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INTRODUCCIÓN 

 

Mediante este trabajo  se  explicara  detalladamente, todos los  temas relacionados a la 

elaboración del  portal , como son hosting, dominio, administrador de usuario , 

instalaciones de paquetes y  creación de cursos, contribuyendo  así con capacitación de 

los docentes de la institución educativa técnica en informática francisco de Paula  

Santander utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se 

propuso implementar una plataforma virtual .El presente material pretende brindar a los 

participantes, una serie de conocimientos teórico – prácticos, acerca de la estructura y 

funcionamiento de esta plataforma. www.fsantander.licinf2011.com. Con el fin de lograr 

los objetivos planteados en cada uno de los cursos publicados. Se estructuró de 

manera sencilla y con una presentación de cada una de las pantallas que puede ir 

apareciendo según las opciones que se seleccionen. Sin embargo, y como todo 

material, es susceptible de ser mejorado con los aportes de cada uno de los tutores y 

participantes de los cursos. Para finalizar, esperamos que este material sea de gran 

utilidad no sólo para el desarrollo del proceso de aprendizaje de los participantes, sino 

para la consecución exitosa de cada uno de los cursos que se diseñarán para esta 

plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsantander.licinf2011.com/
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Planteamiento del problema 

   

 

En el siguiente trabajo se analizará la problemática sobre la utilización de la tecnología 

y herramientas tecnológicas   en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EN 

INFORMÁTICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER en la básica secundaria , 

siendo su énfasis la informática presenta muchos inconvenientes para la aceptación de 

la  tecnología  como una herramienta que facilite la adquisición del aprendizaje y la  

comunicación ya que muchos docentes presenta una apatía  a la utilización  de estas 

herramientas alegando que no es indispensable un computador  para enseñar, el 

colegio actualmente no posee una página  web el rector posee un conocimiento básico 

en informática , los docentes se niegan a utilizar la sala de informática  a menos que 

esté presente la profesora de informática, la información del plantel se  encuentra toda 

en papel no hay nada en medio magnético , por lo cual   se hace necesario un estudio 

minucioso con el propósito de conocer hasta qué punto esta problemática  afecta la 

educación en la institución educativa francisco de Paula Santander del  municipio de 

ARJONA  Bolívar, por otra parte, fundamentándonos en datos estadísticos y encuestas 

aplicadas a la población educativa, se puede valorar la intención  de los procesos de 

implementación de estrategias  y herramientas tecnológicas en el plantel   

¿Cuáles son los factores que inciden en la utilización de la tecnología  como facilitadora 
del aprendizaje en la Institución Educativa Técnica en informática francisco de Paula 
Santander del municipio de Arjona Bolívar? 

Contribuir al uso de las TIC por parte de profesores, alumnos y padres, y su integración 
en la enseñanza. 
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Planteamiento teórico 

 

 

Un portal de Internet es un sitio web cuya característica fundamental es la de servir de 
Puerta de entrada (única) para ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a 
una serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema. Incluye: enlaces, 
buscadores, foros, documentos, aplicaciones, compra electrónica, etc. Principalmente 
un portal en Internet está dirigido a resolver necesidades de información específica de 
un tema en particular. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(Internet) 
 
Un portal es un sitio en el web o área dentro de un sitio en el web que atrae visitante, 
basado en el contenido. Mientras que sitios de compras en línea dan información 
acerca de productos, un portal contiene información, productos, juegos, u otras 
características que dan información sin estar ligadas a un producto específico. El 
objetivo de la empresa que maneja el portal es llevar tráfico a su sitio por medio de 
información. Sitios en el Web usan este tráfico para ganar dinero por medio de los 
anuncios, volviéndose centrales de información para industrias específicas o grupos de 
interés, recibiendo cobertura de la prensa o atrayendo prospectos a su sitio. 
 http://www.readygo.com/eb_spanish/act02/06act02a.htm 
 
 
Definición de dominio - Un dominio no es más que un nombre único que identifica a 
un sitio web en Internet. Por ejemplo, nuestro dominio es tualojamientoweb.com, cada 
vez que introduces este nombre en la barra de direcciones de tu navegador nuestra 
página aparece. Por lo tanto un dominio es una manera de asignar un nombre a un sitio 
web para que la gente sepa donde encontrarla 

 

 

Pero ¿de dónde viene este sistema de asignar un dominio a un sitio web? No todo fue 
así de fácil en un principio. Imaginemos por un momento que todo el mundo utilizase su 
número de la seguridad social en lugar de su nombre. Si los nombres no existieran 
seriamos incapaces de identificar a las personas. ¿Te imaginas tener que recordar el 
número de la seguridad social para referirte a una persona? Si hoy en día, con las 
agendas incorporadas en los móviles, ¡ni tan siquiera recordamos los números de 
teléfono!  

http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(Internet)
http://www.readygo.com/eb_spanish/act02/06act02a.htm
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El sistema de nombres de dominio, se creó para facilitar la manera de localizar 
maquinas en la web y por lo tanto para nombrar y encontrar sitios web alojados en esas 
máquinas. En realidad, un dominio es un nombre que apunta hacia una máquina que 
esta conectada a Internet, identificada mediante una dirección IP y en la cual están 
guardados unos archivos que conforman una página web.  
http://www.tualojamientoweb.com/intro/dominio.htm 
 

Definición de Hosting y Dominios  
 
Como sabes, para disponer de una página web visible necesitas un lugar donde 
alojarla. Ese "lugar" (espacio web) nos lo puede ofrecer un servidor de Hosting (que 
significa alojamiento de páginas web) bien de forma gratuita o bien pagando cierta 
cantidad. En la sección de Hosting te recomiendo algunos planes gratuitos y de pago 
donde alojar tu web, Por otro lado, una vez tenemos el espacio para nuestra página 
web, los visitantes necesitan escribir algo en sus navegadores para dirigirse a nuestra 
nueva web. Esto es la URL o dirección de la web que puede ser o bien un dominio 
escogido (y pagado) por tí, como por ejemplo, o www.google.es o www.mipagina.es o 
bien un subdominio (los gratuitos suelen ser subdominios) que tienen una forma algo 
más larga ejemplo, http://todo-sobre-tic.blogspot.com. 

  

Hosting (alojamiento o también conocido como hospedaje web, alojamiento web, web 
site hosting, web hosting o webhosting) es un negocio que consiste en alojar, servir, y 
mantener archivos para uno o más sitios web. Más importante que el espacio del 
ordenador que se proporciona para los archivos del sitio web es la conexión rápida a 
Internet.  

La mayoría de los servicios de hosting ofrecen conexiones que para una persona 
individual resultarían muy costosas. Usar un servicio de hosting permite que muchas 
compañías compartan el coste de una conexión rápida a Internet para el acceso a los 
archivos de sus sitios web. 

Algunas compañías de hosting describen sus servicios como hosting virtual. Hosting 
virtual generalmente implica que sus servicios serán transparentes y que cada sitio web 
tendrá su propio alojamiento de dominio y sus propias direcciones de email. En la 
mayoría de los casos, el hosting y el hosting virtual son sinónimos. Algunas compañías 
de hosting permiten a sus usuarios tener su propio servidor virtual, con la apariencia de 
que el usuario está controlando un servidor dedicado enteramente a su sitio web. 

Los alojamientos dedicados consisten en el uso exclusivo de todo un servidor por un 
único cliente, mientras que en los alojamientos compartidos varios clientes comparten 

http://www.tualojamientoweb.com/intro/dominio.htm
http://todo-sobre-tic.blogspot.com/
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un servidor. Solamente los sitios web con mucho tráfico requieren el hosting dedicado. 
Muchas compañías compran sus propios servidores y los colocan en un sitio que 
proporcione acceso rápido a Internet. Esta práctica se llama colocación. 

Servicios de hosting  

Hay una amplia variedad de servicios de hosting. El más básico es el hosting de 
archivos (alojamiento web u hospedaje web), donde se pueden alojar las páginas de 
los sitios web y otros archivos vía ftp o una interfaz web. Los archivos se muestran en la 
web tal cual o sin mucho procesado. Muchos proveedores de Internet ofrecen este 
servicio de forma gratuita a sus clientes. El alojamiento web es normalmente gratuito, 
patrocinado por anunciantes, o barato. 

Normalmente el alojamiento web sólo es suficiente para páginas web personales. Un 
sitio web complejo necesita un paquete más avanzado que proporcione soporte para 
bases de datos y plataformas de desarrollo de aplicaciones (ej. PHP, Java, y ASP. 
NET). Estas permiten que los clientes escriban o instalen scripts para aplicaciones 
como foros y formularios. Para el comercio electrónico también se requiere SSL. 

El proveedor de hosting puede también proporcionar un interfaz web (ej. panel de 
control) para manejar el servidor web e instalar los scripts así como otros servicios 
como e-mail. 

Tipos de hosting 

El hosting se puede dividir en varios tipos generales: 

 Hosting gratuito: el hosting gratuito es extremadamente limitado comparado al 
hosting de pago. Los proveedores de alojamiento gratuito normalmente requieren 
sus propios anuncios en el sitio alojado de forma gratuita y tienen límites muy 
grandes de espacio y de tráfico. 

 Hosting de imágenes: alojando solamente algunos formatos de imágenes. Este 
tipo de alojamiento normalmente es gratuito y la mayoría requieren que el 
usuario se registre. La mayoría de los proveedores de alojamiento de imágenes 
permiten el hotlinking, de modo que el usuario pueda subir imágenes al servidor 
del proveedor para ahorrar espacio y ancho de banda. 

 Hosting compartido: el alojamiento compartido es cuando un mismo servidor 
aloja a varios cientos de sitios web de clientes distintos. Un problema en uno de 
los sitios en el servidor puede traer abajo al resto de los sitios. El hosting 
compartido también tiene algunas restricciones con respecto a qué ser puede 
hacer exactamente, aunque estas restricciones no son en ninguna manera tan 
restrictivas como en el hosting gratuito. 
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 Hosting dedicado: Con el alojamiento dedicado, uno consigue un servidor sólo 
para él. No tienen ninguna restricción, a excepción de las diseñadas para 
mantener la integridad del proveedor (por ejemplo, prohibiendo sitios con 
contenido para adultos debido al riesgo del aumento de ataques por los hackers 
y las cuestiones legales). A menos que se pague una tarifa a parte al proveedor, 
el usuario tiene que hacerlo todo por sí mismo. Esto puede ser costoso, pues la 
contratación del servidor dedicado en sí es generalmente más costosa 
comparada al alojamiento compartido. 

           http://www.masadelante.com/faqs/hosting 

Usuario. En informática, un usuario es un individuo que utiliza una computadora, 
sistema operativo, servicio o cualquier sistema informático. Por lo general es una única 
persona. 
 
Un usuario generalmente se identifica frente al sistema o servicio utilizando un nombre 
de usuario (Nick) y a veces una contraseña, este tipo es llamado usuario registrado. Por 
lo general un usuario se asocia a una única cuenta de usuario, en cambio, una persona 
puede llegar a tener múltiples cuentas en un mismo sistema o servicio (si eso está 
permitido). 
 
Un usuario registrado accede a un servicio a través de un login luego de su 
autentificación. 
 
Un usuario también puede ser anónimo si no posee una cuenta de usuario, por ejemplo, 
al navegar por un sitio web sin registrase el usuario puede considerarse parcialmente 
anónimo (parcialmente porque puede ser identificado por su dirección IP). La 
navegación anónima sólo puede lograrse utilizando un proxy anónimo (sólo es más 
seguro, no es 100% anónimo). También se puede acceder a un servicio de forma 
anónima, por lo general se poseen menos opciones y posibilidades que un usuario 
registrado. Los usuarios anónimos a veces son referidos simplemente como "invitados 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/usuario.php 

Un sistema de gestión de aprendizaje es un software instalado en un servidor web 
que se emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de formación no 
presencial (o aprendizaje electrónico) de una institución u organización. 

Las principales funciones del sistema de gestión de aprendizaje son: gestionar 
usuarios, recursos así como materiales y actividades de formación, administrar el 
acceso, controlar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar 
evaluaciones, generar informes, gestionar servicios de comunicación como foros de 
discusión, videoconferencias, entre otros. 

http://www.masadelante.com/faqs/hosting
http://www.alegsa.com.ar/Dic/proxy.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/usuario.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconferencia
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Un sistema de gestión de aprendizaje generalmente no incluye posibilidades de autoría 
(crear sus propios contenidos), sino que se focaliza en gestionar contenidos creados 
por fuentes diferentes. La labor de crear los contenidos para los cursos se desarrolla 
mediante un Learning Content Management System (LCMS). 

La mayoría de los sistemas de gestión de aprendizaje funcionan con tecnología web. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_aprendizaje 

Pasos para instalar idioma en Moodle: 

Paso 1. Nos vamos a la web de Moodle para descargarnos el paquete que más nos 
convenga. [En Moodle vamos a descargas, elegimos paquetes de lenguajes, y ahí 
encontraremos una larga lista de Idiomas, por este link vas directo: Descarga idiomas] 

 

Haz clic en la imagen para ampliarla 

Ahora que nos hemos descargado el paquete con el idioma que queremos instalar en 
nuestro Moodle, vamos a proceder a subirlo a nuestro servidor. 

Paso 2. Ahora vamos a la carpeta donde hemos guardado el idioma, y lo 
descomprimimos, quedándose la carpeta del lenguaje lista para subir mediante FTP. 

 

Haz clic en la imagen para ampliarla 

http://es.wikipedia.org/wiki/Learning_Content_Management_System
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_aprendizaje
http://download.moodle.org/lang16/
http://download.moodle.org/lang16/
http://www.todosobreblogs.com/wp-content/uploads/2010/11/idioma1.png
http://www.todosobreblogs.com/wp-content/uploads/2010/11/idioma2.png
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Paso 3. Abrimos nuestro FTP, en mi caso el FileZilla, y accedemos a nuestro servidor 
mediante usuario y contraseña. Ahora nos dirigimos a la carpeta donde tenemos 
instalado el Moodle (si lo has instalado en el directorio raíz simplemente nada más 
acceder estarás en Moodle ) 

Veremos una carpeta llamada “Lang”. Cogemos el idioma que queremos instalar, y 
simplemente subimos la carpeta (la que nos quedaba en el paso anterior) dentro de 
“Lang” 

 

Haz clic en la imagen para ampliarla 

Paso 4. Ya tenemos instalado nuestro idioma. Ahora vamos a nuestra dirección de 
moodle en el navegador (en nuestro caso http://escuelavirtual.byethost12.com/) y 
vemos que en la pestañita de arriba a la derecha, ya podemos seleccionar el idioma 
(antes sólo estaba el Inglés) 

 

Haz clic en la imagen para ampliarla 

Paso 5. Ahora sólo nos quedará un paso por realizar, y será poner el idioma que 
queremos como predeterminado, es decir, que toda la gente que entre por primera 
vez, el idioma que le aparezca sea el que hemos instalado. 

http://escuelavirtual.byethost12.com/
http://www.todosobreblogs.com/wp-content/uploads/2010/11/idioma3.png
http://www.todosobreblogs.com/wp-content/uploads/2010/11/idioma4.png


 

11 
 

Para ello vamos a nuestro panel de control del Moodle y entramos en la categoría 
“Languages”>”Languages Settings” del menú de la izquierda: 

 

Haz clic en la imagen para ampliarla 

Ahora seleccionamos en Default Language el idioma que hemos instalado y le damos 
clic a Save Changes. Ya tendremos instalado por defecto nuestro lenguaje  

 

Haz clic en la imagen para ampliarla 

 

 

 

 

http://www.todosobreblogs.com/wp-content/uploads/2010/11/idioma6.png
http://www.todosobreblogs.com/wp-content/uploads/2010/11/idioma7.png
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METODOLOGÍA 

En la  realización del trabajo se  utilizo el siguiente procedimiento 

 

 

a) compra de  hosting y dominio 
 

b) Administrador del hosting 

 Crear usuario 

 Crear dominio 

 Instalar LMS 

 Lenguaje  

 Tema 

 Pantalla 

 Gestión de paquetes 
c) Administración de moodle 
d) Administración del curso 

 

Hosting 

El hosting es un servicio que le permitirá publicar su página web en Internet, tener sus 
correos electrónicos con el nombre de su empresa, almacenar archivos, entre otras 
muchas más aplicaciones. Su página web y correos electrónicos quedarán con el 
nombre de dominio que usted adquiera, por ejemplo: www.fsantander.licinf2011.com . 
La compra del hosting  se realiza por medio virtual, para eso el usuario debe tener una 
tarjeta, la compra de este hosting se hizo en forma grupal donde participamos todos los 
estudiantes de licenciatura en informática de undécimo semestre de la universidad de 
Cartagena el procedimiento es el siguiente 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsantander.licinf2011.com/
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Nuestra dirección es: http://www.fsantander.licin2011.com/ 

Para crear el dominio pasos 

Ingresar correo alarcone1@gmail.com y clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsantander.licin2011.com/
mailto:alarcone1@gmail.com
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Dominio 

Dominio es el nombre que tendrá su página web y sus correos electrónicos. Por 
ejemplo: sudominio.com y dominios .com, .net, .org, .com.co, .co, etc. Si usted ya tiene 
el dominio no necesita comprarlo. 

Crear administrador de usuario 
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Instalación de de base de datos 

Primero damos clic en MSQL 

 

 

Segundo damos clic en adicionar  
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Clic en crear base de datos 
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Listo esta creada la base de datos 
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Instalación de moodle 
Click en One – Click Installs 

 

 

 

Segundo clic en   moodle 
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Tercero clic en custom  installation 

 

 

Cuarto se selecciona el dominio 

 

 



 

20 
 

Listo  se ha instalado   moodle 

 

 

Instalación de lenguaje 

Procedimiento hacemos clic en la opción lenguaje 
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Segundo hacemos clic en lenguaje packs 

 

 
 

 

 

Nos aparece este pantallazo  con este menú 
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Se cambia el idioma 
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Instalación de paquete 

1click en apariencia 

 

 
 

 

 

Click en la opción seleccionar  temas 
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Se selecciona la plantilla 
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Administración del curso 

Prueba 

   Curso   

La célula. Por medio de este curso se quiere enseñar el tema de la célula a los grados 

séptimos de la institución educativa francisco de Paula Santander con el fin de que los 

estudiantes utilicen las nuevas tecnologías y aprendan a manejar las herramientas que 

esta contiene. A la vez se busca promover en el estudiante el desarrollo de sus 

capacidades, intereses y habilidades, el tema de la célula es de suma importancia 

porque es la base de las ciencias naturales en estos grados a continuación veremos 

algunos  pantallazos del curso. 

 

Esta es  la página de inicio del curso  este comienza con la semana cero que contiene  

un foro de presentación y la presentación del curso. 
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Seguimos con la semana uno esta contiene el tema de teoría celular ver pantallazo. 

 

 
 

 

En esta sesión el estudiante encontrara unos recursos y unas actividades como lo 

muestra la imagen. 

 

 
 

En la segunda semana se trabajara con el tema clasificación de la célula ver pantallazo 

Recursos Diapositivas. Video y Un modulo las  Actividades Cuestionario Preguntas 
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En la semana tres el tema a tratar  es  funciones de las células 

Los recursos a utilizar un video, un mapa conceptual y un enlace de una pág. web 

La actividad es realizar un mapa conceptual. 
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En la cuarta semana el tema a tratar es la célula vegetal 

 

 
 

En el siguiente pantallazo vemos las actividades y los recursos a utilizar 
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En la quinta semana el tema a tratar es la célula    animal ver imagen los recursos a 

utizar son diapositivas, videos y un modulo las actividades son una tarea y un mapa 

conceptual. 

 

 
 

 
En la semana sexta estaremos aprendiendo los orgánelos de la celular animal 

Los recursos a utilizar son videos, slaides y módulos, las actividades un ensayo y un 

glosario. 
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CONCLUSIÓN  

 

Los portales web sin duda  alguna  facilitan las actividades a los colegios, les brindan 
las oportunidades de mostrarse  ante todo el mundo,  ahorran  tiempo y dinero, le  
brindan la posibilidad de  tener una mejor organización y comunicación tanto a la 
población estudiantil como a la comunidad en general, tendrá mediante el portal 
fSantander.licinf2011.com, la posibilidad de acceder de una forma fácil y rápida a las 
informaciones  de la institución educativa  en  informática francisco de Paula 
Santander, nosotros como gestores del portal estamos satisfechos por haber 
contribuido en la realización de este ya que la institución lo está necesitando pues su 
énfasis es precisamente  técnica en informática la cual le exige más compromiso  con el 
área en mención  y   esta página web, estamos seguros que será una institución más 
competitiva y tendrá mejor reconocimiento, le agradecemos a nuestros tutores por 
brindarnos la oportunidad  de realizar este trabajo  y   asesoría en todo el proceso de la  
realización del  portal. 

 Recomendaciones 

A las instituciones educativas que no tengan portal se les recomienda crearlo. 

A la institución educativa técnica en informática francisco de Paula Santander los 
invitamos a que motiven y capaciten a los docentes para que le den buen uso 

 Los  tutores que nos brinden más tiempo  y  acompañamiento.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

BIBLIOGRAFÍA  

http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(Internet) 

 http://www.readygo.com/eb_spanish/act02/06act02a.htm 

http://www.tualojamientoweb.com/intro/dominio.htm 

 http://www.masadelante.com/faqs/hosting 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/usuario.php 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(Internet)
http://www.readygo.com/eb_spanish/act02/06act02a.htm
http://www.tualojamientoweb.com/intro/dominio.htm
http://www.masadelante.com/faqs/hosting
http://www.alegsa.com.ar/Dic/usuario.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_aprendizaje
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ANEXOS 

http://www.youtube.com/watch?v=m7SpD_znTJU 

http://www.youtube.com/watch?v=0rdydF2NjS4 

http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=moodleCourses 

http://www.youtube.com/watch?v=I7HrKxwZENg&feature=related  manejo de la 
opción recurso. 

http://www.youtube.com/watch?v=lXDr8PiElYg   cambiar plantilla. 

http://www.youtube.com/watch?v=prYwuJgFaaA 

http://www.youtube.com/watch?v=LY5AMZ6TXhQ 

http://www.youtube.com/watch?v=4GBx_17kpng&feature=related 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=m7SpD_znTJU
http://www.youtube.com/watch?v=0rdydF2NjS4
http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=moodleCourses
http://www.youtube.com/watch?v=I7HrKxwZENg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lXDr8PiElYg
http://www.youtube.com/watch?v=prYwuJgFaaA
http://www.youtube.com/watch?v=LY5AMZ6TXhQ
http://www.youtube.com/watch?v=4GBx_17kpng&feature=related
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