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a. TÍTULO 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SITIO WEB ORIENTADO A LA 

GESTIÓN DE AULAS VIRTUALES, PARA FORTALECER LOS 

CONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS 

ASIGNATURAS DEL BACHILLERATO TÉCNICO EN COMERCIO Y 

ADMINISTRACIÓN, ESPECIALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

DEL COLEGIO “EMILIANO ORTEGA ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE 

CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012-2013.” 
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b. RESUMEN 

 

La tecnología en la actualidad es un factor determinante en la vida de los 
seres humanos, por ello merece especial atención, en todos los campos 
donde estos avances deben ser aplicados. En este mundo globalizado y muy 
desarrollado como el actual los recursos tecnológicos de la información y la 
comunicación son tan amplios que van más allá de lo que se puede 
imaginar. Son muchas las organizaciones gubernamentales y especialmente 
de educación que cuentan con un número considerable de computadoras en 
funcionamiento y conectadas a la Internet, con mucha frecuencia también se 
encuentran en los hogares; todo esto no es aprovechado de manera 
adecuada en el proceso enseñanza - aprendizaje. 
 
El objetivo general que ha guiado la presente investigación es: Diseñar e 
implementar un Sitio Web orientado a la gestión de Aulas Virtuales que 
fortalezcan el aprendizaje de los estudiantes del Bachillerato Técnico en 
Comercio y Administración Especialización Administración de Sistemas del 
Colegio Emiliano Ortega Espinoza, de la ciudad de Catamayo, Provincia de 
Loja, periodo lectivo 2012-2013. 
 
Los métodos empleados son el Método científico, deductivo, descriptivo, 
analítico, estadístico; así mismo se utiliza las técnicas de la observación y la 
encuesta, los instrumentos que se emplearon son: La ficha de observación y 
el cuestionario en encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes del 
colegio involucrado en la presente investigación. Realizando el Sitio Web y 
las Aulas Virtuales, se está utilizando las TIC, para no desaprovechar la 
tecnología actual, dando la posibilidad de que los estudiantes estén a la 
vanguardia de la tecnología y comunicación. 
 
De este trabajo se concluye que la utilización de las Aulas Virtuales, mejora 
el desarrollo cognitivo del estudiante al entender la información brindada por 
el docente, en lo procedimental va a desarrollar habilidades motrices con la 
manipulación y utilización de las TIC, en lo actitudinal práctica de valores 
como la responsabilidad, respeto, ser autodidacta y muchos más. 
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SUMMARY 

 
The technology is a determined factor in the human life, so that, it deserves 
special attention in all areas where this improvements must be applied. In a 
globalized and well developed world like the actual one, information and 
communication technological resources are so wide that they go out our 
imagination. There are many government organizations, especially the ones 
concerning education, that have with a considerable number of well 
functioning computers and with an internet connection, these are frequently 
found in homes too; all of this is not adequately took advantage throughout 
the teaching-learning process. 
 
The general objective that has guided this investigation is: to design and 
implement a web site guiding the virtual classrooms management that 
strengthens the Student’s learning skills from the systems management 
technical baccalaureate at the Emiliano Ortega Espinoza High School, in 
Catamayo city, Loja province, during the school year 2012-2013. 
 
The used methods are scientific, deductive, descriptive, analytical, statistic; 
as well as observation, and survey techniques, the used instruments are the 
observation files and the surveys applied to the students and teachers from 
the involved high school during this investigation. The TICS are being used 
during the making of the website and virtual classrooms, in order to take 
advantage of the actual technology, making possible for the students to be at 
the technology and communication forefront. 
 
this work is concluded that the used Virtual Classrooms improve the 
student´s cognitive development to understand the teacher´s given 
information; it develops handing skills throughout the manipulation and use of 
the TIC; and the values practice, like responsibility, respect, be autodidactic 
and more. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La tesis “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SITIO WEB ORIENTADO A 

LA GESTIÓN DE AULAS VIRTUALES, PARA FORTALECER LOS 

CONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS 

ASIGNATURAS DEL BACHILLERATO TÉCNICO EN COMERCIO Y 

ADMINISTRACIÓN, ESPECIALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

DEL COLEGIO “EMILIANO ORTEGA ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE 

CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012-2013.” 

 

En los últimos años la tecnología ha presentado grandes avances, 

convirtiéndose en una necesidad de la cual la educación no puede 

prescindir.  El uso de la misma dentro del proceso  enseñanza - aprendizaje 

juega un papel importante a tal punto que es posible cambiar técnicas y 

procedimientos rutinarios por otros que usen tecnología de forma interactiva, 

entretenida y que permitan desplazar las actividades tradicionales del aula y 

de los laboratorios; las mismas que a veces, no cuentan con el debido 

tiempo para desarrollarlas en la institución educativa.  

 

El propósito del diseño e implementación del Sitio Web para la gestión de 

Aulas Virtuales  está  orientado a la solución de problemas educativos, como 

falta de tiempo de los estudiantes para hacer actividades dentro de las aulas 

y los laboratorios, la escasa diversificación herramientas para la elaboración 

de actividades; mediante la utilización de las TIC, la Internet y otros 
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elementos, se logra mejorar el rendimiento de los diferentes medios que 

intervienen en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

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

métodos: Científico, Deductivo, Descriptivo, Analítico y el Modelo 

Estadístico. Las técnicas e instrumentos que permitieron obtener información 

fueron la observación que se aplicó a los estudiantes para observar si 

disponían del tiempo necesario y si contaban con los materiales tecnológicos 

indispensables para desarrollar las actividades enviadas por los docentes; y, 

la encuesta que se aplicó a los docentes y estudiantes para conocer la 

necesidad de crear el Sitio Web y las Aulas Virtuales. 

 

El Marco Teórico se estructuró en cinco Capítulos, el Capítulo 1:Tecnologías 

se encuentran los Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

Sistemas de gestión de contenidos CMS y la accesibilidad de los CMS; El 

Capítulo 2: Páginas Web contiene Páginas Web, Sitio Web, Portal Web, 

Características, Servicios, Tipos de Portales Web, Que hace bueno a un 

Sitio Web, Joomla, Organización del Sitio Web, Publicación de Contenidos, 

Escalabilidad e implementación de nuevas funcionalidades, Administración 

de usuarios, Diseños y aspectos estéticos del Sitio, Navegación y menú, 

Administración de imágenes, disposición de módulos modificables, 

Encuestas, Feed de noticias, publicidad y estadísticas de visitas; El Capítulo 

3: Software Libre se encuentra Aulas Virtuales, Uso del Aula Virtual, 

Elementos que componen el Aula Virtual, Como se usan las Aulas Virtuales, 
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Moodle, Servidor Apache, Propiedades de Apache, Arquitectura, MySql, El 

Capítulo 4: Educación contiene Modelo Constructivista, El modelo de 

Constructivismo de Jean Piaget, Constructivismo Social de Vygotsky, 

Ausubel y el aprendizaje Significativo, Teoría Constructivista de Jerome 

Bruner, El Currículum, Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje Colaborativo, 

La educación en la sociedad del conocimiento, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la Educación, Brecha digital, El efecto de 

las TIC en la educación, Sentido didáctico de las TIC, Funciones de las TIC 

en la institución educativa, los docentes y las TIC, Blog en la educación, 

Web 2.0 y sus aplicaciones didácticas, El Capítulo 5: Diseño e 

Implementación del Sitio Web y Aulas Virtuales contiene Estructura del Sitio 

Web y Estructura del Aula Virtual. 

 

Se concluye que los resultados obtenidos demuestran la importancia del 

Sitio Web del colegio para la gestión de Aulas Virtuales y con ello mejorar los 

conocimientos de los estudiantes en la especialidad de Administración de 

Sistemas, ya que permite el intercambio de información entre el docente y 

los estudiantes de una manera más activa y rápida, reducción de recursos y 

una mejor interacción sincrónica y asincrónica. Así como mejora el desarrollo 

cognitivo (entender la información brindada por el maestro directamente), 

procedimental (desarrollo de habilidades motrices y manipulación de las 

utilidades disponibles en la Web), actitudinal (desarrollo de valores como la 

organización del tiempo, disciplina, auto aprendizaje, responsabilidad, entre 

otros). Así mismo recomendamos a las autoridades motivar a docentes 
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padres de familia y estudiantes en la utilización del Sitio Web y las Aulas 

Virtuales que se diseñaron y se implementaron para el colegio “Emiliano 

Ortega Espinoza” del Cantón Catamayo, Provincia de Loja, periodo lectivo 

2012-2013, esto permite mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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d. REVISIÓN  DE LITERATURA 

 

REQUISITOS FUNCIONALES DEL SITIO WEB 

 

El Sitio Web que se desarrolla para el Colegio Emiliano Ortega Espinoza, 

sirve de medio de comunicación entre todos los usuarios que van a 

interactuar con la Web, entre ellos las autoridades, docentes, estudiantes, 

padres de familia, y el público en general que desee informarse de lo que 

pase en esta institución educativa de nivel medio. Lo principal del Sitio Web 

permite la gestión de Aulas Virtuales para los estudiantes del Bachillerato 

Técnico, en la especialización de Administración de Sistemas; las mismas 

que se utilizan para fortalecer los conocimientos y actividades desarrolladas 

en las asignaturas que se imparten para esta especialidad de manera 

presencial en las aulas y laboratorios del colegio. Entre las funcionalidades 

del Sitio Web tenemos los siguientes: 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

1. El Sitio Web dispone de información actualizada e importante para 

estudiantes, docentes y comunidad en general. 

2. El Sitio Web provee una interfaz gráfica intuitiva y sencilla de utilizar, la 

misma que proporciona información detallada de los eventos a 

desarrollarse en la Institución educativa. 
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3. La información a la que se tiene acceso es aprobada por las autoridades 

del colegio y subida por el administrador del Sitio Web. 

4. El Sitio Web es netamente informativo, por lo que no se admite 

información que no sea la adecuada para la institución educativa. 

5. El Sitio Web debe permitir descargar información que sea necesaria para 

los usuarios. 

6. Los usuarios podrán actualizar los textos e imágenes de las páginas 

utilizando un Sistema Administrador de Contenidos (Joomla) de acuerdo 

a los permisos otorgados por el administrador del Sitio Web y de la 

institución educativa. 

7. El Sitio Web dispone de una Aula Virtual para reforzar el aprendizaje en 

las materias correspondientes a la especialidad de Administración de 

Sistemas. 

8. El Aula Virtual provee una interfaz gráfica que es fácil de utilizar, la 

misma que proporciona información detallada de los cursos disponibles a 

los que puede acceder el usuario registrado. 

9. El Aula Virtual permite la publicación de noticias y eventos, así como de 

recursos tales como chats, videos, foros, tareas, enlaces Web, 

documentos, etc. Los mismos que fortalecen el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

10. Los usuarios del Sitio Web pasan automáticamente a ser usuarios 

registrados del Aula Virtual y viceversa. 
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11. Por el momento la matrícula en el Aula Virtual para cada uno de los 

cursos es de manera manual, los docentes son matriculados en cada una 

de los cursos y luego cada docente matricula a los estudiantes de su 

curso, asignatura o aula. 

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

RAPIDEZ:  

El Sitio Web debe proveer un tiempo de respuesta óptimo y adecuado para 

el usuario tomando en cuenta los siguientes aspectos:  

 

1. El sistema informático debe tener la capacidad de soportar los principales 

navegadores de Internet como: Internet Explorer, Mozilla Firefox y 

Google Chrome. 

2. El Sitio Web cuenta con interfaces desarrolladas en lenguaje de 

programación PHP.  

3. Para el almacenamiento de los datos se utiliza una Base de Datos MySql 

5.5. 

4. Cada una de las páginas que conforman el Sitio Web deben ser de 

mínimo tamaño, así como las imágenes y documentos adicionales deben 

tener un formato apropiado y un peso adecuado para la mayor rapidez 

del navegador y el sistema informático.  

5. El Sitio Web no debe desperdiciar recursos del sistema informático.  
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6. El Sitio Web tiene la posibilidad de evolucionar de acuerdo a los 

requerimientos o necesidades de la institución. 

FIABILIDAD Y SEGURIDAD:  

El Sitio Web debe contar con una interfaz hacia el usuario con controles 

como:  

 

1. Proporciona información adecuada para llenar los formularios, clave de 

ingreso, etc.  

2. El Sitio Web no proporciona  información relevante acerca de los 

usuarios registrados.  

3. El Sitio Web debe pedir la información necesaria para llenar los 

formularios y para tener acceso a la Base de Datos.  

4. Se realiza un monitoreo constante y diario a la Base de Datos, mediante 

backups y respaldos de la Base de Datos. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS 

PARA EL DESARROLLO 

1. Computador como mínimo un procesador dual Core, 1 GB de memoria 

RAM y 100 MB de espacio en disco duro. 

2. Sistema operativo: Windows (Xp, Vista, 7 u 8) o cualquier sistema 

basado en UNIX 
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3. Software: Servidor Apache 2, PHP 5 o posterior, MySql 5.5 o posterior, 

Navegador Web (IE8, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome), Joomla 

2.5 o superior, Moodle 2.0 o superior, Photoshop CS o superior, Gimp 2.6 

o superior. 

 

PARA EL USUARIO 

La computadora debe tener, como mínimo, un microprocesador Pentium IV o 

similar, memoria RAM por encima de 1 GB, una resolución de pantalla de 

1024x768 píxeles con color de alta densidad (16 bits), y 120 GB de espacio 

libre en el disco duro. 

 

Conexión a Internet: Debe disponer de una conexión a Internet a través de 

un proveedor de servicio (ISP o Internet Service Provider). Es necesario, 

asimismo, que su equipo esté conectado a un módem con suficiente ancho 

de banda (al menos 56kb) 

Navegador Web: IE8, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, entre otros. 

La administración del Sitio Web se realiza a través de software libre, con un 

sistema gestor de contenidos como Joomla en su última versión estable; y el 

Aula Virtual se va a manejar con Moodle que es un sistema para manejar 

cursos en línea. Además se va a utilizar otro software libre MySql para crear 

las bases de datos y un servidor Apache. 
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En Joomla se tendrá dos usuarios principales, el administrador que se 

encarga de manejar, administrar el Sitio Web y el Aula Virtual, y la secretaria 

la cual se encarga de subir información relacionada al colegio, como 

convocatorias, avisos, noticias, entre otro tipo de información. 

 

CODIFICACIÓN Y FORMATO DE LOS CONTENIDOS 

La codificación de los contenidos se maneja mediante el gestor de 

contenidos se hace con el lenguaje HTML o XHTML y el CSS para la 

especificación del formato y estilo, los archivos de audio se suben en 

formato mp3, las fotografías en formato jpg u otro, archivos en formato pdf, 

doc, xls, ppt, y de los tipos que sean necesarios para el buen funcionamiento 

del Sitio Web y Aula Virtual. Es necesario recalcar que la codificación del 

Sitio Web se desarrolla de una manera funcional y que debe ser manejada 

por los principales navegadores actuales como Google Chrome, Internet 

Explorer, Mozilla Firefox entre otros. 

 

ARQUITECTURA DEL SITIO WEB 

La arquitectura del Sitio Web tiene menús que hacen que la navegación sea 

de una manera sencilla y cómoda a todos los usuarios; además el Sitio Web 

se debe posicionar con palabras claves o metadatos que sirven para que los 

principales motores de búsqueda como Google, Yahoo, Msn, entre otros, 

encuentren el Sitio.  
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DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL SITIO WEB 

La página de inicio 

 

Figura 1. Página de inicio del Sitio Web. 

 

En la página de inicio se encuentra todas las opciones y menús para poder 

navegar e interactuar en el Sitio Web; aquí se muestra en la parte superior el 

menú principal y enlaces a las cuentas oficiales de Facebook y twitter, 

debajo se muestra un Slide de tres fotos; en la parte izquierda encontramos 

un enlace para el correo institucional, un menú secundario y un contador de 

visitas. 

 

En la parte derecha se encuentra un calendario de eventos en el Aula 

Virtual, un reproductor de audio con tres himnos, un lugar donde se inicia 

sesión para los usuarios registrados y por último encontramos algunos 

enlaces de interés a otras páginas; además desde aquí se puede acceder al 

Aula Virtual, así mismo cuando se navega dentro del Aula Virtual no se sale 

del Sitio Web sino que se mantiene en la misma pestaña del explorador. En 
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el centro de la página se muestra el contenido de cada una de las páginas 

secundarias. 

 

Páginas secundarias 

 

Figura 2. Página secundaria del Sitio Web. 

 

Son todas aquellas páginas que se muestran a partir del menú principal y 

también del menú secundario en la parte central de la página. 

 

Menú principal de navegación 

En este menú se encuentran las siguientes opciones: 

 Inicio 

 Colegio: Misión y Visión, Oferta Académica, Autoridades, Docentes e 

Historia del Colegio. 

 Aula Virtual 

 Noticias 

 Galería 
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 ATC 

 Contactos 

 

 

Figura 3. Menú principal del Sitio Web. 

 

Menú secundario de navegación 

Este menú cuenta con las siguientes opciones: 

 Inicio 

 Símbolos. 

 Descarga  

 Infraestructura 
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Figura 4. Menú secundario del Sitio Web. 

 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL AULA VIRTUAL 

Para elaborar el diseño del Aula Virtual se escoge el ciclo de vida de 

prototipos evolutivos con refinamientos sucesivos, utilizando las fases del 

modelo lineal o del ciclo de vida clásico; esto debido a que en el diseño del 

software educativo se plantean algunos elementos como: 

 

 El aula Virtual genera muchas expectativas para los usuarios, ya que 

se espera que contenga herramientas muy utilizadas en un proceso 

de aprendizaje colaborativo, tales como foros, correo electrónico, 

chat, etc.  

 Es importante que el usuario sepa cuanto antes si el Aula Virtual está 

de acuerdo a sus necesidades y consideraciones. 



18 
 

 Cada prototipo desarrollado del Aula Virtual, significa una revisión de 

los requerimientos a fin de acercarse al producto final. 

Figura 5. Ciclo de vida de desarrollo del Aula Virtual basado en prototipos evolutivos con 

refinamientos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL MODELO 

Investigación preliminar: Permite reunir información más relevante y así 

evaluar las solicitudes y estudio de factibilidades del sistema a diseñar. 

 

Determinación de análisis y requerimientos: Se establecen los procesos 

más importantes para la funcionalidad del sistema. 

 

Diseño de la solución: SE define el patrón de diseño basado en estándares 

de un sistema de Aula Virtual utilizando la plataforma de administración de 

contenidos (CMS) y gestión de Aprendizaje (LMS) de libre distribución. 

 

Investigación 
preliminar

Determinación y 
análisis  y 

requerimientos

Diseño de la 
solución

Configuración 
del sistema

Pruebas y 
Evaluación
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Configuración del sistema: Consisten en la instalación, configuración, 

parametrización y adaptación del Moodle a las necesidades del Colegio 

Emiliano Ortega Espinoza. 

 

Prueba y Evaluación: Consisten en que el sistema diseñado debe 

probarse, a fin de detectarse problemas, algunas prueba las realiza el 

programador con datos de ejemplo y más adelante con datos reales del 

sistema. La evaluación se plantea en la última etapa del siclo de desarrollo, 

sin embargo la evaluación toma parte en cada una de las etapas.  

 

Moodle permite distribuir materiales de aprendizaje, crear y gestionar 

debates temáticos y tablones de anuncios, pasar cuestionarios a los 

estudiantes, evaluar tareas, integrar recursos de Internet, crear glosarios y 

diccionarios, gestionar tiempo a través de un calendario global de distintas 

asignaturas, ofrece herramientas de comunicación entre los estudiantes 

como la mensajería instantánea, permite tutoría electrónica en privado o en 

grupo, calcula estadísticas, gestiona las calificaciones, etc. 
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Moodle está fundamentado en la filosofía de los docentes, se basa en el 

paradigma de aprendizaje  constructivista social, y aplica una filosofía social. 

Figura 6. Influencia de diversos paradigmas de aprendizaje en Moodle. 

 

 

Figura 7. Página principal del Aula Virtual. 

 

La página principal del Aula Virtual tiene todas las opciones para interactuar 

con la misma, entre ellas muestra un lugar para ingresar, los cursos, un 

calendario de eventos y quienes están conectados hace 5 minutos. 

CONSTRUCTIVISMO

Interacción VS Transferencia

Aprender VS Enseñanza

CONSTRUCTIVISMO
SOCIAL

Grupo emisor/receptor 
de construcciones

APRENDIZAJE

SEPARADO/CONECTADO

omportamiento/motivaciones 
en un debate constructivista

CONSTRUCCIONISMO

Aprendizaje efectivo 
cuando construimos para 

otros
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PERFILES PREDEFINIDOS EN EL AULA VIRTUAL 

 

ADMINISTRADOR O SUPERVISOR: Esta encargado de gestionar todo el 

sitio, supervisa la apariencia y la sensación que produce el Moodle de su 

organización que lo hace único; este nivel es el más alto en el Moodle en lo 

que a privilegios se refiere. El administrador en muchas ocasiones da 

soporte técnico informático en cuanto a la configuración del software del 

servidor, incorporación de nuevos módulos, administración de todos los 

usuarios dentro de la plataforma y otras actividades que son de la 

administración de la aplicación Web. 

 

 

Figura 8. Página de administración del administrador en Moodle. 

 

CREADOR O TUTOR DE CURSOS: Este rol para el caso del Aula Virtual 

del colegio Emiliano Ortega Espinoza lo va a desempeñar el administrador 

del Sitio Web y del Aula Virtual. 
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TUTOR (PROFESOR): Es un rol esencial en el Aula Virtual, este tiene el 

control sobre uno varios cursos dentro del Aula Virtual y la actividad de los 

estudiantes que están inscritos en el o los cursos. Se encarga de ejercer la 

labor docente se encarga de elaborar exámenes, ejercicios y auto 

evaluaciones que sirvan para medir los resultados de la función docente con 

cada estudiante. Puede consultar información resultante del proceso 

formativo: perfiles de estudiantes, exámenes, etc. Además tiene que poseer 

habilidades y conocimientos en el uso de herramientas informáticas 

utilizadas en el Aula Virtual. 

 

 

Figura 9. Página de administración del docente en Moodle. 

 

ESTUDIANTE: Es el usuario más básico dentro de Moodle; Para la matricula 

los estudiantes van a ser matriculados por cada uno de los docentes en cada 

asignatura que ellos impartan dentro del aula Virtual en cada uno de los tres 

cursos de la especialidad de Administración de Sistemas. 
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Figura 10. Página de administración del estudiante en Moodle. 

 

INVITADO: El tipo de usuario invitado no se acepta. 

 

Los perfiles descritos anteriormente son los que generalmente se utilizan en 

un entorno de Aulas Virtuales. Para el caso particular de Moodle, estos están 

predefinidos dentro de esta herramienta, listos para ser utilizados. Pero cabe 

indicar que esta herramienta tiene para crear nuevos perfiles que dependen 

gran parte de la estructura organizativa preparada por la institución 

educativa. 

 

Los perfiles sugeridos para el Colegio Emiliano Ortega Espinoza dentro del 

Aula Virtual son: 

 

1. Administrador del Aula Virtual. 

2. Profesor. 

3. Estudiante. 



24 
 

INGRESO Y AUTENTICACIÓN DE USUARIOS AL AULA VIRTUAL 

Todos los sistemas informáticos que tienen y producen información de tipo 

privada es particular de cada institución; sobre todo aquellas que se ingresan 

a través de la Internet se utiliza un método de autenticación para cada 

usuario que ingresa al sistema, con el propósito de garantizar que el usuario 

es válido y posee derechos necesarios para ingresar al Aula Virtual. Para el 

caso de los usuarios del Aula Virtual del colegio Emiliano Ortega Espinoza; 

se crean en el Sitio Web de la institución, los mismos que después de 

registrarse, el Administrador del Aula Virtual hace el proceso de 

matriculación de los docentes y estudiantes en cada uno de los cursos de la 

especialidad de Administración de Sistemas. 

 

 

Figura 11. Identificación usuarios en el Aula Virtual. 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL AULA VIRTUAL 

Estos requerimientos cubren las funciones y operaciones a realizar para 

proporcionar un sistema Web que opera de acuerdo a las necesidades del 

usuario. Estas son: 
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1. En el Aula Virtual se publica para los usuarios un listado de las diferentes 

asignaturas categorizados por cursos, colocando información necesaria 

sobre los contenidos del curso, nombre de la materia, nombre del 

docente. 

2. Para el acceso al aula Virtual se va hacer a través del Sitio Web del 

Colegio en la dirección electrónica siguiente: http://www.ceoe.edu.ec/ .  

3. Para poder ingresar a un curso el usuario debe tener creada una cuenta 

dentro del Sitio Web del Colegio y además solicitar su matrícula al 

docente. 

4. Durante el desarrollo del el docente mantiene una comunicación efectiva 

son sus estudiantes a través de los diferentes recursos que ofrece el aula 

Virtual, tales como: correo electrónico, foros, chat, mensajes, etc. Es una 

responsabilidad del docente vigilar y controlar que sus estudiantes en los 

diferentes cursos mantengan el debido interés en todas las actividades 

de aprendizaje y además que se respeten todas las normas. 

5. El docente de cada curso dispone de los derechos necesarios para 

editar, adicionar o eliminar contenidos dentro de los cursos o asignaturas. 

6. El aula Virtual cuenta con un mecanismo de matriculación en el que no 

permite el acceso aquellos usuarios no registrados o matriculados con 

anterioridad. 

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DEL AULA VIRTUAL 

1. Existe un exhaustivo control administrativo, sobre los diferentes 

accesos al Aula Virtual, para que exista un normal funcionamiento. 

http://www.ceoe.edu.ec/
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2. El Administrador del Aula Virtual es responsable de dar soporte técnico 

a las diferentes configuraciones administrativas tales como: 

a. Administración de usuarios. 

b. Administración de los distintos módulos del Aula Virtual. 

c. Apoyo en el diseño de los cursos, en el sentido de adecuar la 

información digital dentro del Aula Virtual. 

d. Hacer respaldos y restauración de los cursos diseñados para el 

Aula Virtual. 

e. Monitorear constantemente el buen funcionamiento del Aula 

Virtual. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizaron los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos: 

Método Científico.- Como método general de la investigación, sirve 

como punto de partida para las diferentes propuestas que se detallan en el 

diseño e implementación de un Sitio Web orientado a la gestión de Aulas 

Virtuales, a través de este método se recolectó información entre los hechos 

anteriores y después del uso del Sitio Web y las Aulas Virtuales; a través de 

las reglas del presente método se puede corregir y cambiar hechos o pasos 

que no se cumplen o no están acorde con los resultados deseados. 

 

Método Deductivo.- Abordó aspectos generales de las actividades del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza, con la finalidad de determinar sus 

falencias y tener elementos de juicio que permite el diseño e implementación 

de un Sitio Web orientado a la gestión de Aulas Virtuales, también se analiza 

de manera precisa los efectos emitidos por el uso de las Aulas Virtuales y si 

concuerdan en un margen prudente con los objetivos del mismo y si 

presenta un resultado positivo. 

 

Método Descriptivo.- Se utilizó este método ya que una de las 

intenciones de este proyecto consiste en fortalecer los conocimientos y 
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actividades de apoyo en el Bachillerato Técnico del Colegio Emiliano Ortega 

Espinoza a través de las Aulas Virtuales que le permitirán al estudiante un 

mejor rendimiento académico, tomando en cuenta la formación del docente y 

el desempeño correcto del estudiante. A través de este método se puedo 

especificar las propiedades más importantes de personas, equipos 

tecnológicos de hardware y software, herramientas, metodologías o 

cualquier otro fenómeno involucrado en este proceso que descubre como 

incide su presencia, más no establecer relación entre ellos y definir su 

importancia individual.  

 

Método Analítico.- Sirvió para las diferentes actividades que se 

desarrollan en cada una de las áreas: administrativa, institucional, docente y 

dicente, cumpliendo con el objetivo propuesto, de esta manera sintetizarlos a 

través de la elaboración de las conclusiones y recomendaciones, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías tendientes al mejoramiento de la institución educativa.  

 

Modelo Estadístico.- Este método permitió procesar la información que 

se obtuvo con la aplicación de técnicas e instrumentos, además presenta los 

resultados en forma porcentual y gráfica que facilite su interpretación, con 

estas deducciones se adoptarán acciones que ubiquen adecuadamente  un 

buen proceso de enseñanza y desenvolvimiento de los involucrados en el 

proyecto.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Observación.- Se realizó la observación directa a clases que son dictadas 

dentro de las Aulas y en los laboratorios de la institución educativa con 

visitas a la entidad para contar con conocimientos de causa sobre aspectos 

relacionados al tema que se propone, de esta manera determine el diseño e 

implementación del Sitio Web para gestionar las Aulas Virtuales y que se 

aplique a las necesidades encontradas. La presente observación la realice 

durante 5 días en diferentes aulas y laboratorios del colegio. 

 

Encuesta.- Dirigida a docentes y estudiantes del Bachillerato Técnico en 

Comercio y Administración especialización Administración de Sistemas, la 

cual  permitió tabular los datos necesarios para conocer sus diferentes 

necesidades con relación al proyecto presentado. 
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f. RESULTADOS 

1.  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO “EMILIANO ORTEGA ESPINOZA” 

DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. (Obtiene información para 

Diseñar e Implementar el Sitio Web y el Aula Virtual) 

 

La encuesta se realizó a ochenta y seis estudiantes del Colegio Emiliano 

Ortega Espinoza, de las cuales se desea obtener información que refleje 

cual es la factibilidad y el uso del “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SITIO WEB ORIENTADO A LA GESTIÓN DE AULAS VIRTUALES, PARA 

FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN LAS ASIGNATURAS DEL BACHILLERATO 

TÉCNICO EN COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN, ESPECIALIZACIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DEL COLEGIO “EMILIANO ORTEGA 

ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2012-2013.”. 

 

1. ¿Posee computadora con acceso a Internet en su lugar de trabajo o 

en casa? 

CUADRO Nro. 1. 

INDICADOR f % 

SI 63 73,3 

NO 23 26,7 

TOTAL 86 100 

Fuente: Encuesta. 

 Elaboración: Fausto Macas Pardo. 
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GRÁFICO Nro. 1. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 26,7 % de los estudiantes encuestados responde que no tienen 

computadora con acceso a Internet y el 73,3 % si tienen computadora con 

conexión a Internet. Estos datos nos indican que estamos en una época de 

globalización referente a la interconexión de computadoras a la Internet, 

ahora en la mayoría de hogares y sobre todo en las instituciones educativas 

cuentan con computadoras e Internet para facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

De acuerdo al último censo del 2010 realizado por INEC los datos indican 

que en el país se ha incrementado el uso de las computadoras en  con 

respecto a otros años. (www.ecuadorencifras.gob.ec) 

 

 

 

73,3

26,7

Posee computadora con acceso a Internet

SI

NO
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2. ¿Su nivel de manejo de la computadora es? 

CUADRO Nro. 2. 

INDICADOR f % 

REGULAR 9 10,5 

BUENO 66 76,7 

EXCELENTE 11 12,8 

TOTAL 86 100 

Fuente: Encuesta. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

GRÁFICO Nro. 2. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 10,5 % de los estudiantes encuestados responde que el manejo de la 

computadora es regular, el 76,7 % tienen un manejo de la computadora 

bueno y el 12,8 % tienen un manejo excelente de la computadora. Los datos 

reflejan que la mayoría de estudiantes en la actualidad maneja la 

computadora y la tecnología de manera adecuada, debido a que estamos a 

en una época en que la tecnología es las formas de conectarse son muy 

diversas y están orientadas especialmente a este grupo de personas; todo 

10,5

76,7

12,8

Nivel de manejo de la computadora

REGULAR

BUENO

EXCELENTE
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esto es muy importante para la consecución de los objetivos de la presente 

tesis. 

 

3. ¿Utiliza la Internet en casa o en su lugar de estudio? 

CUADRO Nro. 3. 

INDICADOR F % 

SI 69 80,2 

NO 17 19,8 

TOTAL 86 100 

Fuente: Encuesta. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

GRÁFICO Nro. 3.

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 19,8 % de los estudiantes encuestados responde que no utilizan la 

Internet en casa o en el lugar de estudio, y el 80,2 % utilizan la Internet en la 

casa o en el lugar de estudio. Con los datos expuestos anteriormente 

podemos decir que ahora la mayoría de personas, en especial los 

80,2

19,8

Uso de Internet

SI

NO
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estudiantes y los utilizan la Internet para estar comunicados, e informarse de 

manera rápida y oportuna; a través de las redes sociales, que en la 

actualidad también son utilizadas en la educación por las instituciones 

educativas, en donde los roles del estudiante y docente cambian; el 

estudiante se convierte en el creador de su propio conocimiento mientas que 

el docente se convierte en un orientador y facilitador. 

 

4. ¿Siempre busca una computadora que tenga conexión a Internet 

para trabajar? 

 

CUADRO Nro. 4. 

INDICADOR f % 

SI 80 93,0 

NO 6 7,0 

TOTAL 86 100 

Fuente: Encuesta. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

 

GRÁFICO Nro. 4. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 7,0 % de los estudiantes encuestados responde que no buscan 

computadora con conexión a Internet para trabajar, mientras tanto el 93,0 % 

si buscan que la computadora tenga conexión a Internet para trabajar.  

 

Los datos nos indican que la mayoría de estudiantes siempre buscan una 

computadora que esté conectada a Internet, ya que en cualquier momento 

se puede necesitar buscar información para realizar tareas, consultas, 

comunicarse con otras personas y en fin para cualquier actividad académica. 

Además lo antes escritos en las preguntas anteriores, justifica los 

porcentajes que se muestran en esta pregunta. En la especialidad de 

Administración de Sistemas que tiene este colegio por cualquier 

circunstancia, ya sea por la instalación de programas o para descargar 

controladores es necesario que las computadoras en la que se está 

trabajando estén conectadas a la Internet. 

 

5. ¿Considera necesario la implementación de un Sitio Web para el 

Colegio como medio de información y comunicación? 

CUADRO Nro. 5. 

INDICADOR f % 

SI 86 100,0 

NO 0 0,0 

TOTAL 86 100 

Fuente: Encuesta. 
 Elaboración: Fausto Macas Pardo. 
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GRÁFICO Nro. 5.

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta de la encuesta el 100,0 % manifiestan que es necesario 

que colegio cuente con el Sitio Web como medio de comunicación e 

información. Los datos reflejan que ahora los estudiantes y las personas en 

general toda la información siempre la van a buscar en la Internet y que por 

eso las instituciones educativas, comercios y demás ubican su información 

en la red, en Sitios Web y en otras redes sociales como Facebook y twitter. 

 

Además a los estudiantes el hecho de manejar y utilizar la tecnología, es una 

manera de motivarlos al estudio y esto va a incrementar lo cognitivo y lúdico 

de cada uno de ellos. 

 

6. ¿Le gustaría acceder a la información de su institución educativa 

por medio de la Internet? 
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CUADRO Nro. 6. 

INDICADOR f % 

SI 82 95,3 

NO 4 4,7 

TOTAL 86 100 

Fuente: Encuesta. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

 

GRÁFICO Nro. 6. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 4,7 % manifiestan que no es necesario acceder por medio de Internet a la 

información del colegio; mientras tanto que el 95,3 % si quieren tener y 

revisar la información del colegio a través de la Internet. 

 

Pues como se dijo anteriormente la mayoría de información esta digitalizada 

y reposa en la red, por eso es necesaria la creación de Sitio Web. 
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7. ¿Ha manejado Aulas Virtuales? 

CUADRO Nro. 7. 

INDICADOR f % 

SI 9 10,5 

NO 77 89,5 

TOTAL 86 100 

Fuente: Encuesta. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

GRÁFICO Nro. 7.

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 89,5 % manifiestan que no ha manejado Aulas Virtuales; mientras tanto 

que el 10,5 % han utilizado y manejado Aulas Virtuales. Esto nos da a 

entender que es poco lo que saben sobre este tema y tampoco han utilizado 

esta herramienta. Es necesario después de la implementación de las Aulas 

Virtuales, socializar e indicar el uso y manejo de esta herramienta que ahora 

se la está utilizando en una gran mayoría de las instituciones educativas de 

educación media y educación superior. 
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8. ¿Le gustaría que el Sitio Web del colegio tenga Aulas Virtuales para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en 

las asignaturas que recibe? 

CUADRO Nro. 8. 

INDICADOR f % 

SI 83 96,5 

NO 3 3,5 

TOTAL 86 100 

Fuente: Encuesta. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

GRÁFICO Nro. 8.

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 3,5 % indica que no le gustaría utilizar Aulas Virtuales para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje; mientras tanto que el 96,5 % si quieren 

utilizar Aulas Virtuales para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los datos reflejan que la mayoría de estudiantes quieren que se 

implementen las Aulas Virtuales dentro del Sitio Web para su utilización en 
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las asignaturas de la especialidad de Administración de Sistemas, las cuales 

van a permitir mejorar los conocimientos y actividades de cada materia. 

También es importante indicar que el uso de esta herramienta es una 

competencia que los estudiantes deben dominar, ya que en las 

universidades de nuestro país y del mundo las utilizan como herramientas de 

estudio. 

 

9. ¿Desea que los docentes del Colegio donde estudia envíen y 

revisen sus tareas a través de Internet? 

CUADRO Nro. 9. 

INDICADOR f % 

SI 72 83,7 

NO 14 16,3 

TOTAL 86 100 

Fuente: Encuesta. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

Gráfico Nro. 9. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 16,3 % de los estudiantes encuestados se manifiesta que no le gustaría 

enviar sus tareas por este medio; tampoco que sean revisadas las tareas a 

través de la Internet; mientras tanto que el 83,7 % si quieren que se envíen y 

revisen las tareas a través de Internet. Estos datos nos indican que en la 

mayoría de los estudiantes quieren la diversificación para el envío y 

recepción de las tareas y actividades. En preguntas anteriores siempre 

buscan computadoras conectadas a la Internet para trabajar y de esta 

manera se les hace fácil enviar los trabajos. 

 

10. ¿Cree que con el uso de las Aulas Virtuales mejoraría su 

rendimiento académico? 

CUADRO Nro. 10. 

INDICADOR f % 

SI 78 90,7 

NO 8 9,3 

TOTAL 86 100 

Fuente: Encuesta. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

GRÁFICO Nro. 10. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 9,3 % indica que no mejoraría su rendimiento académico con la utilización 

de las Aulas Virtuales; mientras tanto que el 90,7 % los estudiantes si creen 

que va a mejorar su rendimiento académico con la utilización de las Aulas 

Virtuales.  

 

Los resultados del análisis nos dice que la mayoría de estudiantes desean 

manejar nuevas herramientas que en el futuro van a ser de ayuda para sus 

estudios, ya que estos entornos virtuales de aprendizaje se están 

masificando dentro del campo educativo, especialmente en la educación 

media y las universidades de nuestro país y el mundo. 
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2.  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

DOCENTES COLEGIO “EMILIANO ORTEGA ESPINOZA” DE LA 

CIUDAD DE CATAMAYO. (Obtiene información para Diseñar e 

Implementar el Sitio Web y el Aula Virtual) 

 

1. ¿Considera Ud. a la computadora como un material didáctico? 

CUADRO Nro. 11. 

INDICADOR f % 

SI 5 100,0 

NO 0 0,0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

GRÁFICO Nro. 11.

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100,0 % de los docentes encuestados considera que la computadora es 

un material didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje. Los 

resultados de esta pregunta nos dan a entender que ahora los docentes 

100,0

0,0

Computadora como material didáctico

SI

NO



44 
 

consideran a la computadora como material didáctico que beneficia a los 

estudiantes en su proceso de enseñanza aprendizaje. Así mismo Spiegel lo 

manifiesta. Fue la misma presencia de las nuevas tecnologías en los 

distintos escenarios sociales, a partir de los nuevos saberes informáticos, la 

que provocó que la incorporación de la computadora a la escuela apareciera 

como algo inexorable e impostergable (Spiegel, 1997). 

 

2. ¿Valora Ud. el uso de la Internet en las actividades académicas de 

los estudiantes? 

CUADRO Nro. 12. 

INDICADOR f % 

SI 5 100,0 

NO 0 0,0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

GRÁFICO Nro. 12.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Respeto a la pregunta: ¿Valora Ud. el uso de la Internet en las actividades 

académicas de los estudiantes? El 100,0 % de los docentes encuestados 

reconoce el uso de Internet en las actividades académicas de los 

estudiantes. Los datos indican que la Internet beneficia a los estudiantes en 

sus actividades académicas porque en ella pueden apoyarse durante su 

proceso de enseñanza aprendizaje, con lo cual van a retroalimentas lo 

estudiado y aprendido en clase. 

 

Las redes sociales se han universalizado. Los jóvenes las han incorporado 

plenamente en sus vidas. Se han convertido en un espacio idóneo para 

intercambiar información y conocimiento de una forma rápida, sencilla y 

cómoda. Los docentes pueden aprovechar esta situación y la predisposición 

de los estudiantes a usar redes sociales para incorporarlas a la enseñanza. 

«El uso de redes sociales, blogs, aplicaciones de vídeo implica (…) llevar la 

información y formación al lugar que los estudiantes asocian con el 

entretenimiento, y donde es posible que se acerquen con menores 

prejuicios» (Alonso & Muñoz de Luna, 2010: 350). De la Torre (2009) señala 

que ya no es una pérdida de tiempo para los jóvenes navegar por Internet o 

el uso de redes sociales, ya que están asimilando competencias 

tecnológicas y comunicativas muy necesarias para el mundo 

contemporáneo. 
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3. ¿Posee computadora con acceso a Internet en su lugar de trabajo o 

en casa? 

CUADRO Nro. 13. 

INDICADOR f % 

SI 5 100,0 

NO 0 0,0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

GRÁFICO Nro. 13.

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100,0 % de los docentes encuestados manifiesta que si tienen conexión a 

Internet desde su casa o lugar de trabajo. La respuesta que dan a esta 

pregunta se puede deducir que deben siempre estar actualizándose y auto 

educándose por cualquier medio y la Internet es un recurso fundamental que 

le permite mejorar su desempeño académico en el aula de clase. 

 

 

100,0

0,0

Acceso a Internet del docente

SI

NO



47 
 

4. ¿Cuál es nivel de manejo de la computadora? 

CUADRO Nro. 14. 

INDICADOR f % 

REGULAR 1 20,0 

BUENO 1 20,0 

EXCELENTE 3 60,0 

TOTAL 5 100,0 

Fuente: Encuesta. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

GRÁFICO Nro. 14.

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 20,0 % de los docentes encuestados manifiestan que su nivel de manejo 

de la computadora es regular, otro grupo con  20,0 % indica que su manejo 

de la computadora es bueno y el 60,0 % restante dice que el manejo de la 

computadora es excelente. Los datos demuestran que los docentes tienen 

conocimientos básicos para el manejo de la computadora, a esto podemos 

decir que los docentes se capacitan con los cursos del ministerio de 

educación y de otras instituciones u organizaciones. 
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Las instituciones educativas dentro de la sociedad de la información dejan 

de ser monumentos del saber y de trasmisión del conocimiento develado de 

carácter cerrado (Dubet, 2006), para convertirse en espacios abiertos, con 

una vinculación directa de los saberes escolares con las problemáticas 

comunitarias y convertir a la escuela en un elemento transformador de la 

realidad social (Freire, 2002), en este proceso las Tics disponen de un rol de 

problematizar, cargado de valores y que implica una transformación de los 

procesos sociales, organizativos y educativos desarrollados por la escuela.  

 

La visión hegemónica de considerar a las Tics como “herramientas” de 

apoyo para los procesos de enseñanza – aprendizaje se ha convertido en el 

habitus (Bourdieu, 1997) que estructura los procesos administrativos de los 

directivos y los procesos pedagógicos de los docentes. Las acciones de los 

directivos se centran en la implementación laboratorios de cómputo y la de 

los docentes en mostrar el lado positivo de las Tics a través de tips de como 

los estudiantes deben utilizar la información dispuesta en la web e implantar 

normas para que sus aprendices se relacionen con la tecnología. Estas 

relaciones muestra como expresa Jiménez (2010) que la promoción de las 

Tics en su aplicación se relacionan con los habitus y los imaginarios sociales 

que se reproducen en las instituciones educativas (Jiménez, 2010; Andrés, 

2008).  
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5. ¿La utilización de la computadora y la Internet en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, favorece el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

CUADRO Nro. 15. 

INDICADOR f % 

SI 4 80,0 

NO 1 20,0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

GRÁFICO Nro. 15.

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 20,0 % de los docentes encuestados indican que la computadora y la 

Internet no favorecen el rendimiento académico de los estudiantes y el 80,0 

% restante dicen que la computadora y la Internet si favorecen a los 

estudiantes para tener un mejor rendimiento académico en los estudiantes. 
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Esta pregunta es muy importante ya que docentes ven la necesidad de que 

la computadora y la Internet mejoran el rendimiento académico de los 

estudiantes porque estamos en una época que la tecnología está inmersa en 

muchos ámbitos y especialmente el de la educación, debemos aprovechar 

todas las herramientas de las TIC para que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se dinámico y llevadero por los docentes y los estudiantes. 

 

6. ¿Le gustaría que el colegio tenga su Sitio Web que sirva como 

medio de comunicación entre todos sus miembros? 

CUADRO Nro. 16. 

INDICADOR f % 

SI 5 100,0 

NO 0 0,0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

GRÁFICO Nro. 16.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100,0 % de los docentes desean que el colegio tenga su Sitio Web. Lo 

dicho anteriormente, que las instituciones privadas, del gobierno y otras más 

tienen su Sitio Web, Página Web o una red social donde ponen su 

información de todo lo que hacen; esto hace necesario que esta institución 

educativa tenga su Sitio Web para mostrarse al mundo como una institución 

educativa de prestigio en la ciudad de Catamayo y sobre todo que dentro del 

Sitio Web van existir las Aulas Virtuales. 

 

7. ¿Conoce que son las Aulas Virtuales? 

CUADRO Nro. 17. 

INDICADOR f % 

SI 4 80,0 

NO 1 20,0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

 

GRÁFICO Nro. 17.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 20,0 % de los docentes dicen que no tienen conocimiento acerca de que 

son las Aulas Virtuales, mientras que el 80,0 % si conocen sobre las Aulas 

Virtuales. Los datos reflejan que los docentes conocen sobre esta plataforma 

virtual de aprendizaje en línea, porque hay cursos de actualización y la 

mayoría de las universidades donde cursan estudios para mejorar sus títulos 

académicos utilizan estos entornos virtuales aprendizaje. Implica también 

que los docentes ven las ventajas que tienen las Aulas Virtuales en la 

educación. 

8. ¿Usted en alguna ocasión administró una Aula Virtual? 

CUADRO Nro. 18. 

INDICADOR f % 

SI 4 80,0 

NO 1 20,0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

GRÁFICO Nro. 18.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 20,0 % de los docentes dicen que no han administrado Aulas Virtuales, 

mientras que el 80,0 % si administrado Aulas Virtuales. Podemos decir que 

en la mayoría de los docentes por lo antes dicho en la pregunta anterior, 

ellos han manejado una Aula Virtual con el rol de estudiante y eso les da las 

pautas necesarias para poder manejarla como docentes, cuando se 

implementen las Aulas Virtuales del Colegio. Además al momento de 

capacitarlos va a ser intuitiva la manipulación de esta herramienta educativa. 

 

9. ¿Le gustaría que el Sitio Web del Colegio tenga Aulas Virtuales para 

fortalecer y apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes? 

CUADRO Nro. 19. 

INDICADOR f % 

SI 4 80,0 

NO 1 20,0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

GRÁFICO Nro. 19.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 20,0 % de los docentes dicen que el Sitio Web del Colegio no debe contar 

con Aulas Virtuales, mientras que el 80,0 % de los docentes encuestados 

dicen que el Colegio en su Sitio Web si debe contar con Aulas Virtuales para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Con esta información podemos decir que en el aula y en los laboratorios del 

colegio no tienen el suficiente tiempo para realizar actividades que puedan 

reforzar sus conocimientos; esto se evidenció con las observaciones que se 

realizaron en la institución educativa. 

 

10. ¿Cree usted que la implementación de Aulas Virtuales permita 

reforzar los conocimientos y las actividades de las asignaturas a su 

cargo? 

CUADRO Nro. 20. 

INDICADOR f % 

SI 4 80,0 

NO 1 20,0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta. 
 Elaboración: Fausto Macas Pardo. 
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GRÁFICO Nro. 20. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 20,0 % de los docentes dicen que las  Aulas Virtuales no van a servir para 

reforzar los conocimientos de las asignaturas en el estudiante, mientras que 

el 80,0 % de los docentes encuestados dicen que al contar con Aulas 

Virtuales si van a poder reforzar conocimientos y actividades de las 

asignaturas. 

 

Los docentes en su mayoría dicen y piensan que esta herramienta va a 

fortalecer los conocimientos y las actividades que se hacen dentro de la 

especialidad y además los estudiantes empiezan a conocer y a trabajar 

desde temprana edad con las Aulas Virtuales y esto permite que en lo 

posterior les sirva para continuar con sus estudios superiores. 
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3. RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL 

COLEGIO “EMILIANO ORTEGA ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE 

CATAMAYO. (Obtiene información sobre docentes, estudiantes y 

de las aulas y laboratorios) 

1. DOCENTES: 

a. Tiene tiempo suficiente para desarrollar todas las actividades 

planificadas en su hora de clase. 

CUADRO Nro. 21. 

INDICADOR f % 

SI 0 0,0 

NO 5 100,0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Observación. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

 

GRÁFICO Nro. 21. 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la observación a los docentes respecto a si tienen el tiempo 

suficiente para evaluar los conocimientos de las actividades 

planificadas en su hora de clase; se observa que el 100,0 % de ellos 
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les falta el tiempo en sus horas de clase y por ende las actividades 

quedan a medias o tienen que continuar la próxima clase, o a su vez 

enviar las tareas inconclusas a la casa para que sean terminadas de 

manera tradicional. 

 

Esto hace necesario diseñar e implementar las Aulas Virtuales para 

que por medio de ellas se puedan realizar las actividades educativas 

de una manera adecuada en la cual el estudiante sea el principal 

actor en la construcción de su conocimiento. 

 

b. Necesita más tiempo para poder evaluar los conocimientos 

con actividades, dentro del aula o laboratorio de 

computación. 

 

CUADRO Nro. 22. 

INDICADOR f % 

SI 3 60,0 

NO 2 40,0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Observación. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 
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GRÁFICO Nro. 22. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la observación a los docentes respecto a si necesitan más tiempo 

para evaluar los conocimientos con actividades dentro del aula o 

laboratorio, el 40,0 % de los docentes observados no necesitan más 

tiempo, pero el 60, 0 % de ellos si les hace falta más tiempo que les 

serviría para culminar las actividades de evaluación.  

 

A todo esto podemos decir que cuando estén trabajando las Aulas 

Virtuales habrá más tiempo para que los docentes planifiquen mejor 

sus trabajos y que también los estudiantes puedan realizarlo de mejor 

manera. 

 

c. Tiene a su alcance herramientas multimedia e Internet para 

que las clases sean significativas. 
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CUADRO Nro. 23. 

INDICADOR f % 

SI 3 60,0 

NO 2 40,0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Observación. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 
 

GRÁFICO Nro. 23. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la observación a los docentes respecto a si necesitan más tiempo 

para evaluar los conocimientos con actividades dentro del aula o 

laboratorio, el 40,0 % de los docentes observados no tienen al 

alcance herramientas multimedia e Internet para las clases, pero el 

60,0 % de ellos si cuentan con herramientas tecnológicas e Internet 

para que las clases sean significativas. Debido a que la mayoría de 

las instituciones educativas de nivel medio carecen de estos 

elementos esenciales; los estudiantes en casa con mayor 
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detenimiento y con el confort del mismo pueden desarrollar de mejor 

manera estas actividades. 

 

2. ESTUDIANTES: 

a. Es suficiente el tiempo asignado para desarrollar las 

actividades asignadas por el docente de la asignatura. 

CUADRO Nro. 24. 

INDICADOR f % 

SIEMPRE 2 40,0 

A VECES 3 60,0 

NUNCA 0 0,0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Observación. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

GRÁFICO Nro. 24.
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asignatura es suficiente, el 0,0 % manifiestan que nunca, el 40,0 % se 

observa que es suficiente; mientras  60, 0 % de ellos se observa que 

a veces. 

 

Con el desarrollo de las Aulas Virtuales los estudiantes tienen el 

tiempo suficiente para que trabajen con empeño en el desarrollando 

sus actividades educativas, las cuales van a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y por ende mejoraran en calificaciones. 

 

b. Las actividades para evaluar los conocimientos motivan al 

estudiante a trabajar. 

 

CUADRO Nro. 25. 

INDICADOR f % 

SIEMPRE 1 20,0 

A VECES 3 60,0 

NUNCA 1 20,0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Observación. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

GRÁFICO Nro. 25. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la observación a los estudiantes respecto a si la actividades que 

evalúan los conocimientos el 20,0 % se observa que se motivan para 

trabajar, el 20,0 % se observa que siempre las actividades los motivan 

a trabajar; mientras que el 60, 0 % de ellos se observa que a veces se 

motivan a trabajar. Las Aulas Virtuales van a ser un elemento 

motivante para que el estudiante realice sus actividades de manera 

diferente. 

 

c. Hay diversidad de medios tecnológicos para receptar las 

tareas extra clase que son enviadas por los docentes. 

CUADRO Nro. 26. 

INDICADOR f % 

SIEMPRE 1 20,0 

A VECES 2 40,0 

NUNCA 2 40,0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Observación. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

GRÁFICO Nro. 26. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la observación a los estudiantes respecto a si se ocupan varios 

medios tecnológicos para receptar las tareas extra clase 40,0 % se 

observa que no hay diversidad, el 40,0 % se observa que a veces hay 

diversidad y el 20, 0 % de ellos se observa que si hay diversidad de 

medios para receptar las tareas extra clase. La utilización de Aulas 

Virtuales va a ser un medio que tiene una diversidad de elementos 

para evaluar las tareas, actividades encomendadas por el docente. 

 

3. AULAS Y LABORATORIOS. 

a. Son apropiados y cómodos los espacios de las aulas y 

laboratorios para desarrollar las actividades de clases y 

prácticas. 

 

 

CUADRO Nro. 27. 

INDICADOR F % 

SIEMPRE 0 0,0 

A VECES 3 60,0 

NUNCA 2 40,0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Observación. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 
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GRÁFICO Nro. 27. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La observación a los laboratorios y aulas respecto a si son cómodos 

para desarrollar las actividades de clase y practicas el 0,0 % se 

observa que los espacios sobre todo de los laboratorios no hay 

comodidad para trabajar, el 40,0 % se observa que a veces hay un 

poco de comodidad y el 60, 0 % de ellos se observa que a veces hay 

las comodidades necesarias para desarrollar las actividades de clase 

o laboratorio. Para trabajar en las Aulas Virtuales, los estudiantes no 

están obligados a estar en un solo lugar sino donde ellos se sientan 

más cómodos para trabajar y a cualquier hora. 

 

b. El laboratorio de computación cuenta con todos los 

implementos necesarios y constituye un soporte tecnológico 

para el docente y estudiante. 
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CUADRO Nro. 28. 

INDICADOR f % 

SIEMPRE 1 20,0 

A VECES 4 80,0 

NUNCA 0 0,0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Observación. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

GRÁFICO Nro. 28. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La observación a las aulas y laboratorios respecto a si cuentan con 

todos los implementos tecnológicos  como soporte para el docente y 

el estudiante el 0,0 % se observa que nunca hay todo lo necesario, el 

20,0 % se observa que a siempre hay lo necesario y el 80, 0 % se 

observa que a veces hay lo necesario y que constituye un soporte 

tecnológico para el docente y el estudiante. 
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La Aulas Virtuales permiten agregar más soportes tecnológicos a 

estudiantes y a docentes para desarrollar sus actividades, las cuales 

permiten un mejor desempeño de ambas partes. 

 

c. La distribución y organización de los equipos en el 

laboratorio esta adecuada para desarrollar con éxito las 

actividades encomendadas. 

 

CUADRO Nro. 29. 

INDICADOR f % 

SIEMPRE 0 0,0 

A VECES 4 80,0 

NUNCA 1 20,0 

TOTAL 5 100 

Fuente: Observación. 
 

Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

 

GRÁFICO Nro. 29. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Lo observado en las aulas y laboratorios respecto a si hay una 

distribución adecuada para desarrollar actividades académicas el 0,0 

% se observa que nunca hay una distribución adecuada de los 

equipos, el 20,0 % se observa que algunos casos esta adecuado y el 

80, 0 % indica que a veces las aulas y los laboratorios tienen una 

distribución media adecuada para desarrollar las actividades 

académicas. Por ello es necesaria la creación de Las Aulas Virtuales; 

para que exista un mejor desempeño del docente y del estudiante. 
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4. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES SOBRE 

LA VALIDACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB Y LAS 

AULAS VIRTUALES DEL COLEGIO “EMILIANO ORTEGA 

ESPINOZA DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. (Valida el uso del Sitio 

Web y el Aula Virtual) 

 

1.  Indique que aplicaciones informáticas y recursos virtuales del 

Colegio ha utilizado para fortalecer sus conocimientos dentro de 

la especialidad. 

 

CUADRO Nro. 30. 

INDICADOR f % 

Sitio Web 14 22,6 

Aula Virtual 62 100,0 

Correo Electrónico 18 29,0 

Otros 4 6,5 

Fuente: Encuesta. 
  Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

  

GRÁFICO Nro. 30. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos demuestran que los estudiantes en un porcentaje del 63.3 % 

ingresan al Sitio Web con el fin de trabajar con las Aulas Virtuales del 

colegio en cada una de sus asignaturas; por lo tanto con estos resultados 

se valida la creación de este recurso tecnológico para el fortalecer los 

conocimientos de los estudiantes de la especialidad de Administración de 

Sistemas. Así mismo con las Aulas virtuales también se evidencia que 

como segunda opción está el uso del correo electrónico. 

 

2. Es fácil el Ingreso al Aula Virtual del Colegio: Marque su 

respuesta. 

CUADRO Nro. 31. 

INDICADOR f % 

Si 61 98,4 

No 1 1,6 

TOTAL 62 100 

Fuente: Encuesta. 
  Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

  

GRÁFICO Nro. 31. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con un 98.4 % que es un alto porcentaje, los estudiantes encuestados en 

la validación y funcionamiento de Sitio Web y las Aulas Virtuales 

determinan que es fácil ingresar al Aula virtual del colegio, es decir que le 

es familiar esta herramienta de las TIC y no hay inconvenientes. 

 

3. El Aula Virtual es fácil de manejar: Marque su respuesta. 

 

CUADRO Nro. 32. 

INDICADOR f % 

Si 57 91,9 

No 5 8,1 

TOTAL 62 100 

Fuente: Encuesta. 
  Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

  

 

GRÁFICO Nro. 32. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 91.9 % coinciden que la utilización y el manejo del Aula Virtual son 

fáciles, por lo tanto se puede decir que los inconvenientes son pocos y 

que estos van a desaparecer cuando los estudiantes interactúen más 

seguido con esta herramienta tecnológica. 

 

4. La utilidad que me ha prestado el Aula Virtual para fortalecer mis 

conocimientos es adecuada: Marque su respuesta: 

 

CUADRO Nro. 33. 

APRECIACIÓN INDICADOR f % 

Nada de acuerdo 1 1 1,6 

 
2 2 3,2 

 
3 8 12,9 

 
4 33 53,2 

Muy de acuerdo 5 18 29,0 

 
TOTAL 62 100 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

GRÁFICO Nro. 33. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados nos indican que los estudiantes en su mayoría con un 

53.2 %, consideran que es de mucha utilidad el Aula virtual para 

fortalecer los conocimientos en las asignaturas de la especialidad de 

Administración de Sistemas de sus estudios secundarios. 

 

5. Considera interesante y enriquecedor que el colegio siga 

proporcionando apoyos virtuales para fortalecer sus 

conocimientos de su especialidad. 

CUADRO Nro. 34. 

APRECIACIÓN INDICADOR f % 

Nada de acuerdo 1 2 3,2 

 
2 1 1,6 

 
3 7 11,3 

 
4 13 21,0 

Muy de acuerdo 5 39 62,9 

 
TOTAL 62 100 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Fausto Macas Pardo. 

 

GRÁFICO Nro. 34. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se observa que con un 62.9 % los estudiantes encuestados consideran 

muy importante que el colegio les siga proporcionando estos y otros 

apoyos virtuales dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Esto se 

debe a que ahora el estudiante él es principal actor para obtener sus 

conocimientos; mientras que el docente es un mediador de dichos 

conocimientos. 

 

6. Estoy satisfecho con los recursos informáticos que el colegio 

pone a mi disposición. 

 

 

CUADRO Nro. 35. 

APRECIACIÓN INDICADOR f % 

Nada de acuerdo 1 4 6,5 

 
2 2 3,2 

 
3 10 16,1 

 
4 13 21,0 

Muy de acuerdo 5 33 53,2 

 
TOTAL 62 100 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Fausto Macas Pardo. 
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GRÁFICO Nro. 35. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando las encuestas se observa que la mayoría de estudiantes 

encuestados con el  53.2 % están satisfechos y existe mucha satisfacción 

para utilizar esta herramienta virtual, que les permite afianzar y reforzar 

los conocimientos que recibe en la especialidad de administración de 

Sistemas. 

 

7. Utiliza y vista el Aula Virtual del colegio con frecuencia. 

CUADRO Nro. 36. 

APRECIACIÓN INDICADOR f % 

Nada de acuerdo 1 3 4,8 

 
2 12 19,4 

 
3 14 22,6 

 
4 20 32,3 

Muy de acuerdo 5 13 21,0 

 
TOTAL 62 100 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Fausto Macas Pardo. 
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GRÁFICO Nro. 36. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos nos indican que la mayoría de estudiantes acceden y utilizan el 

Aula Virtual en la cual tienen acceso a los recursos, herramientas que 

brinda el docente, el mismo que es un sistema para que mejoren los 

aprendizajes de las asignaturas de la especialidad Administración de 

Sistemas. 

 

8. El aula se considera un complemento eficaz y eficiente dentro de 

la especialidad de Administración de Sistemas para fortalecer los 

conocimientos. 

CUADRO Nro. 37. 

APRECIACIÓN INDICADOR f % 

Nada de acuerdo 1 3 4,8 

 
2 1 1,6 

 
3 4 6,5 

 
4 19 30,6 

Muy de acuerdo 5 35 56,5 

 
TOTAL 62 100 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Fausto Macas Pardo. 
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GRÁFICO Nro. 37. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando los datos de las encuestas tabuladas se observa que hay 

eficacia y eficiencia del Aula Virtual, pero se debe tomar en cuenta que 

los valores negativos se muestras con un buen porcentaje; entonces se 

debe motivar los estudiantes y docentes para que sigan utilizando esta 

herramienta que les va a ser de mucha utilidad. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Para demostrar el cumplimiento del primer objetivo específico que dice: 

Diseñar el Sitio Web del Colegio Emiliano Ortega Espinoza, como medio de 

comunicación en la comunidad, se lo demuestra con los resultados de la 

pregunta número 5 que se la realizó a los 86 estudiantes los cuales todos 

están de acuerdo siendo el 100%; también en la pregunta número 6 en 

donde 82 estudiantes están de acuerdo que es el 95.3%; también podemos 

demostrar el cumplimiento de este objetivo con la pregunta número 6 

realizada a los 5 docentes que es el 100%.  

 

El cumplimiento del segundo objetivo específico que dice: Implementar las 

Aulas Virtuales para los estudiantes del Bachillerato Técnico Especialidad 

Administración de Sistemas del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la 

ciudad de Catamayo, Provincia de Loja, periodo lectivo 2012-2013, se lo 

demuestra con los resultados de la pregunta número 8 realizada a los 

estudiantes con el 96.5%; también con la pregunta 9 de la encuesta 

realizada a los 5 docentes con el 80.0%. 

 

Para cumplir con el siguiente objetivo específico que dice: Determinar el 

grado de influencia del uso de las Aulas Virtuales para fortalecer el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de 

Administración de Sistemas del Colegio Emiliano Ortega Espinoza de la 

ciudad de Catamayo, Provincia de Loja, periodo lectivo 2012-2013, se lo 



78 
 

demuestra con las preguntas de la encuesta para validar el funcionamiento 

del Sitio Web y las Aulas Virtuales realizada a los estudiantes del 

Bachillerato Técnico Especialidad Administración de Sistemas, también se lo 

hace observando en el Aula Virtual el trabajo realizado por los estudiantes y 

docentes. 

 

Para cumplir con cuarto objetivo específico que dice: Socializar el manejo de 

las Aulas Virtuales dentro del Sitio Web de la institución educativa se lo hace 

con fotografías tomadas cuando se da la capacitación a los estudiantes y 

docente; además con las preguntas 2 y 3 de la encuesta hecha a los 

estudiantes para comprobar y validar el uso del Sitio Web y las Aulas 

Virtuales cuyos porcentaje en la pregunta numero dos es del 98.4% y el 

pregunta 3 es del 91.9 %. 

 

Para cumplir con el último objetivo específico que dice: Validar el 

funcionamiento de las Aulas Virtuales en el Sitio Web de la institución 

educativa, se lo hace Con los resultados de la encuesta realizada a los 

estudiantes de la especialidad de Administración de Sistemas para validar el 

uso del Sitio Web y las Aulas Virtuales, también con todo el trabajo que han 

realizado los estudiantes y docentes dentro de cada una de las Aulas 

Virtuales. 

 

Con los expuesto anteriormente se demuestra que se han cumplido con 

todos los objetivos específicos, así mismo se demuestra que se cumplido 



79 
 

con el objetivo general que dice: Diseñar e Implementar un Sitio Web 

orientado a la gestión de Aulas Virtuales que fortalezcan el aprendizaje de 

los estudiantes del Bachillerato Técnico en Comercio y Administración 

Especialización Administración de Sistemas del Colegio Emiliano Ortega 

Espinoza, de la ciudad de Catamayo, Provincia de Loja, periodo lectivo 

2012-2013.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 De las respuestas en la pregunta 8 de la encuesta realizada a 86 

estudiantes que es 96,5 % quieren que en el Sitio Web existan Aulas 

Virtuales y en la observación que se realizó en las aulas de clase y 

laboratorios del colegio por la falta de tiempo para realizar actividades 

académicas; todo esto demuestra la importancia de diseñar e 

implementar el Sitio Web orientado al manejo de Aulas Virtuales del 

Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” de la ciudad de Catamayo, 

Provincia de Loja, periodo lectivo 2012-2013, ya que permite el 

intercambio de información entre el docente y los estudiantes de una 

manera más activa y rápida, también fortalece los conocimientos con 

actividades que van a desarrollarse mediante la utilización de las 

Aulas Virtuales. Mejora el desarrollo cognitivo (entender la 

información brindada por el maestro directamente), procedimental 

(desarrollo de habilidades motrices y manipulación de las TIC), 

actitudinal (desarrollo de valores como responsabilidad, respeto, ser 

autodidacta, entre otros). 

 

  El grado de influencia que las Aulas Virtuales tienen en los 

estudiantes de la especialidad de Administración de Sistemas del 

Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” de la ciudad de Catamayo, 

Provincia de Loja, periodo lectivo 2012-2013.”, es muy alta y lo 

demuestra la pregunta 4 y 8 de la encuesta de validación y 
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funcionamiento del Sitio Web y Aulas Virtuales aplicada a los 

estudiantes con un porcentaje 53,2 % y 56,5 %; esto mejora el control 

por parte del docente en las actividades realizadas por los 

estudiantes, también ayuda en la utilización de las nuevas tecnologías 

de la Información y la Comunicación por parte del estudiante y el 

docente. 

 

 Al diseñar e implementar las Aulas Virtuales dentro del Sitio Web del 

Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” de la ciudad de Catamayo, 

Provincia de Loja, periodo lectivo 2012-2013. se brinda muchas 

posibilidades a los estudiantes y docentes en utilizar variedad de 

herramientas, tales como chat, foros, biblioteca virtual, entre otros, y 

esto incentiva a trabajar de una manera diferente en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, se observa en los resultados de la encuesta 

para la validación del funcionamiento del Sitio Web y Aula Virtual en 

las pregunta 1 con el 100 % en la utilización del Aula Virtual. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las Autoridades, docentes, estudiantes y padres de 

familia que una vez diseñado el Sitio Web y las Aulas Virtuales para el  

Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” de la ciudad de Catamayo, 

Provincia de Loja, periodo lectivo 2012-2013, es necesario que por su 

importancia e incidencia en toda la comunidad educativa, ayuden y 

motiven a utilizar estas herramientas tecnológicas permanentemente 

ya que van a mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje, con la 

utilización de las TIC. 

  

 A las autoridades se recomienda planificar cursos permanentes de 

actualización y capacitación para los docentes y estudiantes en el 

manejo y uso de las Aulas Virtuales del Colegio “Emiliano Ortega 

Espinoza” de la ciudad de Catamayo, porque que mejoraran el 

proceso enseñanza - aprendizaje y fortalece los conocimientos 

desarrollando actividades.  

 
 

 A las autoridades del colegio se les recomienda pagar cada año el 

arrendamiento del Host y el dominio del Sitio Web www.ceoe.edu.ec 

del colegio para que este proyecto continúe funcionando en beneficio 

de toda la comunidad educativa. 
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 Se recomienda a las autoridades del colegio asignar a una persona 

especializada en estos temas como administrador del Sitio Web y las 

Aulas Virtuales del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” de la ciudad 

Catamayo para que le de mantenimiento continuo y esté funcionando 

de manera eficiente para que esté a disposición de docentes, 

estudiantes y al público en general. 

 

 A las autoridades de la institución educativa  se recomienda que 

cuando las Aulas Virtuales las utilicen todos los estudiantes del 

Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” de la ciudad de Catamayo; deben 

comprar más espacio de almacenamiento en el servidor para guardar 

toda la información generada. 

 
 

 Se recomienda al administrador, docentes y estudiantes que 

interactúen con el Sitio Web y Aulas Virtuales, cambiar 

periódicamente las contraseñas de acceso, además todos los 

usuarios utilicen letras en mayúscula, minúscula, números y 

caracteres especiales para hacer sus contraseña. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1: Proyecto de Tesis. 
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a. TEMA: 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SITIO WEB ORIENTADO A LA 

GESTIÓN DE AULAS VIRTUALES, PARA FORTALECER LOS 

CONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS 

ASIGNATURAS DEL BACHILLERATO TÉCNICO EN COMERCIO Y 

ADMINISTRACIÓN, ESPECIALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

DEL COLEGIO “EMILIANO ORTEGA ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE 

CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012-2013.” 
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b. PROBLEMÁTICA 

El desarrollo de diferentes escenarios para acceder al conocimiento va 

desde los métodos presenciales planteados en la educación tradicional, 

hasta las formas de interacción definidas para la educación a distancia y los 

ambientes de aprendizaje sugeridos en el contexto de la educación virtual, 

en la cual es apremiante la adquisición de competencias básicas para la 

utilización de las tecnologías de información y comunicación. Todo esto 

implica una interacción con fuentes de información digital utilizando los 

recursos computacionales ya sean de escritorio o en la red lo cual ha 

convertido a la Internet como un medio de comunicación y de mejoramiento 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Acceder a un ambiente de aprendizaje virtual implica adquirir habilidades y 

destrezas para la utilización de las tecnologías de la información, en 

consecuencia los diferentes actores de la comunidad educativa deberán 

asumir los nuevos retos para plantear otras formas de acceder al 

conocimiento, por parte del docente y una mentalidad abierta por parte del 

estudiante para utilizar una nueva forma de aprender, la cual se caracteriza 

por un alto nivel de interactividad que imprimen los ambientes virtuales en el 

proceso de formación de los estudiantes de hoy. 

 

El conocimiento en el escenario virtual, cuenta con las herramientas 

necesarias para garantizar el proceso activo de comunicación 

proporcionando un espacio en el cual el profesor se encuentra con el 
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estudiante mediante: foros, correos, chats calendarios y otros elementos de 

comunicación que permiten el acercamiento del estudiante y el docente a 

este nuevo proceso de enseñanza aprendizaje, para el cual se requieren 

unas competencias cognitivas, pedagógicas e instrumentales para el 

docente y de investigación, adaptación al contexto de la tecnología y una 

actitud que de una buena interacción con el ambiente virtual. 

 

La aplicación de estas estrategias utilizando las tecnologías de Información y 

la Comunicación (TIC) aportan nuevos métodos de enseñanza, y como se 

establece potencian la motivación y la creatividad, contribuye a mejorar la 

iniciativa, aprendizaje a partir de los errores, se aumentan los canales de 

comunicación entre el profesor y el estudiante, facilita el aprendizaje 

cooperativo proporciona un alto grado de interdisciplinariedad y por último 

mejora las habilidades de expresión escrita, audiovisual, entre otras. 

 
Desde el punto de vista de la metodología, las Aulas Virtuales son recursos 

orientados a la innovación docente; con este nuevo paradigma se pretende 

rescatar aspectos positivos de la educación presencial y reducir los aspectos 

negativos de la educación virtual, como la soledad, frustración y abandono 

virtual. 

 
Por otro lado, la tendencia de la educación virtual (e-learning), esta es la 

combinación de los medios de comunicación sincrónicos y asincrónicos, con 
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aplicaciones de la Web 2.0 exigiendo una postura más activa a los actores 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Considerando lo mencionado anteriormente, la educación en el Ecuador, 

especialmente el Bachillerato, requiere innovación en lo tecnológico y 

metodológico, por ello se considera el “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 

UN SITIO WEB ORIENTADO A LA GESTIÓN DE AULAS VIRTUALES, 

PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN LAS ASIGNATURAS DEL BACHILLERATO 

TÉCNICO EN COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN, ESPECIALIZACIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DEL COLEGIO “EMILIANO ORTEGA 

ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2012-2013.” Es un modelo apropiado como estrategia 

didáctica que aplica la Internet, las Tics, la interacción, la comunicación 

sincrónica y asincrónica que permita una transformación de la información 

en conocimiento, mediante al aprendizaje significativo y colaborativo. 

 
No es desconocido para los docentes del Colegio Emiliano Ortega Espinoza, 

las deficiencias que presentan la mayoría de los estudiantes en la 

especialidad de Administración de Sistemas el resultado quizás de la 

metodología aplicada que sólo busca el uso de la computadora en el aula de 

clase o laboratorio de computación, sin generar en la mente del estudiante 

un concepto mental claro, manipulable y amplio del uso de las TIC en todo 
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momento, que le permita desarrollar destrezas en un nivel cognitivo más 

alto. 

 
Además de lo expuesto anteriormente, otro factor que afecta el proceso de 

enseñanza aprendizaje es el corto tiempo que tienen los docentes en el aula 

de clase, en los laboratorios para poder reforzar los contenidos y las 

actividades que se facilitan a los estudiantes.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto está enfocado en la necesidad de contar con nuevas 

alternativas que refuercen el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la 

implementación las TIC, aplicando todos los recursos tecnológicos que 

pueden colaborar para fortalecer los conocimientos y las actividades que el 

docente utilice dentro del proceso de enseñanza, de tal manera facilitar la 

explicación y comprensión de los diferentes temas didácticos en el Colegio 

Emiliano Ortega Espinoza, además que permita incentivar una actualización 

constante de los docentes. Para realizar este proceso la institución educativa 

cuenta con 5 docentes de la especialidad de Administración de Sistemas; en 

lo tecnológico hay el servicio de Internet, tiene tres laboratorios equipados 

con 66 computadoras de escritorio, 2 proyectores y una pizarra digital 

interactiva al servicio de los estudiantes y docentes. 

 
Se espera que este trabajo sirva de fuente de consulta para las futuras 

generaciones de estudiantes que ingresen a este prestigioso centro de 

estudios superiores. 

 
Cabe recalcar que una vez realizada la investigación y demostrada la 

necesidad de contar con un Sitio Web para la gestión de Aulas Virtuales, se 

refuerza, fortalece los conocimientos adquiridos por los estudiantes del 

Bachillerato Técnico en la institución educativa. 
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El presente proyecto permite satisfacer nuevas necesidades de las TIC, que 

tienen los estudiantes del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” de la ciudad 

de Catamayo, por la limitada e inadecuada utilización de los recursos 

tecnológicos como medios didácticos en los procesos de formación, para ello 

se propone, de acuerdo a esta rama de profesionalización una solución 

inmediata, razón por la cual se propone el diseño e implementación del Sitio 

Web para la gestión de Aulas Virtuales, las mismas que permiten seguir 

fortaleciendo la malla curricular de las asignaturas del Bachillerato Técnico 

en los estudiantes del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, además posibilita 

al público en general que visite el Sitio Web para conocer información 

relevante de esta institución así como a todos los integrantes de la 

Institución; beneficiarse de esta herramienta informática e interactiva ya sea 

en la práctica individual o al momento de tener actividades en clase con una 

interactividad entre docente y estudiante, a través de aplicaciones virtuales 

las misma que permiten mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

 Diseñar e implementar un Sitio Web orientado a la gestión de Aulas 

Virtuales que fortalezcan el aprendizaje de los estudiantes del Bachillerato 

Técnico en Comercio y Administración Especialización Administración de 

Sistemas del Colegio Emiliano Ortega Espinoza, de la ciudad de 

Catamayo, Provincia de Loja, periodo lectivo 2012-2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar el Sitio Web del Colegio Emiliano Ortega Espinoza, como medio 

de comunicación en la comunidad educativa. 

 Implementar las Aulas Virtuales para los estudiantes del Bachillerato 

Técnico Especialidad Administración de Sistemas del Colegio Emiliano 

Ortega Espinoza de la ciudad de Catamayo, Provincia de Loja, periodo 

lectivo 2012-2013. 

 Determinar el grado de influencia del uso de las Aulas Virtuales para 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la 

especialidad de Administración de Sistemas del Colegio Emiliano Ortega 

Espinoza de la ciudad de Catamayo, Provincia de Loja, periodo lectivo 

2012-2013. 

 Socializar el manejo de las Aulas Virtuales dentro del Sitio Web de la 

institución educativa. 
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 Validar el funcionamiento de las Aulas Virtuales en el Sitio Web de la 

institución educativa. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO 1. TECNOLOGÍAS. 

1.1. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

1.2. Sistema de gestión de contenidos CMS. 

1.2.1. Funcionalidades de los CMS. 

1.2.2. La accesibilidad de los CMS. 

CAPITULO 2. PÁGINAS WEB 

2.1. Página Web. 

2.2. Sitio Web. 

2.3. Portal Web. 

2.4. Características. 

2.5. Servicios. 

2.6. Tipos de portales Web. 

2.7. Que hace bueno a un Sitio Web. 

2.8. Joomla. 

2.8.1. Organización del Sitio Web. 

2.8.2. Publicación de contenidos. 

2.8.3. Escalabilidad e implementación de nuevas 

funcionalidades. 

2.8.4. Administración de usuarios. 

2.8.5. Diseño y aspecto estético del Sitio. 

2.8.6. Navegación y menú. 

2.8.7. Administración de imágenes. 

2.8.8. Disposición de módulos modificables. 
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2.8.9. Encuestas. 

2.8.10. Feed de noticias. 

2.8.11. Publicidad. 

2.8.12. Estadísticas de visitas. 

CAPITULO 3. SOFTWARE LIBRE. 

3.1. Aulas Virtuales. 

3.1.1. Usos del Aula Virtual. 

3.1.2. Elementos que componen el Aula Virtual. 

3.1.3. Como se usan las Aulas Virtuales. 

3.2. Moodle. 

3.3. Servidor Apache. 

3.3.1. Propiedades Apache. 

3.3.2. Arquitectura. 

3.4. MySql. 

CAPITULO 4. EDUCACIÓN 

4.1. Modelo Constructivista. 

4.1.1. El modelo de constructivismo de Jean Piaget. 

4.1.2. Constructivismo social de Vygotsky. 

4.1.3. Ausubel y el aprendizaje significativo. 

4.1.4. Teoría constructivista de Jerome Bruner. 

4.2. El currículum. 

4.3. Aprendizaje cooperativo. 

4.4. Aprendizaje colaborativo. 

4.5. La educación en la sociedad del conocimiento. 
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4.6. Tecnologías de la información y la comunicación en la 

educación. 

4.6.1. Brecha digital. 

4.6.2. El efecto de las TIC en la educación. 

4.6.3. Sentido didáctico de las TIC. 

4.6.4. Funciones de las TIC en la institución educativa. 

4.6.5. Los docentes y las TIC. 

4.6.6. Blog en la educación. 

4.6.7. Web 2.0 y sus aplicaciones didácticas. 

CAPITULO 5. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO WEB Y 

AULAS VIRTUALES. 

5.1. Estructura del Sitio Web. 

5.2. Estructura del Aula Virtual. 

ANEXOS 

Anexo # 1. Ficha de observación. 

Anexo # 2. Encuesta para docentes. 

Anexo # 3. Encuesta para estudiantes. 
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CAPITULO 1.  

1.1. Tecnologías de Información y la Comunicación. 

Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación); son técnicas, 

procesos e instrumentos que permite el almacenamiento, organización, 

producción, recuperación y distribución de la información a través de 

medios electrónicos, automáticos y telemáticos. Todo esto se puede 

realizar gracias al Hardware, Software,  Multimedia, Bases de Datos y por 

su puesto las redes de computadoras. 

 

Estas tecnologías de la información y la comunicación permiten disminuir 

la brecha digital aumentando el gran número de usuarios que las utilicen 

como medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades educativas, 

trabajo u ocio. 

 
Ajax. 

Es un conjunto de tecnologías para el desarrollo de aplicaciones Web 

que se trabajan con un explorador de Internet; Ajax utiliza una tecnología 

asincrónica, es utilizado en varias plataformas de sistemas operativos y 

navegadores. 

Entre las tecnologías que utiliza Ajax tememos las siguientes: 

1. Lenguaje HTML o XHTML. 

2. Hojas de estilo CSS. 

3. JavaScript. 
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4. DOM. 

5. XML. 

6. XLST 

7. XMLHttpRequest. 

 

Redes sociales. 

Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de 

personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de 

relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que 

comparten conocimientos. 

 

 

Figura 1. Redes Sociales. 

 

El análisis de redes sociales estudia esta estructura social aplicando 

la Teoría de Grafos e identificando las entidades como "nodos" o 

"vértices" y las relaciones como "enlaces" o "aristas". La estructura 

del grafo resultante es a menudo muy compleja. Como se ha dicho, 
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puede haber muchos tipos de lazos entre los nodos. La investigación 

multidisciplinar ha mostrado que las redes sociales operan en muchos 

niveles, desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones de 

organizaciones a nivel estatal (se habla en este caso de Redes políticas), 

desempeñando un papel crítico en la determinación de la agenda política 

y el grado en el cual los individuos o las organizaciones alcanzan sus 

objetivos o reciben influencias. 

 

En su forma más simple, una red social es un mapa de todos los lazos 

relevantes entre todos los nodos estudiados. Se habla en este caso de 

redes "socio céntricas" o "completas". Otra opción es identificar la red 

que envuelve a una persona (en los diferentes contextos sociales en los 

que interactúa); en este caso se habla de "red personal". 

 
La red social también puede ser utilizada para medir el capital social (es 

decir, el valor que un individuo obtiene de los recursos accesibles a 

través de su red social). Estos conceptos se muestran, a menudo, en un 

diagrama donde los nodos son puntos y los lazos, líneas. 

 

Red social también se suele referir a las plataformas en Internet. 

Las redes sociales de internet cuyo propósito es facilitar la comunicación 

y otros temas sociales en el Sitio Web. 
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1.2. YouTube. 

Es un Sitio Web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. 

Fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero 

de 2005. En octubre de 2006 fue adquirido por Google Inc. a cambio de 

1.650 millones de dólares, y ahora opera como una de sus filiales. 

 

 

Figura 2. YouTube. 

 

YouTube usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash (aunque 

también puede ser un reproductor HTML, que incorporó YouTube poco 

después de que la W3C presentara y el que los Navegadores Web más 

importantes soportaran el estándar HTML5) para servir su contenido. Es 

muy popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de 

manera sencilla. Aloja una variedad de clips de películas, programas de 

televisión y vídeos musicales. A pesar de las reglas de YouTube contra 

subir vídeos con derechos de autor, este material existe en abundancia, 

así como contenidos amateur como video blogs. Los enlaces a vídeos de 

YouTube pueden ser también insertados en blogs y sitios electrónicos 

personales usando API o incrustando cierto código HTML. 
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1.3. Slideshare. 

Es un Sitio Web que ofrece a los usuarios la posibilidad de subir y 

compartir en público o en privado presentaciones de diapositivas 

en PowerPoint, documentos de Word, Open Office, PDF, Portafolios. El 

servicio de alojamiento es gratuito y los usuarios pueden acceder 

registrándose o usando el registro de su cuenta de Facebook. 

 

 

Figura 3. Slideshare. 

 

1.4. Flickr. 

Es un Sitio Web  que permite almacenar, ordenar, buscar, vender y 

compartir fotografías y videos en línea. Actualmente Flickr cuenta con una 

importante comunidad de usuarios que comparte las fotografías y videos 

creados por ellos mismos. Esta comunidad se rige por normas de 

comportamiento y condiciones de uso que favorecen la buena gestión de 

los contenidos. 
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Figura 4. Flickr. 

La popularidad de Flickr se debe fundamentalmente a su capacidad para 

administrar imágenes mediante herramientas que permiten al 

autor etiquetar sus fotografías y explorar y comentar las imágenes de 

otros usuarios. 

 

1.5. Wikipedia. 

Es una enciclopedia libre y cosmopolita de la Fundación Wikipedia 

(una organización sin ánimo de lucro). Sus más de 20 millones de 

artículos en 282 idiomas y dialectos han sido redactados conjuntamente 

por voluntarios de todo el mundo, y prácticamente cualquier persona con 

acceso al proyecto puede editarlos. Iniciada en enero de 2001 por Jimmy 

Wales y Larry Sanger, es actualmente la mayor y más popular obra de 

consulta en Internet. 

 

Figura 5. Wikipedia. 
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1.6. Scribd. 

Es un Sitio Web para compartir documentos que permite a los usuarios 

publicar documentos de diversos formatos y embeberlos en una página 

Web utilizando su formato iPaper. Scribd fue fundada por Trip Adler en 

2006. 

 

 

Figura 6. Scribd. 

1.7. CMS. 

El gestor de contenidos es una aplicación informática usada para crear, 

editar, gestionar y publicar contenido digital multimedia en diversos 

formatos. El gestor de contenidos genera páginas Web dinámicas 

interactuando con el servidor Web para generar la página Web bajo 

petición del usuario, con el formato predefinido y el contenido extraído de 

la base de datos del servidor. 
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Figura 7. CMS. 

 

Esto permite gestionar, bajo un formato estandarizado, la información del 

servidor, reduciendo el tamaño de las páginas para descarga y 

reduciendo el coste de gestión del portal con respecto a un Sitio Web 

estático, en el que cada cambio de diseño debe ser realizado en todas 

las páginas Web, de la misma forma que cada vez que se agrega 

contenido tiene que maquetarse una nueva página HTML y subirla al 

servidor Web. 

 

 
1.7.1. Funcionalidades de los CMS. 

Entre otras son las siguientes: 

 Editor de texto WYSIWYG a través del navegador. 

 Herramienta de búsqueda. 

 Comunicación entre los usuarios (foros, correo electrónico, chat). 

 Noticias. 
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 Artículos. 

 Ciclo de trabajo (Workflow) con diferentes perfiles de usuarios y 

grupos de trabajo. 

 Fechas de publicación y caducidad. 

 Webs personales. 

 Carga y descarga de documentos y material multimedia. 

 Avisos de actualización de páginas o mensajes en los foros, y 

envío automático de avisos por correo electrónico. 

 Envío de páginas por correo electrónico. 

 Páginas en versión imprimible. 

 Personalización según el usuario. 

 Disponibilidad o posibilidad de traducción al catalán y al 

castellano. 

 Soporte de múltiples formados (HTML, Word, Excel, Acrobat, 

etc.). 

 Soporte de múltiples navegadores (Internet Explorer, Netscape, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.). 

 Soporte de sindicación (RSS, NewsML, etc.). 

 Estadísticas de uso e informes. 

 Control de páginas caducadas y enlaces rotos. 

 
1.7.2. La accesibilidad de los CMS. 
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Para asegurar la accesibilidad de una Web, el CMS tendría que 

cumplir un estándar de accesibilidad. El mas extendido es WAI (Web 

Accessibility Initiative) del World Wide Web Consortium. 
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CAPITULO 2.  

2.1. Página Web. 

Es un documento situado en una red informática, al que se accede 

mediante enlaces de hipertexto. Este documento HTML que tiene su 

propia dirección Web, o URL, accede a la primera página usualmente 

solicitada en un Sitio Web, la cual es llamada “home page”. Usando lo 

que se conoce como “frames”, varias páginas pueden ser vistas en los 

navegadores. 

 
Además es un documento electrónico que contiene información 

específica de un tema en particular y que es almacenado en algún 

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

información denominada Internet, de tal forma que este documento 

pueda ser consultado por cualquier persona que se conecte a esta red 

mundial de comunicaciones y que cuente con los permisos apropiados 

para hacerlo. 

 
Una página Web es la unidad básica del World Wide Web, la cual 

contiene tres características. 

 
1. Una página Web tiene una característica peculiar de que el texto se 

combina con imágenes para hacer que el documento sea dinámico y 

permita que se pueda ejecutar diferentes acciones, una tras otra, a 
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través de texto remarcado o de las imágenes, acción que nos puede 

conducir a otra sección dentro del documento, abrir otra página Web, 

iniciar un mensaje de correo electrónico o traspasarnos a otro Sitio 

Web totalmente distinto a través de sus hipervínculos. Estos 

documentos pueden ser elaborados por los gobiernos, instituciones 

educativas, instituciones públicas o privadas, empresa o cualquier 

otro tipo de asociación y por las propias personas en lo individual. 

2. Una página Web es una pieza electrónica de información que es vista 

a través de una computadora que está permanentemente conectada a 

la Internet, permitiendo que los navegadores la vean. 

3. Una página Web provee información al observador; esta información 

es producida a color y puede tener animación imágenes, productos; 

inclusive puede hacer compras directamente de la misma. 

Virtualmente no hay límite a lo que puede ser mostrado en una página 

Web. 

 
2.2. Sitio Web. 

Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web referentes a un 

tema en particular, que incluye una página inicial de bienvenida 

generalmente denominada home page, un nombre de dominio y dirección 

en Internet específicos. Estos sitios son utilizados por las instituciones 

públicas y privadas, organizaciones e individuos para comunicarse con el 

mundo entero. En el caso particular de las empresas, este mensaje tiene 
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que ver con la oferta de sus bienes y servicios a través de Internet, y en 

general para hacer más eficientes sus funciones de mercadotecnia. 

 
Los documentos que integran el Sitio Web no necesariamente deben 

localizarse en el sistema de negocio de la empresa, pueden ubicarse en 

un equipo en otra localidad, inclusive en otro país. El único requisito es 

que el equipo en el que residan los documentos esté conectado a la red 

mundial de Internet. Este equipo de cómputo o servidor Web, como se 

denomina técnicamente, puede contener más de un Sitio Web y atender 

concurrentemente a los visitantes de cada uno de los diferentes sitios. Al 

igual que los edificios, oficinas y casas, los Sitios Web requieren de una 

dirección particular para que los usuarios puedan acceder a la 

información contenida en ellos; como se mencionó anteriormente. Estas 

direcciones o URLs (por sus siglas en  inglés Uniform Resourse Locutor) 

aparecen cotidianamente en todos los medios de comunicación como 

son prensa escrita, radio, televisión, revistas, publicaciones técnicas y en 

la propia Internet a través de los motores de búsqueda (por su 

denominación en inglés search engines). Los nombres de los Sitios Web, 

obedecen a un sistema mundial de nomenclatura y están regidos por el 

Internet Corporation for Assigned names and Numbers (ICANN). 

 
Los Sitios Web pueden ser de diversos géneros, destacando los sitios de 

negocios, comercio electrónico en línea, imagen corporativa, 

entretenimiento y sitios informativos. 
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2.3. Portal Web. 

Es un término de sinónimo de puente, para referirse a un Sitio Web que 

sirve o pretende servir como un sitio principal de partida para las gentes 

que se conectan a la World Wide Web. Son sitios que los usuarios 

tienden a visitar como sitios ancla. Los portales tienen gran 

reconocimiento en la Internet por el poder de influencia que tienen sobre 

las grandes comunidades. 

 
Un Sitio Web no recibe el rango de portal por tratarse un sitio robusto, 

importante o por contener información relevante; un portal es más bien 

una plataforma de despegue para la navegación en la Web. 

 

2.4. Características. 

“Las más interesantes son:1 

- Un solo punto de acceso a todos los contenidos que pertenecen al 

dominio del portal, siendo la administración de contenidos una parte 

muy importante dentro del portal. 

- Interacción personalizada con los servicios que ofrece el portal. 

- Acceso a información de fuentes diversas, agregada y categorizada. 

- Integración de herramientas de colaboración como grupos de trabajo, 

comunidades, foros o grupos de discusión y chat’s. 

- Integración con Aplicaciones y Sistemas de Workflow.” 

                                                 
1 Características de portales Web: 
http://www.eumed.net/tesis/2007/cavl/caracteristicas%20de%20los%20portales.htm 
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2.5. Servicios. 

“Los servicios que comúnmente ofrecen estos Portales incluyen un 

directorio de Sitios Web, facilidades para la localización de sitios, 

noticias, información del clima, buzones de correo, información de la 

bolsa, directorios telefónicos y mapas, y en algunas ocasiones foros de 

discusión con temas de interés general.”2 

 
2.6. Tipos de portales Web. 

“Los sitios se pueden clasificar de muchas maneras. Cada tipo de sitio 

tiene unas características y limitaciones propias. Una buena organización 

es vital para conseguir los objetivos del sitio. Vamos a ver diferentes 

formas de clasificar los sitios:” 3 

 
Por su audiencia 

Públicos: Es un WebSite normal, una página dirigida al público general, 

sin restricciones de acceso en principio. 

 

Extranet: Son sitios limitados por el tipo de usuarios que pueden 

acceder, por ejemplo los proveedores de una empresa determinada, o los 

clientes. 

 

                                                 
2 Servicios de portales Web:http://www.informaticamilenium.com.mx/paginas/mn/articulo25.htm 
3 Tipos de portales Web:http://www.lawebera.es/manuales/primeros-pasos/como-empezar/tipos-de-
webs.php 
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Intranet: Son sitios cuyo acceso está restringido a una empresa u 

organización, normalmente funcionan dentro de redes privadas, aunque 

no siempre es así. 

Por su dinamismo 

Aquí encontramos sitios interactivos y sitios estáticos: 

 
Sitios Interactivos: El usuario puede influir sobre el contenido del sitio 

que variará en función de cada usuario y de los objetivos de éste. 

Normalmente, las páginas se generan cuando el usuario las solicita, 

personalizando la información que se le ofrece. 

Sitios estáticos: Los usuarios no pueden modificar o añadir nada al sitio, 

de cuyos contenidos se encargan exclusivamente sus diseñadores. 

 

Por su estructura Hemos dedicado una sección para estudiar la 

estructura física de los Sitios Web, tenemos: Lineal, Jerarquía, parrilla, 

Web pura y mixta. 

 
Por su apertura 

Estructuras abiertas, cerradas y semicerradas: 

 
Estructura abierta: Todos los documentos disponen de su dirección y 

los usuarios pueden acceder a cualquier punto del WebSite. 
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Estructura cerrada: Limita el acceso a unos pocos puntos de entrada 

(incluso a uno sólo). Un ejemplo sería un sitio que requiere un registro 

previo para entrar, el usuario siempre tendría que pasar primero por el 

registro antes de poder acceder al resto de la página. 

  

Estructura Semicerrada: A medio camino entre ambas, obliga a los 

usuarios a acceder por unos puntos específicos, como por ejemplo sólo 

la página principal y las páginas de entrada a las secciones más 

importantes. 

 
Por su profundidad 

Basada en el número de enlaces que hay que pulsar para llegar al 

contenido. En general los usuarios prefieren sitios poco profundos. Una 

buena regla a seguir es que el usuario no tenga que pulsar más de 3 

enlaces para encontrar lo que busca.  

 
Por sus objetivos 

Comerciales: Están creados para promocionar los negocios de una 

empresa. Su finalidad es económica. Su audiencia puede estar formada 

por clientes (actuales y potenciales), inversores (actuales y potenciales), 

empleados (actuales y potenciales) e incluso la competencia y los medios 

de comunicación. Podemos a su vez dividirlas en Corporativas (Informan 

sobre la empresa) y Promocionales (promocionan productos). 
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Informativos: Su finalidad principal es distribuir información. La 

audiencia de este tipo de sitios depende del tipo de información que 

distribuyen. 

 

Ocio: Aunque normalmente son sitios con una finalidad económica, son 

un caso especial. No son sitios fáciles de crear ni de mantener y a veces 

siguen reglas propias; puesto que a veces es más importante sorprender 

al usuario con innovaciones que mantener la consistencia y la estructura. 

 

Navegación: Su finalidad es ayudar al usuario a encontrar lo que busca 

en Internet. Dentro de este grupo se sitúan los llamados portales, que 

intentan abarcar prácticamente todo dentro del propio sitio. 

 

Artísticos: Son un medio de expresión artística de su creador o 

creadores. Este tipo de sitios suele saltarse todas las convenciones y las 

únicas normas a aplicar son las que el propio artista o artistas deseen. 

 

Personales: Al igual que los anteriores, son un medio de expresión de su 

creador o creadores. Sus objetivos y su audiencia pueden ser de lo más 

variopinto. Dentro de este grupo puede haber de todo desde colecciones 

de fotos de la familia hasta tratados científicos de primer orden. 

2.7. Que hace bueno a un Sitio Web. 
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Un Sitio Web debe proveer lo siguiente: 

1. Contenido original y creíble. 

2. Información actual. 

3. Hacer el sitio a la medida del usuario. 

4. Hacerlo de acuerdo al típico usuario de MODEM de 56 Kbps. 

5. Sea fácil de leer. 

6. Sea interactivo. 

7. Bien organizado. 

8. Ser líder de tema que hablas. 

9. Tener un servidor seguro y confiable. 

 

Para ser un sitio popular se le tiene que ofrecer algo al usuario: 

Información, interactividad, diversión, algo gratis, en fin algo más que un 

número a donde llamarte. El autor cree que contenido original es 

importante. Los usuarios pueden visitarte una vez, pero para hacerlo 

volver se tiene que colocar contenido original, como animación gráficas 

videos, sonido, entre otros. Una buena página Web debe decir quien la 

hizo, cuando fue la última vez que se actualizo, que no contenga errores 

de ortografía, fácil de encontrarla y cuál es su propósito. Estos factores 

son indispensables para hacer que una página Web sea válida y buena. 

 

Entre las principales intenciones y funciones que una correcta página 

Web debe tener están: 
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1. Conocer a tu público  

2. Incluir en nombre de la organización en cada página. 

3. Usar un diseño consistente. 

4. Encontrar ayuda para navegar en la parte superior de cada página. 

5. Ofrecer un contenido de calidad. 

6. Fecha y firma en cada página. 

7. Buena ortografía. 

8. Contacto con alguien. 

9.  Que cargue rápido. 

10. Poner lo más importante en los primeros párrafos. 

11. Usar efectos solo si son necesarios. 

12. Que todas las ligas funcionen. 

13. Crear lealtad por parte de los usuarios. 

 

La red es un medio interactivo, dinámico y constantemente cambiante, 

esto es exactamente lo que un Sitio Web debe reflejar. Estos conceptos 

que se mencionan, son el soporte de lo que es el mundo virtual, con esto 

se comprende que es un página Web, como funciona y sus alcances. 
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2.8. Joomla 

2.8.1. Organización del Sitio Web. 

“Joomla está preparado para organizar eficientemente los contenidos 

de su sitio en secciones y categorías, lo que facilita la navegabilidad 

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

sencilla para los administradores. Desde el panel administrador de 

Joomla  usted podrá crear, editar y borrar las secciones y categorías 

de su sitio de la manera en que más le convenga.” 4 

 
2.8.2. Publicación de contenidos. 

Con Joomla CMS podrá crear páginas ilimitadas y editarlas desde un 

sencillo editor que permite formatear los textos con los estilos e 

imágenes deseados. Los contenidos son totalmente editables y 

modificables. 

 
2.8.3. Escalabilidad e implementación de nuevas 

funcionalidades. 

Joomla ofrece la posibilidad de instalar, desinstalar y administrar 

componentes y módulos, que agregarán servicios de valor a los 

visitantes de su Sitio Web, por ejemplo: galerías de 

imágenes, foros, newsletters, clasificados, etc. 

 

                                                 
4 Organización del Sitio Web: http://es.scribd.com/doc/30992797/TESIS-Influencia-de-un-Sistema-
Gestor-del-Conocimiento-para-el-logro-de-las-Capacidades-del-area-de-matematicas-del-5to-grado-
de-Educacion-Secundaria 
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2.8.4. Administración de Usuarios. 

Joomla le permite almacenar datos de usuarios registrados y también 

la posibilidad de enviar E-mails masivos a todos los usuarios. La 

administración de usuarios es jerárquica, y los distintos grupos de 

usuarios poseen diferentes niveles de facultades/permisos dentro de 

la gestión y administración del sitio. 

 
 

2.8.5. Diseño y aspecto estético del sitio. 

Es posible cambiar todo el aspecto del Sitio Web tan solo con un par 

de clics, gracias al sistema de templates que utiliza Joomla. 

 

2.8.6. Navegación y menú. 

La navegación y el uso de los menús es totalmente editables desde el 

panel administrador de Joomla. 

 

2.8.7. Administración de imágenes. 

Joomla posee una utilidad para subir imágenes al servidor y usarlas 

en todo el sitio. 

 
2.8.8. Disposición de módulos modificables. 

En un sitio creado con Joomla, la posición de módulos puede 

acomodarse como se prefiera. 
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2.8.9. Encuestas. 

Joomla posee un sistema de votaciones y encuestas dinámicas con 

resultados en barras porcentuales. 

 
2.8.10. Feed de noticias. 

Joomla trae incorporado un sistema de sindicación de noticias por 

RSS/XMS de generación automática. 

 
2.8.11. Publicidad. 

Es posible hacer publicidad en el sitio usando el Administrador de 

Banners. 

 
2.8.12. Estadísticas de visitas. 

Con información de navegador, OS, y detalles de los documentos 

(páginas) más vistos. 
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CAPITULO 3.  

3.1. Aulas Virtuales. 

El Aula Virtual es una aplicación Web que se desarrolla con software libre 

y que es visualizado por los navegadores de Internet como Mozilla 

Firefox, Internet Explorer entre otros. Su principal función es ofrecer 

instrumentos y herramientas docentes que apoyen, el trabajo del docente 

en el aula y que su actividad académica pueda realizarla utilizando esta 

plataforma. 

 

Las Aulas Virtuales no deben servir como un medio de almacenamiento y 

distribución de información; sino ser el lugar donde se apoye el proceso 

de enseñanza aprendizaje, además debe ser interactiva, aplicar los 

conocimientos, servir como medio de comunicación, y evaluación. 

 

3.1.1. Usos del Aula Virtual. 

El uso primordial de las Aulas Virtuales es ser un complemento de 

una clase presencial, también para la educación a distancia o para 

cursos Virtuales o en línea. 

 

Aula Virtual como complemento de clase presencial. 

Sirve para proveer al estudiante de información preparada por el 

docente, añadir enlaces de la información que hay en la Internet; 

además se presentan horarios, programaciones, noticias y además 
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debe promover la comunicación fuera de los límites del aula entre el 

docente y el estudiante. 

 

El Aula Virtual para la educación a distancia. 

Es de suma importancia ya que será el espacio donde se desarrolla el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

 

3.1.2. Elementos que componen el Aula Virtual. 

Los elementos que la componen es una adaptación de lo que existe 

en el aula tradicional pero con medios tecnológicos accesibles a todos 

los usuarios. 

 

Distribución de Información. 

Por parte del docente debe proporcionar información de la clase al 

estudiante de una manera clara que se fácil distribuir y acceder. 

 

Intercambio. 

El aula virtual debe ser el lugar de intercambio de ideas, 

conocimientos y sobre todo de experiencias. 

 

Aplicación y experimentación. 

Debe permitir la transferencia de conocimientos y de integración o 

complementos con otras áreas del conocimiento. 
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Evaluación. 

Permitir que por medio de actividades que docente entregará al 

estudiante sea evaluado de manera íntegra. 

 

Seguridad y confiabilidad del sistema. 

El Aula Virtual debe ser confiable y muy segura de toda la información 

que guarda. 

 

3.1.3. Como se usan las Aulas Virtuales. 

En primer lugar, debemos tener en cuenta que cada Aula Virtual, es 

un espacio reservado y exclusivo de los participantes de la misma. 

Sus integrantes acceden a ella, en cualquier día y horario, a través de 

una "clave" personal de acceso que les ha sido otorgada. 

 

Una vez dentro del Aula se pueden observar las "Última Novedades" 

que ha informado el Profesor y, valiéndose de menúes desplegables, 

el alumno accede fácilmente a todas las áreas y recursos 

enumerados en el apartado anterior. 

 

El material propio del área de contenidos, que es suministrado por el 

profesor del curso, puede soportar diversos formatos multimediales: 

texto, imagen, audio, video... etc. El alumno tiene la posibilidad de ver 
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el material en la pantalla, pero también puede "bajarlo" a su 

computadora, para luego trabajarlo sin necesidad de estar conectado. 

El profesor tiene una clave especial de acceso para los diversos 

recursos, permitiéndole crear nueva información, modificarla o 

borrarla. 

 

3.2. Moodle. 

Sistema de gestión de cursos, es un ambiente educativo virtual 

de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de 

aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se 

conoce como LMS (Learning Management System). 

 

 

Figura 8. Moodle. 

 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador 

de Web CT en la Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en 
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las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el 

conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser 

transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en 

el aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de 

vista crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir 

ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios 

en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se 

considera que los estudiantes deben conocer. 

 

La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 2002, a 

partir de allí han aparecido nuevas versiones de forma regular. Hasta julio 

de 2008, la base de usuarios registrados incluye más 21 millones, 

distribuidos en 46.000 sitios en todo el mundo y está traducido a 

alrededor de 91 idiomas. 

 

Algunas de las características que Moodle ofrece son: 

 Promueve la pedagogía constructivista social. 

 Instalación sencilla para cualquier plataforma que soporte PHP. 

 Tiene una seguridad muy sólida en su plataforma. 
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Características de la administración del sitio Moodle: 

 Administración general del sitio por el usuario administrador que 

se define en la instalación de la plataforma. 

 Permite la personalización del sitio. 

 Se pueden añadir nuevos módulos a los ya instalados en Moodle. 

 La plataforma está escrita en PHP bajo GNP GPL. 

 

Administración de cursos. 

El docente tiene el control total de curso a su cargo, en la mayoría de las 

áreas se puede introducir texto; ofrece una serie de flexible de 

actividades para los cursos como: foros, cuestionarios, materiales, y 

mucho más. Las calificaciones de todas las actividades del curso se 

pueden ver en una sola página y puede ser descarga en formato de una 

hoja de cálculo. 

 

Módulos principales de Moodle. 

 Módulo de tareas. 

 Módulo de consulta. 

 Módulo foro. 

 Módulo diario. 

 Módulo cuestionario. 

 Módulo recurso. 

 Módulo encuesta. 



129 
 

 Módulo Wiki. 

 

3.3. Servidor Apache. 

Es el servidor Web HTTP de código abierto más utilizado, para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft 

Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y nos 

permite configurar un Hosting o sitio virtual. El servidor Apache se 

desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (http) de la Apache Software 

Foundation. 

 

Apache presenta entre otras características altamente configurables, 

bases de datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue 

criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su 

configuración. 

 

 

Figura 9. Servidor Apache. 
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Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el 

servidor HTTP más usado. Alcanzó su máxima cuota de mercado 

en 2005 siendo el servidor empleado en el 70% de los Sitios Web en el 

mundo, sin embargo ha sufrido un descenso en su cuota de mercado en 

los últimos años. (Estadísticas históricas y de uso diario proporcionadas 

por Netcraft). 

 

“La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y 

resueltas tan sólo pueden ser aprovechadas por usuarios locales y no 

remotamente. Sin embargo, algunas se pueden accionar remotamente en 

ciertas situaciones, o explotar por los usuarios locales malévolos en las 

disposiciones de recibimiento compartidas que utilizan PHP como módulo 

de Apache”5. 

 

3.3.1. Propiedades Apache. 

Apache es un servidor Web flexible, rápido y eficiente, continuamente 

actualizado y adaptado a los nuevos protocolos (HTTP 1.1). Entre sus 

propiedades se destacan: 

 

1. Multiplataforma. 

2. Es un servidor de Web conforme al protocolo HTTP/1.1 

                                                 
5 Servidor Apache: http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache 
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3. Modular: Puede ser adaptado a diferentes entornos y 

necesidades, con los diferentes módulos de apoyo que 

proporciona, y con la API de programación de módulos, para el 

desarrollo de módulos específicos. 

4. Basado en hebras en la versión 2.0 

5. Incentiva la realimentación de los usuarios, obteniendo nuevas 

ideas, informes de fallos y parches para la solución de los mismos. 

6. Se desarrolla de forma abierta 

7. Extensible: gracias a ser modular se han desarrollado diversas 

extensiones entre las que destaca PHP, un lenguaje de 

programación del lado del servidor. 

 

3.3.2. Arquitectura. 

El servidor Apache es un software que está estructurado en módulos. 

La configuración de cada módulo se hace mediante la configuración 

de las directivas que están contenidas dentro del módulo. Los 

módulos del Apache se pueden clasificar en tres categorías: 

 

Módulos Base: Módulo con las funciones básicas del Apache. 

 Módulos Multiproceso: Son los responsables de la unión con los 

puertos de la máquina, acepando las peticiones y enviando a los 

hijos a atender a las peticiones   
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 Módulos Adicionales: Cualquier otro módulo que le añada una 

funcionalidad al servidor.   

 

Las funcionalidades más elementales se encuentran en el módulo 

base, siendo necesario un módulo multiproceso para manejar las 

peticiones. Se han diseñado varios módulos multiproceso para cada 

uno de los sistemas operativos sobre los que se ejecuta el Apache, 

optimizando el rendimiento y rapidez del código. 

 

El resto de funcionalidades del servidor se consiguen por medio de 

módulos adicionales que se pueden cargar. Para añadir un conjunto 

de utilidades al servidor, simplemente hay que añadirle un módulo, de 

forma que no es necesario volver a instalar el software. 

 

“Todas las funciones básicas de los módulos y sus configuraciones se 

pueden encontrar en el fichero de configuración httpd.conf. Esta 

característica nos permite obviar explicar todos y cada uno de los 

módulos de Apache, ya que sus directivas se encuentran en el fichero 

de configuración anteriormente mencionado”. 6 

 

 

                                                 
6 Arquitectura de Apache:http://www.odiss.org/manuales/apache/FAQ_Servidor_Apache.pdf 
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3.4. MySQL. 

Es uno de los Sistemas Gestores de bases de Datos (SQL) más 

populares desarrolladas bajo la filosofía de código abierto. 

 

 

Figura 10. MySQL. 

 

La desarrolla y mantiene la empresa MySQL AB pero puede utilizarse 

gratuitamente y su código fuente está disponible. 

 

Inicialmente, MySQL carecía de elementos considerados esenciales en 

las bases de datos relacionales, tales como integridad referencial y 

transacciones. A pesar de ello, atrajo a los desarrolladores de páginas 

Web con contenido dinámico, justamente por su simplicidad; aquellos 

elementos faltantes fueron llenados por la vía de las aplicaciones que la 

utilizan. 
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Poco a poco los elementos faltantes en MySQL están siendo 

incorporados tanto por desarrollos internos, como por desarrolladores de 

software libre.  

 

Entre las características disponibles en las últimas versiones se puede 

destacar:  

 

1. Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son 

incluidas igualmente.  

2. Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas.  

3. Diferentes opciones de almacenamiento según si se desea velocidad 

en las operaciones o el mayor número de operaciones disponibles.  

4. Transacciones y claves foráneas.  

5. Conectividad segura.  

6. Replicación.  

7. Búsqueda e indexación de campos de texto.  

 

 

MySQL en cifras  

Según las cifras del fabricante, existirían más de seis millones de copias 

de MySQL funcionando en la actualidad, lo que supera la base instalada 

de cualquier otra herramienta de bases de datos. 
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¿Qué licencia utilizar?  

La licencia GPL de MySQL obliga a distribuir cualquier producto derivado 

(aplicación) bajo esa misma licencia. Si un desarrollador desea incorporar 

MySQL en su producto pero no desea distribuirlo bajo licencia GPL, 

puede adquirir la licencia comercial de MySQL que le permite hacer 

justamente eso.  

 

Ventajas de MySQL  

1. Buen Gestor de Base de Datos.  

2. Cliente/Servidor bastante evidente la ventaja.  

3. Por ser cliente servidor se puede crear respaldos sin tener que cerrar 

todos los objetos bloqueados por usuarios.  

4. Prácticamente gratuito, fácil de instalar y fácil usar.  

5. Es multiplataforma.  

 

Desventaja de MySQL.  

1. Los procedimientos almacenados fueron implementos hasta la versión 

5, la cual no la he sentido muy estable.  

2. No tiene integridad referencial, lenta con grandes bases de datos.  

3. No es tan robusto como un ORACLE.  

4. Al utilizar indexación en las tablas, se puede apreciar dos debilidades:  

a. Si existen muchos índices, el fichero puede alcanzar un 

tamaño máximo de fichero antes que el de datos.  
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b. Los índices agilizan la recuperación pero hace más lenta las 

operaciones de insertar, borrar, así como las actualizaciones 

de los valores en las columnas indexadas es decir la mayor 

parte de las operaciones que implican escritura, porque la 

escritura no afecta sólo a la fila de datos, sino a menudo 

también a los índices.  
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CAPITULO 4.  

4.1. Modelo Constructivista. 

“El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología y 

educación. La idea central es que el aprendizaje humano se construye, 

que la mente de las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la 

base de enseñanzas anteriores. El aprendizaje de los estudiantes debe 

ser activo, deben participar en actividades en lugar de permanecer de 

manera pasiva observando lo que se les explica. En el constructivismo el 

aprendizaje es activo, no pasivo. Los alumnos construyen conocimientos 

por sí mismos. Cada uno individualmente construye significados a 

medida que va aprendiendo.” 7 

 

El conocimiento se construye a través de la experiencia. La experiencia 

conduce a la creación de esquemas que son almacenados en nuestra 

mente. Estos esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose 

más sofisticados a través de dos procesos complementarios: la 

asimilación y el alojamiento.  

 

El constructivismo social tiene como premisa que cada función en el 

desarrollo cultural de las personas aparece doblemente: primero a nivel 

social, y más tarde a nivel individual; al inicio, entre un grupo de personas 

                                                 
7 Modelo Constructivista:http://pensardenuevo.org/accion-en-la-red/especiales/el-modelo-
constructivista-con-las-nuevas-tecnologias-aplicado-en-el-proceso-de-aprendizaje/2-el-modelo-
constructivista/ 
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(inter-psicológico) y luego dentro de sí mismo (intrapsicológico). Esto se 

aplica tanto en la atención voluntaria, como en la memoria lógica y en la 

formación de los conceptos.  

 

Características del aprendizaje constructivista 

El ambiente de aprendizaje constructivista se puede diferenciar por siete 

características: 1) el ambiente constructivista en el aprendizaje provee a 

las personas del contacto con múltiples representaciones de la realidad; 

2) las múltiples representaciones de la realidad evaden las 

simplificaciones y representan la complejidad del mundo real; 3) el 

aprendizaje constructivista se enfatiza al construir conocimiento dentro de 

la reproducción del mismo; 4) el aprendizaje constructivista resalta tareas 

auténticas de una manera significativa en el contexto en lugar de 

instrucciones abstractas fuera del contexto; 5) el aprendizaje 

constructivista proporciona entornos de aprendizaje como entornos de la 

vida diaria o casos basados en el aprendizaje en lugar de una secuencia 

predeterminada de instrucciones; 6) los entornos de aprendizaje 

constructivista fomentan la reflexión en la experiencia; 7) los entornos de 

aprendizaje constructivista permiten el contexto y el contenido 

dependiente de la construcción del conocimiento; los entornos de 

aprendizaje constructivista apoyan la «construcción colaborativa del 

aprendizaje, a través de la negociación social. 
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Implicaciones generales del constructivismo cognitivo 

La teoría constructivista de Piaget, propone dos principios en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje: 

 

El aprendizaje como un proceso activo 

En el proceso de alojamiento y asimilación de la información, resultan 

vitales, la experiencia directa, las equivocaciones y la búsqueda de 

soluciones. La manera en la que se presenta la información es de suma 

importancia. Cuando la información es introducida como una forma de 

respuesta para solucionar un problema, funciona como una herramienta, 

no como un hecho arbitrario y solitario. 

 

El aprendizaje: completo, auténtico y real 

El significado es construido en la manera en que el individuo interactúa 

de forma significativa con el mundo que le rodea. Esto significa que se 

debe enfatizar en menor grado los ejercicios de habilidades solitarias, 

que intentan enseñar una lección.  

 

Los estudiantes que se encuentren en aulas diseñadas con este método 

llegan aprender estas lecciones, pero les resulta más fácil el aprendizaje 

si al mismo tiempo se encuentran comprometidos con actividades 

significativas que ejemplifiquen lo que se desea aprender. Según esta 

teoría, 
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a los estudiantes se les debe hacer hincapié en el aula en las actividades 

completas; actividades auténticas que resulten intrínsecamente 

interesantes y significativas para el alumno, y actividades reales que den 

como resultado algo de más valor que una puntuación en un examen. 

 

4.1.1. El modelo de constructivismo de Jean Piaget. 

“Jean Piaget es un psicólogo suizo que comenzó a estudiar el 

desarrollo humano en los años veinte del Siglo XX. Su propósito fue 

postular una teoría del desarrollo que ha sido muy discutida entre los 

psicólogos y los educadores, basado en un enfoque holístico, que 

postula que el niño construye el conocimiento a través de mucho 

canales: la lectura, la escucha, la exploración y "experienciando" su 

medio ambiente.” 8 

 

Las etapas establecidas por Piaget para el Desarrollo Cognitivo son 

las siguientes: 

 

Sensoromotor (desde neonato hasta los 2 años) cuando el niño usa 

sus capacidades censoras y motoras para explorar y ganar 

conocimiento de su medio ambiente. 

 

                                                 
8 Modelo Constructivista:http://html.rincondelvago.com/constructivismo_piaget.html 
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Preoperacional (desde los 2 a los 7 años) cuando los niños 

comienzan a usar símbolos. Responden a los objetos y a los eventos 

e acuerdo a lo que parecen que "son". 

 

Operaciones concretas (desde los 7 a los 11 años) cuando los niños 

empiezan a pensar lógicamente. 

Operaciones formales (desde los 11 años en adelante) cuando 

empiezan a pensar acerca del pensamiento y el pensamiento es 

sistemático y abstracto. 

Los tres mecanismos para el aprendizaje son: 

 

Asimilación: adecuar una nueva experiencia en una estructura 

mental existente. 

 

Acomodación: revisar un esquema pre existente a causa de una 

nueva experiencia. 

 

Equilibrio: buscar estabilidad cognoscitiva a través de la asimilación 

y la acomodación. 
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Los principales principios piagetianos en el aula son: 

 Posiblemente, el rol más importante del profesor es proveer un 

ambiente en el cual el niño pueda experimentar la investigación 

espontáneamente. Los salones de clase deberían estar llenos con 

auténticas oportunidades que reten a los estudiantes. Los 

estudiantes deberían tener la libertad para comprender y construir 

los significados a su propio ritmo a través de las experiencias 

como ellos las desarrollaron mediante los procesos de desarrollo 

individuales. 

 El aprendizaje es un proceso activo en el cuál se cometerán 

errores y las soluciones serán encontradas. Estos serán 

importantes para la asimilación y la acomodación para lograr el 

equilibrio. 

 El aprendizaje es un proceso social que debería suceder entre los 

grupos colaborativos con la interacción de los "pares" (peers) en 

unos escenarios lo más natural posible. 

 

4.1.2. Constructivismo social de Vygotsky. 

“Lev Vygotsky es un filósofo y psicólogo ruso que trabajó en los años 

treinta del Siglo XX, que es frecuentemente asociado con la teoría del 

constructivismo social que enfatiza la influencia de los contextos 

sociales y culturales en el conocimiento y apoya un "modelo de 

descubrimiento" del aprendizaje. Este tipo de modelo pone un gran 
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énfasis en el rol activo del maestro mientras que las habilidades 

mentales de los estudiantes se desarrollan "naturalmente" a través de 

varias "rutas" de descubrimientos”. 9 

 

Los tres principales supuestos de Vygotsky son: 

Construyendo significados: 

 La comunidad tiene un rol central. 

 El pueblo alrededor del estudiante afecta grandemente la forma 

que él o ella "ve" el mundo. 

 

Instrumentos para el desarrollo cognoscitivo: 

 El tipo y calidad de estos instrumentos determina el patrón y la 

tasa de desarrollo. 

 Los instrumentos deben incluir: adultos importantes para el 

estudiante, la cultura y el lenguaje. 

 

La Zona de Desarrollo Próximo: 

De acuerdo a la teoría del desarrollo de Vygotsky, las capacidades de 

solución de problemas pueden ser de tres tipos: i) aquellas realizadas 

independientemente por el estudiante, ii) aquellas que no puede 

realizar aún con ayuda y iii) aquellas que caen entre estos dos 

extremos, las que puede realizar con la ayuda de otros. 

                                                 
9 Constructivismos social de Vygotsky: http://html.rincondelvago.com/constructivismo_piaget.html 
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Los principales principios Vygotsky en el aula son: 

 El aprendizaje y el desarrollo son una actividad social y 

colaborativa que no puede ser "enseñada" a nadie. Depende del 

estudiante construir su propia comprensión en su propia mente. 

 La Zona de Desarrollo Próximo puede ser usada para diseñar 

situaciones apropiadas durante las cuales el estudiante podrá ser 

provisto del apoyo apropiado para el aprendizaje óptimo. 

 Cuando es provisto por las situaciones apropiadas, uno debe 

tomar en consideración que el aprendizaje debería tomar lugar en 

contextos significativos, preferiblemente el contexto en el cual el 

conocimiento va a ser aplicado. 

 

4.1.3. Ausubel y el aprendizaje significativo. 

“Este modelo consiste en explicar o exponer hechos o ideas. Este 

enfoque es de los más apropiados para enseñar relaciones entre 

varios conceptos, pero antes los alumnos deben tener algún 

conocimiento de dichos conceptos. Otro aspecto en este modelo es la 

edad de los estudiantes, ya que ellos deben manipular ideas 

mentalmente, aunque sean simples. Por esto, este modelo es más 

adecuado para los niveles más altos de primaria en adelante.” 10 

 

                                                 
10 Aprendizaje significativo:http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml 
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Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los 

cuales sirven de apoyo al alumno frente a la nueva información, 

funciona como un puente entre el nuevo material y el conocimiento 

actual del alumno. 

 

Los organizadores anticipados se dividen en dos categorías: 

 Comparativos: Activan los esquemas ya existentes, es decir, le 

recuerdan lo que ya sabe pero no se da cuenta de su importancia. 

También puede señalar diferencias y semejanzas de los 

conceptos. 

 Explicativos: Proporcionan conocimiento nuevo que los 

estudiantes necesitarán para entender la información que 

subsiguiente. También ayudan al alumno a aprender, 

especialmente cuando el tema es muy complejo, desconocido o 

difícil; pero estos deben ser entendidos por los estudiantes para 

que sea efectivo. 

 

4.1.4. Teoría constructivista de Jerome Bruner. 

“Un tema importante en el marco teórico de Bruner es que el 

aprendizaje es un proceso activo en el cual los alumnos construyen 

nuevas ideas o conceptos basados en su conocimiento actual / 

pasado. El alumno selecciona y transforma información, construye 

hipótesis, y toma decisiones, confiando en una estructura cognitiva 
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para hacerlo. La estructura cognitiva (es decir, el esquema, los 

modelos mentales) provee significado y organización a las 

experiencias y permite al individuo a "ir más allá de la información 

dada".11 

 

Bruner (1966) afirma que una teoría de la instrucción debe tratar 

cuatro aspectos importantes: (1) la predisposición hacia el 

aprendizaje, (2) las formas en que puede ser un cuerpo de 

conocimientos estructurados de tal modo que pueda ser más 

fácilmente comprendida por el alumno, (3) las secuencias más 

efectivas en el que presentar el material, y (4) la naturaleza y el ritmo 

de recompensas y castigos. Los buenos métodos para la 

estructuración del conocimiento deben dar lugar a la simplificación, la 

generación de nuevas propuestas, y el aumento de la manipulación 

de la información. 

 

4.2. El currículum. 

“Son Todas las intenciones, objetivos que toman lugar en una escuela 

con la finalidad de alcanzar las metas de aprendizaje en el alumno que 

es la misión que la institución busca.” 12 

 

                                                 
11 Teoría Constructivista:http://www.instructionaldesign.org/theories/constructivist.html 
12 El curriculum: 
http://www.rmm.cl/index_sub.php?id_seccion=2560&id_portal=396&id_contenido=9598 
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 LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO. 

Los elementos básicos del currículo responden a las preguntas: 

 

• qué enseñar 

• cuándo enseñar 

• cómo enseñar 

• qué, cómo y cuándo evaluar. 

 

Respondiendo a estas cuatro preguntas responderemos a los objetivos y 

contenidos de la enseñanza, a la ordenación y secuenciación de dichos 

objetivos y contenidos, a la necesidad de planificar las actividades de la 

enseñanza y aprendizaje que nos permitan alcanzar los objetivos 

previstos. Criterios de evaluación, técnicas y momentos de la evaluación. 

 

FUENTES DEL CURRÍCULO 

 

Fuente sociológica: 

Se refiere a las demandas sociales y culturales acerca del sistema 

educativo, a los contenidos de conocimientos, procedimientos, actitudes 

que contribuyen al proceso de socialización de los alumnos, a la 

asimilación de los saberes sociales y del patrimonio cultural de la 

sociedad. 
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Fuente psicológica: 

Nos va a aportar la información sobre los factores y procesos que 

intervienen en el crecimiento personal del alumno (que es la finalidad 

última de la educación).  

 

El conocimiento de las regularidades del desarrollo evolutivo en las 

distintas edades y de las leyes que rigen el aprendizaje y los procesos 

cognitivos en los seres humanos, ofrece al currículo un marco 

indispensable acerca de las oportunidades y modos de la enseñanza: 

cuándo aprender, qué es posible aprender en cada momento y cómo 

aprenderlo. 

 

Fuente Pedagógica: 

 Recoge tanto la fundamentación teórica existente como la experiencia 

educativa adquirida en la práctica docente. La experiencia acumulada, a 

lo largo de los últimos años, constituye una fuente indiscutible de 

conocimiento Curricular. 

 

En concreto, el desarrollo Curricular en el aula, la docencia real de los 

profesores, proporciona elementos indispensables a la elaboración del 

currículo en sus fases de diseño y de posterior desarrollo. 
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Fuente epistemológica: 

 Tiene su base en los conocimientos científicos que integran las 

correspondientes áreas o materias curriculares. La metodología, 

estructura interna y estado actual de conocimientos en las distintas 

disciplinas científicas, así como las relaciones interdisciplinarias entre 

estas, realizan también una aportación decisiva a la configuración y 

contenidos del currículo ya que nos permitirá separar los conocimientos 

esenciales de los secundarios. 

 

4.3. Aprendizaje cooperativo. 

“Los profesores podrían y deberían ser, en todo momento, 

fundamentalmente educadores, en el más amplio sentido de la palabra, 

ni jueces ni miembros de un tribunal calificador. Su acción no tendría que 

limitarse a sancionar conductas inadecuadas o a evaluar fríamente los 

conocimientos del alumno, el diálogo profesor-alumno y alumno-profesor 

es esencial. Entender al alumno como persona, que tiene una dimensión 

superior al de mero estudiante, es imprescindible para comprender sus 

problemas y poder ayudarlo a resolverlos.” 13 

 

El aprendizaje cooperativo promueve la participación colaborativa entre 

los estudiantes. Ella permite conseguir que los estudiantes se ayuden 

mutuamente para alcanzar sus objetivos. 

                                                 
13 Aprendizaje Cooperativo: 
http://www.inteligenciaemocional.org/ie_en_la_educacion/elaprendizajecooperativo.htm 
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 Diferencia entre trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo 

Se ha usado siempre que un maestro decide organizar actividades en 

grupos pequeños. El "aprendizaje cooperativo" pertenece a esta 

categoría de trabajo en grupo, pero no todo trabajo en grupo en el aula 

es necesariamente aprendizaje cooperativo. Esto se debe a que el 

aprendizaje dentro del trabajo en grupo el docente evalúa el producto 

mientras tanto que en trabajo colaborativo tiene una intervención directa 

en la supervisión de trabajo. 

 

4.4. Aprendizaje colaborativo. 

“El aprendizaje colaborativo forma parte del constructivismo como 

postulado que parte la idea de la educación como un proceso de socio-

construcción, es decir de la apertura a la diversidad y la tolerancia, o lo 

que es lo mismo, el perspectivismo. Dicho de otro modo, los alumnos 

deben trabajar en grupos, colaborar y cooperar empleando para ello una 

serie de herramientas varias que les faciliten la interacción y la 

comunicación, de forma que cada alumno aporte una perspectiva 

individual al proyecto común, formándose así un proyecto diverso que 

contiene el acervo, ideas y creatividad de cada uno de sus miembros. 

Esta retroalimentación o feedback facilita y potencia las actitudes 

cognitivas y dinámicas en el aprendizaje al dar al alumno la oportunidad 

de ser su propio líder en su educación con la ayuda de educadores y 

compañeros. 
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Vygotsky apunta que “el Aprendizaje Colaborativo (AC) consiste en 

aprender con otros y de otros”, ¿incluye este precepto sólo a los 

compañeros de clase, o podemos estar también hablando de los agentes 

sociales, medios, educadores y padres? Dar a los estudiantes la 

oportunidad de estar en el centro de su propio aprendizaje nos lleva a 

determinar o planificar unos objetivos, metodología y estrategia que 

promuevan y faciliten la tarea del alumno, tanto individual como 

colectivamente. ¿Quién diseña los planes? ¿Qué herramientas ponemos 

en manos de los estudiantes?” 14 

 

El aprendizaje colaborativo potencia las relaciones interpersonales que 

se dan en grupos al poner de manifiesto la socialización e integración, la 

diversidad, elementos eficaces para la educación del estudiante. 

 

 Las TIC potencian en muchos aspectos la interacción: 

 Posibilitan el intercambio de información, conocimiento y diálogo. 

 Permiten la colaboración activa de los miembros de un grupo 

 Permiten la auto-evaluación y medición del rendimiento individual y 

colectivo 

 Facilitan el acceso a una gran cantidad de información compartida y la 

gestión de dicha información 

                                                 
14 Aprendizaje Colaborativo:http://www.collaborationideas.com/2011/02/que-es-el-aprendizaje-
colaborativo/?lang=es 
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 Ponen en contacto a los estudiantes lo que les permite conocer no 

sólo lo referente a los contenidos educativos, sino a lo personal, los 

aspectos emocionales de la educación misma, percepciones, 

intuiciones, opiniones, sentimientos, etc. 

 

El aprendizaje colaborativo potencia la inteligencia emocional del 

estudiante para su propio desarrollo educativo y personal usando las TIC 

y herramientas colaborativas como medio para facilitar la interacción con 

otros. 

 

4.5. La educación en la sociedad del conocimiento. 

“La educación no ha acusado recibo del advenimiento tecnológico del 

siglo XX. En la gran mayoría de los casos, nos encontramos con aulas 

iguales a las de hace más de 100 años, con el mismo pizarrón y la misma 

tiza. Con libros (en el mejor de los casos) y algún docente 

“revolucionario” trabaja con videos. Menor es todavía la cantidad de 

docentes que hace uso de las computadoras e Internet; es más, la 

enseñanza de informática y computación se confunden y se cae en el 

error de pensar que en la materia Computación deben aprender a usar el 

ratón, a escribir una carta en el Word, a hacer un dibujito en el Paint y, si 

el profesor exige mucho, realizar algunas hojas contables en el Excel. 
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Son muy pocas las experiencias didácticas en donde el docente no 

enseña el procesador de texto, sino que enseña a procesar textos (gran 

diferencia). Una cosa es enseñar a utilizar programas (que caducan en 

poco tiempo y su utilización se hace automática) y otra muy diferente es 

utilizarlos para aprender a pensar. El que aprende a pensar podrá 

resolver problemas y utilizar las nuevas tecnologías para la creación.” 15 

 

En la escuela existen 2 factores básicos que generalmente no se tienen 

en cuenta: 

 

 La formación docente. Si el docente no sabe cómo utilizar la 

tecnología práctica y pedagógicamente, los aparatos serán toscos 

elementos decorativos. 

 El tiempo institucional. Debe facilitarse el acceso a las máquinas con 

personal disponible en forma permanente. 

 

El avance abrumador de estas tecnologías está invadiendo hasta la vida 

íntima de todas las personas, en forma directa o indirecta, 

independientemente de su condición social. La escuela no podrá seguir 

adelante de la forma tradicional. Las personas están teniendo otras 

necesidades y se están formando en las familias con una estructura 

                                                 
15 La educación en la sociedad del conocimiento: 
http://www.instituto127.com.ar/Espacio127/05/n5nota03.htm 
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cognitiva totalmente diferente. La didáctica, la metodología y la 

pedagogía tienen un gran trabajo por delante. 

 

El aprendizaje deberá ser permanente y constante para que las personas 

puedan ir adaptándose a una sociedad de cambio permanente, no sólo 

por la evolución tecnológica, sino porque los tiempos sociales se 

acortaron de tal forma que una generación nacerá en un mundo y morirá 

en otro totalmente diferente. A partir de allí, comenzar a actuar para que 

las tecnologías nos sirvan a los humanos y no que los humanos se 

esclavicen ante los bits. 

 

Básicamente, destacamos cuatro aspectos 

 En primer lugar, la enseñanza en valores humanos se hace muy 

necesaria y urgente. Valores como amor, verdad, paz, no violencia y 

respeto son fundamentales para no “tecnologizar nuestra humanidad”. 

 En segundo lugar, es necesaria una escuela que brinde una cultura 

general como base de futuras especializaciones y aprendizajes 

(aprender a aprender y aprender a ser en forma continua). Esta 

cultura general deberá enfocarse humanísticamente (literatura, 

filosofía, historia, arte, etc.) sin perjuicio de otras áreas, disciplinas y 

ciencias, para que la persona aprenda a discernir y desarrollar el 

sentido crítico; que conozca sus derechos y obligaciones para con él y 
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la sociedad en su conjunto y la defensa de la democracia como forma 

de vida. 

 En tercer lugar, es necesario formar una conciencia solidaria con el 

prójimo comprendiendo la necesidad del sistema social de producir 

riqueza y servicios para el bienestar de la población. Aprender a 

solucionar problemas trabajando en conjunto, problemas ciertos de la 

vida diaria. 

 En cuarto lugar, una advertencia muy seria que se hace es que existe 

el peligro de dejar el desarrollo de la educación y la formación a la 

iniciativa privada y a las leyes del mercado. 

 

4.6. Tecnologías de la información y la comunicación en la 

educación. 

La Tecnologías de la Información y Comunicación han permitido llevar la 

globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la interconexión entre 

las personas e instituciones a nivel mundial, y eliminando barreras 

espaciales y temporales. 

 

Con la utilización de electrónica, las redes de computadoras las (TIC) 

Tecnologías de la Información y las Comunicación son el conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de información, en 
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forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética. 

 

Características 

 Inmaterialidad (Posibilidad de digitalización). Las Tics convierten la 

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

Mediante la digitalización es posible almacenar grandes cantidades 

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

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

información ubicada en dispositivos electrónicos lejanos, que se 

transmite utilizando las redes de comunicación, de una forma 

transparente e inmaterial. Esta característica, ha venido a definir lo 

que se ha denominado como "realidad virtual", esto es, realidad no 

real. Mediante el uso de las Tics se están creando grupos de 

personas que interactúan según sus propios intereses, conformando 

comunidades o grupos virtuales.  

 Instantaneidad. Podemos transmitir la información instantáneamente 

a lugares muy alejados físicamente, mediante las denominadas 

"autopistas de la información". Se han acuñado términos 

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

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

utilizado para su almacenamiento, adquiriendo ese grado de 

inmediatez e inmaterialidad.  
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 Aplicaciones Multimedia. Las aplicaciones o programas multimedia 

han sido desarrollados como una interfaz amigable y sencilla de 

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

Una de las características más importantes de estos entornos es "La 

interactividad". Es posiblemente la característica más significativa. A 

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

una interacción unidireccional, de un emisor a una masa de 

espectadores pasivos, el uso del ordenador interconectado mediante 

las redes digitales de comunicación, proporciona una comunicación 

bidireccional (sincrónica y asincrónica), persona- persona y persona- 

grupo. Se está produciendo, por tanto, un cambio hacia la 

comunicación entre personas y grupos que interactúan según sus 

intereses, conformando lo que se denomina "comunidades virtuales". 

El usuario de las Tics es por tanto, un sujeto activo, que envía sus 

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

proceso a seguir: secuencia, ritmo, código, etc.  

 

4.6.1. Brecha digital. 

“Hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas 

comunidades que tienen accesibilidad a Internet y aquellas que no, 

aunque tales desigualdades también se pueden referir a todas las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como 

el computador personal, la telefonía móvil, la banda ancha y otros 
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dispositivos. Como tal, la brecha digital se basa en diferencias previas 

al acceso a las tecnologías. Este término también hace referencia a 

las diferencias que hay entre grupos según su capacidad para utilizar 

las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de 

alfabetización y capacidad tecnológica. 

 

También se utiliza en ocasiones para señalar las diferencias entre 

aquellos grupos que tienen acceso a contenidos digitales de calidad y 

aquellos que no. El término opuesto que se emplea con más 

frecuencia es el de inclusión digital y el de inclusión digital genuina.” 16 

 

4.6.2. El efecto de las TIC en la educación. 

“Es bastante significativa y alcanza gran relevancia, ya que la 

educación, la investigación científica y el desarrollo son la base de la 

sociedad del conocimiento, por lo que la educación es un componente 

indispensable para una adecuada apropiación de las tecnologías 

necesarias para una sociedad de información democrática.” 17 

 

Razones para utilizar las Nuevas Tecnologías en Educación. 

 Alfabetización digital de los alumnos. Todos deben adquirir  

competencias básicas en el uso de las TIC. 

                                                 
16 Brecha digital: http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital 
17 El efecto de las tic en la educación: http://almon.blogspot.es/1261036800/ 
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 Productividad. Aprovechar las ventajas que ofrecen al realizar 

actividades como: preparar apuntes y ejercicios, buscar 

información, comunicarnos, difundir información. 

 Innovar en las prácticas docentes: Aprovechar las nuevas 

posibilidades didácticas que ofrecen las TIC para logran que los 

alumnos realicen mejores aprendizajes reducir el fracaso escolar. 

 

Funciones de las Nuevas Tecnologías en Educación. 

1. Medio de expresión: escribir, presentaciones, Webs. 

2. Canal de comunicación, exploración, intercambio. 

3. Instrumento para procesar información. 

4. Fuente abierta de información (mass media, self media) 

5. Instrumento para la gestión administrativa y tutorial. 

6. Herramienta de Diagnóstico y rehabilitación. 

7. Medio didáctico, informa, guía el aprendizaje, anima. 

8. Generador de nuevos escenarios formativos. 

9. Medio lúdico y para el desarrollo cognitivo. 

 

4.6.3. Sentido didáctico de las TIC. 

“Disponer de medios didácticos que pueden permitir nuevas maneras 

de hacer las cosas no significa que efectivamente se produzca un 

cambio. Anteriormente el profesor administraba sus clases 

magistrales con el apoyo de la pizarra y los alumnos presentaban sus 
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asignaciones y exámenes escritos a mano o máquina; en la época 

actual, el profesor puede dar sus clases magistrales con PowerPoint, 

los estudiantes presentan sus trabajos en Word y a veces los 

exámenes son pruebas objetivas ante una computadora.” 18 

 

4.6.4. Funciones de las TIC en la institución educativa. 

“La sociedad de la información en general y las nuevas tecnologías en 

particular inciden de manera significativa en todos los niveles del 

mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de 

manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que para 

nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, 

de adaptación y de "desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen 

de otra forma" o que simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no 

tienen el poso experiencial de haber vivido en una sociedad "más 

estática" (como nosotros hemos conocido en décadas anteriores), de 

manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para 

conocer las novedades que van surgiendo cada día es lo normal.” 19 

Las principales funcionalidades de las TIC en los centros están 

relacionadas con: 

 

                                                 
18 Sentido didáctico de las TIC: 
http://innovandoenlauniversidad.blogspot.com/2012/06/el-sentido-didactico-de-las-tic-en-el.html 
19 Funciones de las TIC en la institución educativa: 
http://especializacion.una.edu.ve/iniciacion/paginas/marquestic.pdf 



161 
 

 Alfabetización digital de los estudiantes,  profesores y padres de 

familia. 

 Uso personal (profesores, alumnos): acceso a la información, 

comunicación, gestión y proceso de datos. 

 Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de 

alumnos. 

 Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Comunicación con las familias (a través de la Web de centro.)  

 Comunicación con el entorno. 

 Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y 

comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar 

informaciones, preguntas. 

 

4.6.5. Los docentes y las TIC. 

“El empleo de las tecnologías de la comunicación como el ordenador, 

correo electrónico, el fax y la videoconferencia, además de los 

servicios proporcionados por los satélites, reduce las barreras del 

espacio y del tiempo. El uso de esas tecnologías está en ascenso y 

ahora es posible formar a una audiencia muy dispersa con audio y 
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vídeo, obteniendo otros datos por medio de los cuales se pueden 

evaluar los trabajos de los alumnos.” 20  

 

En los procesos de enseñanza aprendizaje debemos acapararnos de 

las herramientas tecnológicas que la tecnológica desarrolla, 

introduciéndolas como medios que posibiliten la comunicación eficaz 

en las aulas.  

 

4.6.6. Blog en la educación. 

“Un blog es un Sitio Web que facilita la publicación instantánea de 

entradas (posts) y permite a sus lectores dar retroalimentación al 

autor en forma de comentarios. Las entradas quedan organizadas 

cronológicamente iniciando con la más reciente. Un blog requiere 

poco o ningún conocimiento sobre la codificación HTML y muchos 

sitios de uso libre (sin costo) permiten crear y alojar blogs.” 21 

 

Estos blogs dan muchas posibilidades de uso en procesos educativos, 

para estimular a los estudiantes en: escribir, intercambiar  ideas, 

trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de lo 

que producen, etc. Por otra parte con la utilización de los blogs los 

                                                 
20 Los docentes y las TIC: www.salvador.edu.ar/vrid/.../ElpapeldocenteantelasTIC.doc 
21 Blog en la Educación: http://www.eduteka.org/BlogsEducacion.php/ 
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estudiantes ofrecen a los docentes la posibilidad de exigirles realizar 

procesos de síntesis 

 

4.6.7. Web y sus aplicaciones didácticas. 

Es la transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales hacia 

aplicaciones que funcionan a través de la Web enfocada al usuario 

final. Se trata de aplicaciones que generen colaboración y de servicios 

que remplacen las aplicaciones de escritorio. 

 

Desde la Web 1.0 hasta la Web 2.0 

Estos dos términos no son dos versiones de la Web sino que son 

denominaciones que se les han dado por la evolución que ha venido 

sufriendo en el transcurso del tiempo. 

 

La Web 1.0 es la forma más básica que existe, con navegadores de 

solo texto, era bastante rápido pero muy simple.  La Web 2.0 en 

cambio, es una nueva generación del desarrollo de la tecnología Web 

basada en usuarios agrupados en comunidades con una amplia 

diversidad de herramientas que permiten el intercambio de 

información. 
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¿Y qué viene ahora? ¿Web 3.0 y Web 4.0? 

Hoy en día ya no se habla solamente de la Web 2.0, sino también de 

la 3.0 y hasta de la 4.0. La Web 3.0 se la considera también como una 

extensión de Web Semántica que trata enriquecer la comunicación 

mediante metadatos semánticos (ontologías) que aportan un valor 

añadido a la información, la diferencian y la hacen más inteligente. 

 

La Web 4.0 es un término que ha aparecido recientemente y trata de 

dirigirnos hacia una Web extendida donde el objetivo principal será el 

de unir las inteligencias, para que tanto las personas como las cosas 

se comuniquen entre sí para generar la toma de decisiones. 
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CAPITULO 5.  

5.1. Estructura del Sitio Web. 

El diseño del Sitio Web que se va implementar y posteriormente se 

implante se creará con Joomla que es un sistema gestor de contenidos y 

será accesible a través de Internet, el mismo se convierte en un recurso 

de gran utilidad a la institución educativa. Este diseño se toma en 

consideración el uso Aulas Virtuales, redes sociales y vínculos con 

páginas relacionadas con la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diseño del Sitio Web. 

Toda la información presente en el diseño del Sitio Web se apoya en los 

siguientes recursos multimedia donde se incluyen: imágenes, texto, 

animaciones, audio, entre otros. 
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El menú principal Colegio: Contiene Misión y Visión, Oferta Académica, 

Autoridades, Docentes, Historia del Colegio. 

 

5.2. Estructura del Aula Virtual. 

El diseño del Aula Virtual se la va a realizar con Moodle que es un 

sistema de gestión de cursos; el mismo tendrá lo necesario para formar 

comunidades de aprendizaje en cada una de las Aulas Virtuales; El mapa 

de navegación para la interacción de los estudiantes, para ello se 

propone el siguiente mapa de navegación, considerando la estructura 

propia de Moodle. Para ingresar al Aula Virtual existe un enlace en el 

Sitio Web que despliega una pantalla de acceso. A continuación se 

muestra un bosquejo del diseño de la sala virtual del aula. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diseño de Plataforma Moodle. 

ZONA 1 

ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

ZONA 5 
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Zona 1: Encabezado: Contiene escudo e imagen de la institución con el 

nombre de Aula Virtual, el nombre del estudiante que ha ingresado al aula, 

salir del curso. 

Zona 2: Perfil, lista de estudiantes del curso, recursos, tareas, foros, cursos 

del estudiante al cual está inscrito, entre otros. 

Zona 3: En esta parte se desarrolla el curso; diagramas de temas y sub 

temas. Aquí se encuentra los recursos y actividades usados en el aula. 

Zona 4: Se encuentran las novedades, próximos eventos, calendario, 

actividades reciente, entre otros. 

Zona 5: Pie de página: Nombre de usuario que está en el aula, salir del 

curso. 
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f. METODOLOGÍA. 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizarán los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos: 

 

Método Científico.- Como método general de la investigación, servirá 

como punto de partida para las diferentes propuestas que se detallen en el 

diseño e implementación de un Sitio Web orientado a la gestión de Aulas 

Virtuales, a través de este método se podrá recolectar información entre los 

hechos anteriores y después del uso del Sitio Web y las Aulas Virtuales; a 

través de las reglas del presente método se podrá corregir y cambiar hechos 

o pasos que no se cumplen o no están acorde con los resultados deseados. 

 

Método Deductivo.- Se abordará aspectos generales de las actividades 

del Colegio Emiliano Ortega Espinoza, con la finalidad de determinar sus 

falencias y tener elementos de juicio que permitan el diseño e 

implementación de un Sitio Web orientado a la gestión de Aulas Virtuales, 

también se analizará de manera precisa los efectos emitidos por el uso de 

las Aulas Virtuales y si concuerdan en un margen prudente con los objetivos 

del mismo se presentará un resultado positivo. 

 

Método Descriptivo.- Se utiliza este método ya que una de las 

intenciones de este proyecto consiste en fortalecer los conocimientos y 



169 
 

actividades de apoyo en el Bachillerato Técnico del Colegio Emiliano Ortega 

Espinoza a través de las Aulas Virtuales que le permitan al estudiante un 

mejor rendimiento académico, tomando en cuenta la formación del docente y 

el desempeño correcto del estudiante. A través de este método se puede 

especificar las propiedades más importantes de personas, equipos 

tecnológicos de hardware y software, herramientas, metodologías o 

cualquier otro fenómeno involucrado en este proceso para describir como 

incide su presencia, más no establecer relación entre ellos y definir su 

importancia individual.  

 

Método Analítico.-  Servirá para las diferentes actividades que se 

desarrollan en cada una de las áreas: administrativa, institucional, docente y 

dicente, cumpliendo con el objetivo propuesto, de esta manera sintetizarlos a 

través de la elaboración de las conclusiones y recomendaciones, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías tendientes al mejoramiento de la institución educativa.  

 

Método Estadístico.- Este método permitirá procesar la información que 

se obtendrá con la aplicación de técnicas e instrumentos, además presentar 

los resultados en forma porcentual y gráfica que facilite su interpretación, 

con estas deducciones se adoptarán acciones que ubiquen adecuadamente  

un buen proceso de enseñanza y desenvolvimiento de los involucrados en el 

proyecto. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Observación.- Se realizará una observación directa a clases que sean 

dictadas dentro de las Aulas y en los laboratorios de la institución educativa 

con visitas a la entidad para contar con conocimientos de causa sobre 

aspectos relacionados al tema que se propone, de esta manera 

determinaremos el diseño e implementación del Sitio Web para gestionar las 

Aulas Virtuales y que se aplique a las necesidades encontradas. La presente 

observación será realizada por el autor durante 5 días en diferentes aulas y 

se utilizará la ficha de observación (Anexo # 1). 

 

Encuesta.- Dirigida a docentes y estudiantes del Bachillerato Técnico en 

Comercio y Administración especialización Administración de Sistemas, la 

cual nos permitirá tabular los datos necesarios para conocer sus diferentes 

necesidades con relación al proyecto presentado. 

 

Población y muestra.- También llamada universo o colectivo, es el 

conjunto de elementos de referencia sobre el que se realiza observaciones. 

Para este caso no existe muestra debido a que la población es de 5 

docentes y 86 estudiantes, dando una población de 91 sujetos. 
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Tabla # 1. Población de la Investigación. 

POBLACIÓN DESCRIPCIÓN SUBTOTAL  

Estudiantes 

1º de Bachillerato 31 

2º de Bachillerato 25 

3º de Bachillerato 30 

Docentes 

Tlga. Neli Saraguro 1 

Ing. Ruth Maza. 1 

Ing. Rolando Viñan. 1 

Ing. Juan Carlos Pilco. 1 

Egdo. Fausto Macas. 1 

TOTAL 91 
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g. CRONOGRAMA 

 
Diciembre 2012 Enero 2013 Febrero 2013 Marzo 2013 Abril 2013 Mayo 2013 

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

Presentación y aprobación del proyecto X X X X X X X X X X X X             

Investigación de campo            X X X           

Aplicación del instrumento de investigación            X X X           

Procesamiento y análisis de la información            X X X           

Diseño e Implementación del Sitio Web              X X X X X X X      

Diseño e implementación de las Aulas Virtuales                 X X X X X    

Presentación del 1º borrador                    X X    

Borrador definitivo                    X X    

Sustentación y defensa privada de tesis                      X X  

Sustentación publica                       X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El financiamiento del presente proyecto de tesis será aportado por el 

autor del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL COSTO 

Domino del Sitio Web. 

Hosting de almacenamiento del Sitio 

Web. 

Asesorías 40 horas. 

Materiales de escritorio. 

Impresiones. 

Transporte, Alimentación.  

Comunicaciones. 

Servicio de Internet. 

Licencia de Joomla 

Licencia de MYSQL 

Licencia de Moodle 

Otros. 

$ 50 

$ 120  

$ 400 

$ 150 

$ 150 

$ 150 

$ 90 

$ 200 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$ 150 

TOTAL $ 1.460 
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j. ANEXOS 

Anexo # 1. Ficha de observación  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Ficha de conservación a ser aplicada a los docentes que dictan clases a los 

estudiantes del Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, 

especialización Administración de Sistemas del Colegio “Emiliano Ortega 

Espinoza” de la ciudad de Catamayo, provincia de Loja, periodo lectivo 

2012-2013.” 

 

1. Objetivo: Obtener información para fortalecer los conocimientos y las 

actividades de las asignaturas del Bachillerato Técnico a través de Aulas 

Virtuales que se van a diseñar e implementar en el Sitio Web de la 

institución educativa. 

2. Fuentes de Observación: Docentes, estudiantes, aulas y laboratorios de 

los cursos del Bachillerato Técnico. 

3. Aspectos Observados: 

4. Docentes: 

a. Tiene tiempo suficiente para desarrollar todas las actividades 

planificadas en su hora de clase. 

SI (  ) No (  ) 

b. Necesita más tiempo para poder evaluar los conocimientos con 

actividades, dentro del aula o laboratorio de computación. 

SI (  ) No (  ) 
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c. Tiene a su alcance herramientas multimedia e Internet para que 

las clases sean significativas. 

SI (  ) No (  ) 

5. Estudiantes: 

a. Es suficiente el tiempo asignado para desarrollar las actividades 

asignadas por el docente de la asignatura. 

Siempre (  ) A veces (  ) Nunca (  ) 

b. Las actividades para evaluar los conocimientos motivan al 

estudiante a trabajar. 

Siempre (  ) A veces (  ) Nunca (  ) 

c. Hay diversidad de medios tecnológicos para receptar las tareas 

extra clase que son enviadas por los docentes. 

Siempre (  ) A veces (  ) Nunca (  ) 

6. Aulas y Laboratorios: 

a. Son apropiados y cómodos los espacios de las aulas y 

laboratorios para desarrollar las actividades de clases y prácticas. 

Siempre (  ) A veces (  ) Nunca (  ) 

b. El laboratorio de computación cuenta con todos los implementos 

necesarios y constituye un soporte tecnológico para el docente y el 

estudiante. 

Siempre (  ) A veces (  ) Nunca (  ) 
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c.  La distribución y organización de los equipos en el laboratorio 

esta adecuada para desarrollar con éxito las actividades 

encomendadas. 

Siempre (  ) A veces (  ) Nunca (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 

 

k. ENCUESTAS 

Anexo # 2. Encuesta para docentes.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Sr. (a) Docente: 

Con la intención de realizar un estudio sobre el desarrollo de actividades que 

fortalezcan los conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

utilizando Aulas Virtuales, me permito solicitarle, de la manera más 

comedida, se digne contestar, con sinceridad, las preguntas que se formulan 

a continuación a objeto de contar con su valiosa información para el 

cumplimiento de este propósito. 

1. ¿Considera Ud. a la computadora como un material didáctico? 

Si____ No____ ¿Por qué? 

 

 

 

2. ¿Valora Ud. el uso de la Internet en las actividades académicas de los 

estudiantes? 

Si____ No____ ¿Por qué? 
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3. ¿Posee computadora con acceso a Internet en su lugar de trabajo o en 

casa? 

Si____ No____ 

4. ¿Cuál es su nivel de manejo de la computadora? 

Regular____ Bueno____ Excelente____  

5. ¿La utilización de la computadora y la Internet en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, favorece el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

Si____ No____ ¿Por qué? 

 

 

 

6. ¿Le gustaría que el Colegio tenga su Sitio Web que sirva como medio de 

comunicación entre todos sus miembros? 

Si____ No____ ¿Por qué? 

 

 

 

7. ¿Conoce que son las Aulas Virtuales? 

Si____ No____  

8. ¿Usted en alguna ocasión administró una Aula Virtual? 

Si____ No____ 

9. ¿Le gustaría que el Sitio Web del Colegio tenga Aulas Virtuales para 

fortalecer y apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes? 
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Si____ No____ ¿Por qué? 

 

 

 

10. ¿Cree usted que la implementación de Aulas Virtuales permitirá reforzar 

los conocimientos y las actividades de las asignaturas a su cargo? 

Si____ No____ ¿Por qué? 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo # 3. Encuesta para estudiantes 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Sr. (Srta.) Estudiante: 

Con la intención de realizar un estudio sobre el desarrollo de actividades que 

fortalezcan los conocimientos en el proceso de enseñanza utilizando Aulas 

Virtuales, me permito solicitarle, de la manera más comedida, se digne 

contestar, con sinceridad, las preguntas que se formulan a continuación a 

objeto de contar con su valiosa información para el cumplimiento de este 

propósito. 

Información General: 

Año que cursa: Primer año (    ) Segundo año (    )  Tercer año (    ) 

Especialidad: Administración de Sistemas. 

1. ¿Posee computadora con acceso a Internet en su lugar de estudio o en 

casa? 

Si____ No____ 

2. ¿Su nivel de manejo de la computadora es? 

Regular____ Bueno____ Excelente____ 

3. ¿Utiliza la Internet en casa o en su lugar de estudio? 

Si____ No____ 

4. ¿Siempre busca una computadora que tenga conexión a Internet para 

trabajar? 
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Si____ No____ 

5. ¿Considera necesario la implementación de un Sitio Web para el Colegio 

como medio de información y comunicación? 

Si____ No____ ¿Por qué? 

 

 

 

6. ¿Le gustaría acceder a la información de su institución educativa por 

medio de la Internet? 

Si____ No____ 

7. ¿Ha manejado Aulas Virtuales? 

Si____ No____ 

8. ¿Le gustaría que el Sitio Web del Colegio tenga Aulas Virtuales para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en las 

asignaturas que recibe? 

Si____ No____ 

9. ¿Desea que los docentes del Colegio donde estudia envíen y revisen sus 

tareas a través de Internet? 

Si____ No____ 

10. ¿Cree que con el uso de las Aulas Virtuales mejoraría su rendimiento 

académico? 

Si____ No____ 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 2: Certificado del funcionamiento del Sitio Web y Aula Virtual. 
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Anexo 3: Encuesta para validar el funcionamiento del Sitio Web y Aula       

Virtual. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Sr. (Srta.) Estudiante: 
Con la intención de realizar la validación del funcionamiento del Sitio Web y 
las Aulas Virtuales del Colegio “Emiliano Ortega “Espinoza”, de la ciudad de 
Catamayo, me permito solicitarle, de la manera más comedida, se digne 
contestar, con sinceridad, las preguntas que se formulan a continuación a 
objeto de contar con su valiosa información para el cumplimiento de este 
propósito. 
Información General: 

Año que cursa: Primer año (    ) Segundo año (    ) Tercer año (    ) 
Especialidad: Administración de Sistemas. 

1. Indique que aplicaciones informáticas y recursos virtuales del Colegio ha 
utilizado para fortalecer sus conocimientos dentro de la especialidad: 
Marque su respuesta. 

Sitio Web  ( ) 
Aula Virtual  ( ) 
Correo electrónico ( ) 
Otros   ( ) 
2. Es fácil el ingreso al Aula Virtual de Colegio: Marque su respuesta. 

Si   ( ) 
No   ( ) 
3. El Aula Virtual es fácil de manejar: Marque su respuesta. 

Si   ( ) 
No   ( ) 
4. La utilidad que me ha prestado el Aula Virtual para fortalecer sus 

conocimientos es adecuada: Marque su respuesta 

 1 2 3 4 5  

Nada de acuerdo      Muy de acuerdo 

5. Considera interesante y enriquecedor  que el colegio siga proporcionando 
apoyos virtuales para fortalecer sus conocimientos de su especialidad: 
Marque su respuesta 

 1 2 3 4 5  

Nada de acuerdo      Muy de acuerdo 
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6. Estoy satisfecho con los recursos informáticos que el colegio pone a mi 
disposición. 

 1 2 3 4 5  

Nada de acuerdo      Muy de acuerdo 

7. Utiliza y visita el Aula Virtual del colegio con frecuencia. 

 1 2 3 4 5  

Nada de acuerdo      Muy de acuerdo 

8. El Aula Virtual se considera un complemento eficaz y eficiente dentro de 
la especialidad de administración de Sistemas para fortalecer sus 
conocimientos. 

 1 2 3 4 5  

Nada de acuerdo      Muy de acuerdo 

 
Gracias por su colaboración 
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Anexo 4: Fotos de la socialización del Sitio Web y Aula Virtual. 

 

Fotografía 1. Estudiante trabajando en el Aula Virtual 

 

Fotografía 2. Estudiante revisando su curso en el Aula Virtual 

 

Fotografía 3. Estudiantes en el laboratorio utilizando el Aula Virtual 
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Fotografía 4. Docente trabajando en el Aula Virtual 

 

Fotografía 5. Docente revisando tareas en su curso en el Aula Virtual 
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