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INTRODUCCIÓN 

 

Queridos lectores, el presente proyecto ha sido elaborado por estudiantes de 

último semestre de Licenciatura en Informática, modalidad a distancia en el 

presente año, con el objetivo de Diseñar un Portal educativo al Colegio 

Eucarístico Santa Teresa, que facilite un espacio de comunicación y trabajo 

colaborativo entre docentes, Educandos  que fomente un ejercicio 

permanente de intercambio de conocimientos, propuestas metodológicas y 

experiencias de aula en la enseñanza. Es así como nos hemos dado a la 

tarea en investigar sobre lo que es Un Portal  Educativo. Cabe aclarar que es 

un primer avance en tan complejo e indispensable concepto que esperamos 

desarrollar a través de nuestra formación como futuros Licenciados en el 

área de informática. Inicialmente debemos desglosar, escudriñar lo que es la 

palabra en sí, empezaremos por definir qué son los Portales educativos; son 

herramientas innovadoras que permiten hacer más accesible la educación a 

la población y convertir el proceso de enseñanza en la que el docente 

enfrenta un nuevo reto en la constante actualización. 

 

 

La importancia de este medio es la de servir de puerta de entrada para 

ofrecer al educando una forma más fácil de aprender con el uso de la 

tecnología,  el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a 

un mismo tema. 

 

 

La revolución que han tenido los sistemas educativos y en particular los 

procesos de enseñanza-aprendizaje a raíz de la evolución de las Nuevas 

Tecnología de la Información y Comunicación (Ntics) ha sido significativa 

potencializando el  mejoramiento de la calidad educativa. A  través de las 
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Tecnologías se ha ampliado el conjunto de acciones y estrategias didácticas 

de los Docentes y las posibilidades de aprendizajes de los educandos. 

 

 

La escuela como generadora de  procesos cognitivos está en el deber de 

crear oportunidades y espacios que propendan construir en el estudiante 

conocimientos que lo identifiquen como un ser pensante y racional, investido 

de competencias que le permitan conocer su entorno y descubrirse a sí 

mismo. La inclusión de los Portales Educativos en la educación, ofrecen a los 

educandos y docentes la posibilidad de manejar a través de novedosos 

recursos didácticos nuevos contenidos, alcanzar objetivos y ampliar sus 

conocimientos en un sin fin de áreas  temáticas, desarrollando procesos 

cognitivos que hacen de cada uno de ellos un ser más crítico, reflexivo, 

pensante y responsable de su propio aprendizaje. 

 

Con la implementación de este proyecto pretendemos establecer de manera 

interdisciplinaria el fundamento del aprendizaje construido y adquirido a 

través de un proceso de interacción social, pretendiendo involucrar todas las 

áreas de la investigación. 
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JUSTIFICACION 

 

En el Colegio Eucarístico de Santa Teresa  de la ciudad de Cartagena de 

Indias, se está diseñando  un Portal Tecnológico, Con el objetivo de 

Facilitar al docente y estudiantes herramientas  que favorezcan su labor 

pedagógica en el proceso de aprendizaje  mediante la utilización de 

estrategias  como las Ntics  que buscan cautivar la atención y motivación de 

las estudiantes alcanzando un rendimiento académico eficaz, interesándolas 

por las actividades formativas en el aula y en los cursos virtuales. Los 

Educandos y Docentes debemos conocer las herramientas informáticas y 

tecnológicas como componentes integrales del proceso de enseñanza que 

tiene tanta importancia como los métodos, objetivos, recursos que utiliza el 

maestro en su práctica pedagógica. 

 

Los nuevos medios, las herramientas tecnológicas han contribuido a crear 

una cultura para el aprendizaje, en donde los estudiantes que está 

aprendiendo disfrutan de una mayor interactividad; en vez de escuchar al 

docente recitando hechos y teorías, los estudiantes discuten y aprenden 

unos de otros, con el docente como participante. Por medio de estos 

recursos informáticos el educando contribuyen a la maduración y las 

destrezas  que se requieren para mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

La educación del siglo XXI implica un estudiante que contara con textos, 

acompañados de CD/DVB se acrecentara el uso de estas herramientas 

tecnológicas en donde la educación será más personalizada y los Educandos 

aprenderán de acuerdo a sus necesidades y a las actividades y habilidades. 

El tiempo para aprender será más corto porque se facilitara el aprendizaje. 
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Con el diseño del portal, Cursos interactivos virtuales  pretendemos que los 

estudiantes adquieran destrezas en el manejo de dominio propio en las 

diferentes áreas interdisciplinarias de saber,  que no se queden solo con lo 

que el docente realiza en las aulas, si no que innoven con el uso de estos  

medios desde sus hogares puedan acceder de forma interactiva al portal, 

solo haciendo un clic, y buscando el curso en cual se desea trabajar, a través 

de estos recursos tecnológicos se fomenta en las estudiantes hábitos de 

estudios, se crea un espíritu investigativo y  responsable.   Con la  utilización 

de estos recursos  los educandos fomentaran  un aprendizaje cooperativo, 

una mayor motivación, interés, responsabilidad en el aprendizaje y  mayor 

comunicación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Colegio Eucarístico de Santa Teresa, de naturaleza privada y de carácter 

femenino se encuentra ubicada en la ciudad de Cartagena en el barrio 

Manga Calle 27# 21-24. Calendario A.  Actualmente cuenta con una jornada 

diurna preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, certifica por la 

norma de calidad ISO 9001. 

 

La problemática que presenta actualmente esta Institución  es la falta de 

Motivación y bajo  desempeño de las estudiantes con relación a las 

diferentes áreas interdisciplinarias del saber y  la falencia en el manejo de 

informaciones al momento de investigar los compromisos. 

 

Actualmente la Institución educativa en mención cuenta con una sala de 

sistema, con una dotación de 30 equipos, sala audiovisual, aulas virtuales, 

laboratorio de inglés, pero no hay actualización en muchos equipos de 

cómputo, lo cual genera inconvenientes en el aprendizaje de los educandos.  

Además los docentes en las diferentes áreas manifiestan que reciben poca 

capacitación, por parte de la Institución con respecto a las nuevas 

tecnologías lo cual genera debilidades en los procesos académicos acordes 

a las nuevas exigencias tecnológicas. 

 

Una de las funciones tradicionalista al quehacer del docente de esta 

institución ha sido la de proveer información, dar explicaciones, narra 

fenómenos y acontecimientos. Para muchos estudiantes donde la única 

fuente de acceso a las diversas áreas del conocimiento es la exposición 

magistral que escuchan en el aula.  Esto ha creado disfunción en la cultura 

academia una noción bastante pobre del conocimiento y del aprendizaje. 
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El proceso de verificación y  apropiación de conceptos, tanto procedimental 

como actitudinal se hace cada vez más necesario en los docentes 

manejarlos en las aulas de clases por la falta de responsabilidad y motivación 

por parte de las estudiantes del colegio en mención,  por lo tanto  es 

indispensable implementar un portal educativo el cual facilitara a los 

Docentes  y estudiantes mejoras continuas en el proceso de aprendizaje, ya 

que a través de esta podemos hacer más practico e interactivo las formas y 

métodos de enseñanza. Y así lograremos una mejor presentación, 

actualización y prestigio al colegio a través de estas herramientas 

tecnológicas.  

 

Los portales educativos proporcionan a la comunidad educativa la mayor 

fuente de recursos educativos disponibles en internet. Constituyen, entre 

otras cosas, una buena base material para el desarrollo de actividades 

relacionadas con el acceso, manejo y uso de la información. 

 

A través de estas herramientas innovadoras se rompe con viejos esquemas y 

supuestos sobre paradigmas investigativos y enfoques evaluativos. Los 

Portales brindan la oportunidad de dar a conocer al usuario nuevas formas 

de hacer investigación y de producir cambios, en este caso, por medio de la 

elaboración y diseño de recursos didácticos que permitan dar a conocer de 

manera más atractiva los contenidos curriculares. 

 

El surgimiento de los portales educativos en Internet en Latinoamérica se dio 

principalmente por la necesidad de los gobiernos por difundir sus políticas 

educativas y reunir en un mismo espacio virtual a la comunidad educativa. 

De allí que una de las estrategias de los portales creados por los gobiernos 

es que son de acceso gratuito y buscan incrementar el número de visitantes 

y registrados para medir el nivel de acogida que tiene dicho portal. 
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El Ministerio de educación adelante el proyecto de uso pedagógico de 

medios electrónicos, videos, cine , televisión, radio e impresos en la practicas 

pedagógicos de los maestros , en el marco de la política de calidad, sus 

objetivos se orientan a mejorar el desarrollo de las competencias de los 

educandos en lo que se refiere al acceso a estos medios y , sobre todo , al 

fortalecimiento de las habilidades y las competencias de los docentes para el 

uso eficaz de estos recursos en sus prácticas pedagógicas.1 

 

El uso de medios de comunicación e información en las practica pedagógica 

es un recurso indispensable para acercar el desarrollo de las competencias 

de los estudiante a las dinámicas del mundo, contemporáneo, la revolución 

educativa propone mejorar los aprendizajes fomentando el uso de los medios 

electrónicos. Maestros y maestras son los ejes de estos procesos para el 

tránsito de la enseñanza al aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 MAJÓ, Joan y MARQUÉS, Pere. La revolución educativa en la era Internet. Cisspraxis, S.A. 2002, Barcelona. 

Colección Compromiso con la educación. Primera edición enero de 2002.  Pág. 107. 
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1.1. PREGUNTA  DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo las nuevas tecnologías a través de la implementación de Portales  

educativos  facilitan el aprendizaje autónomo y significativo de las 

estudiantes del Colegio Eucarístico de Santa Teresa  en diferentes Áreas 

interdisciplinarias del saber? 

 

¿Pueden los Portales Educativos  favorecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVOS GENERAL 

 

 Diseñar un portal educativo con el fin de facilitar a los docentes  y 

estudiantes mejoras continuas en los  procesos de aprendizajes a 

través de herramientas tecnológicas. 

 

 Facilitar un espacio de comunicación y trabajo colaborativo entre 

docentes y Educando, que fomente un ejercicio permanente de 

intercambio de conocimientos, propuestas metodológicas y 

experiencias de aula en la enseñanza. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proporcionar un espacio de comunicación y trabajo colaborativo entre 

docentes, Educandos que fomente un ejercicio permanente de 

intercambio de conocimientos, propuestas metodológicas y 

experiencias de aula en la enseñanza. 

 

 Favorecer el uso de las diferentes tecnologías disponibles como: el 

portal educativo para la realización de actividades en los usos de 

mapas conceptuales, mapas mentales, presentaciones digitales, 

historietas, crucigramas, obras teatrales, periódicos  y  murales online; 

ya que a través de estos recursos  podemos  desarrollar la creatividad 

de las estudiantes involucrando el uso intensivo de las Web 3.0. 
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 Ser protagonista en  el uso del portal, favoreciendo el papel de 

generadores de información y participación en la red. 

 

 Desarrollar aprendizajes prácticos y significativos del manejo del 

portal, que den respuesta a las necesidades de los educandos por 

medio de la red. 

 

 Capacitar al personal docente en la creación  y mantenimiento del 

curso a implementar en el portal. 

 

 Favorecer una mejor  presentación y optimización  con relación a la 

página web y su vinculación al portal en la plataforma MOODLE. 

 

 Propiciar en las  estudiantes herramientas tecnológicas (software) que 

faciliten el proceso de aprendizaje y el trabajo colaborativo a través del 

portal. 
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3. PLANTEAMIENTOS TEORICO  

 

3.1. MARCO TEORICO 

 

María del Refugio Aguilar y Torres, es la Fundadora de la Congregación de 

las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento, nace en San Miguel 

de Allende, el 21 de Septiembre de 1866. El 1 de febrero de 1929, arribaron 

al puerto de Cartagena, procedente de chile, las reverendas madres María 

Del Consuelo Olivares y Consolata García para establecer el colegio. El día 2 

de febrero ya instaladas en una casa alquilada por el padre Patricio cerca de 

la parroquia de Manga, segunda avenida, se inició la institución. El Colegio 

Gracias a la confianza de los padres de familia cuenta con los niveles de 

Preescolar (Pre jardín, Jardín Y Transición), Educación Básica Y Media 

Académica. Estos 100 Años Tienen la satisfacción de haber visto ex alumnas 

del colegio ocupando destacadas posiciones en el ámbito local, regional, 

nacional e internacional, donde sin lugar a dudas, han sabido continuar las 

huellas, que en hora buena iniciaron, cimentadas en los proyectos 

pedagógicos de maría del refugio y maría teresa, teniendo siempre como 

centro a Jesús sacramentado al amparo de maría de la meced. 

 

EL Colegio Eucarístico de Santa Teresa forma parte de la gran familia del 

Colegio Eucarísticos Mercedarios.  Cuenta con 100 años de experiencia 

alrededor del mundo en la hermosa misión dedicada a la familia en la 

educación de la niñez y juventud.  

 

Se encuentra ubicada en Sur América, departamento de Bolívar, ciudad de 

Cartagena en la dirección: el Barrio Manga Calle 27 #21-34 calendario A. En 

la actualidad cuenta con una jornada diurna preescolar, básica primaria, 

básica secundaria y media, certificado por la norma de calidad ISO 9001. 
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Su Filosofía parte  de Jesús Eucaristía y de Nuestra Madre Santísima de la 

Merced, se imparte una educación de ser, a través del cultivo de los valores: 

respeto por la vida, la tolerancia desde la afectividad, la creatividad y la 

autoestima, la adquisición y manejo racional de la ciencia, las artes y la 

tecnología con una actitud crítica, reflexiva y analítica para proyectarse en su 

contexto social con una óptica trascendente. 

 

El Colegio Eucarístico de Santa Teresa, está formando un ser integral, 

mediante el desarrollo de sus habilidades mentales, la aprehensión de las 

ciencias, el arte, la tecnología y la vivencia de la experiencia de Dios en la 

cotidianidad escolar y Familiar. 

 

Además posee una visión la cual se fundamenta en la formación de un ser 

renovado en saberes, valores y principios Eucarísticos Mercedarios que le 

permitan transformar su entorno 

 

El Colegio en mención se caracteriza por poseer creencias religiosas  

enmarcadas por la fundadora  María Del Refugio Aguilar y Torres, las 

creencias son: 

 

· En Cristo Eucarístico, redentor y salvador. 

· En la Santísima Virgen de la Merced, corredentora de cautivos. 

· En la libertad del ser y mejoramiento de la calidad de vida. 

· En nuestro modelo pedagógico. 

· En el profesionalismo de los docentes. 

· En la innovación, actualización y capacitación pedagógica. 

· En el desarrollo de las habilidades de nuestras estudiantes. 

· En el compromiso de los padres de familia.2 

                                                 
2
 Manual de Convivencia del Colegio Eucarístico 
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CONCEPTUALIZACIONES: 

 

Los portales educativos son espacios web que ofrecen múltiples servicios a 

los miembros de la comunidad educativa Colegio Eucarístico de Santa 

Teresa: información, instrumentos para la búsqueda de datos, recursos 

didácticos, herramientas para la comunicación interpersonal, formación, 

asesoramiento y entretenimiento. Actualmente no existen criterios definidos 

ni autoridad competente para otorgar la credencial de Portal Educativo a una 

sede web, por  tanto cualquier persona, institución o empresa puede colgar 

sus páginas y Denominar los Portal Educativo. 

 

HISTORIA: 

 

 1ª etapa: inicios de los años 1990-1996. Según L  Fernández 

Hermana, el primero fue el de Time-Warner, aunque desde hace ya 

muchos años han existido webs que han ofrecido servicios diversos.  

 

 2° etapa 1997-1999 con la popularización del Internet, los grandes 

proveedores, abren parte de sus servicios a cualquier persona, con la 

intención de captar nuevos clientes y de fidelizar a los existentes.  

Surge la aparición y ofrecimiento de servicios de valor añadido por 

parte de motores de búsqueda como Yahoo.  En este momento 

cuando puede empezar a hablarse de portales tal y como lo 

conocemos en la actualidad.3 

 

                                                 
3
 Marqués Graels, P. (2000). Los espacios web multimedia: tipología y funciones. Disponible en 

Internet: http://dewey.uab.es/pmarques [Consultado el 13 de Mayo de 2002] 
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 3° etapa 1999-2001. Se caracteriza por la proliferación de portales de 

diferentes procedencia geográfica y por la transformación de motores 

de búsqueda (como Ole-Terra) y de distribución de Software) en 

portales. En 1999 se une televisión y excite, telefónica compra Ole y 

aparece la versión castellana e Yahoo y AltaVista.4 

 

Los portales son el producto de la conjunción de páginas especializadas y 

directores y motores de búsqueda, su interés radica en pretender presentar 

en la página principal la mayor cantidad de la información que se encuentra 

en la sede Web. 

 

Entre los creadores del portal encontramos todo tipo de actores, desde 

pequeñas empresas a grandes trasnacionales, pasando por aficionados o 

universidades, todos con el fin común de convertirse en el Web. 

 

Los  principales destinarios de este espacio son, sin duda docentes y 

educandos y aunque son de carácter gratuito en su mayoría. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS PORTALES: 

 Provee mecanismo de gestión y seguridad adecuada. 

 Permite el acceso a una variedad de recursos en línea. 

 Permite personalizar  la información que se visualiza 

 Diseña agradable e interfaz de fácil uso. 

 

Evaluación de portales educativos: Al evaluar los portales educativos hay 

que tener en cuenta los  servicios que ofrecen así como múltiples aspectos 

                                                 
4
 Marqués Graels, P. (2000). Los espacios web multimedia: tipología y funciones. Disponible en 

Internet: http://dewey.uab.es/pmarques [Consultado el 13 de Mayo de 2002] 
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pedagógicos, funcionales, y de calidad.  Los portales educativos tienen la 

intención de constituirse en la referencia básica y necesaria en cuanto a 

recursos educativos en la comunidad escolar. 

 

El termino portal tiene como significativo Puerta Grande y precisamente su 

nombre, hace referencia a su función y  objetivo el cual es el punto de partida 

de un usuario que desea entrar y realizar búsquedas en la Web   y obtener 

información importante de él. 

 

TIPOLOGIA: 

 

Dada la proliferación masiva de portales y de usuario de las mismas 

podemos establecer una tipología, siguiendo a Gómez Hernández y García 

Gómez. 

 

 Maga portales o Portales Generales: Son portales para un público muy 

amplio, ofrecen contenidos de carácter general y su pretensión es 

cubrir las  temáticas más demandadas, ofrecen servicios como 

espacios Web gratuitos, comunidades virtuales, chat, correo 

electrónico. 

 

 Portales Corporativos. Son los portales dedicados a las personas 

relacionadas con una empresa o institución en las que se provee a los 

empleados de información de la empresa y de enlaces a Webs 

públicos y de mercado vertical. 

 

 Portales especializados o temáticos: son los orientados a los usuarios 

interesados en un tema especializados. 
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VENTAJAS: 

Los portales son espacios Web que ofrecen múltiples servicios a los 

miembros de la comunidad educativa: Información, instrumento para la 

búsqueda de datos, recursos didácticos, herramientas para la comunicación 

interpersonal, formación, asesoramiento y entrenamiento.5 

 

Otras de las ventajas competitivas sostenibles en el mediano y largo plazo y 

en relación con su competencia es el uso de los recursos didácticos 

apoyados en las TIC, consiste en que permite romper con viejos esquemas y 

supuestos sobre paradigmas investigativos y enfoques evaluativos. Los 

portales brindan la oportunidad de dar a conocer al usuario nuevas formas de 

hacer investigación y de producir cambios, en este caso, por medio de la 

elaboración y diseño de recursos didácticos que permitan dar a conocer de 

manera más atractiva los contenidos curriculares, aprovechando el medio 

tecnológico para fomentar la necesidad, satisfacción y deseo de los 

estudiantes de observación, exploración e investigación; así mismo, lo 

novedoso de los recursos didácticos es que conducen al autor y diseñador 

del recurso, a emplear los principios y diversos tipos de evaluación, 

basándose en alguna concepción evaluativa, e incluyendo valoraciones de 

carácter cualitativo – cuantitativo, ensenándole a los sujetos lo valioso del 

uso de ambos enfoques. 

 

Con el tiempo, los portales han abierto su gama de oferta y sus usuarios ya 

no solo son padres, docentes y aprendiente, también entran a formar parte, 

del eslabón de investigadores en la educación, miembro de la comunidad no 

escolarizadas y directivos de instituciones privada. 
                                                 
5
 Marqués Graels, P. (2000). Los espacios web multimedia: tipología y funciones. Disponible en 

Internet: http://dewey.uab.es/pmarques [Consultado el 13 de Mayo de 2002] 
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LOS PORTALES EDUCATIVOS: 

 

El uso de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

demanda de los docentes la necesidad de propiciar cambios significativos no 

solo en sus aulas sino también en las escuelas y en la comunidad en 

general; sin embargo, es importante señalar que el uso por sí mismo de la 

herramienta tecnológica, no logra avances y mejoras en el sistema educativo, 

esto solo dependerá de una adecuada apropiación de los recursos dentro del 

conjunto de las estrategias institucionales que el docente desarrolle, así por 

tanto, dependerá de la calidad del recurso didáctico y de su adecuada 

utilización dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el hecho de 

alcanzar aprendizajes significativos por parte de los alumnos y mejorar el 

quehacer educativo de nuestras Instituciones. 

 

En general, se puede observar como cada vez se utiliza más el  internet 

como un medio para poner a disposición de los miembros de la comunidad 

educativa información y material de utilidad para el trabajo educativo. Y 

también el docente y los educandos se interesan en estos temas recurren 

cada vez más a  este medio como fuente de recursos. 

 

Con el diseño del portal, Cursos interactivos virtuales se pretende que los 

estudiantes adquieran destrezas en el manejo de dominio propio en las 

diferentes áreas interdisciplinarias de saber,  que no se queden solo con lo 

que el docente realiza en las aulas, si no que innoven con el uso de estos  

medios desde sus hogares puedan acceder de forma interactiva al portal, 

solo haciendo un clic, y buscando el curso en cual se desea trabajar, a través 

de estos recursos tecnológicos se fomenta en las estudiantes hábitos de 

estudios, se crea un espíritu investigativo y  responsable.   Con la  utilización 
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de estos recursos  los educandos fomentaran un aprendizaje cooperativo, 

una mayor motivación, interés, responsabilidad en el aprendizaje y  mayor 

comunicación. 

  

El Ministerio de educación en Colombia, adelante el proyecto de uso 

pedagógico de medios electrónicos, videos, cine , televisión, radio e impresos 

en la practicas pedagógicos de los maestros , en el marco de la política de 

calidad, sus objetivos se orientan a mejorar el desarrollo de las competencias 

de los educandos en lo que se refiere al acceso a estos medios y sobre todo 

, al fortalecimiento de las habilidades y las competencias de los docentes 

para el uso eficaz de estos recursos en sus prácticas pedagógicas.6 

 

El uso de medios de comunicación e información en las practica pedagógica 

es un recurso indispensable para acercar el desarrollo de las competencias 

de los estudiante a las dinámicas del mundo, contemporáneo, la revolución 

educativa propone mejorar los aprendizajes fomentando el uso de los medios 

electrónicos. Maestros y maestras son los ejes de estos procesos para el 

tránsito de la enseñanza al aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 
6
 http://www.mineduc.gob.gt/portal/index.asp 
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GLOSARIO 

Página web: cualquier documento que se puede ver en el web. 

Sitio Web: consta de una o varias páginas. 

Home pages o página principal: Es la página principal de un sitio web. 

HTML: es un lenguaje que se utiliza para crear y diseñar páginas web.   

HTML es una serie de etiquetas que crean el diseño, dan formato al texto, 

insertan gráficos y multimedia. 

URL: Es la dirección de una página web. 

Internet: Podemos definir a Internet como una "red de redes", es decir, una 

red que no sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de 

computadoras entre sí.  

Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican a 

través de algún medio (cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas 

telefónicas, etc.) con el objeto de compartir recursos.  

Hosting: Aalojamiento 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.  

Manage domains: es el administrado de dominio 

 

Add new domain/ sub domain: añadir nuevo dominio/subdominio 
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One click installs: una instalada haga clic 

Install it for me now: Instalar ahora 

Portal Educativo: Significa “puerta grande” cuyo objetivo es el punto de 

partida de un usuario que desea entrar y realizar búsquedas en la web. 

Dreamhosting: es un proveedor de alojamiento web y registrador de 

dominios. 

LMS Moodle: es un ambiente educativo virtual, sistema de gestión de 

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

comunidades de aprendizaje. Se conoce como LMS (Learning managemet 

system). 

 

Dominio: Es el nombre que identifica un sitio web. Cada dominio tiene que 

ser único en internet.  www.coleuca.licinf2011.com es el nombre de dominio 

de la página web. 

 

Subdominio: es una sub-clasificación del nombre del dominio el cual es 

definido con fines administrativo, que podría considerarse como un dominio 

de segundo nivel. 

 

Plataforma: Es un sistema que sirve como base para hacer funcionar 

determinados módulo de hardware y software con lo que es compatible.7 

 

Categoría: Es una agrupación de páginas que comparten un tema en común. 

 

                                                 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Subdominio 

 

http://www.coleuca.licinf2011.com/
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4. ANALISIS DE REQUERIMIENTO 

 

El Colegio Eucarístico de Santa Teresa  requiere un portal educativo  que les 

permita a sus estudiantes   realizar  actividades de forma interactiva; con el 

objetivo de facilitar a los docentes  y estudiantes mejoras continúas en los  

procesos de aprendizaje a través de las herramientas tecnológicas. 

 

El portal educativo presentara en su pantalla un menú principal el cual 

permitirá mantener  informados a los docentes  y  estudiantes sobre las 

actividades académicas del colegio, posteriormente a esto habrá un 

submenú indicando las categorías de los cursos a virtualizar, con el nombre 

de sus respectivos docentes en cual se les facilitara una clave de acceso 

para ingresar. 

 

También se facilitara unos hipervínculos los cuales tendrán acceso a la web 

2.0 – 3.0 para las consultas y/o compromisos que los docentes les dejen a 

sus estudiantes, todo se implementara de forma fácil y rápida para el buen 

uso y manejo del portal. 
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5. PROPUESTA METODOLOGICA 

Para la realización de este portal Educativo; el cual está basado en el 

sistema de gestión de aprendizaje Moodle, se hizo necesario adquirir un 

proveedor de alojamiento web y registrador de dominios (Hosting); el cual 

ofrece un servicio que provee a los usuarios de internet un sistema para 

poder almacenar información, imágenes, videos o cualquier contenido 

educativo que sirva de acceso a las web. 

 

5.1. COMPRA DOMINIO Y HOSTING. 

 

Para la adquisición de este proveedor Hosting fue necesario ingresar a la 

página web http://dreamhost.com/  y realizar los parámetros necesarios para 

la compra de este sitio. 

1- Ingresamos una cuenta de usuario que a su vez es la dirección de 

correo electrónico y un password para acceder a la creación del 

Dominio y así poder visualizar los pasos para la compra del Hosting el 

cual se adquiere por medio de una tarjeta de crédito. 

 

 

 

Se digita el correo 

electrónico y su respectiva 

contraseña para la compra 

del Hosting 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Registrador_de_dominios
http://dreamhost.com/
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2- Después de haber ingresados los datos creamos el Dominio; el cual es  

un sitio web asociados a un grupo de dispositivos o equipos 

conectados a una red Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- . Una vez creado el Dominio procedemos a escoger los planes y 

tiempo de duración de este espacio. 

 

 

 

Creación del Dominio y  clic 

en Continuar 
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4- Luego de cancelar el plan Hosting se envía un aviso de pago, la 

activación, clave de acceso, e instrucciones para publicar (Tiempo de 

espera de 30 a 1 hora aproximadamente). 

 

Después de haber realizado este proceso  ingresamos con los datos 

suministrados en la  compra del Hosting, a la opción PANEL que se 

encuentra ubicada en la superior de menú principal de DreamHost. 

 

Una vez ingresado al Panel ingresamos con la dirección de correo del 

usuario que adquirió los derechos del Hosting con su respectiva contraseña. 

 

 

 

 

 

5.2. ADMINISTRADOR  DEL  HOSTING 

 

5.2.1. *Creación de Usuarios* 

Después de haber ingresado con los datos al Dreamhost procedemos a  

administrar  la  cuenta (Manage Account) , y luego presionamos la opción  
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Agregar Usuario (Add A User). En  la cual Se digitará contraseña, usuario, 

nombre completo y al finalizar presionamos  el botón Add User. 

 

5.2.2. *Creación de Dominios/ Subdominios* 

Al crear el usuario, el  administrador  estará en capacidad de establecer  el 

dominio o los subdominios; (Los subdominios son subclasificaciones del 

nombre del Dominio) que se requieren en el sitio Web. Los pasos son:  

1- Nos ubicamos en el panel izquierdo donde dice Manage Domains 

(administrador de dominios). 

 

2- Escogemos la opción Add New Domain / Sub-Domain 
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3- Se despliega unas opciones de la página donde el usuario deberá 

digitar el nombre del dominio, localizar el usuario y presionar donde 

dice Fully host this domain despues de llenar los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se observará la confirmación de la creación del subdominio 

esperamos un tiempo aproximado de 10 minutos mientras el Relojito del 

Subdominio desaparezca. 

Una vez finalizado el proceso observamos el Subdominio creado. 
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5.2.3. Instalación de LMS (MOODLE) 

Moodle es un Ambiente Educativo Virtual, sistema de gestión de cursos, 

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

aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se 

conoce como LMS;(Learning Management System), en términos 

generales significa sistema de de Gestión de Aprendizaje. 

Los LMS habitualmente proporcionan un conjunto de funcionalidades básicas 

como: 

 Gestión de Usuarios. Registro de profesores y Estudiantes, donde 

estos habitualmente pueden personalizar una ficha con información 

adicional.  

 

 Gestión de cursos y grupos. Permite la creación y gestión de cursos y 

grupos de trabajo, dentro de estos cursos se encontrarán los 

materiales educativos que se presentarán finalmente a los 

Estudiantes.  

 

 Herramientas de Comunicación. Habitualmente se incluyen 

herramientas dentro del sistema que permiten la comunicación entre 

los participantes del curso, como por ejemplo foros, chats, etc.  

 

 Herramientas de evaluación. Habitualmente dentro del proceso 

educativo necesitaremos aplicar algún tipo de metodología para 

evaluar el desempeño de los Estudiantes  en una Asignatura. Algunas 

metodologías pueden ser la realización de algún tipo de examen o la 

creación de trabajos. Los LMS incluirán herramientas que faciliten la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_Educativo_Virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_(Learning_Management_System)
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aplicación de estas metodologías, ya sea mediante la creación de 

herramientas de gestión de exámenes en línea, o herramientas para la 

gestión de entrega de tareas.  

 

Después De Haber Conocido La Definición Y Las Funcionalidades Básicas 

De Los Sistemas De Gestión De Aprendizaje, Procedemos A Enlazar El 

Dominio Creado Con El Ambiente Educativo Virtual Moodle. 

 

Una vez creado el dominio, nos ubicamos en la caja de herramientas 

(Toolbox) y escogemos la opción One-Click Installs, y seleccionamos la 

Aplicación a utilizar en este caso sería la plataforma Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de haber escogido esta aplicación se despliega una ventana,  

presionamos la opción que dice Custom Instalations, y buscamos en el menú 

desplegable el nombre del Subdominio creado, y dejamos que la base de 

datos se crea automáticamente. 

CLIC AQUI  
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* Y presionamos clic 

en la opción Install 

it For Me Now 

(Instalar ahora) 

*Esperamos 10 

minutos hasta que 

el anuncio del 

fondo quede verde 

claro* 

Después de haber esperado los 10 minutos procedemos hacer la visita al 

sitio que creamos (Subdominio). http://www.coleuca.licinf2011.com/ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Una vez visitado el sitio web, procedemos a enlazar el subdominio creado 

con la plataforma Moodle, se despliega una ventana llamada administrador 

de sistema de Gestión y seguimos los pasos indicados en la pantalla, 

http://www.coleuca.licinf2011.com/
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recuerda que cuando llegues a la opción de administrador debes colocar el 

nombre largo del portal  y el nombre corto y empezamos a realizar las 

configuraciones previas al diseño e implementación de menús principal y 

cursos pertinentes a las categorías. 

 

 

Posteriormente de haber realizado los pasos correspondientes del  

Administrador, se despliega la ventana de la Plataforma Moodle con el Menú 

principal  en donde poco a poco lo modificaremos a criterios del usuario. Y es 

desde aquí en donde empezamos a diseñar e implementar nuestro portal, a 

través de estas opciones podemos Crear y borrar cursos, , crear y editar 

cuentas de usuario, Administrar cuentas, cambiar opciones del sitio, como 
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temas, lenguaje, apariencia, aplicaciones entre otras, y también nos posibilita 

crear categorías y subcategorias de las asignaturas a virtualizar. 

 

5.2.4. Gestión de Paquetes 

En Moodle el sistema de gestión de paquetes hace referencia a todas esas 

aplicaciones que encontramos en la Red de Redes Internet, como plantillas, 

lenguajes y las configuraciones asociados al empalme con el portal, una 

página sugerida para las descargas de estas aplicaciones es  

www.moodle.org,  

Solo basta con presionar un clic y observar la serie de opciones que nos 

regala este Ambiente virtual, es indispensable aclarar que cuando 

busquemos nuestro tema (plantilla) para nuestro portal esta debe ser de 

versión 1.9 para que pueda descargar todo el contenido y pueda ser 

modificado en Macromedia para la realización del Banners. 
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Recordemos que la plantilla debe coincidir con el contenido del portal, 

ejemplo si este es Educativo la plantilla debe ser educativa para atraer el 

contenido de los usuarios. 

Para descargar el idioma  y la plantilla al portal realizamos los siguientes 

pasos: 

1- Podemos descargar el paquete de idiomas y la plantilla en la Página 

www.moodle.org. 

 

2- Una vez ingresado a la página buscamos la plantilla a interés del 

usuario, cabe señalar que esta debe ser de versión 1.9, como 

habíamos dicho anteriormente, una vez situado en la plantilla, le 

damos clic en la opción Descargar y guardamos el archivo comprimido 

en cualquier espacio de la computadora. 

 

3- Después de haber sido descargado el paquete, nos vamos 

nuevamente al administrador de dominios (Manage Domains) y se 

ubica el dominio creado en este caso www.coleuca.licinf2011.com  se 

hace clic en Web FTP; Siglas de File Transfer Protocol. Método muy 

común para transferir uno o más ficheros de un ordenador a otro. FTP 

es un medio específico de conexión de un Sitio web para cargar y 

descargar ficheros 

  

                                               CLIC AQUI 

http://www.moodle.org/
http://www.coleuca.licinf2011.com/
http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Web_site.html
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Después de haber dado clic a esta opción se desplegará una ventana 

solicitando un nombre de usuario y una contraseña, cabe señalar que los 

datos que vamos a suministrar son los que creamos al inicio del dominio. 

 

    

 

 

 

 

 

Una vez digitado estos datos se despliegan  una ventana del administrador 

de web FTP, y  comenzamos a cargar nuestros paquetes. 
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Para la opción idioma escogemos la carpeta llamada  LANG, y para la 

plantilla la carpeta llamada THEME,  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Y procedemos a descargar los paquetes y estos quedan instalados en el sitio 

web (Portal), hacemos la visita al portal y podemos cambiar el idioma en la 

parte superior. 

 

Otra forma de agregar el lenguaje es ingresando al administrador del sitio y 

escogemos la opción idioma, y después escogemos Paquetes de idioma, se 

despliega una ventana seleccionamos el idioma y presionamos la opción 

Instalar. 
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Listo tenemos el idioma instalado y lo visualizamos en la parte superior del 

portal. 

 

Para cambiar la plantilla nos ubicamos en la opción Apariencia, escogemos 

Themas – Selector de temas y listo a modificar la apariencia del portal. 

 

 

Presionamos elegir y después continuar a petición del usuario, y queda 

predeterminada la plantilla al portal. 
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5.3. ADMINISTRACIÓN DE MOODLE 

Es aquel cuya función es la de gestionar el sitio web, este se encarga de 

supervisar y controlar  el contenido; ya sea el diseño y la implementación de 

los cursos y categorías provenientes de los usuarios. Para empezar a realizar 

los ajustes al portal primero debemos situarnos en la parte derecha y 

escogemos la opción activar edición la cual nos permite modificar el 

contenido visible en nuestro sitio web. 

5.3.1. Creando Categorías, Subcategorías y Cursos. 

Antes de definir un curso, debemos especificar una categoría, ya que los 

cursos pertenecen siempre a una categoría. También es posible crear 

subcategorías. 

Una categoría es una agrupación de varias áreas las cuales comparten un 

tema en común, Ej.: categoría Matemática- Subcategoria: Geometría. 

Para crear una categoría el  administrador del sitio debe presionar el botón 

activar edición, y realizar los siguientes pasos: 
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Una vez escogida esta opción se despliega una ventana la cual  contiene una 

serie de opciones para que el usuario administrador las modifique, en la parte 

superior donde dice categoría padre se deja por defecto top, en este caso 

sería el directorio raíz de las categorías, en la parte inferior digitamos el 

nombre de la categoría a crear en este caso sería Tecnología e Informática, 

hacemos una pequeña descripción de esta área, le cambiamos el formato 

fuente y presionamos Crear Categoría 

 

 

 

 

 

 

Nos situamos en el Administrador 

del sitio, escogemos la opción 

Cursos- Agregar o Editar Cursos 
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Cuando esta ya está creada se puede volver a editar, crear una sub-

categoría o un curso inmediatamente, también se le puede agregar el tipo de 

rol a asignar. 

 

Para crear una sub- categoría se hace lo mismo al crear la categoría, se 

selecciona la categoría padre que en este caso es INFORMÀTICA, se crea la 

sub-categoría y se da en crear categoría. 

 

Para agregar un curso realizamos los siguientes pasos: clic en agregar un 

nuevo curso. 

  

Se selecciona la categoría o sub-categoría que se va a colocar el curos, se 

digita el nombre del curso y el ID (este es para que se visualice en la ruta de 

la página). 

 

Seleccionamos  el tipo de formato, el número de semanas o temas a trabajar, 

calificaciones, actividades, el tamaño de los archivos a mostrar, si el curso 

tendrá contraseña; en fin se debe completar el formulario prestando especial 

atención al formato del curso. En este momento no tiene que preocuparse 

demasiado por los detalles, pues todo puede ser cambiado después por el 

docente. Y para finalizar se hace clic en guardar cambios. 
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5.3.2. Creación de Usuarios al Curso. 
 

Al crear el curso observamos  el sitio donde vamos  a crear los usuarios a 

trabajar, si es un docente, creador del curso, administrador, estudiante, etc. 

Desde este formulario sólo pueden añadirse cuentas de usuarios existentes, 

si necesita una cuenta para un profesor debe pedirle al profesor que cree su 

cuenta él mismo. En este caso se selecciona estudiantes (student) y 

docente (teacher); donde se seleccionaran de una lista de usuarios ya 

matriculados y se les da en agregar y luego asignar roles en el curso. Esta es 

una de las maneras de asignar el rol al curso. La otra forma es abriendo el 

mismo curso, se hace clic en participantes y luego en el icono de editar  
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5.3.3.  Creación de Recursos 

Para la creación de recursos el docente administrador debe tener una guía 

donde el estudiante pueda observar la temática que se abordará en la 

implementación del curso y así pueda hacer efectiva su participación de 

manera más fácil  y oportuna los recursos son fuente de estrategias que 

facilitan el aprendizaje a los estudiantes, estos pueden ser una ruta directa a 

una Página Web, una temática que puede ser creada en: Word, Power point, 

un Pdf o archivos generados en slide. 
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5.3.4. Agregar Actividades 

Moodle enlaza dentro de los cursos un lugar que constituye un espacio apto 

para la participación, el diálogo, la reflexión y el trabajo en equipo de los 

estudiantes en su  proceso de enseñanza y de aprendizaje, el docente debe 

plantear la necesidad de analizarlos y seleccionarlos teniendo en cuenta el 

perfil de los estudiantes, sus intereses y expectativas, y las características 

del contexto, tanto de la escuela como de su comunidad de pertenencia. Ha 

de realizarse con criterios claros, pertinentes y relevantes para que estos 

recursos sean un apoyo y un aporte que favorezcan el logro de los objetivos 

del curso. 

 

 

 

 

 

La ruta para colocar una actividad en el curso es la siguiente, antes que todo 

se debe crear al curso, luego se hace clic en el botón “activar edición”, 

donde el usuario – docente hará elección de tipo de actividad a realizar. Si se 

selecciona subida avanzada de archivo, texto en línea,  actividad no en línea 

o subir un solo archivo; se le coloca el nombre que se va a visualizar, la 

calificación más alta, la disponibilidad y la entrega del archivo, si se va a 

permitir envíos retrasados, el tamaño del archivo, si se permiten uno o más 

archivos. 
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Para la realización de otro tipo de actividades como exámenes on line se 

debe seleccionar cuestionario,  donde se colocara un nombre para su 

visualización y comprensión de que trata, el tiempo que durara la evaluación, 

el día que comenzara a estar disponible y la fecha final, de qué hora a qué 

hora tendrá disposición, los intentos, si se desea barajar las preguntas, 

máximo número de preguntas que se van a visualizar, intentos permitidos, si 

llevara penalizaciones, si después o inmediatamente o al cerrar el 

cuestionario se dará a conocer las respuestas, comentarios, puntuaciones, 

etc. 

 

5.4.  CREACIÓN DE BLOQUES 

 

En Moodle existen pequeños módulos llamados "Bloques", estos se ubican  

en las columnas de los costados y que pueden tener cualquier cosa que se 

pueda agregar, tales como un calendario, 

tablas, videos, un sitio de autentificación 

(entrar), se puede colocar un traductor y un 

gran número de cosas que no 

necesariamente tengan relación a lo que 

hay en el centro de la pantalla. Se pueden 

agregar bloques desde la página principal o 

dentro de los cursos. El primer paso en el 

diseño de los cursos consiste en decidir qué 

bloques han de quedar a la vista. Se trata 

de eliminar elementos que permitan la 

distracción que dificulten la navegación por el entorno, estos son modulares y 

estos se pueden volver a planificar en función de las necesidades educativas 

de los estudiantes. 



  Implementación de un Portal Educativo con el Uso de las 
Herramienta Web En el Colegio Eucarístico de Santa Teresa 

 
 

46 

 

El diseño de las unidades se fundamenta en una estructura común que 

facilita al estudiante la visualización de los materiales. 

También podemos controlar que los estudiantes pueden acceder a través de 

él a toda la documentación que se les proporcione en clase inmediatamente 

o a medida que avance la semana o la temática, así como a diferentes 

enlaces web que se van  incorporando a lo largo de todo el curso. 

Si estamos como administrador, observaremos que en la parte derecha 

superior aparece un botón con el texto "Activar edición". Cuando se hace 

clic en este botón, el administrador tiene la posibilidad de modificar la 

apariencia de la página, añadiendo elementos o quitando otros que no juzgue 

necesarios. 

El aspecto de los bloques dependerá del tema que tengamos seleccionado. 

En las imágenes del ejemplo los bloques se diferencian por una franja gris 

con el nombre del bloque. Ten presente además, que los bloques pueden ser 

activados, ocultados o desplazados a voluntad, por lo que pueden estar 

situados en cualquier parte, o incluso no aparecer ninguno de ellos. Para 

crear estos se debe ubicarlos en la parte inferior derecha, donde podremos 

observar diferentes categorías, por ejemplo si queremos colocar un video 

debemos seleccionar el HTML 
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Una vez creado el bloque comenzamos a modificar los contenidos. 

 

 

5.4.1. Acciones con el editor HTML 

 

Es un tipo de bloque que se selecciona desde la creación de los bloques 

donde dice “HTML”. Esta es una interface semejante a un procesador de 

textos que permite generar código HTML aunque no conozcamos el lenguaje.  

Es muy fácil de usar  permite pegar texto escrito o editado en otra aplicación 

y otras aplicaciones como las siguientes: 

 

 

 

 

BLOQUES 

HTML 
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5.4.2. Insertar Imagen 

Presionamos  clic en el icono “insertar imagen”, si la imagen aun no ha sido 

subida a Moodle se debe hacer clic en “examinar”, donde se selecciona la 

imagen en nuestro computador y luego se sube. Luego de la galería de 

imágenes seleccionamos, donde se verá en la vista previa, por defecto se 

digita la dirección URL de la imagen y  escribimos  un texto alterno de esta y 

se hace clic en “OK”, luego la imagen puede ser ajustada en su tamaño 

normalmente como se hace con Word, Power point, etc. Y por último se 

guardan los cambios. 
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5.4.3. Insertar Tablas 

 

Para insertar  tablas seleccionamos  el icono de “insertar tabla”, donde se 

digita el número de filas y columnas que va a llevar el diseño de nuestra 

tabla, la anchura, el tipo de escala, la posición el grosor del borde, el espacio 

y separación entre columnas; se da clic en “OK”, cuando esta se visualiza se 

le puede modificar su tamaño, similar como se hace con una imagen y por 

último se guardan los cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4. Dar Formatos a los Textos 

Esta opción  tiene las mismas características que cualquier programa del 

paquete Office, se halla fuente (aunque muy limitada), tamaño, los estilos, el 

subrayado, la alineación del texto y un tipo de fuente. Se escribe el texto, se 

selecciona y se hace clic en cualquiera de las opciones nombradas 

anteriormente y luego se guardan los cambios 
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5.4.5. Insertar Hipervinculos 

 

Colocamos  la imagen o el texto que va a servir como hipervínculo, se 

selecciona, luego se hace clic en el icono de hipervínculo, LUEGO DONDE 

DICE “URL” se escribe la dirección http, y se escribe en donde dice “titulo” 

un pequeño texto referente al lugar del hipervínculo, si se desea que se abra 

una nueva ventana, se debe seleccionar el texto que menciona tal parte, por 

último se hace clic en “OK”, y luego se guardan los cambios. 
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5.4.6. Insertar  un Video desde una Página Web. 

 

Nos vamos  al icono “tabulación HTML”, esta parte sirve para las ediciones 

en HTML, y es donde se debe copiar el código HTML traído en este caso 

desde la página Web www.youtube.com. El tamaño del video se puede 

modificar desde el editor HTML en donde dice específicamente width="420" 

height="315"; este e aumenta o disminuye según el criterio del administrado 

o docente-administrador y por último se deben guardar los cambios 

 

 

 

 

 

 

5.5. “DISEÑO ACTUAL DE NUESTRO PORTAL” 
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5.6. ADMINISTRACIÓN DE CURSOS 

5.6.1. Curso de Emprendimiento *Docente Diana Ferreira Dean* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2. Curso de Emprendimiento  *Docente Gloria Guerrero Mejía* 
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5.6.3. Curso de Matemáticas *Docente Ivette Puerta Castillo* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la implementación de estos cursos logramos evidenciar los diferentes 

procesos a través del diseño del portal educativo: Insertar bloques HTML, 

enlazar archivos a una web, insertar videos, crucigramas en línea.  También 

se logró que las estudiantes fomentaran un aprendizaje significativo, una 

mayor motivación, responsabilidad en el aprendizaje en el aula de clase. 

Como docentes de informática utilizar los portales educativos como 

herramientas innovadoras nos permite romper con los esquemas 

tradicionales e innovar con estos medios tecnológicos donde el aprendizaje 

será más interactivo, divertido, dinámico. 
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CONCLUSIONES 

 

El reto que debe afrontar el Colegio Eucarístico de Santa Teresa y dentro de 

él,  el docente de tecnología y de las diferentes áreas interdisciplinarias 

adquiere una dirección: de un lado, posibilitar desde la educación básica, 

seres capaces de responder en el futuro al reto de desarrollo tecnológico, y 

del otro, formar seres conscientes de las necesidades de dar soluciones 

concretas a problemas reales. 

 

El uso de estos nuevos medios tecnológicos  en las prácticas pedagógicas es 

un recurso indispensable para acercar el desarrollo de las competencias de 

los estudiantes a las dinámicas del mundo contemporáneo, la revolución 

educativa propone mejorar los aprendizajes fomentando el uso de los medios 

electrónicos. Maestros y maestras son los ejes de estos procesos para el 

tránsito de la enseñanza al aprendizaje. 

 

La llegada de los medios ha permitido que los aprendices se han tratados 

como individuos que tengan experiencias de aprendizaje con base a sus 

antecedentes, sus talentos, sus estilos cognitivos, sus preferencias 

interpersonales. 

 

La educación del siglo XXI implica un estudiante que contara con textos, 

acompañados de CD/DVB se acrecentara el uso de estas herramientas 

tecnológicas en donde la educación será más personalizada y los educandos 

aprenderán de acuerdo a sus necesidades y a las actividades y habilidades. 

El tiempo para aprender será más corto porque se facilitara el aprendizaje. 
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Las  herramientas tecnológicas inducen a pensar, en una mejora de la 

calidad educativa; es decir, a partir del  concepto de que, la tecnología se 

convierte en una esencia para la elaboración de unos procesos educativos 

que dejen al lado el tradicionalismo negativo, mantengan el tradicionalismo 

positivo y se innove, con las facilidades que actualmente pone la tecnología 

al servicio del hombre. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda utilizar este portal educativo ya que son espacios web 

que nos ofrecen múltiples servicios a  los miembros de la comunidad 

educativa del  Colegio Eucarístico de Santa Teresa, los cuales nos 

sirven como instrumentos para la búsqueda de datos, recursos 

didácticos, herramientas para la comunicación interpersonal, 

formación, asesoramiento, entretenimiento.  Donde los principales 

protagonista de este espacio son, sin duda los estudiantes, docentes. 

 

 Proporcionar un espacio de comunicación y trabajo colaborativo entre 

docentes, Educando del colegio Eucarístico de Santa teresa  que 

fomente un ejercicio permanente de intercambio de conocimientos, 

propuestas metodológicas y experiencias de aula en la enseñanza. 

 

 El uso de este portal educativo, le facilitará a los usuarios ir 

familiarizándose con los nuevos recursos tecnológicos que le 

permitirán no solo ser autónomos en los conocimientos que desea 

adquirir sino además le permite aprender a manejar las nuevas 

herramientas tecnológicas que serán necesarias para su práctica 

profesional y su posterior mejoramiento o inserción en el campo 

laboral. 
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