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INTRODUCCIÓN 

Las necesidades en una institución suelen ser muchas, desde el punto de vista 

académico siempre se pretenden obtener buenos resultados, posicionamiento 

a nivel de otras instituciones y reconocimiento no solo en el entorno educativo 

sino también en la comunidad. La infraestructura también juega un papel 

importante, el buen estado de las instalaciones y las locaciones de la institución 

resultan determinantes  para determinar la calidad de la educación y el 

bienestar de los alumnos, espacios par el esparcimiento y aulas 

acondicionadas y tecnológicamente dotadas. 

Hoy en día también se habla de infraestructura virtual, de un espacio web que 

sean en si la  representación de la institución a través de la red  y la forma 

como se promociona virtualmente, ante la comunidad en la cual actúa. Las  

páginas web son la forma como las mayorías de instituciones y colegios se dan 

a conocer  en el mundo virtual y comparten tanto la visión, misión, filosofía, 

como contenidos curriculares y espacios de interacción entre docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

Pero también existe el portal web como una herramienta que brinda tanto a 

estudiantes como docentes y padres de familia, las herramientas necesarias 

para comunicarse, socializar y compartir experiencias educativas y formativas a 

través de este indispensable medio en el que se ha convertido el internet. 

El presente trabajo de investigación desarrolla el proceso de implementación 

de un portal institucional en La Institución Educativa San Marcos y la forma 

como esta puede afectar positivamente a la comunidad educativa en general, 

por lo cual hemos establecidos los requerimientos necesarios para lograr esto 

los propósitos de su creación  las necesidades que resuelve y beneficios que 

prestara, de igual forma como lideramos todo este proceso desde su creación 

hasta la implementación de la misma en la institución ya mencionada. 
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La forma como se desarrolla esa articulación de asignaturas y aéreas del 

conocimiento  con la tecnología y mas propiamente con las herramientas 

informáticas resulto todo un desafío y a la vez un reto que nuestro equipo de 

investigación asumió convencido que los logros serian significativos, tanto para 

nosotros como investigadores y realizadores del proyecto como para a la 

institución objeto del mismo. 

A la hora e involucrarnos en esta aventura, desconocíamos muchas cosa, en 

cuanto a como la tecnologías o las TIC pueden ser utilizadas en un proceso de 

asociación para enseñar y educar de forma mas efectiva de acuerdo no solo a 

las exigencias curriculares sino también las del contexto y de los avances que 

no podemos desconocer e ignorar. 

Vale la pena aclarar que esta forma de enseñar no pretende desmeritar la 

enseñanza magistral que se puede dar en un salón de clases, sino que por el 

contrario propone fortalecer los procesos escolares que se inician en el aula 

pero que necesitan ser complementados a través de un medio que no siempre 

exigirá la presencia de un docente, pero si la interacción de este con sus 

alumnos a través de medios masivos de comunicación como lo es la internet. 
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JUSTIFICACIÓN 

La sociedad de hoy, no ha escatimado sus esfuerzos por construir formas y 

métodos de eficiencia y rendimiento que  faciliten la interacción entre las 

personas con fines de aprovechar el tiempo, obtener mayores y mejores 

resultados de todo lo que se hace, la economía, la ciencia, la educación, la 

cultura y las artes, no son mas que escenarios donde el hombre ha empleado 

sus conocimientos tecnológicos para revolucionar la forma tradicional de hacer 

las cosas. 

En educación siempre se han ahondado esfuerzos por garantizar el acceso, la 

pedagogía y el lenguaje preciso para llegar a los estudiantes, quienes en el dia 

de hoy no son solo niños, sino también, personas adultas que con el deseo de 

superarse acuden a as instituciones educativas buscando oportunidades de 

formación académica que se ajuste a sus estilos de vida, horarios y facilidades 

financieras, es por ende un desafío de los gobiernos y del sistema educativo 

brindarles la oportunidad y los medios mas convenientes para su formación 

dado es la educación la que puede cambiar el pensamiento de un pueblo y por 

lo consiguiente mejorar su calidad de vida 

 Por otro lado esta el hecho de que los procesos que se desarrollan en una 

institución pueden ser un poco complejos y amplios si se tiene en cuenta que 

no solo se enseña, sino que además se genera información de interés para 

padres de familia, estudiantes docentes, directivos y el gobierno  municipal, 

departamental y nacional, por lo tanto se hace necesario mejorar  los 

mecanismo de información y comunicación para hacer mas eficiente el 

proceso, obteniendo el mejor provecho de cada cosa que se hace. 

La tecnología  y mas propiamente las ciencias informáticas se han convertido 

entonces en una alternativa de solución que permite todo lo que hemos dicho: 

Por lo que  un portal institucional, en una institución educativa se sustenta en 

las necesidades de hacer, mas efectivos y rápidos los procesos que se dan en 

su interior  así como también de brindar a los docentes y estudiantes los 
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medios para establecer contactos distintos a los del aula de clase para 

fortalecer procesos curriculares, que se vienen trabajando. 

El internet se ha convertido en una herramienta sumamente importante en 

educación para la consecución de los objetivos curriculares  y metas 

establecidas por el docente para el crecimiento intelectual y académico de sus 

estudiantes, los gobiernos lo reconocen y los docentes no debemos 

desconocer una realidad que puede beneficiar el proceso académico que se 

adelanta en una institución. 

Por todo lo dicho  desarrollar experiencias académicas mediante un portal 

institucional, resulta entonces una alternativa, que puede arrojar consecuencias 

positivas para la construcción de conocimientos en los estudiantes. En primer 

lugar, los estudiantes de hoy poseen una gran capacidad para asimilar 

conceptos que se encuentran en la red, dado que están en contacto 

permanente con la internet, ya sea por el auge de las redes sociales, y los 

amplios contenidos de programación que esta ofrece, podemos decir entonces 

que articular el uso de la internet en las actividades que se deben desarrollar 

en la temática del curso, cualquier que sea, estimularía la consulta, y la 

posibilidad de un auto aprendizaje que esta ofrece, aunque por otro lado 

también es un riesgo por los peligros que en ella se encuentra, sin embargo, 

con respecto a esto consideramos que juega un papel importante la formación 

y la orientación del docente con relación a estos temas. 

En segundo lugar, al docente le facilitara tratar una temática por la diversidad 

de fuentes de información que la internet ofrece, y aunque se ha discutido el 

hecho de no desplazar la figura docente del aula consideramos que el docente 

puede asumir un rol de orientador y facilitador del proceso académico a través 

de metodologías novedosas como las que aquí planteamos. 

Y por ultimo esta el hecho de que es necesario desde el punto de vista 

logístico, ya que se puede brindar mas atención y cobertura a través  de un 

medio de comunicación como lo es la internet.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dado que la institución educativa san marcos no cuenta con un portal 

institucional, que le permita optimizar  y desarrollar con mayor eficiencia 

procesos dentro de la misma, hemos formulado la siguiente pregunta. 

¿Que Ventajas tiene para la Institución Educativa San Marcos la 

implementación  de un portal  institucional, como una herramienta que facilita la 

integración e interacción con la comunidad educativa y el desarrollo de las 

actividades curriculares? 
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NECESIDAD A RESOLVER MEDIANTE EL PROYECTO 

Dado que se hace necesario precisar los beneficios que traerá a La Institución 

Educativa San Marcos la implementación del Portal institucional y hemos 

establecido a continuación  algunas de las necesidades que podrían  

resolverse mediante  este proyecto que inciden en el desarrollo de la 

institución.  

 La necesidad de establecer una comunicación fluida entre estudiantes 

docentes y padres de familia 

 Necesidad de innovar e ir a la vanguardia en el desarrollo e implementación 

de  este tipo de estrategias tecnológicas como herramientas de  estudio y 

comunicación 

 Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

 Tener un Portal institucional de consulta con suficiente credibilidad y 

confiabilidad que facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 La Innovación pedagógica a partir del estudiante 

 Utilización de herramientas informáticas 

 Fortalecimiento de los procesos lectores  

 Asesoría extracurricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduteka.org/vistanexos/865-AccionesEstudiante.php?PHPSESSID=2065b11524e3d72331b83857f1553050
http://www.eduteka.org/vistanexos/865-AccionesLectores.php?PHPSESSID=2065b11524e3d72331b83857f1553050
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ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Teniendo en cuenta que implementar un Portal institucional en la institución, no 

es una tarea sencilla, hemos establecido algunos requerimientos 

indispensables para lograrlo tales como: 

 Comprar un dominio o hostin 

 Diseñar un Portal institucional 

 Instalación de plataforma moodle 

 Información institucional 

 Currículo 

 Evidencias graficas 

 Recurso docente 

 Formación inicial y permanente de docentes 

 Enlaces web 

 Asesoría logística y técnica  

Ahora, teniendo en cuenta la importancia de los aspectos aquí mencionados 

estudiaremos la forma como la institución puede superar cada fase, si se 

concentra en los frutos que cosechara con la implementación del Portal 

institucional en mención. 

Aquí en Colombia aunque el desarrollo tecnológico no camina a paso 

agigantados como en otros países mas desarrollados, contamos con las 

fuentes que suministran este tipo se acceso al campo virtual, económicamente 

no es costoso, es mas bien una inversión que promete beneficios para la 

institución. 

La creación y diseño es básicamente posible dado que existen profesionales en 

la misma institución con capacidad para realizarla y profesionales en el medio 

que pueden prestar su asesoría,  de igual forma existes fuertes en la  internet 

que prestan este tipo de servicios de guía y asesoramiento gratis, 
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La información de la institución se encuentra contenida en el PEI y libros del 

manejo interno de la misma por lo que esto no será un problema. 

De igual forma la institución cuenta con un grupo de docentes calificados y con 

las instalaciones para desarrollar actividades de capacitación y formación de 

maestros. 

El infinito mundo de la internet permite establecer conexiones con el resto del 

mundo de tal manera que los mejores contenidos educativos y pedagógicos 

pueden aprovechase desde esta página institucional. 

En conclusión la implementación de un Portal  en La Institución Educativa San 

Marcos, es viable y necesaria y de implementarse  toda lo comunidad 

educativa obtendría grandes beneficios.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer  las ventajas que tiene para la Institución Educativa San Marcos la 

implementación de Portal institucional en la institución como herramienta que 

facilita la integración e interacción con la comunidad educativa y el desarrollo 

de las actividades curriculares en cada uno de los niveles de formación 

académica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Incentivar el uso del Portal institucional  entre docentes y estudiantes 

 Articular procesos académicos con el uso y consulta del sitio web de la 

institución 

 Desarrollar competencias de las distintas áreas del conocimiento a través 

del Portal institucional  

 Elaborar indicadores para medir la utilidad del sitio web 
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MARCO TEORICO 

El Portal institucional para los colegios  es un  servicio informático de gestión  y 

comunicación pensado y desarrollado exclusivamente para que 

establecimientos de enseñanza, públicos o privados, puedan interactuar 

profesores, padres y alumnos para lograr un mayor rendimiento académico. 

Por lo tanto si se establecen criterios claros sobre lo que se pretende a la hora 

de implementar el portal institucional  en la institución, esta puede beneficiarla 

ampliamente y contribuir a laos procesos de enseñanza y aprendiza así como a 

desarrollar niveles de información  y comunicación elevados entre los 

diferentes actores de la comunidad educativa. 

De igual forma consideramos que la implementación de este Portal institucional 

en la institución educativa san marcos puede contribuir a lograr uno de sus 

propósitos fundamentales como es: Formar personas con alto grado de 

desarrollo de habilidades y/o competencias que contribuyan al progreso 

económico, social, político y cultural de la comunidad, dado que el aspecto 

tecnológico hace parte del diario vivir de cuesta comunidad, por lo que los altos 

estándares de calidad y eficiencia a los que apunta la institución  no se verán 

afectados, sino que al contrario serán fortalecidos con la implementación de 

esta herramienta de estudio. 

El Portal institucional  de un colegio es el espacio, es sin duda el más extendido 

en la red. Con ellas se trasmite al mundo la filosofía institucional, se potencia la 

comunicación en la institución y se fortalece la unidad del alumnado y su 

vinculación con el centro. 

Como un espacio para la comunicación, son más las experiencias educativas 

que se desarrollan conjuntamente entre varios centros, estos espacios de 

comunicación son páginas comunes  en las que interactúan tanto estudiantes 

como docentes. Al margen de los valores educativos  que se inculcan con un 
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proyecto educativo de esta naturaleza, la pagina muestra como ninguna otra  

las posibilidades comunicativas (chat, videoconferencias, foros) de la red. 

Una experiencia similar a la que nosotros proponemos en el presente proyecto, 

se desarrollo en España, en un Centro Rural Agrupado (C.R.A.) de Galicia, en 

el que están integradas nueve escuelas, donde se imparte el segundo ciclo de 

Educación Infantil y primero de Primaria. 

Dentro de la exposición de resultados en su trabajo (LA CONSTRUCCIÓN 

COLECTIVA DE UN PORTAL WEB DE CENTRO. UNA EXPERIENCIA DE 

INNOVACIÓN SOSTENIBLE.) 

Afirman que algunos de los logros obtenidos es su experiencia fueron los 

siguientes. 

Comunicación interna: que permita el intercambio necesario para romper el 

aislamiento de cada centro. 

Apertura hacia la comunidad: por otra parte, otra de las funciones u objetivos 

fundamentales de aquella propuesta era la de proyectar el centro hacia su 

contexto, estableciendo canales de comunicación crecientes, diversificados y 

ricos en potencialidades entre la comunidad educativa, con padres/madres e 

incluso con el propio alumnado, construyendo un espacio común para que las 

familias participasen y se implicasen más directamente en la vida del centro.  

Por otro lado, desde lo implícito, el portal cumplía funciones de estímulo 

profesional altamente exigente. Por un lado, en relación a los conocimientos 

técnicos necesarios para insertar y administrar noticias, archivos, imágenes, 

comentarios, que sin lugar a dudas posibilitaron la ruptura de prejuicios sobre el 

valor de estos conocimientos y el poder que en muchas ocasiones tienen 

quienes los poseen. Por otro, las decisiones en relación a la configuración del 

espacio virtual, posibilitaron también discusiones sobre los diferentes modelos 

de escuela que estaban en juego, y como “lidiar” con ellos. También, el proceso 

de hacer, “transparentes” los proceso de aula, estimuló un trabajo de reflexión 

de la propia práctica, para ponerla “en limpio” en un lugar que era visitado por 

compañeros/as y alumnado del resto de los centros. 

Esto también enriqueció el proceso del aula, alterando las rutinas en relación a 

tiempos y espacios, porque requirió dedicar un tiempo de la clase al visionado 
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del portal y sus novedades, lectura y comentarios, respuestas a los 

compañeros/as que enviaban guiños de participación, etc. Una alteración de 

los tiempos que no fue fácil ni se produjo al inicio del proceso. Poco a poco, la 

participación en el portal fue transformándose en una necesidad, a medida que 

las aportaciones se iban haciendo numerosas.1 

 

Muchos de los cuales nosotros buscamos también obtener en nuestro contexto 

a través de  la creación del portan web en la institución ya mencionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE UN PORTAL WEB DE CENTRO. UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN SOSTENIBLE 
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METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Fundamentados en una investigación realizada en La Institución Educativa San 

Marcos que presta sus servicios en educación básica, secundaria y media en el 

Municipio de San Marcos, pudimos identificar que esta carece de un Portal 

institucional. 

Basados en esta necesidad promovimos en la institución una serie de 

encuestas y entrevistas realizadas a estudiantes, docentes y padres de familia, 

estas encuestas y entrevistas pretendían conocer la opinión de los actores 

involucrados en la institución sobre la propuesta de la implementación del 

Portal  institucional. 

La realización de este proyecto dependió de las opiniones y comentarios al 

respecto de los actores ya mencionados. 
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CONCLUSION 

 

Dado que el Portal institucional es algo novedoso para la comunidad educativa 

de la Institución Educativa San Marcos, representa todo un desafío su uso e 

implementación, a la vez significa un avance, para agilizar el flujo constante de 

información que se genera en torno a la institución, así como la interacción 

entre profesores, alumnos y padres de familia. 

El Portal institucional en la institución ya es en si un logro significativo, a través 

de la cual la institución puede vender su imagen a toda la comunidad san 

marquera de igual forma, es una señal de innovación y progreso, así como de 

actualización en aras de una mejor prestación de los servicios educativos que 

ofrece. 

Cada etapa que se fue dando, se mantenía firme en el propósito establecido  

de fortalecer la identidad de la institución tanto para sus actores internos como 

externos. 

La elaboración del portal significó, también, una oportunidad para aprender 

haciendo, para reflexionar sobre lo que uno hace y cómo lo hace. Estas 

posibilidades de ensayo y error, en un espacio de experimentación seguro, 

supusieron una ocasión privilegiada para el propio desarrollo profesional. 

Indudablemente este proceso no resultó sencillo sino que estuvo plagado de 

marchas y dificultades, dudas y preguntas, de reflexión en el antes, el durante y 

el después, que ha llevado a que en la institución educativa San Marcos, el 

portal signifique un espacio importante, una nueva ventana de la escuela en 

donde es posible la comunicación interna, entre profesorado, alumnado y 

padres y también una salida al exterior, un ejercicio permanente de 

retroalimentación del trabajo cotidiano.   
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