia de mercado es hacia los deseos y
necesidades del cliente de acuerdo al concepto general del
marketing turístico moderno.

3.

Dado que el turismo es un mercado, o da origen a un mercado, debe
considerarse la participación de cuatro componentes fundamentales:

a. Producto: La atracción de la comunidad receptora
b. Clientela: El turista
c. Precio: Transporte, alojamiento, alimentación.
d. Competencia: Las empresas de turismo existentes en el mercado y/o
aquellas que planeen incursionar en la actividad.
 En líneas generales el estudio del mercado turístico debe emprender,
al menos, dos tipos de análisis:

a. Análisis de la demanda: Necesidades, motivaciones, variables
demográficas, sociales, psicológicas y colectivas.
b. Análisis de la oferta: Valor competitivo de los productos, recursos,
situación en el mercado, precios y posibilidades de evolución.
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 Considerar las fuerzas ambientales que intervienen en el mercado:
Economía, cultura, legislación y tecnología.

SISTEMA MODERNO DE MERCADOTECNIA TURISTICA

GRÁFICO 1
NOTA: Modelo adaptado por el autor

..1.

CARACTERISTICAS

DEL

MERCADO

TURISTICO

Y

COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

El mercado turístico, de acuerdo a los bienes/servicios que constituyen su
producción, presentan las siguientes características:

Inamovilidad de la oferta: Los bienes/servicios turísticos, por estar
constituidos básicamente dentro de una planta física de carácter fijo, no
pueden ser llevados hasta los consumidores.
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Rigidez de la oferta: La cantidad de bienes/servicios turísticos ofrecidos a
los consumidores, no puede ser aumentada de inmediato, de acuerdo a los
requerimientos de la demanda. Esto se debe a las mismas limitaciones de la
capacidad instalada de planta física para atender incrementos en el número
de visitantes. Todas las prestaciones turísticas se elaboran en el momento
de su consumo.
Dinamismo de los componentes: Los efectos de las fuerzas ambientales
(economía tecnología, cultura y legislación) sobre los componentes del
mercado turístico (producto, plaza, precio y competencia) determinan la
naturaleza cambiante del mercado turístico y la definición de las estrategias
para la formulación de los planes de mercadotecnia.

Predominio de los costos fijos: La mayoría de los activos involucrados en
el negocio turístico están representados por activos fijos.; en consecuencia
los altos costos por depreciación, operación y mantenimiento son de carácter
fijo. De allí la necesidad de mantener flujos turísticos, de alto volumen y
continuos, con la finalidad de reducir estos costos en términos unitarios. Los
costos fijos, tienden a disminuir a medida que aumenta el volumen del
negocio, o sea el número de turistas.


CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES TURISTICOS

Bienes de libre disposición: También denominados “Capital Potencial” o
“Capital Latente”; lo constituyen básicamente componentes del paisaje
natural, tales como: aire, clima, morfología, hidrografía, fauna y flora.

Bienes turísticos creados: Son bienes producidos por la inversión de
capital (paisaje cultural), incluye infraestructura, museos, monumentos,
colecciones, excavaciones y hallazgos arqueológicos, espectáculos.
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Servicios turísticos y prestaciones complementarias: Están constituidos
por servicios que forman parte de los mecanismos receptivos de la
comunidad anfitriona.


TEORÍA DE LA OFERTA TURÍSTICA

La oferta es la cantidad de un bien que los productores pueden y desean
ofrecer en venta. La oferta al igual que la demanda, es un flujo por día
semana, mes o año.

Entre los factores que influyen en la oferta turística se identifican los
siguientes:

1.

Objetivos de la empresa

2.

Precio de venta de los bienes/servicios turísticos

3.

Precio de todos los demás bienes

4.

Precios de los factores de producción

5.

Estado de la tecnología.
..1.

Cambios de la Oferta

Son el resultado de algún factor distinto al precio del bien. Así, pueden
identificarse causas de incrementos y decrementos de la oferta:

Incrementos en la Oferta.
a.

Mejoras en la tecnología.

b.

Disminución en los precios de otros bienes

c.

Disminución en los precios de los factores de producción de bienes y
servicios turísticos.

d.

Cambios en los objetivos de los empresarios, cuando orientan sus
actividades hacia otro tipo de bienes y servicios.
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Decrementos en la Oferta:
a.

Inconsistencia con los avances tecnológicos que originen pérdidas en
el conocimiento técnico.

b.

Aumento de la oferta de otros bienes

c.

Aumento de los precios de los factores de producción utilizados para
bienes y servicios

d.

Cambios en los objetivos de los productores
..2.

El valor económico de la oferta turística

La oferta turística parte de la idea de que el turismo es una de las formas de
consumo de un conjunto de bienes y servicios denominados turísticos y que
adquieren un valor económico en función de su precio. Entonces, en
términos

económicos:

TURISTA =

CONSUMIDOR

DE

BIENES

Y

SERVICIOS. Así se tienen:

Bienes Materiales: Compras de bienes/servicios dentro del itinerario de su
viaje y otros gastos.
Bienes Inmateriales: Concernientes a la cultura, arte, adquisición de
nuevos conocimientos, prácticas seráficas en determinados santuarios o al
disfrute de las bellezas naturales.

..3.

1.

Elementos de la oferta del mercado turístico

Los bienes, en conjunto, explotados con la finalidad de satisfacer las
necesidades turísticas. Son los bienes y servicios considerados como
de interés turístico

2.

Los diversos servicios que atienden a los viajeros. Son también
conocidos como prestaciones complementarias.

La importancia de estos dos componentes como bienes turísticos está
determinada por:
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a.

La estima que de ese bien o servicio se tenga como de interés o
carácter turístico

b.

Del uso que se haga de los bienes/servicios

c.

De la frecuencia o intensidad con que sea objeto de disfrute por parte
del visitante, así como contemplación, aprovechamiento físico o
espiritual de parte de los usuarios. Esto considerando la clasificación
de bienes de libre disposición, bienes turísticos creados y prestaciones
complementarias.

Las características de la oferta turística son las mismas que se describen
para los bienes turísticos, ya estudiados con anterioridad dentro de este
capítulo.


INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS

El inventario de recursos turísticos está constituido por el patrimonio turístico
de una determinada región. Estos recursos son comprenden el conjunto de
factores de orden natural, cultural e institucional que permiten la creación de
una corriente de atracción hacia un determinado país o región. La corriente
de atracción generada se materializa en ingresos patrimoniales. El inventario
de recursos turísticos constituye para las comunidades receptoras lo que
para las empresas de otros ramos son los artículos que se tienen en
existencia para la venta. En consecuencia, se hace necesario aplicar
avanzadas técnicas de mercadeo para convencer a los consumidores.

..1.

Estrategias para salvaguardar el patrimonio turístico

Inventario de recursos turísticos

a.

Atracciones: Patrimonio natural y cultural

b.

Medios de transporte, comunicaciones y facilidades

c.

Medios de alojamiento y alimentación
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d.

Mecanismos de protección y seguridad para el turista.

Conservación

a.

Mantenimiento adecuado del paisaje natural y planta turística en
general

b.

Desarrollo de políticas conservacionistas que permitan la supervivencia
del patrimonio y garantía de calidad en la prestación de los servicios.

Protección. Establecimiento de medidas de seguridad para:

a.

Cuidado del patrimonio natural

b.

Cuidado del patrimonio cultural

c.

Cuidado de los servicios complementarios

d.

Visitantes y comunidad receptora

e.

Incorporación de la seguridad ciudadana, en ciudades y sitios de
recreación como parte del patrimonio turístico de una comunidad
receptora.

f.

Incorporación de la protección a la salud en cuanto a cura y prevención
de accidentes y enfermedades, así como establecimiento de pólizas de
accidentes y hospitalización para los turistas nacionales y extranjeros.

Divulgación: Campañas de promoción y publicidad que permitan difundir
información sobre la actividad turística y patrimonio turístico de una región
determinada.

Explotación:

Aplicación

de

técnicas

avanzadas

de

mercadeo

y

comercialización de productos turísticos para la venta del patrimonio turístico
de una determinada región. Técnicas de mercadotecnia estratégica e
integral son sugeridas.
..2.

Equipos Receptores
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Los equipos receptores están conformados por el acondicionamiento
turístico del territorio, considerando los recursos típicamente turísticos que
integran los atractivos fundamentales de un país y que requieren un
tratamiento diferenciado. Entre otros recursos se identifican:


Costas y playas



Puertos deportivos (marinas)



Estaciones invernales de montaña



Áreas de caza y pesca



Monumentos históricos y museos



Bellezas naturales



Servicios de alojamiento, alimentación y transporte



Servicios de seguridad, comunicación, información y atención al turista



Servicios bancarios

..3. La Demanda Turística

Se denomina Demanda Turística al conjunto de bienes económicos, en su
mayor parte servicios, que los consumidores están dispuestos a adquirir
para la satisfacción de necesidades inherentes al disfrute de atracciones
turísticas; tales como: entretenimiento y recreación, alojamiento, transporte y
alimentación.
 La Demanda Turística implica:

Desplazamiento de los consumidores en busca de los bienes

Transformación de la conducta del consumidor (modificación de la demanda)

La distribución de los gastos de transporte, hospedaje, alimentación,
compras de otros bienes / servicios y entretenimientos en general, se hace
basándose en el poder adquisitivo acumulado.
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Este hecho se cumple aún en el caso se cumple en el caso de adquisición
de paquetes turísticos individuales, de consumo masivo, resorts o cualquier
otra modalidad de turismo.

En los casos de turismo de negocios, estudios, viajes para tratamientos
médicos, todo gasto inherente a la utilización de servicios turísticos debe
atribuirse al poder adquisitivo acumulado. Así, en muy extrañas ocasiones
las empresas, los otorgantes de becas de estudios y las empresas de
seguros imponen a los beneficiarios el tipo de servicio que deben utilizar
(poder adquisitivo discrecional).

El poder adquisitivo discrecional se reparte entre ahorro de renta y bienes de
ocio (tales como los bienes turísticos.)


ESTRUCTURA, ELASTICIDAD Y CARACTERISTICAS

ESTRUCTURA: Está constituida por una clasificación de los turistas según:

a.

Sus propensiones al consumo

b.

Características de sus ingresos familiares

c.

Por gustos y preferencias

d.

Medios de transporte utilizado

e.

Por categorías:



Turistas de vacaciones



Turistas seleccionados o tipificados (según poder adquisitivo/estrato
social)



Turistas colectivos: grupos religiosos, organizaciones políticas, clubes,
instituciones educativas a todos los niveles, grupos de vecinos,
sindicatos, etc.



Automovilistas, cruceros

f.

Clasificación por permanencia para efectos de medición:



Turista con permanencia inferior a 24 horas
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Turistas de tránsito en puertos marítimos, aeropuertos, estaciones
ferroviarias, poblaciones fronterizas (con estancia prolongada o
reducida).

g.

Por lugar de origen



Turistas nacionales: por estado y ciudad de origen



Turistas internacionales con pasaporte: por país, estado y ciudad de
origen

De corta permanencia (menos de 7 días)
De mediana permanencia (7 a 15 días)
De temporada (de 15 días a 2 meses)
Semiestables más de dos meses y menos de un año, caso de estudiantes,
investigadores

y

profesores

visitantes

de

instituciones

educativas,

exploradores de negocios, deportistas profesionales, artistas de radio, cine y
televisión (según tipo de visa).
Semiresidentes, más de un año sin visa de residentes (transeúntes)
Por sexo
Por edad
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4. SITIOS TURÍSTICOS Y CULTURALES DE MALACATOS

4.1.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

EL VALLE DE MALACATOS

Panorámica del Valle de Malacatos

A 35 Kilómetros al Sur de Loja se encuentra el Valle de Malacatos, ubicado a
4°14'S - 79°17'W con una latitud de 1600 m y 1900 msnm, con una área de
201,6 Km2, según el Instituto Nacional Estadísticas y Censos – INEC
Diciembre de 2002.
 Formación y topografía de la zona: Clima ecuatorial mesotérmico seco.
 Temperatura: 20.3◦C (grados centígrados).
 Precipitación: 647.3 m. m.
 Altura: 2.800 a 3.600 m.s.n.m.
 Situación Astronómica: 4◦12' y 4◦13' de latitud Sur y 79◦14' y 79◦16' de
longitud Oeste.
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 Distancia a la cabecera Cantonal y Provincial: 31,40 Km al Sur Oriente.
 El clima es subtropical – seco (Templado tendiente a cálido)
 Población: 7.114 Habitantes (INEC – Censo) noviembre de 2010
Este hermoso

valle se encuentra

encerrado por las Cordilleras de

Cajanuma y la de Cararango, Cerro la Era, Uritusinga; también se distinguen
Yamba, Granadillo, San Isidro, Potopamba y los laberintos de lomas y picos
desnudos donde parece que se une la cordillera Horta, Naque con la
cordillera de San Luis, Nogal, Guancamullo, Achiras, San José y Picotas.
4.2.

LÍMITES DE LA PARROQUIA.

4.2.2 Límites Geográficos.

La Parroquia Malacatos está ubicada en el sector Sur – Oriental del Cantón
Loja de la Provincia de Loja. Sus límites son:

AL NORTE: Desde un punto de la quebrada de las Achiras, situado a 100
metros al este de su confluencia con la Quebrada sin nombre, la Quebrada
de las Achiras, aguas arriba, hasta su confluencia con la Quebrada de las
Limas; de esta confluencia, la Quebrada de las Limas, aguas arriba, hasta
sus orígenes en la cumbre del cerro Toronche; de este cerro, el sendero
hacia el Norte, hasta alcanzar la cima del Cerro Pan de Azúcar; de este
cerro, la línea de cumbre al Sur a los orígenes de la Quebrada Tres Leguas,
aguas abajo, hasta su afluencia en el Río Malacatos; el Río Malacatos,
aguas arriba, hasta sus nacientes en la Cordillera de Curitroje.

AL ESTE: De las nacientes de la Quebrada San Francisco, el divisor de la
Cordilleras de Curitroje y Filo Grande al Sur – Este, que pasa al Occidente
de las Lagunas del Compadre y entre las Lagunas de la Campana, hasta su
unión orográfica con la Cordillera de Campanas.
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AL SUR: De esta unión orográfica, el divisor de la Cordillera de Campana al
Oeste, que pasa por la loma Sambohuaico y su extensión por el divisor de la
Cordillera de San Pablo, que pasa por la cumbre del cerro de la Congoja,
loma Canoas, Ullaguanga, Cararango y loma Uchima; de la loma Uchima, la
línea imaginaria al Oeste hasta alcanzar el curso del Río Solanda, a la altura
latitudinal intermedia entre la Hacienda Santa Ana “C” y la localidad Uchima
Grande; el Río Solanda, aguas arriba, hasta ñla afluencia de la Quebrada
Las Cochas; la Quebrada de las Cochas, aguas arriba, hasta sus nacientes
en la cumbre del cerro Pulumvaca; de este cerro, la línea imaginaria al Sur –
Oeste a la confluencia de los dos formadores de la Quebrada Limas.

AL OESTE: La Quebrada Limas, aguas abajo, que sucesivamente toma los
nombres de Quebrada Yacuche, Chonta, hasta su afluencia en el Río
Solanda, formadores del Río Chinguilamaca; el Río Chinguilamaca, aguas
abajo, hasta la afluencia de la Quebrada Santo Domingo, la Quebrada Santo
Domingo, aguas arriba, hasta su afluencia con la Quebrada Naranjo Dulce,
la Quebrada Naranjo Dulce, aguas arriba, hasta un punto situado a la
longitud intermedia entre la Hacienda Sotahuaico y la localidad Naranjo
Dulce; de la Quebrada Naranjo Dulce, la línea imaginaria al Nor – Este, a la
cumbre de la loma Barriales; de esta loma, la línea de cumbre al Nor – Este,
hasta alcanzar la cima de la loma Pucanza; de la loma Pucanza, la línea
longitudinal hacia el Norte, hasta alcanzar el curso de la Quebrada las
Achiras, en un punto situado a 100M al Este de su afluencia con la
Quebrada sin nombre, por la margen derecha.

Límites Políticos:

Limita al Norte con la parroquia urbana de San Sebastián, al Sur con la
parroquia rural de Purunuma del Cantón Gonzanama, al Este con la
parroquia rural de Vilcabamba y al Oeste con el cantón Catamayo.
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División Política

La parroquia cuenta con 8 barrios urbanos, 27 barrios rurales y 14 caseríos,
entre los que tenemos:
 URBANOS: La Recta, El Vergel, El Retorno, Santa Anilla,
Trinidad, Taxiche, Ceibopamba, El Cementerio.
 RURALES: Tres Leguas, Rumishitana, Granadillo, Potopamba,
Nangora, Chorrillos,
Cavianga, El

Landangui, Prado, Naranjo Dulce,

Carmen, El Sauce,

Belén, Palandita, San

Francisco Alto, San Francisco Medio, San Francisco Bajo(La
Florida), Calera, La Granja, Picotas, El Pedregal, Saguaynuma,
Naranjo Dulce, Santo Domingo, San José de Ceibopamba,
Santa Cruz, Santa Ana.
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 CASERÍOS: Mishquiaco, Los Lirios, El Mirador, La Era, Santa
Gertrudis, El Porvenir, Yamba Alto, Yamba Bajo, Orta, El
Naranjo, Prado alto, San José de las Peñas, Cobalera,
Jabonillo.

DESCRIPCIÓN SOSIOECONOMICO Y TURÍSTICA DEL VALLE DE
MALACATOS

Malacatos ha sido muy privilegiado al contar con un clima muy agradable y
la fecundidad que tienen sus tierras siendo aprovechada por sus moradores.
Constituyéndose así no solo en

un importante centro de producción

agrícola, ganadera, industrial y artesanal; sino también un importante icono
del turismo.

Producción agrícola

En la producción agrícola se destaca la siembra de caña (obteniéndose de
ella aguardiente, anisado con una destilación tradicional, lo que hace que el
producto sea único y particular además se obtiene el guarapo, vinos y la
conocida panela mediante el proceso típico de la zona “Trapiche” siendo
muy visitada por turistas y comerciantes que se distribuye a diferentes
provincias del país) así también se produce en gran cantidad el Pimiento,
Pepino, Col, Coliflor, Brócoli, Café, árboles frutales, distintas clases de frejol,
maíz, legumbres y hortalizas como (lechuga, rábano, acelga, culantro,
perejil, papaya, yuca, camote etc.) y las muy conocidas plantas medicinales
como (Toronjil, albahaca, llantén, cola de caballo, matico, guayusa, flor de
tilo, condurango, caña agria, tilo, borraja, cascarilla entre otras).

Los cultivos del valle Malacatos dependen del tipo de utilización del suelo:
piso superior, más arriba de los 3200 m. de altura; piso medio, entre 2400 y
3200 m. propio del maíz de clima templado y piso inferior de la caña de
azúcar, por debajo de los 2200-2400 m. Cultivada antaño por los esclavos
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negros, la caña se encuentra en abundancia y preferentemente también se
utilizan tierras para el cultivo de tomate, del frejol de mata y frutales.

De acuerdo a esta clasificación, Malacatos posee cultivos que se encuentran
en este piso inferior. La utilización del suelo agrícola tiene que ver también
con los cultivos. Tomando en cuenta estos dos agentes, se puede establecer
los siguientes cultivos y su correspondiente período vegetativo, así:

CULTIVO
Aguacate
Ajonjolí
Alfalfa
Algodón
Arroz
Cacahuete (maní)
Cacao
Café
Camote
Caña de azúcar
Cártamo
Cereales de grano pequeño:
Cereales de grano pequeño: Alprete,
avena, cebada, centeno,trigo
Cítricos
Chile
Espárrago
Fréjol
Frutales de hueso y pepita (hoja
caduca)….....entre
heladas
Frutales
establecidos de clima tropical y
subtropical (hoja decídua)
Haba
Hortalizas
Jitomate
Lechuga y col
Lenteja
Fibra de lino
Maíz
Melón
Nogal
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PERÍODO
VEGETATIVO
perenne
3-4 meses
entre
heladas
en
invierno
6-7 meses
3-5 meses
5 meses
perenne
perenne
5-6 meses
perenne
5-8 meses
3-6 meses

7-8 meses
3-4 meses
6-7 meses
3-4 meses
perenne

4-5 meses
2-4 meses
4 meses
3 meses
4 meses
7-8 mese
6-7 meses
3-4 meses
entre heladas

Papaya
Plátano
Pastos de gramínea
Remolacha
Sandía

perenne
perenne
perenne
6 meses
3-4 meses

Producción Industrial

En la actividad de tipo industrial son las tradicionales fábricas de ladrillo y
teja. La población mediante la fabricación de ladrillos y teja se constituye en
verdaderos expertos en la clasificación de arcilla, materia prima a partir de la
cual se elaboran estos productos. La oferta de estos productos en el
mercado es altamente competitiva y constituye asimismo un importante
ingreso económico dado la gran demanda existente en el mercado de la
construcción.

Además en Malacatos se caracteriza por las Fábricas de elaboración de la
panela y de nuestro famoso licor más conocido como “La Punta de
Malacatos” tanto a nivel cantonal, provincial, nacional e internacional,
además este famoso licor sirve para elaborar una gran variedad de vinos
muy apetecidos en nuestro sector.

Molienda artesanal de Caña de azúcar
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Producción Ganadera

En la producción ganadera nuestro valle goza de tener variedad de animales
de crianza en lo caballar, vacuno, ganado lanar, porcino etc. Esto ha
permitido que los moradores del valle tengas fuentes de trabajo como es la
expedición de leche y elaboración de quesos, las faenas del ganado vacuno
y porcino.

Sus moradores han sido conocidos a nivel parroquial y provincial por sus
habilidades artesanales como carpinteros, albañiles, sastres, zapateros pero
en especial por las curtiembres, asienta como una de las más ancestrales
tradiciones artesanales de la región, en esta actividad se aprovecha al
máximo las pieles del ganado doméstico de la Zona industrial y
convirtiéndolas a su vez en materia prima semi–elaborada.

4.4.

Orografía y Geología

Hay que considerar que en el Sur del Ecuador el sistema de los Andes se
aproxima al Océano Pacífico y los ramales de esta cordillera se aproximan
entre sí, lo que da como resultado un relieve muy complejo constituido por
innumerables cordilleras pequeñas y valles encañonados de poca longitud.
No obstante la complejidad del sistema, las alturas de las cordilleras son
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menores en el Norte del país. Pese a que en esta zona no se dio volcanismo
cuaternario que se manifestó al norte , la zona dentro de la cual se ubica el
valle de Malacatos es muy irregular (fallada) como se verá más adelante y
es una de las causas del relieve tan complicado, propias de una región
geomorfológica activa.
Malacatos en sí, es un valle estrecho, recorrido por el río de su nombre a las
riveras del cual los depósitos aluviales forman dos fajas angostas.
Inmediatamente ocurren las terrazas que son áreas más amplias y de poca
pendiente (5 – 15%). Luego continúan superiores a 30 – 40%.

En el plano geológico, algunas observaciones realizadas en el área
localizada dentro de la denominada cuenca sedimentaria de Malacatos
arrojan las siguientes conclusiones:

La zona estudiada se encuentra dentro de la depresión interandina entre las
cordilleras occidental y real, formando un valle interandino de los cuales
existen varios hacia el norte y qu8e poseen características similares.

En este sector, los Andes Ecuatorianos están constituidos en el Este
(Cordillera Real) por rocas metamórficas de edad precámbrica cámbrica en
el occidente (Cordillera Occidental) por rocas volcánicas de edad cretácica.

Las rocas metamórficas incluyen esquistos sericíticos, mica-esquistos, gneis,
leptinitas y granitos de anatexia y las rocas volcánicas andesitas,
aglomerados diabásicos y andesíticos, tobas, brechas y coladas porfiríticas.

Aunque esta descripción se refiere a una zona más vasta que Malactos,
pues es imposible fraccionar el estudio de la naturaleza cuando sus rasgos
son continuos y afectan no sólo a un sector espacial, hay que notar que “En
esta zona hay una completa ausencia de mantos volcánicos cuaternarios
que cubren la parte septentrional de los Andes Ecuatorianos, lo que permite
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el afloramiento de formaciones antiguas, susceptibles de contener
yacimientos metálicos y no metálicos”.

Entre estas formaciones, la formación “Porfirita Purunuma (Eoceno?) Que
contiene porfiritas cuarzosas de Purunuma, se encuentra sobre ambos lados
de la cuenca de Malacatos. Representan una extensión eocénica y una cuña
intercalada de limo y lutita negra, sugiere sedimentación contemporánea.
Esta la formación “Serie Zamora (Paleozoico)”, formada principalmente por
filitas, cuarcitas y esquistos. Ocurre al Oeste del caserío El Carmen con
predominio de esquistos.

En el estudio sobre la geología estratigráfica, la cuenca sedimentaria de
Malacatos se extiende por unos 40 Km. En dirección nor-noroeste desde los
poblados de Yangana en el Sur hasta Catamayo en el Norte, y en total cubre
una zona de 300Km², aproximadamente.

Esta cuenca está formada en su totalidad por sedimentos terciarios. Estos
sedimentos han sido divididos en cuatro formaciones: Formación Quillollaco,
Formación San Cayetano, Formación Trigal y Formación Loma Blanca.

La formación Loma Blanca/Oligoceno, Mioceno Inferior, con elementos
volcánicos que afloran a lo largo de casi toda la cuenca del Malacatos,
predominan principalmente al Norte. Consiste en un aglomerado basal
cubierto por toba aglomerática, toba y flujo de lavas. Los aglomerados
contienen bloques de más de 1 metro de diámetro. Las tobas, que llegan a
ser dominantes al Sur, son generalmente amarillas y de composición
andesítica.

Contienen abundantes cristales de cuarzo y fragmentos de filita de más de
4cm. de diámetro. Un flujo de lava presente en la formación, es una andesita
porfirítica con fenocristales de hipersteno y andesita en una matriz
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ligeramente desvitrificada y cristales de magnetita. Se estima que el espesor
supera loa 1500m.

La formación trigal descansa, descansa concordantemente sobre la
formación Loma Blanca. Las arcillas contienen vetas de yeso y cristales de
selenita impregnados de sulfuro. Mantos de lignito se encuentran al tope de
la formación.

La formación San Cayetano descansa concordantemente sobre la formación
Trigal. Está constituida por areniscas finamente estratificadas, limolita, lutita,
silícea,

lutita

calcárea,

mantos

de

carbón,

estratos

delgados

de

conglomerados y capas guijarrosas. Las areniscas están bien estratificadas,
de color gris a amarillo y generalmente arcósicas. Muestran rizados y,
localmente estratificación cruzada. Las lutitas contienen vetas de yeso de
más de 10cm. de espesor y fracturas cubiertas de sulfuro. Las lutitas blancas
silíceas forman escarpas prominentes y contienen capas de diatomitas
separadas por capas más suaves de tierra diatomácea. Los mantos de
carbón que llegan hasta 2m. de espesor están clasificadas como subbituminosos a lignito. El espesor de la formación se estima en 700m.

La formación Quillollaco descansa discordantemente sobre las formaciones
del

Terciario

más

antiguas.

Está

compuesta

principalmente

de

conglomerados con arenas de grano grueso, areniscas y limolita micácea,
formando capas prominentes. El conglomerado es generalmente amarillo
café y lo forman componentes bien redondeados, de 2 a 30 cm. de diámetro,
de cuarcita, cuarzo de vetas, filita y esquistos sericíticos derivados de las
rocas metamórficas circundantes. Tiene estratificación gruesa que forma que
crestones pronunciados claramente visibles en las fotografías aéreas. El
cerro Mandango es más o menos horizontal. El espesor es de cerca de
800m.

162

Sí acudimos a la Geología Histórica del lugar que estamos describiendo la
Formación Loma Blanca es la más antigua en la cuenca de Malacatos y
consiste en un aglomerado de base y lavas en el norte y principalmente
tobas y aglomerados en el Sur. En el Norte de la cuenca, la formación
descansa en discordancia sobre los sedimentos del grupo Gonzanamá. En
la parte media de la cuenca la formación Loma Blanca descansa en
discordancia sobre esquistos grafíticos y cuarcíticos que pertenecen a la
Serie Zamora de la edad Paleozoica. En el sur de la cuenca el contacto es
muy similar al del perfil anterior, pero la facie metamórfica es la más
profunda siendo las rocas de tipo gneis.

El agente más importante en la configuración de la cuenca de Malacatos ha
sido el fallamiento general de la zona en forma de “graben”. A lo largo de
todo el límite oriental de la cuenca existen fallas así como también en las
partes occidentales y centrales de la cuenca. Aparte de estas grandes fallas,
existen también varias pequeñas fallas cruzadas en dirección Norte.

4.5.

HIDROGEOGRAFÍA E HIDROGRAFÍA.

En el río Malacatos o Malacatus
que da origen al nombre del valle y
a toda la fenomenología natural
que estamos presentando, nace en
la parte Norte y recibe las aguas
de algunas quebradas, de las
cuales se capta cerca de 90 l/s de
agua para riego. Se considera que
dichas vertientes poseen caudal para duplicar la cantidad de terreno utilizado
por la agricultura con riego.
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El caudal de aguas de este río, forma parte de los sistemas hidrográficos de
la zona. Así, por el Sur el río Palmira que es alimentado por los ríos
Zumbacola, Yangana y Masanamaca, los cuales forman el Piscopamba; éste
más al norte, toma el nombre de Solanda, en el cual desembocan las
quebradas de Guatuche, las Cochas y otros torrentes que en la época
lluviosa tienen caudales inestables.

Al mismo río afluyen: el río Vilcabamba que nace de las estribaciones
orientales que a la vez se forman por la unión de los ríos Chamba y Uchima
y, el río Malacatus, que naciendo de la parte noroccidental recibe las aguas
de algunas quebradas.

El río Solanda, más al norte; recibe las aguas de las quebradas Chonta,
Santo Domingo y San Miguel, tomando aquí el nombre de Chinguilamaca,
que tiene como afluentes las quebradas de San Agustín, Canchinamaca y
Lamanumé. El Chinguilamaca, en este sitio, con considerable caudal, toma
el nombre de Catamayo, en el cual afluyen las quebradas de infiernillo, la
Chorrera, la Capilla y el Huayco y se adentra en el valle de Catamayo.
La información Hidrológica proporcionada por la estación hidrométrica nos
da lo siguiente:

-

Caudal medio mensual promedio en el año 4,21 m³/seg.

-

Caudal medio mensual máximo 13,69 m³/seg.

-

Caudal medio mensual mínimo 0,08 m³/seg.

En cuanto a aguas subterráneas, se ha detectado la existencia de un pozo
en la localidad de Tumianuma, sin embargo esta fuera de uso.
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4.6.

FLORA Y FAUNA

4.6.1. Flora

La zona corresponde a la clasificación bosque seco subtropical

(bs-st)

según la clasificación de Holdridge. La vegetación predominante es xerófita y
adaptada a condiciones semiáridas, debido a que el régimen pluviométrico
origina un periodo seco anual de por lo menos cinco meses, de mayo a
septiembre. Se nota la presencia de especies frutales silvestres, nativas o
introducidas, tales como la chirimoya, poma rosa, ciruelo, guayabo, míspero,
etc.

Los nombres comunes de las especies vegetales de crecimiento espontáneo
en el valle de Malacatos corresponden a: Sábila, zarzaparrilla, caña agria,
guayusa, achira, tapioca, matico, guaviduca, sangorache, míspero, huilco,
poroto de palo, abojo, cadillo, piñón, yuca, matacoche, molle, jorupe, malvas,
granadilla, tumbo, tuna, pitaya, condurango, borraja, verbena, albahaca,
mortiño, guando, chamico, tomate de árbol, fresno, llantén, cascarilla, sauco
negro, pedorrera, manzanilla.

4.6.1.1.

Plantas útiles.

No puede dejarse de lado en esta sección, la existencia las plantas útiles,
maderables o industriales, que aunque son muy escasas, distantes y
aisladas, prestan un apoyo considerable a la actividad productiva del
habitante del lugar.

Las especies más utilizadas son el cedro, cedrillo, higuerón, lumo, paltón,
wilco, guararo, aliso, sauce, e inclusive plantas frutales como aguacates,
naranjos, etc.
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Aunque el auge de la tecnología ha permitido la fabricación de elementos
sintéticos que han desplazado el uso de los productos vegetales, los
moradores de la zona todavía hacen uso de estas plantas para sus
menesteres, como extracción de fibras y mordientes. El mayor beneficio lo
obtienen de las plantas que producen almidones y azúcares, de balsa negra,
balsa pasalla, faique, hierva luisa, higuerilla, jorupe, marco, molle, penco
negro, penco blanco, tabaco, vainillo.

Las plantas medicinales de mayor conocimiento y uso corresponden a la
aguacolla, ají, aliso, borraja, cadillo, cola de caballo, condurango, matico,
nogal, poleo, salvia real, sauco, sábila, verbena, violeta del campo, yaragua.

Hemos tomado en cuenta las especies más comunes y que son de uso
generalizado en Malacatos.
4.6.2. Fauna

Puede hablarse de una fauna escasa, sin representatividad, en la zona del
valle; en cierta manera, las mismas especies se hallan en toda las comarcas.
La densidad de animales varía de acuerdo a la cantidad de alimento y
presencia de refugios, factores que cada día se vuelven más escasos. Los
mamíferos como venados, chontos, pumas y posiblemente osos que
pudieron subsistir en estas zonas, han emigrado a la alta montaña, su
incursión en las zona bajas es muy esporádica. La cacería ha ocasionado
una considerable destrucción no sólo de las aves benéficas adultas sino
también de los nidos y aves tiernas. Los ríos y quebradas, sujetos a
crecientes esporádicas, que arrastran grandes piedras, ramas y troncos, no
mantienen peces de calidad y peor aún por la explotación irracional de
material pétreo que realizan los concesionarios mineros. Actualmente no
sobreviven las especies “dorado” y “bagre” que en épocas pasadas podían
deleitar el paladar de los lugareños; con un estudio prolijo, se podría
implantar especies prolíficas y de mejor uso.
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Entre las aves de mayor presencia anotamos: la perdíz, paloma, tuga, tordo,
chirote, chilalo, lapo, suipe, gorrión, jilguero, sucurimba, chiroca, carpintero,
putilla, garrapatero, charro, gavilán, pava del monte, mirlo, torcaz y gallinazo.

Los mamíferos, cuya existencia aún puede anotarse, son principalmente el
armadillo o tumulle, la ardilla, el conejo, el chucurillo, o comadreja, erizo,
zorro, ratón, venado, chonto y raramente el oso, el puma y el tigrillo.

4.7.

CLIMA

De acuerdo a una clasificación inusual de Koppen, el clima de Malacatos
corresponde a la fórmula: B S h i, es decir:
B- igual a tropical seco, la evaporación es mayor que la precipitación.
S- igual a semiárido o de estepa.
h- igual a cálido. Promedio anual de temperatura superior a 18°C.
i- igual a isotermal. La diferencia de la temperatura promedial del mes más
cálido y del mes más frío es inferior a 5°C.

Tomando como base la clasificación ecológica de Holdridge el tipo climático
de la zona pertenece a bosque seco subtropical ( bs–st ).

Analizando los factores del clima Malacatos y de su zona de influencia
consideramos la precipitación.

El promedio anual de precipitaciones atmosféricas, medido en el lapso de 14
años, alcanza 665.1 mm. Su distribución durante el año es irregular. Los
meses de mayor precipitación promedial son marzo y abril, cuyos máximos
llegan a 112.6 109.6 mm. Debe considerarse como período seco por su
escasa precipitación, el lapso de mayo a septiembre, pues la suma de sus
cinco respectivos promedios mensuales totaliza 109.6 mm., mientras los
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promedios mensuales de los otros siete meses del año calendario, señalan
entre 58,00 mm., correspondientes a enero y 112.6 mm., correspondientes a
marzo.

La revisión cronológica de las sumas anuales de precipitación indica, que los
años más lluviosos han sido, en su orden, 1975, 1972 y 1976. Los tres
menos lluviosos resultan ser 1966, 1967 y 1964, correspondiendo los dos
primeros al período de sequía general que azotó a la provincia de Loja.

En el valle de Malacatos, de acuerdo a valores registrados de pluviometría
anual, no ha existido un período de sequía comparado a los sufridos por la
mayoría de las zonas de la provincia de Loja y del litoral ecuatoriano.
Una de las razones puede atribuirse a que el valle se encuentra protegido
por la cordillera oriental que provoca lluvias orográficas.

Otro factor que nos permite caracterizar el clima, es la temperatura.

La temperatura media plurianual de Malacatos es de 20°C. La temperatura
máxima absoluta media llega a 31.2°C y la temperatura mínima absoluta
media, desciende a 9.4°C. Existe entonces una oscilación térmica promedio
de 21.5°C.

En cuanto a la evaporación, el promedio anual para el período señalado es
de 1406,1 mm., dato que oscila entre 1059,8 mm. año de menor evaporación
y 1733,2 mm. año de mayor evaporación.

Los datos de humedad atmosférica, dentro del mismo lapso, se mueve en un
promedio anual del 77%.

Sin contradecir la información anterior, sino tomando los datos que se han
señalado para los diversos factores climáticos y una clasificación más
actualizada, podemos categorizar el clima de Malacatos como CLIMA
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ECUATORIAL MESOTÉRMICO SECO. ¿Cuáles son las características de
este tipo de clima?. En el clima ecuatorial mesotérmico seco: “La
temperatura fluctúa entre 18 y 22°C con poca variación entre verano e
invierno. Dos estaciones secas, la una muy marcada entre junio y
septiembre, separan dos estaciones lluviosas que recogen menos de 500
mm., anualmente. La humedad relativa varía entre 50 y el 80% y el cielo es
generalmente despejado.
Ocurre frecuentemente un fenómeno de “foehn”, viento muy seco por
haberse descargado anteriormente de toda su humedad. Este clima está
localizado en todos los valles andinos bien abrigados de las influencias
oceánicas y amazónicas.

4.8.

LONGEVIDAD.

Malacatos por ser un valle que goza de factores como: Clima, Forestación,
Vegetación, Productos naturales, agua pura, permite la longevidad de un
buen número de sus moradores que van desde los

80 a 90 años

aproximadamente. Siendo un claro ejemplo. Tal como podemos apreciar la
foto de la longevidad de nuestro valle.

4.9.

TRADICIONES:

Nuestra parroquia cuenta con un pueblo que mantiene sus tradiciones y
costumbres de tipo Cívico, Religioso, Comercial.


TRADICIONES CÍVICAS:

Como es lógico la más importante y de gran importancia para los moradores
es el aniversario de de Independencia Política de Malacatos. Celebración
que se la realiza el 24 de febrero de cada año. Donde Colegios, escuelas,
jardines de infantes, Ongs, Asociaciones y Cooperativas de transporte con
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que cuenta nuestra parroquia, le rinden su homenaje en cada aniversario.
Además contamos con la presencia de autoridades del Cantón, Provincia,
País y hasta turistas que llegan a visitarnos. Aquí las autoridades locales
aprovechan la

sesión

solemne

para

hacer

conocer

sus múltiples

necesidades



FIESTAS RELIGIOSAS:

Con motivo de dar culto al SEÑOR DE LA CARIDAD, Patrono del Santuario
San Felipe de Malacatos, se ha venido realizando la conocida fiesta
tradicional que se conmemora en el mes de agosto de cada año, siendo su
día principal el 30 de agosto, realizando dichas fiestas en honor al patrono
de nuestra Parroquia.

Se realizan diversos eventos con la participación de todos sus barrios ya
sea de forma artística, cultural, recreativa, deportiva, y entre otros, siendo la
principal actividad la celebración de la misa realizada por el párroco del
pueblo y además el Comité de Fiestas y Junta Parroquial de

Malacatos

organizan, la Gran Feria Agrícola, Ganadera, Artesanal, en Honor al Señor
de la Caridad, en la cual nuestros agricultores y pueblo en general exhiben
toda la producción de este hermoso valle Malacatence. Se destacan en las
fiestas los bailes folklóricos, el rodeo montubio, el pregón de fiestas, la
tradicional vaca loca y se degusta el apetitoso canelazo.

Otras fiestas tradicionales religiosas que son muy importantes en nuestro
valle son Navidad, Corpus Cristi, Semana Santa y la fiesta de las Cruces.

Las fiestas religiosas más conocidas de nuestros barrios son:


La Fiesta religiosa en Honor al Corpus Christi, que se celebra en
todo el mundo, 60 días después del Domingo de Resurrección, el
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jueves que sigue al noveno domingo después de la primera luna
llena, que es el que sigue a la solemnidad de la Santísima
Trinidad.


Barrió Taxiche que celebra del 14 al 16 de Junio en honor a SAN
ISIDRO LABRADOR Y SAN VICENTE FERRER.



Barrio el Carmen que celebra del 14 – 16 de Julio en honor a la
VIRGEN DEL CARMEN.



Barrió San José de Ceibopamba que celebra en el mes de Agosto
en honor a San José.



Barrio San Francisco que celebra en el mes de Octubre en honor
a SAN FRANCISCO DE ASÍS.

Cabe recalcar que en esta Parroquia, por tradición en las fiestas religiosas
se desarrollan diferentes tipos de eventos socioculturales propios del lugar.

4.10. ATRACTIVOS TURÍSTICOS:

Nuestro valle cuenta con lugares turísticos como:
 SANTUARIO “SEÑOR DE LA CARIDAD” DE MALACATOS”

Es el atractivo turístico
más

importante

que

destaca nuestro valle
por

su

historia

y

significado.

La construcción de la
iglesia se inicia en el
año 1942 y 1951 bajo
la presencia del padre
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Alfredo Narváez continuando con el padre Aurelio Abarca. En la descripción
de la iglesia podemos decir que es de amplias proporciones su estilo es
romano – gótico con dos hermosas torres y una cúpula principal.

En Agosto de 1995 fue declarado SANTUARIO DIOCESANO DEL SEÑOR
DE LA CARIDAD con la presencia del Cardenal Bernardino Echeverría y
del párroco de Malacatos Miguel Ángel Abad y moradores del lugar.

 El Parque Central ubicado frente al Santuario rodeado de casas
pintorescas que mantienen una estructura arquitectónica de sabor
colonial resultando en algunos casos muy conocidos los balcones
llamando así la atención
de propios y extraños, a
un

lado

del

encontramos
COMUNAL

la

parque
CASA
cuya

inauguración se realizó el
18 de Agosto del 2007
bajo la dirección el I.
MUNICIPIO DE LOJA en
la administración del señor Ing. Jorge Arturo Bailón Abad y la H. JUNTA
PARROQUIAL DE MALACATOS administrada por el presidente señor
Ing. Cornelio Hernán Ocampo León. También se encuentra frente al
parque el Colegio “Rafael Rodríguez Palacios”, la Tenencia Política,
Registro Civil y Policía Comunitaria.
 Los barrios Taxiche y el Carmen: debido a su situación geográfica se
constituyen y forman parte de la naturaleza turística de Malacatos, es un
lugar donde encontramos fincas recreativas y atractivas que nos abren la
puerta y nos invitan a disfrutar del encanto natural del paisaje.
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 Complejo Recreacional.

Ubicado en la Zona sur de Malacatos junto al rio, cuenta con cabañas, áreas
verdes, piscina semi-olímpica, tobogán, canchas de uso múltiple, juegos
recreacionales entre otros.

Muy cerca encontramos el estadio y uno de los mini jardines botánicos,
señalando que junto al complejo recreacional funciona el mercado, biblioteca
municipal y salón de uso múltiple.

Nuestro complejo es visitado frecuentemente en especial los fines de
semana y feriados por turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestra
parroquia en especial por su clima fresco y paradisiaco que nos ofrece el
valle.
 Encuentro de los Ríos:

Este caluroso y atrayente balneario sin lugar a duda es un sitio encantador
ya que aquí se unen los ríos Malacatos, Quinara y Vilcabamba formando así
el gran rio Malacatos.

Este atractivo turístico natural, nos brinda sus refrescantes aguas y sus
amplias riveras. Lamentablemente hoy muy venido a menos por los trabajo
mineros que se realizan en el área minera Huato. Sería importante que esta
concesión minera sea clausurada.
 Cerro la Mina y el Pan de Azúcar:

Estos Cerros de importantes y curiosas tradiciones están ubicados en la
hacienda Santanilla y Ceibopamba, en el barrio Santa Cruz, a pocos
quilómetros de Malacatos. Su altura nos invita a divisar los hermosos
paisajes que posee la tierra Malacatence. Están rodeados por los ríos
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Malacatos y el Piscobamaba que al unirse forman el hermoso balneario
denominado “Encuentro de los Ríos”.
Existen varias leyendas acerca del Cerro de la Mina, entre las cuales se
encuentra que este es encantador y que dentro de él existe una laguna,
quien logra entrar en ella no consigue salir.

Este cerro posee una riqueza mineral de uranio la cual ha sido visitada y
explorada por compañías extranjeras.
 Los Viveros:

Lugar importante que cuenta con una vegetación exuberante cuidada y
desarrollada en invernaderos que hacen de este sitio particular uno de los
dos jardines botánicos que cuenta nuestro valle ubicado en el sector la
Recta a pocos minutos de Malacatos.

Aquí se reproduce y se distribuyen deferentes variedades de plantas tales
como pinos, ciprés, árboles frutales, plantas ornamentales etc.
 Hostería la Vieja Molienda:

Ubicada aproximadamente medio kilómetro de Malacatos se encuentra
cerca de la gasolinera, cuyo sitio mantiene la infraestructura de una
molienda de caña de azúcar por ella es que mantiene o tiene dicho nombre.
Cuenta con cancha deportiva, piscina, tobogán, pequeña cascada, juegos
recreativos y tiene árboles y flores que se dan en nuestro valle, en su
decoración se destacan las costumbres del Malacatos, ofrecen comida típica
hasta buffet.

Es un lugar paradisiaco para un buen descanso y realizar fiestas de distinto
ámbito.
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 Hostería las Lagunas:

Ubicada aproximadamente a dos kilómetros y medio del centro de Malacatos
tiene una infraestructura moderna su nombre se debe a que cuenta con dos
lagunas de crianza de tilapia siendo el principal plato que se ofrece en dicha
hostería, en el encontramos canchas deportivas,

sector para juegos

recreacionales, piscina y una parte de áreas verdes, es un lugar muy visitado
por los diferentes programas que realizan en especial desfiles de modas,
tiene una buena ubicación donde el clima juega un papel muy importante.
 Hostería Cabañas del Sol:

Ubicadas en la avenida Loja cerca de la hostería La Vieja Molienda. Son
cabañas que ofrecen servicios como piscina, bar y unas pocas cabañas, no
es un sitio de gran extensión pero muy visitado por grupos de turistas. El
clima sin duda alguna son un gran aporte para la visita de los lugares
turísticos.

En Malacatos las casas en su mayoría de adobe y tapia con sus techos
enmaderados y de teja, con aleros cortos generalmente de una planta y
pisos de ladrillo han sido el habitad de ancestrales familias cuyas raíces se
pierden en la estructura social, económica, política y cultural de la colonia.
La mayor parte de las viviendas cuenta con sendos patios internos, comunes
llamados corredores.

4.11. ARTE CULTURAL y MUSICAL

Malacatos en el arte cultural también ha sido privilegiado al contar con
personas destacadas tanto en el ámbito musical como el arte sentimental
obteniendo de ellos las ¨Sabiduría Popular¨ que comprenden refranes y o
modismos, coplas.
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 ARTE MÚSICAL:

Malacatos es una de las parroquias de la provincia de Loja, donde se ha
cultivado y se ha impulsado el arte musical.

Según testimonios de los moradores. La primera banda musical se organizó,
en 1880 aproximadamente. Más tarde se desintegraron y pasaron a
pertenecer a conjunto musicales de Loja y Quito. Años después se conformó
la segunda Banda de Músicos gracias a la colaboración de Don Manuel
Ignacio Godoy, hijos de Malacatos, quien por su cuenta importó un
importante instrumental completo, el cual lo donó a su pueblo, así como
también pagó un maestro instructor. Muchas de sus integrantes ya han
fallecido y unos pocos integraron las bandas militares de batallones que
pasaron por Malacatos.

Según la obra ¨Loja Cuna de Artistas¨ de Rogelio Jaramillo en 1934 existió
una Banda de músicas en Malacatos, integrada por Pachito Castro(Tambor),
Reinaldo

Castillo(Bombo),

Bustamante(Director),

Rosendo

Dr.

Rogelio

Ocampo(Platillos),

José

Abarca(Párroco),

María

Salvador

Soto(Trompeta), Augusto Delgado(Trompeta), Domingo Campos(Trompeta),
Víctor Arévalo(Clarinete), Amadeo Paz(Bajo), Adolfo Chamba(Bugle),
Segundo

Ocampo(Trombón),

Eliecer

Rojas(Barítono)

y

Aurelio

Martín(Clarinete). José M. Bustamante, perteneció como director desde 1960
hasta 1965 y en forma temporal desde 1965 hasta 1970. Se puede señalar
que las bandas musicales contribuyeron a despertar y mantener el gusto
musical de nuestro pueblo, con sus interpretaciones musicales.
4.12.

COSTUMBRES Y LEYENDAS:

Como en toda parroquia Malacatos

conserva sus tradiciones y costumbres

relacionadas con sucesos naturales de la existencia de su pueblo.
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 COSTUMBRES:



Los nacimientos son atendidos por parteras o llamadas comadronas que

emplean gloriados de hiervas para así evitar los dolores de la parturienta, el
padre de la criatura antes del parto ya empieza a tomar sus “copas” a veces
de nervios o por gustos, terminando en una gran borrachera, más aún si el
hijo es varón, no son recibidas con el mismo júbilo las niñas. La partera se
encarga de echarle el agua al recién nacido para así cubrir de que el duende
se lo llevar.


Los matrimonios. Tampoco tienen modalidades singulares en el espacio

geográfico de Malacatos tienen las mismas características que en todas las
comunidades de la provincia: generalmente cuando ya se enamoran, los
hombres hacen el pedido de mano de la novia y si tienen el permiso
plantean el matrimonio y cundo son despreciados optan por raptar a la joven
para después casarse.


Entierros: Tanto las ceremonias previas, como el acto mismo del entierro

de los muertos es muy peculiar. Apenas fallece la persona la bajan de la
cama y la ponen en la caja con el fin de no tener dificultades en lo posterior,
el aviso de la muerte de la persona es avisado por los grandes campanazos
de la iglesia.


EL lavatorio: Es una práctica tradicional en todas las comunidades de la

provincia de Loja. Hay un día que realizan el lavado de la ropa del difunto
con el fin de que el no sufra en el más allá mientras más pronto sea es mejor
para el espíritu del fallecido: así mismo cambian de lugar todo lo que dejó.


Vestuario: En tiempos incas los Malacatos hilaban el algodón en algunas

comunidades para abrigarse con el ¨ucunchi¨, en tiempos coloniales la
vestimenta era moderna y como todo criollo vestía bien y siempre a la moda
traída de España y otros países. Mientras que los campesinos de Malacatos
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vestían pantalones de color fuerte como azul eléctrico intenso, camisa
blanca y rosadas. El sombrero solía ser de color café jaspeado con cinta
negra o blanca, el alero era bien costo, a esto se sumaba las vistosas
alfombras puestas al hombro que hacían el terno dominguero o de fiesta.
Las mujeres usaban polleras de colores fuertes y anchas, la blusa por lo
general era blanca, adornada con encajes, el sombrero no defería en nada
del hombre.
 LEYENDAS:

Las leyendas que se encuentran en la tradición literaria del valle de
Malacatos son algunas las que narraremos a continuación.


LA PUERQUITA DE ORO:

Suceso que narro la entrevistada Señor Ramona Vallejo en el cerro de
Yunanga, cerca del barrio del Carmen, “Miguel Agurto había estado
trabajando con un compadre en las labores de agricultura y llegando el
medio día se retiraron al almuerzo que le había traído su esposa; al termino
del mismo procedieron a descansar a la sombra de un árbol frondoso,
conversando de lo uno y de lo otro, de repente vieron a una puerquita gorda,
pequeña, churona que se recostó no tan distante de ellos dormía y roncaba,
esto pasó desapercibido para ellos porque no le dieron importancia un
animal como cualquiera . Cuando ellos procedieron a reintegrar a su trabajo
la chanchita se levantó de un amarillo algo llamativo se estiró, rasco su
orejita y por ultimo origino y vieron que era cristal, buscaban un machete, no
para matarla sino para que tenga contacto con el acero, fueron a ver la
lampa en el sitio de trabajo para hacerle a alguna señal, cuando estaban
cerca el que traía la lampa el animal camino y al pie de los chirimoyos
desapareció, tarde se dieron cuenta que era de oro encantado y quisieron
señalar con el fin de que el metal salga del encanto”.
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LA MAZORCA DE ORO:

A un vaquero cerca del Barrio del Carmen, se le perdió una vaca, ya hacía
muchos días que no se asomaba, el señor salió a buscarla por las faldas de
este Cerro Yunanga y de repente encontró una puerca que nunca antes
había visto, a tal sorpresa tuvo miedo, veía bastantísimo maíz blanco y
amarillo; una voz le dijo: Vas a encontrar la vaca que se te perdió, ya que
has venido puedes llevar maíz del que quieras, el vaquero cogió tan sólo una
mazorca por que el miedo se apodero de él, se la puso en el bolsillo del
pantalón y salió, al bajar por el camino asustado encontró a la vaca, y en
casa al contarle a su esposa saco lo mazorca, y cual sorpresa era de oro, la
vendió y con esos vivieron algún tiempo, cuando se le termino el dinero,
subió y encontró la puerta abierta, así mismo cogía tan solo una mazorca.
Llego el día en que la mujer le dijo “llévame a mí también, te mueres y yo no
sé de donde traes las mazorcas”, se fueron y encontró la puerta abierta;
entro la señora, comenzó a coger con codicia que lleno una alforja y también
en la falda, el señor le decía sale que es peligroso, me da mucho miedo, él
con sus pocas mazorcas salió y cerró la puerta. Al otro día fue a rescatarla y
así todos los días iba y nunca más se le abrió la puerta, todo el que pasaba
le preguntaba y él les contaba la historia.


EL GUITARRISTA:

En el sitio Nangora había un chico que le gustaba la guitarra, iba donde lo
invitaban, de pronto un hombre extraño le pidió que fuera a su casa, el
guitarrista aceptó y procedieron a caminar, caminó hacia la cúspide del
Yunanga, cuando de pronto se encontró con una hermosa planicie con un
pasto no tan crecido y poco más al fondo un hermoso trigal bien amarillo, a
un lado habían muchas flores y en medio de ellas dos hermanas del extraño
hombre que lo habían invitado, ellas casi recostadas y al verlo lo llamaron
con una mano, el comenzó a dar sonido a su guitarra pero no estaba
tranquilo, ya que en todo lo que andado no había visto tal cosa. Las mujeres
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eran hermosas y todo el paisaje era bellísimo; tan solo canto tres melodías y
procedió a retirarse, le pedían que se quedara pero el invoca a la Virgen del
Cisne y se acordó del escapulario al salir, se fue por otro camino donde
encontró pasto ya seco y amarillo, no tuvo el acuerdo de coger un poco,
corrió y cuando estuvo en la salida de la planicie regreso su mirada a donde
había estado, lo que vio fue tan solo montañas temeroso de lo que había
sucedido, abandonó el arte de la guitarra creyendo que tal vez sería alguna
cosa maléfica.


LA CULEBRA DE ORO:

Cuentan muchas personas y esto ya es conocido, que cuando suben a la
cúspide del Yunanga existe una planicie natural que al realizar un descanso
por lo fatigado de la cuesta, sale una culebra grande y gruesa que con tanta
rapidez se entreteje por los pies del visitante y es tan veloz su paso que
solamente hay ojos para mirarla y sentirla, luego de esto la persona queda
completamente con un fuerte aire que se pone muy mal debiendo someterse
a limpias con remedios fuertes de aire.


GALLINA DE ORO Y SUS DOCE POLLITOS:

Cuentan los moradores de los barrios Ceibopamba y Trinidad que salen a
una hora indeterminada en las faldas del Cerro de la Mina una gallina grande
y gorda con doce pollitos, llama a sus pollitos, raspa, se asolea, luego se
levanta y con mucho donaire busca alimento para sus pequeños, cuántos de
los que han hablado de ello no han intentado cogerse uno de los pequeños
porque ya sabe que son de oro; pero les ha sido imposible.


LAS VETAS DE ORO:

Versión narrada por don Sergio González de Malacatos. “Pasaba con una
yunta a la hacienda Santanilla y , el río estaba bien bajo, era un verano de
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agua cristalina; la yunta se adelantó porque solamente llevaba el palo del
arado, así que en medio del río se quedó, hacia un gran esfuerzo por seguir
y no era posible, de un puente de madera la agitaba, ya que no quería
meterme al río pudiendo ella sola pasar que le podría atrancar, nada decía
yo, agita y agita pero total fue mi asombro que ese palo que va abriendo la
tierra estaba atrancado en una veta de oro era más gruesa que una guadua
pero de las bien anchas, inmediatamente traté de sacar el machete y se me
amaneaba las manos hasta que desvainé y antes le repetiré las piedras y en
lo que alce el machete, despacio la veta y la yunta salió del río, regrese por
el mismo lado, ya cargada la yunta me acerque pero no se asomó más, son
dos vetas las que cruzan del cerro de la Mina al cerro del Plan de Azúcar,
pero la que le estoy contando es una de las más arriba a un kilómetro de las
otras dos que también salen junta”


LA FINCA REGALADA CON POLVO DE ORO:

Versión narrada por el Sr. Julio Soto Vallejo.
En la finca del Sr. Segundo Ochoa, sucedió algo inesperado y, que tuvo que
lamentar mucho. Fue a regar su finca de caña, plantación que todavía
estaba muy tierna; le tocaba el turno de la noche de coger el agua de la
toma ya que realizaban por turno y por días. Comenzó a abrir los destajos
para que fluyera el líquido vital para cada sector de los surcos, en uno de los
destajos no pasaba el agua y por más que trataba de abrir le era imposible,
con tanto trabajo introduce la lámpara más al fondo y ve que era una como a
manera de lata, trataba de hacerle fuerza y con mal modo y un mal
vocabulario logra como correrle una tapa y ve que era ceniza, lleno de
indignación decía “pero quién pudo haber venido a poner latas de ceniza
aquí en el destajo, como le había hecho tanta fuerza que entro al agua a la
lata que decía él, porque como era de noche no se podía distinguir, todo el
caudal de agua se metía en el recipiente y salió con la ceniza, trató de
quedarse bastante rato hasta que ver que no se ocasiona algún toponeo al
destajo, luego bajo por la orilla de la acequia para terminar con el riego.
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Cerca de la media noche dejó sellando los destajos y se retiró a su casa; al
otro día después del desayuno baja a la finca y el sol estaba radiante y al
pararse en una parte alta vio que su finca brillada, lo que él pensó que era
ceniza, habían sido dos recipientes grandes de oro en polvo en depósito de
piedra, la piedra al unirse algunas de ellas formaban un cilindro, el fondo y
tapa eran de piedras planas circulares. Por la manera en que se encontró
perteneció a los indios. El señor dueño de la finca se lamentaba de lo que
había perdido.

4.13. GASTRONOMÍA

Malacatos así como toda comunidad tiene su comida típica siendo su
principal lugar el barrio Landangui ubicado a 25 Km de la provincia de Loja
constituye una parada obligatoria para quienes decidan visitar el encantador
valle. Desde hace 15 años se abrieron estos salones en la carretera
formando también parte de las tradiciones Lojanas. Entre los deliciosos
platos típicos tenemos:

ARBEJA CON GUINEO:
Elaborado con guineo verde, arveja seca, quesillo, culantro finamente
picado, generalmente va acompañado de aguacate.

REPE BLANCO:
Lleva papa, guineo, culantro finamente picado, quesillo acompañado de un
delicioso aguacate.
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SANCOCHO DE CHANCHO:
Plato muy tradicional, primero se cocina la carne y luego el caldo se agrega
yuca, guineo verde y granito de arrocillo.

CECINA:
Son grandes trozos de carne de chancho frito acompañada de yuca o mote y
un buen curtido.

FRITADA Y CUERITOS DE CHANCHO:
Trozos de costilla de cerdo, se los fríe con naranja, sal, ajo, cebolla, se sirve
acompañados con los cueritos, mote, plátano y curtido de cebolla con
tomate.

MIEL CON QUESILLO ¨POSTRE¨
Es el postre más típico del valle ya que contiene productos propios del lugar
se sirve quesillo fresco y miel caliente es un postre exquisito y muy
degustado por turistas.
5.

EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

5.1.

GENERALIDADES

Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas de
estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones
y raras veces al papel de los padres y su actitud de creer que su
responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros. Por su parte, los
profesores en la búsqueda de solución al problema se preocupan por
desarrollar un tipo particular de motivación en sus estudiantes, "la motivación
para aprender", la cual consta de muchos elementos, entre los que se
incluyen la planeación, concentración en la meta, conciencia de lo que se
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pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de
nueva información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio y
satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso ( Johnson y
Johnson, 1985 ).

El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de Redondo (1997), requiere
de un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la
institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes presentan.

Aunque no faltan los que aceptan incondicionalmente el proyecto de vida
que les ofrece la Institución, es posible que un sector lo rechace, y otro, tal
vez el más sustancial, solo se identifica con el mismo de manera
circunstancial.

Aceptan, por ejemplo, la promesa de movilidad social y emplean la escuela
para alcanzarla, pero no se identifican con la cultura y los valores escolares,
por lo que mantienen hacia la Institución una actitud de acomodo, la cual
consiste en transitar por ella con solo el esfuerzo necesario. O bien se
encuentran con ella en su medio cultural natural pero no creen o no
necesitan creer en sus promesas, porque han decidido renunciar a lo que se
les ofrece, o lo tienen asegurado de todos modos por su condición social y
entonces procuran disociarse de sus exigencias.

Sería excelente que todos los alumnos ingresaran a la escuela con mucha
motivación para aprender, pero la realidad dista mucho de ésta perspectiva.
E incluso si tal fuera el caso, algunos alumnos aún podrían encontrar
aburrida o irrelevante la actividad escolar.

Asimismo, el docente en primera instancia debe considerar cómo lograr que
los estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es
decir, que generen un estado de motivación para aprender; por otra parte
pensar en cómo desarrollar en los alumnos la cualidad de estar motivados
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para aprender de modo que sean capaces "de educarse a sí mismos a lo
largo de su vida" (Bandura, 1993) y finalmente que los alumnos participen
cognoscitivarnente, en otras palabras, que piensen a fondo acerca de qué
quieren estudiar.

Para adentrarnos en el fenómeno educativo, es necesario partir de la
conceptualización de sus tres grandes dimensiones: la educación, la
enseñanza y el aprendizaje.

El concepto de educación es más amplio que el de enseñanza y aprendizaje,
y tiene fundamentalmente un sentido espiritual y moral, siendo su objeto la
formación integral del individuo. Cuando ésta preparación se traduce en una
alta capacitación en el plano intelectual, en el moral y en el espiritual, se
trata de una educación auténtica, que alcanzará mayor perfección en la
medida que el sujeto domine, autocontrole y autodirija sus potencialidades:
deseos, tendencias, juicios, raciocinios y voluntad.

5.2.

CONCEPTOS

“El aprendizaje es un proceso que lleva a cabo el sujeto que aprende cuando
interactúa con el objeto y lo relaciona con sus experiencias previas,
aprovechando su capacidad de conocer para reestructurar sus esquemas
mentales, enriqueciéndolos con la incorporación de un nuevo material que
pasa a formar parte del sujeto que conoce”13.
El objeto es aprendido de modo diferente por cada sujeto, porque las
experiencias y las capacidades de cada individuo presentan características
únicas.

El aprendizaje no se agota en el proceso mental, pues abarca también la
adquisición de destrezas, hábitos y habilidades, así como actitudes y
13

Ausubel, D.; Novak, J.; Hanesian, H. (1990). Psicología Educativa: Un punto de vista
cognoscitivo. México: Editorial Trillas. Segunda Edición.
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valoraciones que acompañan el proceso y que ocurren en los tres ámbitos:
el personal, el educativo formal y el social. El personal abarca el lenguaje, la
reflexión y el pensamiento, que hacen del individuo un ser distinto a los
demás.

El

aprendizaje

educativo

formal

se

relaciona

con

los

contenidos

programáticos de los planes de estudio; y el aprendizaje social al conjunto
de normas, reglas, valores y formas de relación entre los individuos de un
grupo.

El aprendizaje en estos tres ámbitos sólo puede separarse para fines de
estudio, pues se mezclan continuamente en la vida cotidiana.

El aprendizaje que puede enriquecer a la persona es el que establece una
relación entre el nuevo material susceptible de ser aprendido y los
conocimientos previos del sujeto. Cuando se cumple esta condición, el
sujeto le encuentra sentido a lo que estudia, lo entiende y puede lograr
entonces un aprendizaje significativo. Debe tener, por parte del objeto, una
organización lógica que lo haga comprensible y, por parte del sujeto,
elementos y antecedentes que le permitan aprenderlo. Además, el sujeto
debe saber aplicar lo aprendido cuando las circunstancias así lo exijan, es
decir, el aprendizaje debe ser funcional.

El aprendizaje significativo se logra mediante actividades que el estudiante
pueda realizar y que le brinden cierta satisfacción cuando las realice, pero
sobre todo, que se relacionen con lo que aprende y con su propia
experiencia, de modo que integren experiencias de aprendizaje. El
aprendizaje que educa exige actividad del sujeto, él es quien debe realizar el
proceso de relacionar con sus experiencias previas el objeto, el nuevo
material, para incorporarlo a sus estructuras mentales, a sus hábitos,
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habilidades, actitudes y valores, y debe tener razones para hacerlo
(motivación).

Cuando lo que es necesario aprender se relaciona con los intereses y las
necesidades del sujeto, éste va a establecer las relaciones entre sus
experiencias previas y el objeto, y el proceso de aprendizaje se completará
adecuadamente.
5.3.

La Educación

La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio
de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las
facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades
en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión
(Ausubel y colbs., 1990).

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La
palabra educar viene de educere, que significa sacar afuera. Aparte de su
concepto universal, la educación reviste características especiales según
sean los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. En la situación
actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una acumulación de
posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la Educación debe ser
exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe poner más de su parte
para aprender y desarrollar todo su potencial.

5.4.

La enseñanza

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos
especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido
que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la
persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por
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medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación
comprende la enseñanza propiamente dicha.

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de
aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna a sido
estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo
tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría
psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje
se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación
asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto
que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de
obtener la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la
formulación del principio de la motivación, principio básico de todo proceso
de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en
actividad sus facultades, el estudio de la motivación comprende el de los
factores orgánicos de toda conducta, así corno el de las condiciones que lo
determinan. De aquí la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo,
no tangible, sino de acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el
sujeto que aprende (Arredondo, 1989). También, es necesario conocer las
condiciones en las que se encuentra el individuo que aprende, es decir, su
nivel de captación, de madurez y de cultura, entre otros.

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el
influjo de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La
Enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición
humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia. Por
tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el derecho de
que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos medios se
encuentran como principales protagonistas el Estado, que es quien facilita
los medios, y los individuos, que son quienes ponen de su parte para adquirir
todos los conocimientos necesarios en pos de su logro personal y el
engrandecimiento de la sociedad.
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La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la
teoría, o complementarla con la práctica. En este campo, existen varios
métodos, uno es los medios audiovisuales que normalmente son más
accesibles de obtener económicamente y con los que se pretende suprimir
las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio en la
autonomía del aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más moderno,
es la utilización de los multimedios, pero que económicamente por su
infraestructura, no es tan fácil de adquirir en nuestro medio, pero que brinda
grandes ventajas para los actuales procesos de enseñanza – aprendizaje.

5.4.1.

El Aprendizaje

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la
educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y
el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una
persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va
desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y
organizar la información.

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que,
cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y
motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje
es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el
componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer,
aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una
relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la
consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. De
acuerdo con Pérez Gómez (1992) el aprendizaje se produce también, por
intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de
resolver problemas.
Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el
hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más
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facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del
mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden
dividir en dos grupos: los que dependen del sujeto que aprende (la
inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia
previas) y los inherentes a las modalidades de presentación de los
estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el aprendizaje
cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o
cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se
siente guiado y controlado por una mano experta.

5.5.

Modelo pedagógico NTIC– enfoque tridimensional

Cuentan que un grupo de ciegos se encontraba frente a un elefante tratando
de identificar entre todos, qué era. Cada uno tenía su propia hipótesis, la que
variaba según su ubicación y perspectiva. Aquel que tocaba su trompa,
afirmaba que era una culebra peligrosa. El que tocaba sus patas sostenía
que era un bravísimo animal. Al igual que ellos, somos como ciegos que no
podemos ver el monstruo de la educación en su conjunto, por percibir sólo a
través de nuestra perspectiva. Es fundamental reconocer que todos los
elementos que componen el sistema educativo como el programa curricular,
modelo educativo, la vida universitaria, las normas de la institución
interactúan y se afectan entre sí. Sin embargo, es elemental reconocer al
proceso de enseñanza – aprendizaje como aquel que le da valor y sentido al
sistema. El programa curricular por ejemplo, es un largo proceso de
enseñanza –aprendizaje, compuesto por una multitud de sub-procesos a
través de cursos, sesiones de clase y la vida misma del estudiante. Por lo
tanto, podemos enfocarlo desde tres perspectivas: alumno, profesor y
cuerpo de conocimientos. Entiéndase por conocimiento al resultado de un
aprendizaje por competencias, en donde el alumno desarrolla habilidades y
actitudes a partir de determinados contenidos.
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A continuación se describirá los elementos que se observan en el gráfico
anterior y cada una de sus interacciones.
El proceso de enseñanza – aprendizaje (PEA) puede concebirse,
metafóricamente, como un viaje por una carretera muy bien asfaltada para
llegar a un lugar determinado. Sin embargo, éste mismo proceso, a la luz de
las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, NTIC, se
visualiza como un viaje en nave espacial, tipo enterprise, con una misión
definida pero con muchas rutas de navegación en un espacio sin fronteras.
Son tantas las alternativas de exploración, que podemos perdernos en el
camino si no contamos con un guía y claras estrategias de navegación. En
este caso, el rol del profesor como facilitador del viaje es indispensable.
“El ser humano posee un cerebro con 10 billones de neuronas, cada una de
las cuales puede establecer hasta 10,000 conexiones en un instante” 14.
Cada conexión puede representar una asociación, idea o respuesta. A
mayor cantidad de vías abiertas, conexiones establecidas o huellas
trazadas, mayor será la velocidad y eficacia del pensamiento. Una gran
14

BUZAN, Tony. The Mind map Book. United States of America: Plume Book, 1990
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dificultad para el hombre es usar vías que a pesar de haberlas creado no
siempre utiliza. Sin embargo, en este mundo sin fronteras, la capacidad para
establecer conexiones, a través de vínculos o hipervínculos aumenta la
fuerza del conocimiento. El potencial intelectual ha incrementado gracias a la
posibilidad de depositar dichas conexiones en la memoria del computador y
mantenerlas para que otras personas puedan establecer nuevas conexiones
entre ellas.
Por consiguiente, el proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolla en un
nuevo espacio, amplio, interconectado y con mayores posibilidades de
integración. En este nuevo contexto, hemos tenido que analizar de qué
manera nuestra visión de la educación plasmada en nuestro modelo
educativo y principios pedagógicos se ve enriquecida por todo ello.

Contamos con 8 principios pedagógicos que orientan a los profesores en
una misma dirección y encaminan el PEA para el logro de nuestros perfiles
profesionales. Estos principios le dan características propias al modelo
pedagógico de EA, y son los siguientes:
 Aprendizaje por competencias
 Aprendizaje Activo
 Aprender a aprender
 Educación personalizada
 Facilitación del aprendizaje
 Valoración de la diversidad
 Evaluación y retroinformación
 Aprendizaje interdisciplinario

Se ha podido comprobar que a través de las nuevas tecnologías de la
informática y de la comunicación estos principios adquieren nuevas
posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, el principio “Aprender a aprender”
se ve favorecido ya que a través de las TIC se genera una serie de
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comportamientos que promueven el aprendizaje autónomo, como la
navegación, la exploración, la autoevaluación, etc.

Sobre la base de la misión de formar líderes íntegros y realizar propuestas
innovadoras para impulsar la creación de una nueva realidad, se ha
propuesto un modelo educativo con 7 competencias generales que debe
desarrollar todo estudiante.

Competencias del Modelo Educativo:


Pensamiento crítico



Creatividad



Comunicación



Ciudadanía



Toma de decisiones basada en valores



Orientación al logro



Espíritu empresarial”15

Estas competencias del modelo son un fin y a la vez un medio para el
aprendizaje. El profesor debe estar preparado para promover un aprendizaje
creativo, crítico, que estimule la comunicación, la sensibilidad social y el
espíritu emprendedor. Por otro lado, estas competencias se desarrollan de
manera transversal a lo largo de currículo.

Interacción profesor - conocimientos:
El profesor como diseñador de secuencias de aprendizaje, medios y
materiales.
Es un nuevo reto que el profesor esté dispuesto a administrar su propio
conocimiento y a compartirlo tanto de manera presencial como virtual. En
este universo interconectado por redes, el profesor debe diseñar diversas
estrategias, seleccionar medios y materiales que faciliten un aprendizaje
15

FERRÉS, Joan. Educar en una cultura del espectáculo. España: Paidos, 2000.
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significativo. Todo ello, constituye un capital importante tanto para la
disciplina como para el conocimiento de la institución.

Producto de la exploración y la aventura intelectual, el profesor tiene a su
disposición, un nutrido árbol de conocimientos, que le permite producir
múltiples materiales y medios. Es tarea del profesor realizar un diseño
contextualizado de guías metodológicas. Para tal diseño debe considerarlas
características del alumno, sus estilos de aprendizaje, y su conocimiento
previo. Así como, es crucial que el profesor identifique la contribución de su
curso para el desarrollo delas competencias profesionales y generales.
Interacción Conocimientos – Alumno:
El alumno como responsable de su aprendizaje

Un problema de la educación es la desarticulación existente entre el capital
intelectual del profesor, del alumno, de la institución y el entorno. Ahora se
necesita formar una comunidad de aprendizaje que valore el conocimiento
y lo integre a través de centros virtuales, a manera de depósitos
gestionables de recursos para el aprendizaje. Cambiar de un concepto
museológico de la información, a redes con fluido de ida y vuelta. De una
simple exhibición a una apreciación, crítica y gestión de la información. De
un concepto pasivo de recepción y participación uniforme a un concepto de
intervención y personalización. Aquel que participe en una comunidad de
aprendizaje virtual tiene a través de estos medios, mayores oportunidades
para desarrollar de manera personalizada sus focos de interés y de estudio.
Un estudiante autónomo aprovechará este espacio. La consabida fuga del
conocimiento no sistematizado se termina con este tipo de comunidades
virtuales, cuyo fin principal es publicar para intercambiar y enriquecer el
conocimiento.
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Interacción Profesor – Alumno:

Facilitación del aprendizaje a través del vínculo Con mayor razón se
necesita una educación personalizada en la que se establezca una relación
cercana entre el docente y el alumno, que vaya más allá del horario de una
sección. Un profesor capaz de flexibilizar y mejorar sus programas, en
respuesta al ritmo, estilo, necesidades y experiencias de los estudiantes.

Se necesita un profesor convencido de la necesidad de una enseñanza
personalizada, en la que se requiere establecer un vínculo afectivo que
refleje un sincero interés por el aprendizaje del alumno. En este diálogo
presencial o virtual, el profesor sepa interrogar, formular preguntas legítimas
que exijan al alumno que elabore hipótesis, que investigue y sustente sus
respuestas. Para el logro de dicha tarea el profesor y el alumno cuentan con
dos espacios, uno presencial y otro no presencial o de Aula virtual.

En dicha Aula virtual el docente asume su rol de tutor y facilitador del
aprendizaje personalizado a través de herramientas de comunicación y
colaboración como el foro, el chat, el tablón de anuncios, las evaluaciones,
etc.

No basta con utilizar plataformas y herramientas tecnológicas, se requiere de
un modelo pedagógico que valore la gestión del conocimiento y del
aprendizaje así como una cultura que fomente la autonomía del alumno y la
formación de comunidades de aprendizaje.


MÉTODOS:

Para el desarrollo del trabajo investigativo se requiere de la utilización de
métodos y técnicas, entre los cuales podemos citar:
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El método descriptivo se utilizará para evidenciar y detallar la problemática
planteada. Además este método servirá para exponer y realizar el análisis de
la importancia que tiene la multimedia en el proceso de enseñanza
aprendizaje, así como también en la promoción de los lugares turísticos de la
Parroquia Malacatos.

La observación actual del fenómeno en estudio nos guiará por la
identificación

y

delimitación

precisa

del

problema;

para

formular

adecuadamente los objetivos e hipótesis; además la recolección y
elaboración de los datos (organización, comparación e interpretación)
permitirá extraer conclusiones y recomendaciones las mismas que
enriquecerán el proceso de elaboración de la página web propuesta.

Método analítico. El trabajo se centrará por una parte en conocer la
influencia que tienen los diversos lugares turísticos de la Parroquia
Malacatos frente al desarrollo dela misma, así como también la multimedia
en la educación ya que se los enfocará a la luz del conocimiento de los
turistas, docentes y alumnos del Colegio Nocturno “Rafael Rodríguez
Palacios”. Además se analizará si dicha fuente de información fomentará la
productividad de los lugares conocidos.

El análisis será tratado desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, es decir,
no se pretende quedarse en la simple cuantificación de la información
obtenida, sino que a más de eso se tratará de explicar esa realidad por
medio del marco teórico, el mismo que se sustenta en aspectos
epistemológicos fundamentales que puedan explicar la dialéctica del proceso
de investigación.

Método Sintético. Se tratará de encontrar coherencia teórica, lógica y
metodológica a lo largo del trabajo, basándonos para ello en la realidad de la
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demanda social y la oferta turística que ofrece el cantón con el apoyo de la
investigación documental.
Método dialéctico. Considerará a la naturaleza, a la sociedad y el propio
pensamiento humano en perpetuo movimiento, desarrollo, crecimiento,
cambio y transformación. Permitirá aceptar los avances y retrocesos de la
investigación hasta lograr descubrir las causas de mayor impacto que
determinan el fenómeno detectado como objeto de estudio.


TÉCNICAS

En la perspectiva de obtener la información necesaria durante el proceso de
investigación se considera pertinente partir de las técnicas de investigación
documental, para luego ingresar a la investigación de campo, donde se
utilizarán las técnicas de observación directa y la encuesta. La información
de campo obtenida servirá para la elaboración del software realizando una
apreciación estadística de los sitios descubiertos.

Entre los instrumentos que se utilizarán están las fichas de trabajo
(nemotécnicas, bibliográfica, etc.) las guías o registros de observación y los
cuestionarios para encuestas.

La primera encuesta aplicada a los turistas tienen la finalidad de recopilar
información necesaria para elaborar la página web, y la segunda encuesta
aplicada a los estudiantes del área de sociales del Colegio Nocturno “Rafael
Rodríguez Palacios” me servirá para recabar información y poder
implementar la página web que sirva a la formación de los mismos.
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POBLACIÓN

Dentro de la metodología se ha realizado la delimitación del medio
problemático y por lo tanto se ha seleccionado la población o universo
motivo de la presente investigación.

La población de la presente investigación está integrada por los turistas
existentes en el lugar de acuerdo a los datos proporcionados por la cámara
de Turismo de la Provincia de Loja y por los alumnos del Tercer Año
Bachillerato del Colegio Nocturno “Rafael Rodríguez Palacios”, conforme se
detalla a continuación:

CUADRO DE POBLACIÓN A INVESTIGAR
Población

Número
18
240
258

Docentes
Estudiantes
TOTAL
FUENTE: Secretaría del Colegio
RESPONSABLES: El Autor



METODOLOGÍA PARA DISEÑAR LA PÁGINA WEB

Algunos editores muy conocidos son Dreamweaver, Go Live o NVU. Son
software especializado en la creación de sitios web, construidos para crear y
modificar el código HTML, CSS, PHP, etc. de tus páginas web. Tienen
funciones muy útiles para un diseñador web, como el editor gráfico, que te
permite crear webs con pocos conocimientos de HTML ya que se asemeja a
un procesador de textos. Otras funciones muy interesantes de estos
programas son el permitir remplazar código de múltiples páginas a la vez, la
comprobación de errores de programación en el código, previsualizar las
páginas en diferentes navegadores, etc.

198

Lo más interesante sin duda para una persona que está aprendiendo a hacer
webs es el editor gráfico. Se creas la página como si del Word se tratara;
escribes el texto, los títulos, pones las imágenes, eliges los colores, etc. y el
programa te guarda la página con el código HTML listo. Es lo que se llama
WhatYouSeeIsWhatYouGet (WYSIWYG), lo que se ve es lo que obtienes.
Se les llama así con razón, puesto que utilizándolos no es necesario escribir
nada de código HTML para crear una página web.
4.1. Otros recursos para hacer la web


Usar plantillas prefabricadas (templates)

Una plantilla prefabricada (o template) es un diseño ya hecho listo para que
lo personalices y adaptes a tu web. En realidad el diseño ya está hecho, o
sea que no tendrás que “hacer la web” literalmente, pero en tus manos está
adaptarlo exactamente a lo que quieras. Obviamente para adaptarlo a tus
necesidades tendrás que utilizar un editor WYSIWYG o HTML, según los
gustos.

Algunos ejemplos de plantillas web (templates) disponibles en Internet:

Las plantillas web se pueden encontrar en varios formatos, como Photoshop
o HTML. En la mayoría de los casos, estos templates son compatibles con
los editores web más conocidos, como Dreamweaver o FrontPage, por lo
que pueden modificarse tranquilamente.
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Las plantillas web son una forma de conseguir un diseño atractivo sin
necesidad de tener muchos conocimientos de desarrollo de páginas web, o
también una forma de inspirarte para crear tu propio diseño (mirando lo que
han hecho otros pueden surgirte ideas).
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g.

CRONOGRAMA

TIEMPO

2012-2013
NOVIEMB

DICIEMB

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

2011

2011

2012

2012

2012

2012

Semanas Semanas

Semanas

Semanas Semanas Semanas

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ACTIVIDADES
1. Selección del tema
2. Revisión
bibliográfica
3. Presentación del
proyecto
4. Aprobación de los
organismos
pertinentes
5. Diseño y elaboración
del instrumento de
recolección de
datos. (encuestas)
6. Aplicación de la
encuesta
7. Reproducción y
encuadernación
8. Presentación de
ejemplares
9. Exposición de tesis
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h.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Movilización

500.00

Copia de documentos

250.00

Material de oficina

200.00

Instrumentos de investigación

250.00

Levantamiento definitivo

200.00

Reproducción empastado

100.00

Imprevistos

100.00

Cámara digital

300.00

Filmadora

900.00

TOTAL

2.800.00

El financiamiento está bajo la responsabilidad absoluta del Autor.
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j. ANEXOS
ANEXO 1. ENCUESTA PREVIA AL DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB APLICADA A LOS
DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL COLEGIO NOCTURNO “ RAFAEL RODRIGUEZ
PALACIOS”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
INFORMÁTICA EDUCATIVA
ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DEL COLEGIO NOCTURNO “RAFAEL
RODRÍGUEZ PALACIOS”

Estimado Docente:
Con la finalidad de conocer sobre la necesidad de contar con una página web que
promueva el turismo en nuestra Parroquia, solicitamos de la manera más comedida
se digne colaborar respondiendo al siguiente cuestionario, el mismo que es
anónimo por lo que debe responder con toda sinceridad.

1. ¿Conoce usted los diferentes sitios culturales y turísticos que existen en
nuestra parroquia?
Si ( )

No ( )

En parte ( )

Indique cuáles…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
2. ¿Considera importante que el plantel disponga de una página web, que
permita identificar los sitios culturales y turísticos que fomentan mayor
atracción en la parroquia?
Si ( )

No ( )

¿Por qué?…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. ¿Considera usted que los recursos tecnológicos como la página web
constituye una herramienta

necesaria

en el aprendizaje de los

estudiantes?
Si ( )

No ( )

En parte ( )

¿Por qué?…………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
4. ¿Emplearía la mencionada herramienta tecnológica en el proceso de
enseñanza -aprendizaje de sus estudiantes?
Si ( )

No ( )

¿Por qué?………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
5. Según su criterio;

señale

¿qué información debería ofrecer la Página

Web?
Paisajes naturales ( )

Flora y Fauna ( )

Producción Agrícola

(

)

Población

( )

Religión

( )

Necesidades del lugar

(

)

Clima

( )

Historia

( )

Arte Cultural

(

)

Costumbres

( )

Gastronomía ( )

Libro de visita

(

)

Otros………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6. ¿Estima usted que la página web debería ser elaborada con fácil acceso
para los estudiantes?
Si ( )

No ( )

¿Por qué?…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
7. Señale las fortalezas que puede encontrar con este recurso tecnológico
Fácil acceso a la información

( )

Inserción en el mundo informático

( )

Información actualizada

( )

Fomentar las atracciones culturales y turística

( )

Otros………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
9. Señale los ámbitos informativos que más requeriría para el proceso de
enseñanza - aprendizaje en el Área de Estudios Sociales:
Ámbito Cívico

(

)

Ámbito Histórico

(

)

Ámbito cultural

(

)

Ámbito social

(

)

Ámbito económico

(

)

Ámbito Religioso

(

)
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Otros…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
10. Considera usted importante qué en el Área de Ciencias Sociales se
imparta conocimientos acerca de los ámbitos propios del lugar?
Si

(

)

No

(

)

¿Por qué?...............………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
11. ¿Qué sugerencias daría usted para dar mayor funcionalidad a la página
web sobre los sitios culturales y turísticos de la Parroquia Malacatos?
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
INFORMÁTICA EDUCATIVA
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO NOCTURNO “RAFAEL
RODRÍGUEZ PALACIOS”
Estimado Estudiante.
Con la finalidad de conocer sobre su criterio sobre la elaboración de una página
web que permita promocionar los sitios turísticos de su parroquia y a la vez
complemente su formación académica, solicito de la manera más comedida se
digne colaborar respondiendo al siguiente cuestionario, el mismo que es anónimo
por lo que debe responder con toda sinceridad.
1.

¿Conoce usted los diferentes sitios culturales y turísticos que existen
en nuestra parroquia?
Si ( )

No ( )

En parte (

)

Indique cuáles………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
2.

¿Considera importante que el plantel disponga de una página web, que
permita identificar los sitios culturales y turísticos que fomentan mayor
atracción en la parroquia?
Si ( )

No ( )

¿Por qué?……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

3.

¿Considera usted que los recursos tecnológicos como la página web
constituye una herramienta

necesaria

en el aprendizaje de los

estudiantes?
Si ( )

No ( )

En parte ( )

¿Por qué?…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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4.

¿Le gustaría a usted, que sus docentes utilicen

la mencionada

herramienta tecnológica como apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje?
Si ( )

No ( )

¿Por qué?………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5.

Según su criterio; señale ¿qué información debería ofrecer la Página
Web?
Paisajes naturales

( )

Flora y Fauna

( )

Producción Agrícola

(

Población

( )

Religión

( )

Necesidades del lugar

(

Clima

( )

Historia

( )

Arte Cultural

(

)

Costumbres

( )

Gastronomía

(

)

Libro de visita

(

)

)

)

Otros……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

6.

¿Considera usted, que la página web debería ser elaborada con fácil
acceso para su aprendizaje?
Si ( )

No ( )

¿Por qué?…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
7.

Señale

las fortalezas que

puede

encontrar

con este

recurso

tecnológico
Fácil acceso a la información

( )

Inserción en el mundo informático

( )

Información actualizada

( )

Fomentar las atracciones culturales y turística

( )

Otros………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
.
8.

Señale los ámbitos que considere más necesarios para su aprendizaje:
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Ámbito Cívico

(

)

Ámbito Histórico

(

)

Ámbito cultural

(

)

Ámbito social

(

)

Ámbito económico

(

)

Ámbito Religioso

(

)

Otros………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
9.

Considera usted importante qué en el Área de Ciencias Sociales se
imparta conocimientos acerca de los ámbitos propios del lugar?

Si

(

)

No

(

)

¿Por qué?....................................................................................................................
………………………………………………..………………………………………….
10.

¿Qué sugerencias daría usted para dar mayor funcionalidad a la página
web sobre los sitios culturales y turísticos de la Parroquia Malacatos?

……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………..

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 2. CERTIFICACIÓN
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ANEXO 3: ENCUESTAS DE VALIDACIÓN APLICADA A DOCENTES Y
ESTUDIANTES DEL COLEGIO NOCTURNO RAFAEL RODRIGUEZ
PALACIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA
ENCUESTA A APLICAR A LOS DOCENTES QUE DICTAN CLASES EN EL
COLEGIO NOCTURNO “RAFAEL RODRÍGUEZ PALACIOS” EN LA
PARROQUIA MALACATOS.

Señor(a) Docente, sírvase dar respuesta cierta a la siguiente encuesta, la
misma que servirá para optimizar la página web www.malacatostierramia.com ,
tendiente a difundir y promocionar los sitios culturales y turísticos de la
Parroquia Malacatos.
1.

¿Encontró alguna dificultad al momento de utilizar la Página Web:
www.malacatostierramia.com?
Si ( )

2.

No ( )

Cree usted que la Página Web, www.malacatostierramía.com
promociona y difunde los diferentes sitios culturales y turísticos de la
Parroquia Malacatos?
Si ( )
No ( )

¿Por qué?...............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………
3.

Considera Usted que la interfaz gráfica
www.malacatostierramia.com. es.

de

la

Página

Web:

Muy atractiva ( ) Atractiva ( ) Poco Atractiva ( ) Regular ( )
4.

Considera Usted que los contenidos implantados en la Página Web,
www.malacatostierramia.com le ayudarán en el proceso de enseñanza:

Si ( )
No ( )
¿Por qué?..............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
5.

Considera Usted que la distribución de los contenidos de la Página
Web. www.malacatostierramia.com son:
Excelentes ( ) Buenos ( ) Regulares ( ) Malos ( )
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6.

Al momento de utilizar la página Web, www.malacatostierramia.com el
acceso a los diferentes contenidos le resultó:
Muy fácil ( ) Fácil ( ) Difícil ( )

7.

Cree usted que la Página Web, www.malacatostierramía.com ayudaría
atraer el turismo y a generar una mayor economía en la Parroquia
Malacatos?
Si ( ) No ( )
¿Por qué?....................................................................................................
………………………………………………………………………………………....

8.

¿Le
gustaría
a
usted
que
se
mantenga
la
Página
Web,www.malacatostierramia.com y se la actualice constantemente?
Si ( ) No ( )
¿Por qué?.................................................................................................. ..
…………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA
ENCUESTA DE VALIDACIÓN PARA APLICAR A LOS DOCENTES QUE DICTAN
CLASES EN EL COLEGIO NOCTURNO “RAFAEL RODRÍGUEZ PALACIOS” EN
LA PARROQUIA MALACATOS.

Señor(a) Docente, sírvase dar respuesta cierta a la siguiente encuesta, la
misma que servirá para optimizar la página web www.malacatostierramia.com ,
tendiente a difundir y promocionar los sitios culturales y turísticos de la
Parroquia Malacatos.
1.

¿Encontró alguna dificultad al momento de utilizar la Página Web:
www.malacatostierramia.com?
Si ( )

No ( )

2. Cree usted que la
Página Web, www.malacatostierramía.com
promociona y difunde los diferentes sitios culturales y turísticos de la
Parroquia Malacatos?
Si ( )
No ( )
¿Por qué?...............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
3.

Considera Usted que la interfaz gráfica
www.malacatostierramia.com. es.

de

la

Página

Web:

Muy atractiva ( ) Atractiva ( ) Poco Atractiva ( ) Regular ( )
4.

Considera Usted que los contenidos implantados en la Página Web,
www.malacatostierramia.com le ayudarán en el proceso de enseñanza:

Si ( )
No ( )
¿Por qué?..............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
5.

Considera Usted que la distribución de los contenidos de la Página
Web. www.malacatostierramia.com son:
Excelentes ( ) Buenos ( ) Regulares ( ) Malos ( )

6.

Al momento de utilizar la página Web, www.malacatostierramia.com el
acceso a los diferentes contenidos le resultó:
Muy fácil ( ) Fácil ( ) Difícil ( )
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7.

Cree usted que la Página Web, www.malacatostierramía.com ayudaría
atraer el turismo y a generar una mayor economía en la Parroquia
Malacatos?
Si ( ) No ( )
¿Por qué?.......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………

8.

¿Le gustaría a usted que se mantenga la Página Web,
www.malacatostierramia.com y se la actualice constantemente?
Si ( ) No ( )
¿Por qué?....................................................................................................
………………………………………………………………………….……………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 4: FOTOGRAFÍAS DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB

TÍTULO: SOCIALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
Descripción: En la presente imagen el Autor de la tesis está socializando la
página web a los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios

TÍTULO: ESTUDIANTES REVISANDO LAS NOVEDADES DE LA PAGINA
WEB
Descripción: En la presente imagen una estudiante está visualizando en un
computador del laboratorio de cómputo del establecimiento las novedades de
la página web.
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TITULO: VISUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB EN UNA PORTATIL
Descripción: La estudiante está visualizando la página web en un
computador personal.

TITULO: ENTREGA DEL INSTRUMENTO DE VALIDACION DE LA PAGINA
WEB A LOS DOCENTES.
Descripción: Los docentes del colegio nocturno Rafael Rodríguez Palacios,
después de visualizar la página web expuesta por el autor de la tesis, se
disponen a llenar la encuesta de validación de la misma.
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TITULO: DOCENTES CONTESTANDO LAS ENCUESTAS DE
VALIDACION DE LA PÁGINA WEB

TITULO: DOCENTE REVISANDO LAS NOVEDADES DE LA PAGINA WEB
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