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1. Título 

 

Diseño y construcción de un portal web dirigido a estudiantes de 6° 

grado sobre cátedra del municipio de Palmar - Santander 

 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 
 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han permeado absolutamente todos 

los aspectos en la vida de los seres humanos, creando una dependencia casi que generalizada en 

la utilización de dispositivos y software que posibilitan la realización de tareas de forma ágil e 

inmediata. 

 La Educación no ha sido ajena a esta situación, haciendo que en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje se introduzcan diferentes elementos tecnológicos que cumplen con 

algunas funciones como permitir el aprendizaje asincrónico, la interacción entre interlocutores en 

espacios diferentes, la utilización de herramientas diferentes a las de la educación tradicional, 

entre otras. 

 En este sentido, el sistema educativo actual ha identificado como necesidad la integración 

de elementos tecnológicos (software y hardware) en los procesos de enseñanza – aprendizaje. “El 

docente pasó de usar el tablero y los libros tradicionales,  a usar nuevos medios como el cine, el 

retroproyector o las diapositivas pensando que iba a hacer mayor la ganancia de aprendizaje si se 

usaban estos nuevos medios” (Cabero, 2007, citado por Cuesta, 2016, p. 6).   

La integración de las TIC en la educación, viene con un marco de referencia precedido por el 

hecho en que vivimos en un mundo donde la información es el centro de todo. De esta manera, el 

proceso de enseñanza debe corresponder con una profunda reflexión didáctica sobre la 
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incorporación de TIC con su asociación a las necesidades educativas y el contexto de aplicación 

en lugar de adaptarse a situaciones actuales de la sociedad que implicarían la incorporación de 

tecnología de manera precipitada. (Cabero, 2007, citado por Cuesta, 2016, p.7) 

 Cabe resaltar que estos medios no deben reemplazar la labor del docente, siendo este el 

orientador de los procesos de enseñanza. Así mismo, estas herramientas no deben ser en sí 

mismas el fin del proceso; sino a penas un medio o entorno de aprendizaje en el que se posibilite 

la obtención de aprendizaje. A este respecto se refiere Cuesta (2016) cuando afirma que   

El  uso  de  hipermedia, multimedia,  entornos  web,  videobeam,  computadores,  internet    y 

demás  recursos  tecnológicos,  por  sí  solos  no  incrementan  la  calidad  de  la  educación.  La 

tecnología  educativa  abre  las  posibilidades  para  mediatizar  información  y  como 

consecuencia amplifica  los métodos para alcanzar  los objetivos de aprendizaje, pero sin  la 

adecuada adaptación pedagógica de dicha  tecnología   a    los   objetivos,  los contenidos,  la 

metodología  y  el  contexto  de  aprendizaje,    puede  resultar  más  eficaz    la  tecnología 

educativa tradicional del aula del siglo XIX:  tiza y el tablero. (p. 15) 

 En este sentido, como una idea para la realización del Proyecto de Investigación tendiente 

a optar el título de Especialistas en Informática Educativa, se plantea el presente trabajo de 

investigación atendiendo a los requerimientos que plantea ese maridaje entre educación y 

tecnología. 

 El Instituto Técnico José Rueda es una Institución Educativa Oficial de los niveles de 

Educación Preescolar, Básica y Media Técnica que funciona en el municipio de Palmar – 

Santander. La Institución cuenta en estos momentos con una importante dotación de 

infraestructura tecnológica que permite adelantar procesos tendientes a la optimización de los 

aprendizajes por parte de los estudiantes y la utilización de herramientas interactivas que 

dinamizan la práctica docente. 
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 En el plan de área de Ciencias Sociales se imparte en el grado 6° la cátedra Palmareña, 

donde se enseñan los elementos más importantes del municipio como la Geografía, Historia, 

Valores Culturales, Celebraciones, Organizaciones Gubernamentales, Economía, Población, etc. 

Pese a que en el plan de estudios está contemplada esta formación en los valores 

identitarios del municipio,   actualmente, la información que se encuentra disponible es escasa, 

no se tiene un documento realizado que sirva como fuente, sino que todo esto es de tipo 

testimonial. 

 Aprovechando las posibilidades multimediales que ofrece la Web 2.0, el problema de 

investigación se centra en la creación de una página web donde se condensen los elementos 

anteriormente mencionados, que se soporte los recursos textuales, gráficos, audiovisuales y 

también las ventajas de las plataformas Moodle que permitan hacer seguimiento de los procesos 

académicos de los estudiantes. 

 La aplicación de esta herramienta tecnológica debe responder a las exigencias que plantea 

la didáctica, en la cual se debe garantizar que los recursos utilizados estén pensados y planeados 

pedagógicamente para no desviar la atención de quienes entran en contacto con los mismos. La 

utilización de las TIC, así como plantea desafíos, es una estrategia eficiente para despertar la 

motivación y el interés de los estudiantes. Esto requiere como prioritario que se vigile la 

intencionalidad pedagógica de los mismos y al mismo tiempo, su pertinencia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 Para sustentar lo anteriormente dicho, Cabreiro (2007, citado por Cuesta, 2016) menciona 

que “las nuevas tecnologías y su aplicación en el currículo deben estar precedidas de un modelo 

que sea útil, (…) y que la innovación no se quede en el hecho de solo usar tecnología nueva sin 

pensar en el acto de enseñanza.”  
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 Como otro elemento para tener en cuenta, una de las ventajas que plantea la web es su 

omnipresencia, dado que cualquier persona que tenga acceso a Internet puede visualizar desde 

cualquier parte cualquier tipo de información. Este hecho hace que como valor agregado, la 

creación de este sitio web posibilite el conocimiento del municipio por cualquier persona que 

entre en contacto con él. 

 Como antecedentes de este proyecto, se puede mencionar la estrategia gubernamental de 

‘Gobierno en línea’ que funciona desde el año 2008, en la cual todos los municipios de 

Colombia, según el decreto 1151 de 2008, deben administrar un portal web con el objetivo de 

“aprovechar las Tecnologías de la Información y la comunicación en la construcción de un 

estado más eficiente, más transparente y participativo y que preste mejores servicios a los 

ciudadanos y las empresas” (Decreto 1151 de 2008). Esta estrategia al día de hoy se encuentra en 

funcionamiento. 

 De la misma manera, se han adelantado algunas iniciativas para implementar cátedras 

municipales a través de herramientas web. Es así como el municipio de Maceo (Antioquia) 

cuenta con un blog en el que en diferentes entradas se presentan diferentes elementos identitarios 

de la localidad. En este blog únicamente se encuentra información del municipio, no hay zonas 

de interactividad, los recursos visuales se encuentran desactualizados y no se pueden observar. 
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1.2  Formulación del Problema  

 

 

 

¿De qué forma se puede construir un portal web sobre la cátedra del municipio de Palmar 

para los estudiantes de 6° grado del Instituto Técnico José Rueda de Palmar – Santander? 

 

 

1.3  Objetivos 
 

 

 

1.3.1  Objetivo General 

 

 

 

Construir un portal web dirigido a estudiantes de 6° grado del Instituto Técnico José 

Rueda sobre de cátedra del municipio de Palmar – Santander como herramienta de utilización de 

TIC en el Área de Ciencias Sociales. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 

- Clasificar los diferentes tipos de materiales y recursos escritos, visuales, audiovisuales y 

testimoniales que serán el insumo del portal web. 

- Definir el diseño, diagramación, maquetación y estructura del portal web, así como la 

incorporación de los diferentes recursos. 

- Realizar el proceso de producción y construcción del portal web, utilizando las 

herramientas de programación y alojamiento en la web. 
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1.4  Justificación 
 

 

Como se ha mencionado en el planteamiento del problema de investigación, la 

realización de este proyecto de investigación responde a la necesidad de integrar las TIC en la 

práctica docente del área de Ciencias Sociales. El estudio del municipio de Palmar de una forma 

hipertextual, acercará al estudiante con la realidad de una manera mucho más tangible. La 

utilización de los diferentes recursos de aprendizaje que tendrá a su disposición despertará su 

motivación, creatividad e interés por la asignatura. 

A este respecto, la Unesco menciona que: 

Las tecnologías ofrecen oportunidades para acceder al conocimiento disponible, para 

comunicarlo más rápida y eficazmente; mediante la utilización de plataformas accesibles 

desde distintos, lugares, momentos y dispositivos. Por otro lado permiten medir el avance del 

aprendizaje, aplicando estrategias como la evaluación formativa; apoyan todas las 

actividades del estudiante y del docente, dado que son registradas de manera que el progreso 

y acompañamiento de cada uno de ellos puede ser cuantificado y seguido, con el ánimo de 

proporcionar apoyo permanente a los actores de este sistema educativo. (UNESCO, 1984, 

citado por Cuesta, 2016. p. 42) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace útil la creación de esta herramienta tecnológica, 

dado que además de contribuir al fortalecimiento de la práctica educativa, se generará un 

conocimiento más eficaz y de fácil recordación al utilizar elementos textuales, visuales y 

audiovisuales. En el estudio de las ciencias sociales, se hace urgente no sólo conocer el hecho, 

sino vivenciarlo, descubrir las evidencias de la existencia del mismo. En el estudio del elemento 

geográfico, las imágenes son fundamentales en los ejercicios de cartografía como en muchas 

otras áreas.  
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La directa beneficiada con el proyecto será la comunidad educativa del Instituto Técnico 

José Rueda, principalmente el estamento estudiantil, pues tendrán a su disposición una 

herramienta que posibilitará su aprendizaje de forma interactiva, actualizada e innovadora. Esto 

permitirá mantener la motivación y afianzar el conocimiento al entrar en contacto con diferentes 

recursos. 

Las mejoras en las prácticas educativas se verán reflejadas en los nuevos métodos de 

enseñanza que exige la sociedad moderna. 

En nuestros tiempos posmodernos, los aprendices y los maestros necesitamos adquirir 

muchas herramientas diferentes para enfrentarnos a tareas bien diversas. El aprendizaje 

no debería ser ya una actividad mecánica. De ser un simple ejercicio rutinario ha pasado 

a constituir cada vez más un verdadero problema, ante el que hay que tomar decisiones 

y elaborar estrategias. (Pozo, 1994, p.8) 

Una herramienta tecnología para controlar el desarrollo académico de los estudiantes 

garantiza la integridad y fiabilidad de la información, como también su seguridad para evitar su 

manipulación. Como beneficio añadido se puede evidenciar la generación de reportes, control 

interno de procesos, auditorías, entre otros.  

De la misma forma, se posibilita la consulta virtual de información, evitando la 

movilización para realizar esta actividad. A futuro se podrán además añadir funcionalidades 

extra que requieran la participación de los estudiantes a través de la plataforma, como encuestas, 

alertas con información, etc.  
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1.5  Delimitaciones 
 

 

1.5.1 Geográfica: El presente proyecto se realizará en el municipio de Palmar – Santander, esta 

es la zona donde se sitúan las instalaciones del Instituto Técnico José Rueda. 

 

1.5.2 Temporal: El proyecto actual será realizado en un periodo de cuatro (4) meses calendario, 

a partir de la aprobación del mismo. 

 

1.5.3 Conceptual: Se mencionarán conceptos como, interfaz, software, diseño, estabilidad, 

ejecución, base de datos, ingeniería web (IWeb), ingeniería de software, aplicación web 

(WebApp), desarrollo ágil, recurso, audiovisual, cátedra, pedagogía, actividad, evaluación, 

rúbrica de evaluación. 

 

1.5.4 Operativa: Se pueden presentar inconvenientes por distintos factores tales como la falta de 

tiempo para suministrar información, o inconvenientes que produzcan algún cambio significativo 

en el desarrollo del proyecto. 
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2. Marco Referencial 

 

2.1  Marco Teórico 

 

Entornos Virtuales de Aprendizaje 

 

Las TIC han ejercido una influencia enorme en el ámbito educativo actual. Los ambientes 

de aprendizaje han ampliado su espectro en cuanto a su multiplicidad, permitiendo que el acceso 

al conocimiento y a procesos formativos sea mucho más democratizado. Esta introducción de 

TIC en los procesos educativos implanta el concepto de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, 

entendidos como “entornos  informáticos digitales  e inmateriales  que  proveen  las  condiciones  

para  la  realización  de  actividades  de aprendizaje.  Estos  ambientes  pueden  utilizarse  en  la  

educación  en  todas  las modalidades  (presencial,  no  presencial  o  mixta)”. (Batista, 2005, 

citado por Rosado, 2016. p. 37). 

En esta propuesta conceptual, los ambientes de aprendizaje tienen como elementos 

constitutivos los medios de interacción multidireccional, los recursos digitalizados, los factores 

físicos y los factores psicológicos que median en la modificación de las estructuras cognitivas. 

De la misma forma, median también elementos conceptuales en estos ambientes como el diseño 

instruccional que se refiere a la forma en que está planeado el acto educativo y el diseño de la 

interfaz, que se refiere a la expresión visual y formal de estos ambientes virtuales. (Rosado, 

2016). 

Es importante destacar que en estos nuevos ambientes se produce la educación virtual, que 

tiene características especiales como la no sincronicidad, donde no es necesaria la coincidencia 

de tiempo entre quienes entran en contacto con el recurso. De la misma forma, el concepto de 

espacio se modifica en cuanto que si se cuenta con una conexión a internet, se puede acceder a la 

red desde cualquier lugar. En este sentido, con la web facilita el acceso al conocimiento. 

Sánchez (1996)  menciona que el diseño de páginas web como herramienta didáctica 

incluye los siguientes aspectos: 

- La información se presenta a través de distintos canales sensoriales simultáneamente, para 

hacerla más atractiva, motivadora y amena, reforzando el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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- Concede una gran flexibilidad al estudiante, dotándole de un mayor control individual 

sobre el material de estudio, permitiéndole en algunos casos navegar a través de él al ritmo 

elegido y, en otros, guiado por el propio sistema de acuerdo al nivel de conocimientos que 

vaya adquiriendo.  

- Ofrece la posibilidad de incorporar mecanismos de evaluación y comprobación que 

permitan al estudiante auto examinarse y ver el grado de conocimientos adquiridos. 

En este sentido, el diseño de un elemento web permite en sí mismo la realización de los 

diferentes procesos que se dan en el curso del proceso  de enseñanza y aprendizaje, utilizando 

herramientas innovadoras y en consonancia con la usabilidad que tienen estas herramientas 

actualmente. 

Por su parte, Jolliffe (2001) indican algunas ventajas y desventajas de utilizar este tipo de 

entornos de aprendizaje 

 Ventajas:  

- Los sitios web son de fácil acceso.  

- Es un camino ideal para introducir materiales multimedia.  

- Son fáciles de incorporar a los eventos de aprendizaje.  

- Pueden utilizarse para complementar y enriquecer.  

- Los estudiantes pueden interaccionar con lugares y personas exteriores al propio material 

de aprendizaje.  

- Son un buen camino para ayudar a interesar y motivar a los estudiantes.  

- Son un buen camino para variar la presentación. 

Inconvenientes:  

- Pueden servir para que los estudiantes se desvíen del tema.  

- El sitio puede contener incorrecciones técnicas o información incorrecta.  

- Puede no tener un nivel apropiado para todos los estudiantes.  

-Pueden contener mucha información irrelevante para el tema que nos ocupa y favorecer la 

dispersión. 

En este sentido, es fundamental el papel del docente como la persona encargada de 

encaminar y orientar estos procesos. La intervención del tutor deberá planear las actividades de 

tal forma que quienes entran en contacto con ellas mantengan un mínimo de motivación y 

puedan encontrar significación en su aprendizaje. 
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Portal Web 

 

Un portal web es un conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes a un tema 

particular. Están localizados en la World Wide Web que se configura en una enorme red mundial 

de información. Éstos poseen herramientas que permiten la visualización de diferentes recursos 

textuales, gráficos, visuales y audiovisuales que gracias a la Web 2.0 han posibilitado la 

interacción con el usuario que entra en contacto con ellos. 

 

En su estructura general, un sitio web cuenta con una página de inicio, desde la cual 

mediante hipervínculos, se puede acceder a páginas que poseen las características anteriormente 

mencionadas. Estas páginas se encuentran alojadas en internet, una herramienta que se ha 

convertido en un medio de comunicación de masas, permiten que mediante un código 

compartido se pueda interactuar entre ellas.  

 

La web 2.0 desde su implementación, ha sido una herramienta que ha propiciado la 

interacción entre diferentes usuarios.  

 

Al igual que muchos conceptos importantes, Web 2.0 no tiene un límite bien definido, sino 

más bien, un núcleo gravitacional. Se puede visualizar la Web 2.0 como un conjunto de 

principios y prácticas que atan juntos un verdadero sistema solar de sitios que demostrar algunos 

o todos de dichos principios, a una distancia que varía de que núcleo. 

Si en la Internet anterior los procesos comunicativos iban de uno a uno o a muchos, en 

la nueva todo se abre para que sean directamente los usuarios quienes desarrollen sus 

propios procesos comunicativos. Frente a la web impulsada por una institución, empresa 

o persona, surge la web en la que los participantes se sitúan al mismo nivel. Se parte de 

la concepción de la web 2.0 como algo que va más allá de la acepción técnica, o 

puramente instrumental, para profundizar en su dimensión comunicativa e informativa. 

No se entra en la descripción de su funcionamiento informático, sino que se pasa 

directamente a examinar el cambio producido en los procesos de interrelaciones de las 

personas o grupos sociales que intervienen en su aplicación, así como en las 
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repercusiones que este enfoque tiene en la generación de un nuevo modelo 

comunicativo. (Cebrián, 2008) 

Aprendizaje y Conocimiento mediado por TIC 

 

El aprendizaje es una característica que permite a las diferentes especies adaptarse a los 

entornos en lo que realizan sus procesos vital. Este es un mecanismo que permite desarrollar 

aspectos conductuales en los individuos para relacionarse con su entorno y poder garantizar su 

subsistencia. Los seres humanos han desarrollado principalmente este mecanismo de un modo 

netamente social: El niño cuando nace necesita el relacionamiento con su madre para poder 

desarrollarse en las primeras etapas de su existencia y lograr ser independiente al llegar a su 

madurez. Diferentes expertos en este tema han definido esta característica esencial de los seres 

humanos y le han dado los fundamentos teóricos.  

Es así como Pozo (1999) orienta a este respecto afirmando que  

De entre todas las especies, los humanos somos sin duda los que disponemos no sólo de 

una inmadurez más prolongada y de un apoyo cultural más intenso, sino también de 

capacidades de aprendizaje más desarrolladas y flexibles, algunas compartidas con otras 

especies y otras específicamente humanas, hasta, el punto de que aún no han podido ser 

replicadas ni emuladas por ningún otro sistema, ni orgánico ni mecánico. De hecho, uno 

de los procesos de la psicología humana más difíciles de simular en los sistemas de 

inteligencia artificial es la capacidad de aprendizaje, ya que aprender es una propiedad 

adaptativa inherente a los organismos, no a los sistemas mecánicos. 

 

En este sentido, el aprendizaje no es más que un constructo cultural que se 

desarrolla mediado por un constructo social con el fin de generar conocimiento. A este 

respecto, diferentes escuelas de pensamiento han planteado sus argumentos para 

definir las formas en las que el ser humano adquiere conocimiento, de las cuales a su 

vez se han fundamentado las diferentes teorías del aprendizaje.  

 

Es así como desde la antigüedad, desde el punto de vista epistemológico, la 

filosofía ha planteado diferentes formas en las que se ha concebido la idea de 

adquisición de conocimientos, recapitulándolas principalmente en el racionalismo 

(aprendizaje mediante la razón) y empirismo (aprendizaje mediante la experiencia). 
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Más adelante, con el desarrollo de las ciencias, se originaron otras teorías que 

retomaron estos conceptos y plantearon que mediante la ciencia sistemática se obtiene 

un conocimiento válido y medible como el positivismo. 

En etapas más recientes, gracias a la democratización del conocimiento 

posibilitada con la invención de la imprenta y el enciclopedismo, el conocimiento se 

hizo universal. La humanidad en general tuvo la posibilidad de acceder a todo tipo de 

información y poderla interpretar. Esto hizo que las formas de obtención de estos 

conocimientos tuvieran qué especializarse ante el universo de saberes a los que se 

podía tener acceso. 

Lo anterior posibilitó que en la época contemporánea, se creará una verdadera 

sociedad de la información en la que el conocimiento se volvió especializado. Más 

adelante, con la invención de las Tecnologías de la Comunicación, el ser humano tuvo 

a su disposición unas herramientas que permitían el intercambio de información de 

una forma inmediata. Aunque estas tecnologías en principio no fueron inventadas para 

intervenir en los ámbitos educativos, su influencia en la forma de obtención de 

aprendizaje fue determinante. 

Además, nuestra interacción cotidiana con la tecnología nos obliga a adquirir 

continuamente nuevos conocimientos y habilidades: Quien más, quien menos, tras salir 

de sus clases o de su trabajo, se dedica a adquirir otros conocimientos culturalmente 

relevantes o presuntamente útiles para la propia proyección personal, como son los 

idiomas, la informática o las técnicas de estudio (Pozo, 1999). 

La adquisición de los diferentes elementos tecnológicos fue una constante en el 

siglo XX, facilitando de esta forma la vida de las personas, especialmente lo que tiene 

qué ver con las comunicaciones. El fácil y masivo acceso a elementos tecnológicos  

por parte de las personas hizo que la vida cotidiana fuera más cómoda e 

intercomunicada. En este sentido, la escuela no fue ajena de estas transformaciones: en 

épocas recientes, la inmersión de tecnología en los procesos educativos es la constante. 

En este sentido, los paradigmas epistemológicos también se han modificado 

considerablemente. 

La aplicación de TIC en la educación ha planteado un reto para los docentes, 

principalmente en el hecho de no desdibujar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
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mediante la incorporación de esta tecnología en sus prácticas.  A este respecto, Rafael 

Palomo afirma que Las TIC  

ofrecen un nuevo desafío al sistema educativo: pasar de un único modelo unidireccional 

de formación, donde por lo general los saberes residen en los profesores y profesoras, a 

modelos más abiertos y flexibles, donde la información tiende a ser compartida en red y 

"centrada en los alumnos y alumnas (2007, pág. 20). 

En consonancia con esta idea, la aplicación de TIC en la escuela debe “fortalecer 

el desarrollo de nuevas prácticas educativas, alineadas con los intereses y 

características de cada estudiante y las demandas de la sociedad del conocimiento.” 

(UNESCO, 2014, pág. 52). Es así como el material es significativo para el estudiante 

sólo en la medida en que tenga un componente motivacional importante. 

En materia pedagógica, las últimas tendencias han planteado diferentes modelos 

educativos que sean pertinentes para obtención de conocimiento mediante procesos de 

aprendizajes válidos y adecuados. En este amplio panorama, sobresalen teorías que 

contextualizan el objeto del presente trabajo de investigación. En primer lugar, se 

presenta la teoría del Aprendizaje Significativo, propuesta por Ausubel, “involucra la 

adquisición de significados nuevos. Requiere tanto de una actitud de aprendizaje 

significativo como de la presentación al alumno de material potencialmente 

significativo” (Ausubel, et al, 1993).  En esta teoría, el autor plantea que para que haya 

un aprendizaje realmente válido, el material que se le presenta al estudiante debe ser 

no arbitrario, es decir, posible de comprender y ser asimilado. Además de esto, debe 

ser sustancial o  de acuerdo con el nivel de desarrollo que tiene el individuo.  

Esta escuela a su vez se matricula en el enfoque constructivista, en el que el 

conocimiento se obtiene mediante la construcción cimentada en presaberes obtenidos 

–racional o empíricamente-, produciendo de esta manera procesos de asimilación y 

acomodación en las estructuras cognitivas. 

En esta teoría de aprendizaje significativo, juega un papel muy especial la 

‘actitud de aprendizaje significativo’ que posee el aprendiz, en otras palabras, la 

motivación con la que se enfrenta en la construcción de un conocimiento de 

representaciones, conceptos o proposiciones.  
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“Algunos seres humanos sin capaces de aprender si se les concede la 

oportunidad de hacerlo. Esta propiedad de la tarea del aprendizaje, que es la que 

determina si el material es o no potencialmente significativo, pertenece a la 

significación lógica.” (Ausubel, et al, 1993). 

El segundo factor determinante de que el material de aprendizaje sea o no 

potencialmente significativo varía exclusivamente en función de la estructura 

cognoscitiva del alumno. (…) Por consiguiente, para que ocurra realmente el 

aprendizaje significativo no basta con que el material nuevo sea intencionado y 

substancialmente relacionable con las ideas correspondientes relevantes que algunos 

seres humanos podrían aprender en circunstancias apropiadas; es necesario también que 

tan contenido ideativo pertinente exista en la estructura cognoscitiva del alumno en 

particular (Ausubel, et al, 1993). 

 La aplicación de tecnología en la educación es independiente a la cantidad, 

calidad y significación del conocimiento adquirido por parte del individuo. Esta se 

convierte en el medio por el cual se obtienen dichos aprendizajes. “Las tecnologías 

ofrecen oportunidades para acceder al conocimiento disponible, para comunicarlo más 

rápida y eficazmente; mediante la utilización de plataformas accesibles desde distintos, 

lugares, momentos y dispositivos (Rosado, 2016).  

 

2.1.1 Estado del arte 

 

 Desde el inicio de la civilización hasta la actualidad la información es un factor 

fundamental en la vida de las personas, jugando un papel vital que otorga ventajas sobre quienes 

la desconocen. En la antigüedad el tener información sobre el enemigo podía definir quien se 

llevaba la victoria.  Tener conocimiento sobre el clima, el terreno y otros elementos para el 

campo de juego hacen que el oponente mas informado sea el más preparado para la batalla lo 

cual lo convierte en un candidato apto para ganar. En la actualidad, la información toma un valor 

sumamente crítico para las organizaciones y dependencias; Donde la información se puede 

valuar en cantidades y pérdidas monetarias; como también controlar y hacer seguimiento a 

procesos, esto permite recopilar y adjuntar información. 
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 Los avances en las TIC (Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones) han 

propiciado cambios significativos dentro de los sistemas de información. Entre otras  

aportaciones, este desarrollo ha posibilitado que un gran número de países hayan implantado 

sistemas de información para el control y seguimiento académico en las instituciones educativas. 

Como es el caso de un proyecto de la Universidad Pontificia Católica de Chile titulado “Diseño e 

implementación de una aplicación web para la gestión y ejecución del proceso de evaluación de 

desempeño de una universidad” desarrollado en abril del 2010, cuyo objetivo central fue 

rediseñar y actualizar el proceso de ejecución de la Evaluación de Desempeño de la UC, 

utilizando tecnologías actuales que permitan acortar y controlar el tiempo necesario para 

completar las evaluaciones de los funcionarios de la Universidad, para lograr este objetivo, se 

desarrolló una aplicación web en PHP que captura las relaciones jerárquicas entre los 

funcionarios de la UC3 . 

  Mendieta (2006) afirma que “Los sistemas de información y La evaluación de gestión 

pública en Colombia”. El artículo presenta un recorrido teórico por las diversas tendencias 

vividas en la concepción de las Teorías Organizacional y General de Sistemas y la forma como 

éstas han venido siendo aplicadas para la compresión y redimensionamiento de la gestión 

institucional en países en vías de desarrollo como Colombia. 

Regionalmente podemos resaltar el sistema de información para gestión académica 

(SIGA) desatollado por la universidad Tecnológica  FITEC con el fin de implementar un 

software de aplicación web que permita el control sencillo pero eficaz de las actividades 

académicas y el suministro de información clara, ordenada y precisa, a sus clientes, alumnos y 

profesores. Brindando comodidad y generando veracidad en la satisfacción de la necesidad. 

 En el municipio de Palmar, Santander no se ha implementado este tipo de tecnología dada 

la ubicación lugar, que consecuentemente dificultad el avance de la institución en la 

implantación de las TIC como apoyo a la educación. 
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2.2  Marco Conceptual 

 

Conceptos del dominio de desarrollo de software 

 

 Arquitectura Cliente - Servidor: “Esta arquitectura consiste básicamente en un cliente 

que realiza peticiones a otro programa (el servidor) que le da respuesta. Aunque esta idea se 

puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora es más ventajosa en un 

sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de computadoras.” (Ecured, 2017). 

  

AJAX: “El término AJAX se presentó por primera vez en el artículo "Ajax: A New 

Approach to Web Applications publicado por Jesse James Garrett el 18 de Febrero de 2005. 

Hasta ese momento, no existía un término normalizado que hiciera referencia a un nuevo tipo de 

aplicación web que estaba apareciendo” (Eguiluz, 2016). 

“En realidad, el término AJAX es un acrónimo de Asynchronous JavaScript + XML, que 

se puede traducir como "JavaScript asíncrono + XML". El artículo define AJAX de la siguiente 

forma. “Ajax no es una tecnología en sí mismo. En realidad, se trata de varias tecnologías 

independientes que se unen de formas nuevas y sorprendentes” (Eguiluz, 2016). 

 

Para Eguiluz (2016) Las tecnologías que forman AJAX son: 

- XHTML y CSS, para crear una presentación basada en estándares. 

- DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación. 

- XML, XSLT y JSON, para el intercambio y la manipulación de información. 

- XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información. 

- JavaScript, para unir todas las demás tecnologías. 

 

 Base de datos: “Una base de datos es el conjunto de datos informativos organizados en 

un mismo contexto para su uso y vinculación.” (Definición ABC, 2016). 
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 CSS: “Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es un mecanismo simple que 

describe cómo se va a mostrar un documento en la pantalla, o cómo se va a imprimir, o incluso 

cómo va a ser pronunciada la información presente en ese documento a través de un dispositivo 

de lectura. Esta forma de descripción de estilos ofrece a los desarrolladores el control total sobre 

estilo y formato de sus documentos” (W3C, 2016). 

 

 “CSS se utiliza para dar estilo a documentos HTML y XML, separando el contenido de la 

presentación. Los Estilos definen la forma de mostrar los elementos HTML y XML. CSS permite 

a los desarrolladores Web controlar el estilo y el formato de múltiples páginas Web al mismo 

tiempo. Cualquier cambio en el estilo marcado para un elemento en la CSS afectará a todas las 

páginas vinculadas a esa CSS en las que aparezca ese elemento” (W3C, 2016). 

 

 HTML: Según la W3C (2016) se define como: “Lenguaje de Etiquetado de Hipertexto 

(HyperText Markup Language). Es un lenguaje comúnmente utilizado para la publicación de 

hipertexto en la Web y desarrollado con la idea de que cualquier persona o tipo de dispositivo 

pueda acceder a la información en la Web. HTML utiliza etiquetas que marcan elementos y 

estructuran el texto de un documento.” 

 

 JQuery: “es una librería JavaScript open-source, que funciona en múltiples navegadores, 

y que es compatible con CSS3. Su objetivo principal es hacer la programación “scripting” mucho 

más fácil y rápida del lado del cliente. Con jQuery se pueden producir páginas dinámicas así 

como animaciones parecidas a Flash en relativamente corto tiempo.” (Duarte, 2013). 

  PHP: Acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor", es un lenguaje de 'scripting' 

de propósito general y de código abierto que está especialmente pensado para el desarrollo web y 

que puede ser embebido en páginas HTML. Su sintaxis recurre a C, Java y Perl, y es fácil de 

aprender. La meta principal de este lenguaje es permitir a los desarrolladores web escribir 

dinámica y rápidamente páginas web generadas; aunque se puede hacer mucho más con PHP 

(Gil, 2014). 
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 PostgreSQL: “Es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional (ORDBMS). 

Basado en el proyecto POSTGRES, de la universidad de Berkeley. El director de este proyecto 

es el profesor Michael Stonebraker, y fue patrocinado por Defense Advanced Research Projects 

Agency (DARPA), el Army Research Office (ARO), el National Science Foundation (NSF), y 

ESL, Inc. 

 

PostGreSQL es una derivación libre (OpenSource) de este proyecto, y utiliza el lenguaje 

SQL92/SQL99, así como otras características. 

 

Fue el pionero en muchos de los conceptos existentes en el sistema objeto-relacional actual, 

incluido, más tarde en otros sistemas de gestión comerciales. PostGreSQL es un sistema 

objeto-relacional, ya que incluye características de la orientación a objetos, como puede 

ser la herencia, tipos de datos, funciones, restricciones, disparadores, reglas e integridad 

transaccional. A pesar de esto, PostGreSQL no es un sistema de gestión de bases de datos 

puramente orientado a objetos.” (Ecured, 2016). 

  

 Pruebas de caja negra: “Las pruebas de caja negra se centran principalmente en lo que 

“se quiere” de un módulo, charter o sección específica de un software, es decir, es una manera de 

encontrar casos específicos en ese modulo que atiendan a su especificación 

Las pruebas de caja negra son, ni más ni menos que, pruebas funcionales dedicadas a “mirar” en 

el exterior de lo que se prueba. Estas pruebas se denominan de varias formas, pruebas de caja 

“opaca”, pruebas de entrada/salida, pruebas inducidas por datos…los sinónimos son muchos y 

muy variados. En Globe contamos con un grupo experto en la realización de pruebas de caja 

negra que solventará tus problemas a nivel de datos externos.” (Globe, 2016). 

 

 Software: “La tecnología es un conjunto de conocimientos conocimientos e instrumentos 

técnicos utilizados y puestos en práctica para un sector específico. Dentro de ella se encuentran 

cientos de conceptos importantes e indispensables que se complementan y relacionan entre sí. El 

software es un término muy frecuente dentro de la tecnología, ya que el mismo es el que, junto al 

de hardware, le dan funcionamiento y vida a un dispositivo tecnológico. El software puede 
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clasificarse de distintas maneras según el uso para que el desarrollador lo diseñó y fabricó.” 

(Conceptode, 2016). 

 

 UML: “Unified Modeling Language - Lenguaje Unificado de Modelado). UML es un 

popular lenguaje de modelado de sistemas de software. Se trata de un lenguaje gráfico para 

construir, documentar, visualizar y especificar un sistema de software. Entre otras palabras, 

UML se utiliza para definir un sistema de software.” (Alegsa, 2016). 

 

 Página Web: “Conjunto de informaciones de un sitio web que se muestran en una 

pantalla y que puede incluir textos, contenidos audiovisuales y enlaces con otras páginas.” 

(DRAE, 2016). 

 

 

2.3  Marco Histórico 

 

Una de las facultades que tienen los seres humanos es la posibilidad de aprender, que no 

es otra cosa que abstraer de la realidad que le rodea los elementos que le sirven para adaptarse al 

entorno. Esta capacidad no es exclusivamente humana; pero son ellos, quienes gracias al 

lenguaje, la han desarrollado de manera más compleja. Este no es un proceso innato e inacabado, 

se va construyendo en la medida en que se adelanta el creciendo de forma acumulativa: unos 

aprendizajes son la base o sustento de otros. 

Por otra parte, el desarrollo de la tecnología inicia con el hombre primitivo y la capacidad 

de transformar la naturaleza en herramientas que le facilitaron diversas tareas. La edad de piedra 

marca el inicio en el que los seres humanos primitivos utilizaron herramientas, luego harían lo 

mismo al descubrir los metales con la edad de bronce y la edad de hierro. 

Pero la forma en la que el ser humano aprende la cultura que le permite ser quien es y lo 

que hace no ha sido siempre igual. Casi que en paralelo con la evolución humana, la capacidad 

de aprender ha ido cambiando en esta sintonía con el contexto histórico. El proceso de 

aprendizaje como facultad natural es común con otros seres vivos; pero como actividad 

socialmente organizada es más reciente. La aparición de las primeras culturas urbanas hace 

aproximadamente 5 mil años en Mesopotamia hace que se establezcan diferentes formas de 
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organización social que poseen unos valores identitarios que merecen y deben ser registrados. Es 

así como el nacimiento de la escritura marca la perpetuación de forma física de los aprendizajes 

adquiridos por el hombre y la necesidad de formar escribas que cumplan esta función. Es así 

como el aprendizaje en este periodo es meramente reproductivo, su fin es ser el eco de la cultura 

para mantenerla lo más fielmente posible. 

A la par con la invención de la escritura, se desarrollan los métodos tecnológicos para 

poderla perpetuar. En primer lugar, los textos sirvieron para llevar un registro de las cuentas y se 

hacían en tablillas de arcilla. Posteriormente, en el Valle del Nilo, se comenzó a utilizar un 

material más fácil de manejar como fue el papiro, pero susceptible a los insectos. 

La sociedad griega, principalmente las escuelas sofistas, van a reproducir esta misma idea 

sumeria con un sistema de escritura mucho más complejo; pero con dificultades tecnológicas 

para su conservación. Es por eso que sigue siendo fundamental además mantener la tradición 

oral mediante la ejercitación de la memoria con el recuerdo de los poemas griegos. Es por eso 

que aún el aprendizaje no es una actividad liberadora, sino simplemente mecánica y formal. Más 

adelante, el método socrático de la mayéutica va a nutrir un poco esta concepción al persuadir al 

hombre para descubrir su propio sentido. 

En esta misma época, se ve la necesidad de que el saber técnico también sea perpetuado 

para garantizar la continuidad de los oficios, pero este saber es meramente una copia que se debe 

imitar, no permite la discusión de los procedimientos. El objetivo del aprendiz es copiar 

exactamente lo que hace su maestro, con la finalidad de continuar su labor. En este contexto, 

llega la edad Media conocida como una etapa de oscurantismo. 

En este periodo histórico, el aprendizaje válido es únicamente el transmitido y aprobado 

por la Iglesia, es un saber de tipo religioso. El conocimiento estaba en manos de los religiosos en 

los conventos y conservado en grandes manuscritos de los cuales existían pocas copias. Esta 

situación perduraría aproximadamente mil años. Pero la revolución de la cultura del aprendizaje 

se dio con la masificación del conocimiento mediante la invención de la imprenta en la época 

renacentista. Cuando el hombre tiene acceso al conocimiento, ocurre su democratización y nace 

la necesidad de que éste no pertenezca sólo a unos, sino que sea compartido por toda la 

humanidad, ocurre su descentralización. Es en este periodo en el que se da una reconciliación 

definitiva entre la tecnología y la transmisión del conocimiento mediante el aprendizaje. 
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Es en esta etapa donde se produce el desarrollo de la ciencia y se comienza un periodo de 

relativización del aprendizaje que se mantiene hasta el día de hoy. En épocas más recientes, la 

masificación de la información posibilitada por los mass media ha hecho que tengamos un 

acceso directo al conocimiento y por eso el aprendizaje parece ser menor al entrar en contacto 

con un universo de saberes cada vez más complejos. Cada vez se nos exige aprender más, tener 

la capacidad de saber de todo para adaptarnos a la sociedad de la información. Las TIC en los 

últimos años se han encargado de presentar el conocimiento de manera constante, es así como el 

aprendizaje se vuelve cada vez más selectivo y relativizado.  

La sociedad actual es la sociedad del aprendizaje. Nunca éste estuvo directamente a 

nuestro alcance, por eso las exigencias en su obtención son los medios que ahora nos permiten 

incluso hacer parte del mercado laboral. Por este motivo, ya no es un medio sino un fin en cuanto 

que es una necesidad que irremediablemente debemos hacer parte de nuestra vida. 

A lo largo de la historia, la tarea de producción y transmisión del conocimiento ha sido 

mediada por la educación. Desde la invención de la escritura, se vio la necesidad de transmitir el 

conocimiento, aunque inicialmente de forma repetitiva y meramente funcional. 

 

 

2.4  Marco Contextual 

 

Palmar es un municipio Santandereano ubicado en la provincia Comunera. Sus 

características geográficas hacen que sea la entidad administrativa descentralizada más pequeña 

del departamento. La localidad tiene un promedio de 3374 habitantes según proyecciones del 

Dane para 2016 (DANE, 2005-2020), de los cuales el 70% vive en el sector rural conformado 

por cuatro veredas: Oroco, Cincomil, El Hoyo y Palogordo. La economía del municipio se 

fundamenta principalmente en la agricultura y la ganadería, siendo la cría de ganado vacuno y 

caprino, así como los cultivos de maíz y millo, la fuente principal de ingresos de la totalidad de 

sus habitantes. En materia comercial y de servicios, Palmar depende absolutamente de El 

Socorro, del que los separa escasos kilómetros. 

En este contexto, se localiza el Instituto Técnico José Rueda que es la única Institución 

Educativa oficial que presta sus servicios a la comunidad en los niveles de educación preescolar, 

básica y media técnica comercial. El colegio cuenta con tres sedes, la principal en la cabecera 
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municipal con todos los niveles anteriormente mencionados. Otras dos sedes con los niveles de 

preescolar y primaria en las veredas Cincomil y Palogordo. En total, la población estudiantil es 

de  230 estudiantes. 

Como se ha explicado en el párrafo anterior, la gran mayoría de la población que atiende 

el colegio es del sector rural. Como hecho destacable, cabe afirmar que hay niños y jóvenes que 

viven en otros municipios como El Socorro, Hato, Simacota, Galán y Cabrera, que también 

hacen parte de la comunidad estudiantil. Por estas características, se puede evidenciar que la 

población que integra la comunidad educativa es bastante dispersa y que se hace difícil la 

logística en materia de transporte para que todos los estudiantes puedan llegar a las clases. 

Por su carácter técnico, el Instituto tiene como especialidad o énfasis la técnica en 

comercio, que privilegia en su plan académico con áreas como emprendimiento, administración, 

talleres contables, archivo, entre otras. Gracias a esta condición, el colegio cuenta con un 

convenio con el SENA que brinda educación técnica a los estudiantes de 10° y 11°, otorgándoles 

el título de Técnicos en Comercio en el momento de su graduación como Bachilleres Técnicos 

con Énfasis en Comercio. 

En el aspecto académico, la Institución Educativa cuenta a su vez con un total de 18 

docentes repartidos en los niveles de primaria y secundaria, tanto en la sede urbana, como en las 

sedes rurales. Una de las dificultades encontradas es que el colegio no cuenta con un horizonte 

pedagógico y administrativo claro: En el PEI no es evidente su orientación pedagógica ni la 

adopción de una escuela de pensamiento concreta que reglamente su quehacer, no se ha definido 

el horizonte institucional con una misión y visión clara y acorde con la realidad y el contexto. De 

la misma forma, los planes de área con los que se trabaja actualmente se encuentran 

desactualizados y no son acordes con los últimos lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional.  

En materia de infraestructura, la Institución Educativa en su sede A cuenta con una planta 

física adecuada y en buenas condiciones, hay una buena dotación de equipos de cómputo para las 

clases de informática, existen algunos implementos tecnológicos en buen estado (videobeam, 

tableros digitales). Sin embargo, existen algunas falencias como la ausencia de laboratorios de 

física y química, no existe conectividad a internet. También hace falta un aula especializada para 

el área de inglés y la ausencia total de una biblioteca. La Institución no cuenta con libros de 
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textos actualizados ni pertinentes para la labor educativa, son los docentes quienes con recursos 

propios, deben suplir estas carencias en la preparación de las clases. 

En el municipio se cuenta con una biblioteca pública en el parque principal del casco 

urbano; pero debido a la situación expuesta anteriormente, no toda la comunidad estudiantil tiene 

acceso a ella. Del mismo modo, el acceso a Internet en el municipio es muy precario, no se 

cuenta con una infraestructura adecuada que posibilite el acercamiento de la comunidad a este 

servicio. Estas circunstancias hacen que la labor de los docentes tenga un alto grado de dificultad 

para presentar temáticas pertinentes y actualizadas y principalmente, para fortalecer 

competencias de lectoescritura en los estudiantes.  

Específicamente en el área de ciencias sociales en la sección de secundaria, el quehacer 

académico se lleva a cabo mediante guías didácticas de actividades diseñadas por el educador 

ante la ausencia de recursos que posibiliten la consulta de los alumnos. De cierta forma, esta 

situación limita el acceso de los estudiantes al conocimiento de las problemáticas sociales 

haciéndolas totalmente ajenas a su realidad. 

 

2.5  Marco Legal 

 

Derechos de Autor 

 

Decisión 351 de la C.A.N. 

 Establece un Régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos tiene por 

finalidad brindar “una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, 

sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el 

género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino”. Para esto 

Instituye un conjunto de definiciones necesarias para abarcar el campo de acción del Régimen. 

 

Ley 23 de 1982 

 Determina que todo autor desde el momento de la creación, dispone de unos derechos 

patrimoniales. Esto significa que todo creador o quien lo haya contratado o quien sea que haya 

adquirido derechos de explotación sobre una obra, dispone del derecho exclusivo de autorizar o 

prohibir cualquier forma de explotación.  
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Decreto 1360 de 1989 

 Considera el soporte lógico (software) como una creación propia del dominio literario, la 

cual comprende uno o varios de los siguientes elementos: El programa de computador La 

descripción del programa El material auxiliar Por lo anterior, el soporte lógico (software), se 

considera como producto del talento y del ingenio humano que es una especie de propiedad 

intelectual de su autor, quien puede explotarla económicamente. 

 

Propiedad Industrial 

 

Decisión 486 de la C.A.N. 

 Deja vigentes las disposiciones legales sobre acciones penales por competencia desleal y 

establece las siguientes alternativas para la protección de la propiedad intelectual: 

- Crea un proceso judicial uniforme que permite acciones simultáneas por infracción a 

patentes, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños 

industriales, marcas y nombres comerciales en todos los países miembros de la 

Comunidad Andina. Con anterioridad a la Decisión 486, tales acciones debían instaurarse 

en cada nación individualmente. 

- Establece un proceso que incluye tanto medidas cautelares como sanciones comerciales 

para los infractores, como el retiro de los productos del mercado, destrucción de los 

productos, cierre temporal o permanente del establecimiento comercial del infractor e 

indemnización por daños y perjuicios. 

- Impide la importación o exportación de productos infractores de marca. 

- Permite a individuos o sociedades afectadas por el registro o solicitud de registro de 

marca o diseño industrial presentado por otro individuo o sociedad en cualquier país de la 

Comunidad Andina, instaurar acción reivindicatoria de sus derechos e indemnización por 

daños y perjuicios. Sin embargo, los modelos de utilidad no pueden ser objeto de tales 

acciones. 

 

Ley 905 de 2004 
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 En esta ley, sobre la promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa, 

encontramos el artículo 26: 

“El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estimulará y articulará los Sistemas de 

Información que se constituyan en instrumentos de apoyo a la micro, pequeña y mediana 

empresa y en alternativas de identificación de oportunidades de desarrollo tecnológico, de 

negocios y progreso integral de las mismas.” 

 

Comercio Electrónico y Firmas Digitales 

 

Ley 527 de 1999 

 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del 

comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se 

dictan otras disposiciones. 

También se definen los SISTEMAS DE INFORMACIÓN como todo sistema utilizado 

para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de alguna u otra forma mensajes de datos. 

 

Ley 1273 de 2009 

 Esta ley trata sobre la protección de la información y de los datos así como de los 

sistemas y tecnologías de información. 

En esta se condenan los crímenes como acceso abusivo a un sistema informático, 

obstaculización ilegitima de sistema informático o red de telecomunicación. Interceptación de 

datos informáticos. 

Daño informático Uso de software malicioso. Violación de datos personales Hurto por 

medios informáticos y semejantes estos delitos se castigan con pena de prisión de cuarenta y 

ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

Ley 1341 de 2009 

 En esta ley se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se promueve para las 

tecnologías de información el desarrollo libre de estas mientras se mantenga una igualdad y 
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competitividad leal entre las empresas que las desarrollen y apliquen; además que se busca 

inculcar la necesidad en el mercado y sociedad de la aplicación de medios que permitan el 

conocimiento y compartimiento de la información de manera eficiente , de buena calidad, de uso 

constante y actualizado. También se busca masificar el uso de estas tecnologías en el país por 

medio de campañas que informen e instruyan a las personas en el uso y manejo adecuado de 

estas. Así mismo el estado exige la aplicación de métodos que brinden seguridad sobre la 

información con el fin de la comodidad y protección de los derechos de los usuarios de los 

sistemas de información. 

 

3. Marco Metodológico 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Desde su alcance, se realizará una Investigación Descriptiva que permite la recolección de 

datos para la observación debido a la novedad del proyecto, no en cuanto a su carácter, sino a su 

primicia en el municipio de Palmar. Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 

se ha abordado antes (Sampieri, Fernandez, Bautista, 2010). 

 

De la misma forma, para efectos de este trabajo, se aplicará la Investigación Tecnológica, que 

hace parte de la Investigación Descriptiva, es entendida como “un ámbito de producción de 

conocimiento tecnológico validado, que incluye tanto el producto cognitivo, -teorías, técnicas, 

tecnologías, maquinarias, patentes, etc.- como las actividades que desarrollan los ingenieros para 

producir y validar dichos productos y conocimientos (Dean, 2003)”. La razón que privilegia esta 

disposición radica en la construcción de un producto tecnológico que servirá para mejorar y potenciar 

los procesos de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del Instituto Técnico José Rueda. 

 La investigación tecnológica, de acuerdo con el autor, posee a su vez algunas características 

como son: 

- El pensamiento ingenieril: Es la capacidad y habilidad para diseñar un producto que sirva 

para solucionar un problema que se ha identificado previamente. Para efectos de la 
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investigación del presente trabajo, es la necesidad de crear un producto web para optimizar 

los procesos de enseñanza – aprendizaje en el área de Ciencias Sociales. 

- La Finalidad de la Investigación: Es obtener un conocimiento útil para resolver un problema. 

En este caso, el que se mencionó en el inciso anterior. 

- La realizabilidad: Se refiere a la factibilidad del proyecto. Para el caso de la presente 

investigación, se cuenta con la autorización y el aval de la Institución Educativa, y además, se 

cuenta con las capacidades en materia intelectual y de recursos para poder llevar a cabo la 

propuesta. 

- Presentación de Objetivos: Se relaciona con el punto descrito anteriormente. Se debe 

identificar una necesidad puntual y establecer unos objetivos de realización. 

- El diseño no es definitivo: Siempre hay una posibilidad de mejorar y actualizar un diseño. 

- Los métodos: Tienen qué ver con la comprobación empírica que valide la usabilidad de un 

artefacto o producto tecnológico. En el caso de la Investigación, el producto puede ser 

evaluado y perfeccionado. 

 

3.2 Población y Muestra 

 

Población en un trabajo de investigación se ha definido como “…por población se entiende 

un conjunto infinito de personas, casos o elementos que presentan características comunes…” 

(Gabaldón & Balestrini, 2002, citados por Laviosa, 2006). En este caso, la población del Instituto 

Técnico José Rueda para el año 2016 es de 230 estudiantes, de los cuales 34 son del grado 6°. 

 

La muestra “en una investigación responde a un subgrupo o fracción de la población 

previamente seleccionada” (Lavinosa, 2006). Teniendo en cuenta que los estudiantes objeto de 

estudio de esta investigación son los de 6° grado, para la selección de la muestra se hará un Muestreo 

aleatorio simple, puesto que cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser 

escogido debido a que comparten la misma característica de pertenecer al mismo grado.  

 

Para obtener el número de estudiantes a los cuales se les aplicará el estudio, se hace con la 

fórmula: 

 

n= 
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n tamaño de la muestra 

Z es el nivel de confianza = 95% = 1,96 

P es la variabilidad positiva= 0,5 

q es la variabilidad negativa= 0,5 

N es el tamaño de la población = 34 estudiantes 

e es la precisión sobre el error = 0,05 

 

Entonces 

 

n= 
                 

       
     =  n=384,16     

 

Sabiendo el total de la población      

 

N= 
  

  
      

 

      =     N= 
      

  
          

  

      =    N= 31 

 

En este sentido, y como la población es tan pequeña, se adelantará el estudio con todos los 

estudiantes del grado para determinar y garantizar la confiabilidad. 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

 

El proceso de recolección de información se realizará básicamente en la primera etapa del 

proyecto, donde se necesita recopilar todos los materiales que serán integrados en el portal web. 

Para este efecto, se tendrán en cuenta las siguientes fuentes de información: 

- Fuentes primarias: Corresponden a personas de las cuales se obtiene información directa. 

En el caso del presente trabajo, serán personas e instituciones que proporcionarán la 

información relevante de tipo textual, gráfico y audiovisual que se tenga a disposición. 

- Fuentes secundarias: Son otro tipo de fuentes que sirven de referente a la investigación. 

En el caso del proyecto, son documentos institucionales que proporcionan el enfoque 

pedagógico de la Institución Educativa, así como los lineamientos temáticos que 

definirán los contenidos que llevará la página web. 
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De la misma forma, se privilegiarán las siguientes técnicas de recolección de datos, que 

se ajustan a las características del proyecto (Bernal, 2006): 

- Inventario: Tiene la finalidad de analizar material bibliográfico impreso. 

- Entrevistas Estructuradas y no estructuradas: A las personas que puedan brindar 

información relevante, en el caso del proyecto de investigación, personas del municipio 

de Palmar que puedan entregar información confiable y datos singulares. 

- Grabaciones de Audio y Video. 

- Fotografías y diapositivas. 

 

3.4  Análisis de la Información 

 

El criterio más importante que se tendrá para analizar la información recopilada, es su 

utilidad en el diseño de los elementos textuales, gráficos y audiovisuales que serán incluidos en 

el portal web. Para esto, los investigadores realizarán la planeación de las piezas y por ende, la 

depuración de la información obtenida previamente. 

En el caso de las entrevistas, se hará la respectiva grabación de las respuestas y 

posteriormente el proceso de transcripción. Consecuentemente, se realizará la selección de la 

información relevante y su inclusión en los respectivos guiones de recursos textuales, gráficos y 

audiovisuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Recolección y Análisis de Datos 

 

Como se planteó en el anteproyecto de Investigación, para el siguiente trabajo de grado se 

utilizaron diversas técnicas de recolección de información que serán las que alimentarán la 

página web que se está estructurando. En el Marco Metodológico, se definieron las siguientes 

técnicas de recolección de las que se describirá en cada una de ellas la información más relevante 

y significativa como insumo para la Investigación. 

 

4.1.1  Inventario 

 

En el Marco Metodológico se definió que esta técnica tiene la finalidad de analizar material 

bibliográfico impreso. En este caso, se hizo una exhaustiva búsqueda de material, en la que se 

hallaron los siguientes documentos: 

  

- En el año de 1999, se editó un libro llamado “El Palmar, 190 Años de Historia” cuyo autor 

es el sacerdote  José del Carmen Cubides. El objetivo de esta publicación fue contar la historia 

del Municipio en sus 190 años. La iniciativa surgió por la Parroquia Nuestra Señora de los 

Dolores y con el patrocinio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coomuldesa. 

 Debido a sus características, este libro se convierte en la fuente de información más 

confiable y de la cual se extraerá gran parte de la información que alimentará los contenidos de 

la página web. Pese a que se hizo una búsqueda exigente, no se hallaron más documentos 

informativos que detallaran la historia del municipio, sino simples referencias de éste en otros 

textos. 

 La estructura del texto plantea los siguientes elementos: En una primera parte, se 

enuncian los antecedentes históricos más importantes de la localidad como su erección, los 

primeros años de vida, las relaciones con otras localidades aledañas, los lugares más importantes, 
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entre otros. De la misma manera, se mencionan los datos básicos y de interés general más 

importantes.  

 De la misma manera se relata la historia de la Casa Parroquial, la llegada de la luz 

eléctrica, el puente que conecta a la localidad con la capital de la provincia. Desde el punto de 

vista religioso, se mencionan las visitas de los obispos diocesanos, las hermandades y fiestas 

religiosas más importantes, así como las celebraciones de la espiritualidad más destacadas de la 

localidad.  

 Asimismo, se relata la historia de una de las Instituciones más representativas del 

municipio como es la Compañía Colombiana de Tabaco, que fue una fuente de empleo y 

desarrollo del municipio. De otra parte, debido al carácter religioso de la publicación, se detalla 

muy bien la historia del Templo Parroquial y de la capilla del Cementerio, así como algunas 

obras de arquitectura religiosa como la gruta de la Virgen y la casa Parroquial. 

 También ocupa un lugar importante en la publicación la historia del Canal y Acueducto, 

la instalación de otros servicios públicos como la energía eléctrica y la telefonía. En seguida, se 

hace un recuento de las familias más distinguidas del municipio, los personajes populares, los 

empresarios, músicos, docentes personajes típicos, de la vida política y otros personajes ilustres 

que han marcado los destinos de la población. 

 Seguidamente, se cuenta la historia educativa del municipio, es decir, la reseña de la 

Institución Educativa Comercial José Rueda, en la que precisamente se lleva a cabo el presente 

trabajo de investigación. Allí se destaca principalmente la iniciativa de creación del colegio y los 

primeros años de su existencia, dado que la publicación se hizo en el año de la creación de la 

Institución. 

 Uno de los capítulos más emotivos de la publicación es la descripición de los bazares y 

fiestas populares, novenarios, fiestas patronales y además la historia de uno de los emblemas más 

distintivos del municipio como es la Ceiba ubicada en el parque principal. Aquí se relata un 

poema a este árbol representativo de autor desconocido. 

 La publicación termina con el recuento de los sacerdotes que han sido párrocos en el 

municipio, así como los administradores parroquiales del templo parroquial Nuestra Señora de 

los Dolores, patrona de la localidad. 

- Otro de los documentos encontrados que hacen mención del municipio de Palmar es un 

Diagnóstico E.O.T realizado por la Fundación Siglo XXI, que aunque no da a conocer 
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explícitamente en qué año fue realizado, por el análisis se puede determinar que se hizo a finales 

de la década de los 90’ o inicios de 00’. Es un texto bastante completo que muestra diferentes 

elementos y componentes de la geografía del municipio, el ordenamiento territorial, sus datos 

Básicos y otra información relevante. 

 Es así como en la primera parte, el documento se ocupa de Presentar las Generalidades de 

la localidad como sus aspectos físicos, la ubicación geográfica, límites, vías de acceso. Luego se 

define su dimensión ambiental y se mencionan allí elementos como el clima, precipitaciones, 

temperatura, humedad relativa y balance hídrico-climático. También, es importante la alusión 

que hace a la Hidrología presentando las generalidades, el sistema hidrológico, cuencas, 

microcuencas y aljibes. De la misma manera, también hay un apartado que señala las principales 

características geológicas de la localidad como las diferentes formaciones y los tipos de suelo 

que se aprecian en la localidad luego de un respectivo estudio. Allí también se mencionan las 

posibles amenazas y vulnerabilidades geológicas que hay en el municipio: sismos, incendios, 

inundaciones, etc, y cuál es el posible grado de afectación que representan. 

A su vez, se presenta un completo estudio de los suelos cultivables del municipio, destacando 

principalmente las zonas aptas para determinadas actividades agrícolas como la ganadería y la 

agricultura. En este apartado se define la vocación agropecuaria de la localidad, que podría 

considerarse como exclusiva del sector primario. 

De la misma forma, en el texto también se identifican las principales especies de fauna y 

flora que tienen cabida en el territorio municipal, su importancia para el equilibrio sistémico, su 

importancia ambiental, la variada biodiversidad y la vocación ganadera que hay en la localidad 

debido a su ubicación y clima. 

En otro gran apartado, se expone la dimensión socioeconómica, privilegiando en un primer 

momento la reseña histórica de la localidad, el estudio demográfico (para el año de 1997), las 

necesidades básicas insatisfechas para la misma época, un análisis de la vivienda, distribución de 

servicios públicos y saneamiento básico. 

En seguida se hace un análisis de la situación de salud del municipio aplicable a la fecha en 

la que se elaboró este estudio. Es así como se destaca inicialmente el diagnóstico de la situación 

de salud y el estado para la fecha. También un análisis de la prestación del servicio de salud, 

cobertura, funcionamiento del puesto de salud, índice de aseguramiento y régimen subsidiado, 

régimen contributivo y prestación de servicios médicos. Es importante además el análisis de los 
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factores de riesgo en salud que se pueden presentar en la población debido a algunos factores 

como el tratamiento de agua y otras causas provocadas por el influjo humano.  

Seguidamente, se hace un completo análisis del componente educativo para la fecha: el 

estado de la Institución Educativa, los niveles de educación que para la fecha se prestaban en la 

localidad, el análisis de la población estudiantil y la variación en el número de estudiantes en el 

transcurso de los años.   

 Luego, se analiza el aspecto económico del Palmar como la población empleada, los sectores 

económicos más importantes, las principales actividades económicas, el índice de producción 

pecuaria, los sistemas de producción, el grado de competitividad, la presencia de instituciones, 

públicas y privadas, que prestan sus servicios en la localidad y las diferentes organizaciones 

sociales que existen en el municipio. 

También se menciona la parte político-administrativa donde se analiza la división política, 

los conflictos que se presentan, la ejecución de ingresos y gastos del año 1998, el análisis 

financiero por áreas estratégicas, los gastos de funcionamiento de la administración municipal, la 

inversión social, el organigrama administrativo del municipio, la presencia institucional, las 

organizaciones sociales, las alianzas con otros municipios vecinos y los recursos financieros. 

Finalmente, en el último capítulo se hace el análisis de dimensión cultural comenzando por el 

origen histórico y cultural, también de la dimensión espacio-funcional que abarca la articulación 

intramunicipal, la articulación regional, movilidad espacial, equipamiento, turismo, la 

infraestructura del municipio con cada uno de sus componentes, las áreas de conservación 

natural y finalmente los servicios públicos. 

Como se puede evidenciar, este documento proporciona un gran cúmulo de información que 

puede alimentar la página web que se desarrollará en esta investigación. Uno de los elementos 

que juega en contra es la desactualización de alguna información esencial, pero esta puede ser 

actualizada en el transcurso de la realización del documento web y además durante la 

implementación del sitio web y su administración en años posteriores.  
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4.1.2  Encuesta a Estudiantes 

 

Como una herramienta para medir el nivel de receptividad que generará en la Institución 

Educativa la introducción de una herramienta de TIC para la optimización del aprendizaje en el 

área de Ciencias Sociales, se planteó una pequeña encuesta en la que se contó con la 

participación de una muestra de estudiantes entre los grados 5° a 11°. A continuación se 

presentan los resultados de este cuestionario: 

 

5.2.1.1 Caracterización de la Encuesta Aplicada a Estudiantes   

 

 Se aplicó le encuesta a 32 estudiantes del grado 6°. 

 La cantidad de preguntas fueron en total 6, cuatro cerradas y dos  abiertas. 

 El cuestionario aplicado se realizó de forma escrita.  

 Luego se realizó el análisis y tabulación de los datos y se expone en tablas estadísticas. 

 Se anexa el modelo del cuestionario. 

 Por último se anexan los datos estadísticos. 
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4.1.2.2  Análisis de los Resultados Obtenidos en la Encuesta 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 

TÉCNICO JOSÉ RUEDA 

ENCUESTA N° 1 

 

Objetivo: Esta encuesta tiene el propósito de conocer cuáles son los intereses educativos y las 

estrategias pedagógicas de aprendizaje que los estudiantes prefieren. 

 

 

Gráfica 1 

 

¿En cuál materia considera que aprende más y por qué? 

 

 

 

Gráfica 1. Resultado estadístico a la pregunta: ¿En cuál materia considera que aprende más y 

por qué? (Fuente: Autores) 

 

La materia en la que los estudiantes consideran que aprenden más es en Ciencias Sociales, ya 

que según los encuestados el docente a cargo utiliza diversas estrategias para captar la atención,  

explica los temas de forma fácil, clara y concisa; además está clase despierta el interés de los 

estudiantes  por ser abierta, incluyente y tratar temas relacionados con las humanidades y el 

entorno.  En relación con las demás asignaturas los estudiantes en sus respuestas evidencian  que 
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aprenden más por el interés personal que por las estrategias utilizadas por el maestro.  Llama la 

atención la respuesta de un estudiante que respondió que su aprendizaje en biología es mayor, no 

por lo visto en el colegio sino por sus propias investigaciones. Esta respuesta genera una buena 

predisposición para el trabajo de temáticas de ciencias sociales con el aporte de TIC. A este 

respecto, Ausubel (1993) argumenta que “la experiencia humana no solo implica pensamiento, 

sino también afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita 

al individuo para enriquecer el significado de su experiencia.”  

 

 

Gráfica 2 

 

¿Con cuáles de las siguientes actividades considera que es más fácil aprender? 

 

 

Gráfica 2. Resultado estadístico a la pregunta: ¿Con cuáles de las siguientes actividades 

considera que es más fácil aprender? (Fuente: Autores) 

 

En la tabla se puede observar que las actividades facilitadoras en el proceso de  

aprendizaje según los estudiantes encuestados del José Rueda, son en su orden elección: la 

consignación temática en el cuaderno, las explicaciones realizadas por el docente  y  el trabajo 

mediante experimentos. Se evidencia, como se mencionó en el planteamiento del problema, que 

0% 

50% 

100% 

2) ¿Con cuáles de las siguientes actividades considera que 
es más fácil de aprender? 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml


38 
 

una de las dificultades más evidentes es el bajo nivel de trabajo con la utilización de TIC, lo que 

plantea un verdadero desafío para la Institución Educativa y un crecimiento y apropiación de las 

prácticas en torno a su optimización. De la misma manera, se puede potenciar el aprendizaje con 

esta nueva modalidad, dado que como se evidencia en las respuestas, el enfoque tradicional 

transmisionista es el que marca la pauta al interior del colegio y los estudiantes, por ser nativos 

digitales, requieren que en su contexto educativo se aplique la tecnología. También Ausubel 

(1993), sustentando este argumento, afirma que es tarea de los docentes “descubrir por sí mismos 

los métodos de enseñanza más eficaces, puesto que intentar descubrir métodos por "Ensayo y 

error" es un procedimiento ciego y, por tanto innecesariamente difícil y antieconómico.” De allí 

radica la importancia de este cuestionamiento. 

Gráfica 3 

 

¿Cuáles de las actividades que proponen sus profesores no le gustan? 

   

 

 

Gráfica 3. Resultado estadístico a la pregunta: ¿Cuáles de las actividades que proponen sus 

profesores no le gustan? (Fuente: Autores) 
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Los estudiantes encuestados, manifiestan que no les gusta realizar trabajos de forma 

individual ni grupal, porque generalmente estos son dejados para la casa, deben enviarlos por 

internet  y solo 2 o 3 personas son  quienes trabajan y los demás copian, esto último lo 

consideran muy injusto porque todos obtienen la misma nota trabajen o no.  Sienten además 

apatía para realizar resúmenes de las lecturas propuestas en clase y por consignar el contenido 

temático en el cuaderno.  Reclaman mayor explicación por parte de los docentes, para facilitar el 

desarrollo de las guías. Esto plantea a su vez un reto para los docentes pues se evidencia cierta 

reticencia en los estudiantes por el trabajo colaborativo. Ausubel (1993) manifiesta que “el 

aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información. Debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. En este 

sentido, únicamente el aprendizaje logra significación cuando se relaciona con lo que el 

estudiante previamente tiene en sus estructuras mentales, sin esta condición, no tiene ningún 

sentido. La imagen que se busca generar tiene como elemento principal facilitar el trabajo de los 

estudiantes mediante la utilización de TIC, que es lo que se plantea como objetivo en el trabajo 

de investigación. 

 

Gráfica 4 

 

¿Con actividades realizan sus profesores con mayor frecuencia durante sus clases? 
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Gráfica 4. Resultado estadístico a la pregunta: ¿Con actividades realizan sus profesores con 

mayor frecuencia durante sus clases? (Fuente: Autores) 

En la gráfica se observa que las actividades que con mayor frecuencia realizan los 

docentes para desarrollar su quehacer pedagógico, son las explicaciones magistrales, donde el 

docente explica el tema a tratar en cada clase y procede a realizar un dictado para que los 

estudiantes consignen en el cuaderno los aspectos más relevantes del contenido visto. “Un 

aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y 

sustancial con lo que el alumno ya sabe” (Ausubel, 1993) por eso, éstos se deben impartir 

utilizando la estrategia con la que los estudiantes tengan mayor familiaridad y que signifique 

para ellos. Aquí se evidencia la misma tendencia de los puntos anteriores, donde el enfoque 

transmisionista es el que marca en este momento la tendencia en educación. Con el presente 

trabajo de Investigación, lo que se pretende es optimizar el trabajo del aula con la introducción 

de elementos tecnológicos.   

Gráfica 5 

 

¿Cuándo sus profesores evalúan generalmente? 
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Gráfica 5. Resultado estadístico a la pregunta: ¿Cuándo sus profesores evalúan generalmente? 

 (Fuente: Autores) 

De acuerdo con las respuestas dadas por los encuestados, los docentes utilizan las 

preguntas cerradas con varias alternativas de respuesta para evaluar los aprendizajes alcanzados 

por los estudiantes;   un buen porcentaje de ellos hace uso de los conceptos memorísticos a la 

hora de valorar  el desempeño académico.  “Para entender la labor educativa, es necesario tener 

en consideración otros tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de 

enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste se 

produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo” (Ausubel, 1993). Los 

ejercicios de aplicación y resolución de problemas son los menos utilizados. Todas las técnicas 

evaluativas que se implementan en este momento en la Institución Educativa se pueden adaptar 

al trabajo con TIC, especialmente el desarrollo de preguntas de opción múltiple que, como se 

puede en el anterior sondeo, es la metodología más usada por los educadores de la Institución.  

Gráfica 6 

 

¿De qué manera se encuentra organizado el salón de clases? 
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Gráfica 6. Resultado estadístico a la pregunta: ¿De qué manera se encuentra organizado el salón 

de clases?  (Fuente: Autores) 

De acuerdo con las respuestas obtenidas en la encuesta, la organización  del aula de clase 

en el ITJR es en filas, característica del modelo conductista;   en muy pocas ocasiones  se altera  

la distribución del espacio para realizar trabajos en grupos. Esta pregunta se hizo con el objeto de 

evidenciar en el espacio síncrono cuál es la forma de trabajo más frecuente de los estudiantes en 

su ambiente de aprendizaje. Se evidencia que desde la misma ubicación de los estudiantes en el 

salón no se favorece el trabajo colaborativo, sino el individual, que es la forma en la que los 

estudiantes consideran que menos aprenden y la que menos les gusta. Por eso, la herramienta que 

se generará busca principalmente potenciar el trabajo colaborativo. Así mismo, la organización 

del salón puede propiciar una disposición para el aprendizaje, que en términos de Ausubel (1993) 

“disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre una disposición 

para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su estructura 

cognitiva.”  
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4.2 Hallazgos y Descripción del trabajo 
 

4.2.1  Clasificación del Material para la construcción del sitio Web 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, para la construcción del sitio Web se requirió 

la recopilación de materiales que permitieran estructurar el contenido del portal. El objetivo 

inicial es que los estudiantes puedan tener a su disposición un portal que les permita recibir 

un curso completo de Cátedra del Municipio de Palmar como una estrategia de formación 

bajo la modalidad B-Learning, es decir, la combinación de educación virtual con 

presencialidad. Para lograrlo, se hizo una revisión de documentación que permitiera 

categorizar algunos apartados que se convirtieron en los diferentes sitios con que cuenta el 

portal. En el siguiente cuadro, se hará la exposición de estas categorías y cuáles fueron las 

fuentes de las que se obtuvieron los datos que quedaron consignados en el producto final. 

 

Tabla 1 

 

Categorización de la Información del Sitio Web 

 

Página/Recursos Inicio Información 

General 

Historia Geografía Nuestros 

Valores 

Fotografías X X    

Imágenes X X  X X 

Presentaciones  X    

Videos  X   X 

Audios  X    

Folletos   X X X 

Mapas    X  

Formularios  X X X X 

 

Fuente: Autores 
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A continuación se hará una descripción de cada uno de estos recursos y de su 

elaboración: 

 

Fotografías: Las fotografías utilizadas en el sitio web son autoría de los autores del 

trabajo y otras recopiladas en algunas fuentes digitales. En la página de inicio se realizó un 

banner con algunas de estas fotografías y otras de ellas se incluyeron en el resto de recursos 

utilizados como las presentaciones, los folletos y los formularios. Las fotografías fueron tomadas 

con un teléfono celular Motorola Moto X  cuya cámara es de 10 MP, flash LED, tecnología 

Clearpixel, pixel 1.4 µm, geo-tagging, foco táctil, estabilizador de imagen, video 1080p@30fps, 

cámara frontal 2 MP 1080p. 

 

Gráfica 7 

 

Muestra de fotografías del Municipio de Palmar en el portal Web 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Imágenes: En el sitio web también se incluyeron algunas imágenes que sustentan algunos 

elementos y contextualizan algunas informaciones. En la página de Inicio y en la de Información 

General se incluyen los símbolos del municipio de Palmar como el escudo y la bandera, así como 

también el escudo de la Institución Educativa. Estas imágenes fueron sustraídas de la página 

institucional del Municipio de Palmar. (Alcaldía Municipal de Palmar, 2016) 

 

Gráfica 8 

 

Imágenes utilizadas en el portal Web 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Presentaciones: Para la página de Información General del municipio, se diseñó una 

presentación en la herramienta en línea Prezi. Esta herramienta que “cambia radicalmente la 

forma de comunicar al usuario la información. Es una aplicación de presentaciones on-line que 

utiliza una única ventana, a modo de lienzo infinito, donde ubicar textos, imágenes, vídeos y 

otros objetos.” (Molina, 2014) En esta presentación, que se realizó con base en los documentos 

“El Palmar, 190 Años de Historia” y “Diagnóstico E.O.T El Palmar – Santander”, contiene los 
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datos básicos del municipio de Palmar sobre una fotografía de los autores. La URL donde se 

puede encontrar es https://prezi.com/swbimxq4bmnv/recurso-catedra/ 

 

Gráfica 9 

 

Pantalla de la Presentación en Prezi 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Videos: Se ha hecho la selección de algunos videos que fueron previamente producidos. 

Este material fue incluido debido a la riqueza informativa que contenía y además por la 

pertinencia de las imágenes para ilustrar algunos acontecimientos importantes de la vida 

municipal. El primero de ellos, que se ubicó en la página de información general, es un capítulo 

del programa “Nuestras Rutas” (Ramírez, 2012) que fue grabado en el año 2012. Allí dan una 

completa descripción del municipio y lo que el visitante debe saber. El link de este recurso es 

Así mismo, en la página de Nuestros Valores, también se utilizó un producto audiovisual 

editado en 2015, que muestra la celebración del Festival del Millo y del Maíz que se realizó en 
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este mismo año. Este video sustenta la información de este apartado, que tiene por objeto mostrar 

las principales muestras culturales del municipio. El video se titula Palmar Ferias 2015 (Neira, 

2015)    

 

Audios:  Como archivo de Audio se incluyó en la página de Información General, en la sección 

de Símbolos Municipales, el Himno del Municipio de Palmar  que también se tomó de la página 

web del municipio. (Alcaldía Municipal de Palmar, 2016) 

 

Folletos: Se hizo el diseño y producción de dos folletos que contienen información relevante de 

la consulta que se hizo en los textos de referencia del municipio. El primero de ellos dedicado a 

la historia del municipio de Palmar y el segundo de ellos con la información de la cultura del 

municipio. Los folletos fueron hechos en Microsoft Word y luego fueron subidos a la web 

mediante la herramienta Calameo, que es un programa en línea para divulgar publicaciones de 

forma gratuita por la web. Los dos textos se pueden encontrar en las siguientes URL: 

 

https://es.calameo.com/read/0049909935ed902d1273f 

https://es.calameo.com/read/0049909936ce44fe84c55 
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Gráfica 10 

 

Folletos Informativos de la página web 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Mapas: En la página de la geografía del municipio, se incluyó un mapa usando la 

herramienta google maps, que es “un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece 

a Alphabet Inc. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del 

mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street 

View.” (Wikipedia, 2016). Con el fin de conocer a cabalidad la configuración del municipio los 

estudiantes podrán navegar por la herramienta y tener un aprendizaje más significativo. 

 

Formularios: Google Docs es una herramienta que permite la creación de diversos 

documentos en la web que incluye la opción de creación de formularios de Google. Éstos 

“permiten planificar eventos, enviar una encuesta, hacer preguntas a los alumnos o recopilar 

otros tipos de información de forma fácil y eficiente. Se puede crear un formulario desde Google 

Drive o a partir de una hoja de cálculo existente.” (Google, 2016). Para efecto de la página web, 

se crearon cuatro formularios que servirán para evaluar el conocimiento de los estudiantes luego 

del estudio de cada uno de los recursos que aparecen en el portal. Las respuestas a estos 

formularios van a un correo electrónico que se creó para este fin: catedrapalmar@gmail.com que 

será de manejo del profesor únicamente. La ubicación en la web de cada uno de estos 

formularios es la siguiente: 

Evaluación Primer Capítulo: 

https://docs.google.com/forms/d/1bCtYiTvkCdtMsdW7Uw6sNCqH3MLhFaxweL9mgBMXNG

c/viewform?edit_requested=true 

Evaluación Segundo Capítulo: 

https://docs.google.com/forms/d/1SSDt0paJxYG5cbiB3upLkUr7UlUSl1T95OTBoJPEFew/view

form?edit_requested=true 

 Evaluación Tercer Capítulo: 

https://docs.google.com/forms/d/1fV5tbhZZBm4-wJAM3mH_9uOGbo-

R0iTCwfXKlf8pJgE/viewform?edit_requested=true 

 Evaluación Cuarto Capítulo: 

https://docs.google.com/forms/d/1bj_0BF_OxHi4TrhGFcvuf13Y6Nlq-

27tKN2QZL0gIDw/viewform?edit_requested=true 
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Gráfica 11 

 

Formularios de Google Docs 
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Fuente: Autores 

 

4.2.2 Diseño y estructura del Portal Web 

 

Después de la elaboración de los elementos que integran el sitio web, se procedió a 

realizar el diseño y a configurar su estructura. Para ello, se procedió a clasificar la información 

del municipio y se definió la siguiente organización de los recursos elaborados en la fase 

anterior. 
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Gráfica 12 

 

Estructura del sitio Web 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 Cada uno de estos espacios tuvo una distribución de acuerdo con el orden de las temáticas 

a trabajar en cada uno de los diferentes aspectos. Por eso, la organización se hizo así: 

 

Página de Inicio: Es el primer momento de la navegación. En ella el estudiante puede 
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botones habilitados para este fin. Así mismo, en esta página se encuentra un banner de 

fotografías del municipio que puede observar el estudiante para reconocer los diferentes lugares 

que lo conforman. 

 

Gráfica 13 

 

Maquetación Página de inicio del sitio web 

 

 

Fuente: Autores 

 

 Información General: Como su nombre lo indica, en esta sección de la página el 

estudiante podrá encontrar los datos básicos del municipio. Allí se instaló la presentación de 

Prezi que contiene esta información. Así mismo, el video de “Nuestras Rutas” el estudiante 

podrá complementar lo aprendido luego de ver la presentación. Finalmente, luego del estudio y 

observación de ambos recursos, se dispone en la parte final la evaluación del módulo, donde el 

estudiante pondrá a prueba, de una forma significativa, el conocimiento aprendido. En la parte 

inferior de la página, se encuentra el botón para regresar a la página de inicio. 
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Gráfica 14 

 

Maquetación Página de Información General 

 

Fuente: Autores 

 

 

 Historia: En este segundo apartado, el estudiante revisará el componente histórico del 

municipio. Para esto, lo hará desde la lectura del folleto colgado en la plataforma de Calameo. 

Allí tiene un compendio de los aspectos históricos más relevantes de la localidad y la 

contextualización de estos hechos con la actualidad. Finalmente, el estudiante encuentra el 

formulario de evaluación de la unidad y el botón de regreso a la página de inicio. 
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Gráfica 15 

 

Maquetación Página de Historia 

 

 

Fuente: Autores 

 

 Geografía: En el tercer capítulo de la cátedra, el estudiante podrá estudiar la geografía 

del municipio y sus características más importantes. Para ello, en primer lugar revisará el 

documento de Diagnóstico del Municipio de Palmar donde, de una forma muy completa y 

organizada, podrá estudiar las características geográficas de la localidad. Luego, el estudiante 

encontrará en este apartado un mapa del municipio desde la herramienta google maps, esto le 

permitirá navegar en este documento y encontrar no sólo la ubicación del municipio, sino 

también la geografía de sus alrededores. Por su puesto, al finalizar esta sección se encuentra la 

evaluación con el formulario de Google y el botó de Inicio. 
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Gráfica 16 

 

Maquetación página Geografía 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 Nuestros Valores: En esta sección, los estudiantes concluyen el estudio de la cátedra. 

Los recursos que encuentran los estudiantes en esta sección son un formulario que cuenta las 

principales celebraciones del municipio, sus personajes ilustres, sitios turísticos y gastronomía. 

Luego, el estudiante podrá ver el video de las Ferias del Municipio de Palmar para descubrir 

algunos elementos que quizá desconocía de esta celebración. Al final, el estudiante también 

encuentra el espacio de la evaluación y también el botón para regresar al inicio. 
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Gráfica 17 

 

Maquetación página Nuestros Valores 

 

 

Fuente: Autores 

 

  

4.2.3  Producción y Construcción del Sitio Web 

 

 Luego del proceso de preproducción y diseño del portal, se procedió a la producción del 

recurso teniendo en cuenta las siguientes especificaciones: 

Para el alojamiento del portal, se utilizó una membrecía gratuita del sitio 

https://co.000webhost.com/ que es “uno de los hosting web más grandes de la red, especialmente 

en su modalidad gratuita. Esta plataforma ofrece a los usuarios 1.5GB de almacenamiento junto 
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con 100 GB de tráfico al mes para alojar sus páginas web de forma totalmente gratuita. También 

ofrece una modalidad de pago con numerosas características adicionales.” (Velasco, 2015) 

 El editor utilizado para programar el sitio fue NetBeans, este es un entorno de desarrollo 

integrado libre para programar el lenguaje JAVA. Para la edición y retoque de las imágenes, se 

uso la herramienta GIMP y para la transferencia de archivos FTP, se utilizó FileZilla. 

 De la misma forma, para hacer la página más interactiva, se empleó la herramienta 

jQuery y la selección de la letra con fuentes personalizadas. 

 Luego de terminado el espacio, el sitio web terminado pasó a llamarse 

 

https://catedrapalmar.000webhostapp.com/ 

 

 En la navegación se pueden encontrar los siguientes elementos: 

 

 

 Página de Inicio: Se realizó de acuerdo con el esquema planteado en la maquetación 

inicial. Sin embargo, se le añadieron dos pequeños logos en la parte inferior que hacen referencia 

a la Ceiba del Parque y al maíz. También una barra con la información de la Institución 

Educativa. El color seleccionado para el fondo del portal fue el verde por ser el apelativo con el 

que se conoce al municipio y por ser los colores institucionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

Gráfica 18 

 

Página de Inicio Portal Web 

 

 

 

Fuente: Autores 

  

 Página Información General: El diseño corresponde a lo planeado en la maquetación 

inicial. En la parte final se despliega la evaluación de la unidad. 
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Gráfica 19 

 

Página de Información General 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Página de Historia: El diseño corresponde a lo planeado en la maquetación inicial. En la 

parte final se despliega la evaluación de la unidad. 

 

Gráfica 20 

 

Página de Historia 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Página de Geografía: El diseño corresponde a lo planeado en la maquetación inicial. En 

la parte final se despliega la evaluación de la unidad. 

 

Gráfica 21 

 

Página de Geografía 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Página de Nuestros Valores: El diseño corresponde a lo planeado en la maquetación 

inicial. En la parte final se despliega la evaluación de la unidad. 

 

Gráfica 22 

 

Página de Nuestros Valores 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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5. Conclusiones  

 

- Se hizo una clasificación de los diferentes tipos de recursos escritos, visuales, y 

audiovisuales que sirvieron de insumo para alimentar la página web de acuerdo con sus 

contenidos. En este proceso se pudieron estructurar las diferentes secciones que llevaría 

la página del municipio de conformidad con el tipo de contenido y su utilidad. 

 

- Se realizó el respectivo diseño o maquetación del portal web y sus secciones teniendo en 

cuenta las especificaciones y las características del contenido que se logró conseguir, así 

como la intencionalidad pedagógica de cada una de ellas.  

 

 

- Se realizó el respectivo proceso de producción y construcción del portal web, utilizando 

las herramientas de programación utilizando para ello el software NetBeans y se hizo el  

alojamiento de la web en una plataforma gratuita. 
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6. Recomendaciones 

 

- En la búsqueda de fuentes es importante llevar a cabo un plan de análisis que permita 

categorizar el material ubicado y poder darle una mejor utilización de acuerdo con sus 

características y la información que posee. 

 

- Para investigaciones siguientes, se recomienda ampliar el diseño del sitio web incluyendo 

en sus contenidos algunos otros aspectos que no se hayan tenido en cuenta y que sirvan 

como pretexto para enriquecer el trabajo pedagógico con mediación de la tecnología para 

mejorar el proceso educativo. 

 

- Se recomienda en el futuro vincular en el portal actividades que sirvan en los otros grados 

para afianzar sus conocimientos en lo referente al municipio y de esa forma los 

estudiantes pueden no sólo refrescar sus conocimientos sobre la cátedra palmareña, sino 

que se pueden agregar otro tipo de valores como la santandereanidad.  
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Apéndices 

 
Anexo 1. Formato de Encuesta a Estudiantes 

 

 

Encuesta sobre Modelo Pedagógico Institucional 

 

Encuesta para estudiantes 

 

Institución: _______________________________ Rural: _____   Urbana: _______ Grado: 

_____________ Edad: ______________ 

 

Objetivo: Esta encuesta tiene el propósito de conocer cuáles son los intereses educativos y las 

estrategias pedagógicas de aprendizaje que los estudiantes prefieren. 

 

 

1. ¿En cuál materia considera que aprende más y por qué? 

 

 

2) ¿Con cuáles de las siguientes actividades considera que es más fácil de aprender? 

a. Copiar en el cuaderno 

b. Explicación del profesor 

c. Trabajo en equipo 

d. Actividades fuera del salón 

e. Experimentos 

f. Uso de las TIC´s 

g. otra. ¿cuál? _____________________________ 

 

 

3) ¿Cuáles de las actividades de las que proponen sus profesores no le gustan? 

 

 

4) ¿Cuáles actividades realizan sus profesores con mayor frecuencia durante sus clases? 

 

a. Copiar en el cuaderno 

b. Explicación del profesor 

c. Trabajo en equipo 

d. Actividades fuera del salón 

e. Experimentos 

f. Uso de las TIC´s 

g. otra. ¿cuál? _____________________________ 
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5)  Cuándo sus profesores evalúan generalmente: 

 

a. Hacen preguntas sobre conceptos de memoria. 

b. Hacen preguntas de selección múltiple 

c. Ejercicios de Aplicación. 

d. Resolución de Problemas  

e. Otro:     ¿Cúal?:_________ 

 

 

6) De qué manera se encuentra organizado su salón de clases: 

 

a. Filas 

b. Media Luna 

c. Pequeños Grupos de Trabajo 

d. No tiene en cuenta una organización específica 

e. Otro:       Cuál:____________________ 

 

 


