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PPPPROBLEMATIZACIÓROBLEMATIZACIÓROBLEMATIZACIÓROBLEMATIZACIÓNNNN. 
 

 

Hoy en día la educación a ido evolucionando en cada generación por lo 

que nos hemos visto  en la necesidad de poner a consideración aquellas 

personas que no saben acerca de las nuevas tecnologías las mismas 

que brindan  una solución a muchos problemas para una mejor 

enseñanza hoy en la actualidad en lo que es el uso de LOS BLOGS O 

WORDPRESS. 

Las computadoras se han constituido en una herramienta fundamental 

en la vida de los seres humanos, de ahí la importancia de conocer su 

funcionamiento, sus características técnicas, físicas y  cada día  la 

tecnología aumenta a pasos deslumbrantes es indispensable para cada 

una de las personas conocer a fondo su ordenador, como también estar 

en la capacidad de darle un mantenimiento preventivo, correctivo, 

instalar programas y sistemas operativos 

Los BLOGS  es una herramienta de software libre que permite a 

cualquier usuario a formar parte de el. WordPress es probablemente la 

plataforma más usada para hacer blogs. Es capaz de convertirse en un 

CMS o Gestor de Contenidos completo si se usa correctamente.  

Es un Gestor de Contenidos es decir es  un marco de desarrollo para 

basar un sitio Web. El CMS ya cuenta con cosas como un buscador u 

otras habilidades que no tenemos que programar, tan solo 

preocuparnos de meter nuestros contenidos y presentarlos de la forma 

más adecuada valiéndonos del CMS. 

Wordpress es usado por páginas personales y también por algunas de 

las 500 empresas más grandes. Su robustez y estabilidad, así como la 
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facilidad de mantener las últimas versiones al día lo han hecho un 

favorito. 

La clave de que pueda ser usado para múltiples propósitos y temáticas 

es debido a: 

• Es posible diseñar Temas a medida, o encontrar una oferta de 

Temas para Wordpress comerciales o gratuitos.  

• También es posible modificar el código 

• Se encuentran muchos Plugins y cientos de widgets  los mismos  

que son fáciles de instalar y que ayudan a caracterizar un Web. 

• Así mismo es posible hacer campos a medida en los POST 

• Existe una gran comunidad de usuarios, manuales de ayuda. 

• Es fácil de configurar o personalizar  

Wordpress es una avanzada plataforma semántica de publicación 

personal orientada a la estética, los estándares Web y la usabilidad, 

siendo  libre y, al mismo tiempo, gratuito. 

Dicho de forma más sencilla, Wordpress es el sistema que utilizas 

cuando deseas trabajar con tu herramienta de publicación en lugar de 

pensar en donde no puedas proponer tus ideas. Esta herramienta 

facilita a muchos usuarios hacer conocer sus talentos o ideas con todas 

aquellas personas que quieran formar parte de los temas publicados 

por medio de esta plataforma, que además permite ver en que se 

puede cambiar si algo este mal, por los comentarios que se recibe en el 

mismo. 

Estas herramientas brindan un gran apoyo al uso de todo profesional 

el mismo que es muy didáctico y a la vez interactivo con todo usuario. 
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JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN    

 

Nuestro grupo ha considerado de vital importancia realizar la “Un 

prototipo para la utilización de blogs (Wordpress) en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje entre docente y alumno, para las 

carreras de el área de la educación arte y comunicación de la UNL 

periodo abril  - julio 2009”, debido a que es necesario tener 

conocimiento respecto a esta problemática que actualmente está 

vigente en nuestra sociedad. 

 En la actualidad vemos que algunos estudiantes y docentes de 

diferentes  centros educativos se encuentran atravesando este 

problema, debido a la falta de conocimientos. 

Es por este motivo que sentimos la necesidad de realizar esta 

investigación con el fin de conocer a profundidad bien esta 

problemática y dar propuestas alternativas, y así elevar la calidad de 

educación y coadyuvar al adelanto de nuestro país.  
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OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS....    

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Nuestro objetivo principal es promover el uso de los Blogs como un 

recurso de enseñanza y aprendizaje colaborativo al servicio de 

docentes y estudiantes de tal manera que integre y satisfaga los 

principios de la educación formal.   

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Ofrecer a los docentes información sobre las características, 

creación y publicación en los blogs.  

• Proponer y analizar algunas aplicaciones de los blogs en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

• Estimular la creación y uso educativo de los blogs entre los 

docentes  y dicentes como una herramienta didáctica 

tecnológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja                                                      Informática Educativa   
Módulo IV                     

 

MARCO TEÓRICO.MARCO TEÓRICO.MARCO TEÓRICO.MARCO TEÓRICO.    

 

Nuestro marco teórico se basa en la realización de un prototipo que 

ayude a mejorar la educación en todo ámbito para ello hemos creído 

conveniente realizar un estudio de varios conceptos, para la creación 

de un prototipo, los mismos que han sido muy útiles para la realización 

del mismo. A continuación describiremos cada uno de ellos. 

ANÁLISIS 

Es un conjunto o disposición de procedimientos o programas 

relacionados de manera que juntos forman una sola unidad. Un 

conjunto de hechos, principios y reglas clasificadas y dispuestas de 

manera ordenada mostrando un plan lógico en la unión de las partes. 

Un método, plan o procedimiento de clasificación para hacer algo. 

También es un conjunto o arreglo de elementos para realizar un 

objetivo predefinido en el procesamiento de la Información. Esto se 

lleva a cabo teniendo en cuenta ciertos principios: 

• Debe presentarse y entenderse el dominio de la información de un 

problema.  

• Defina las funciones que debe realizar el Software.  

• Represente el comportamiento del software a consecuencias de 

acontecimientos externos.  

• Divida en forma jerárquica los modelos que representan la 

información, funciones y comportamiento.  
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Identificación de Necesidades 

Es el primer paso del análisis del sistema, en este proceso en 

Analista se reúne con el cliente y/o usuario (un representante 

institucional, departamental o cliente particular), e identifican las 

metas globales, se analizan las perspectivas del cliente, sus 

necesidades y requerimientos, sobre la planificación temporal y 

presupuestal, líneas de mercadeo y otros puntos que puedan ayudar 

a la identificación y desarrollo del proyecto. 

Algunos autores suelen llamar a esta parte ¨ Análisis de Requisitos ¨ 

y lo dividen en cinco partes: 

• Reconocimiento del problema.  

• Evaluación y Síntesis.  

• Modelado.  

• Especificación.  

• Revisión.  

Antes de su reunión con el analista, el cliente prepara un documento 

conceptual del proyecto, aunque es recomendable que este se 

elabore durante la comunicación Cliente – analista, ya que de 

hacerlo el cliente solo de todas maneras tendría que ser modificado, 

durante la identificación de las necesidades. 

Estudio de Viabilidad 

Muchas veces cuando se emprende el desarrollo de un proyecto de 

Sistemas los recursos y el tiempo no son realistas para su 

materialización sin tener pérdidas económicas y frustración 

profesional. La viabilidad y el análisis de riesgos están relacionados 

de muchas maneras, si el riesgo del proyecto es alto, la viabilidad de 
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producir software de calidad se reduce, sin embargo se deben tomar 

en cuenta cuatro áreas principales de interés: 

Viabilidad económica 

Una evaluación de los costos de desarrollo, comparados con los 

ingresos netos o beneficios obtenidos del producto o Sistema 

desarrollado. 

Viabilidad Técnica 

Un estudio de funciones, rendimiento y restricciones que puedan 

afectar la realización de un sistema aceptable. 

Viabilidad Legal 

Es determinar cualquier posibilidad de infracción, violación o 

responsabilidad legal en que se podría incurrir al desarrollar el 

Sistema. 

Alternativas. Una evaluación de los enfoques alternativos del 

desarrollo del producto o Sistema.  

El estudio de la viabilidad puede documentarse como un informe 

aparte para la alta gerencia.  

DISEÑO  

El Diseño de Sistemas se define el proceso de aplicar ciertas técnicas y 

principios con el propósito de definir un dispositivo, un proceso o un 

Sistema, con suficientes detalles como para permitir su interpretación 

y realización física. 

La etapa del Diseño del Sistema encierra cuatro etapas: 
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El diseño de los datos 

Trasforma el modelo de dominio de la información, creado durante el 

análisis, en las estructuras de datos necesarios para implementar el 

Software. 

El Diseño Arquitectónico  

Define la relación entre cada uno de los elementos estructurales del 

programa. 

El Diseño de la Interfaz 

Describe como se comunica el Software consigo mismo, con los 

sistemas que operan junto con el y con los operadores y usuarios que 

lo emplean. 

El Diseño de procedimientos 

Transforma elementos estructurales de la arquitectura del programa. 

La importancia del Diseño del Software se puede definir en una sola 

palabra Calidad, dentro del diseño es donde se fomenta la calidad del 

Proyecto. El Diseño es la única manera de materializar con precisión 

los requerimientos del cliente. 

El Diseño del Software es un proceso y un modelado a la vez. El 

proceso de Diseño es un conjunto de pasos repetitivos que permiten al 

diseñador describir todos los aspectos del Sistema a construir. A lo 

largo del diseño se evalúa la calidad del desarrollo del proyecto con un 

conjunto de revisiones técnicas: 

El diseño debe implementar todos los requisitos explícitos contenidos 

en el modelo de análisis y debe acumular todos los requisitos 

implícitos que desea el cliente. 
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Debe ser una guía que puedan leer y entender los que construyan el 

código y los que prueban y mantienen el Software. 

El Diseño debe proporcionar una completa idea de lo que es el 

Software, enfocando los dominios de datos, funcional y 

comportamiento desde el punto de vista de la Implementación. 

Para evaluar la calidad de una presentación del diseño, se deben 

establecer criterios técnicos para un buen diseño como son: 

• Un diseño debe presentar una organización jerárquica que haga un 

uso inteligente del control entre los componentes del software.  

• El diseño debe ser modular, es decir, se debe hacer una partición 

lógica del Software en elementos que realicen funciones y 

subfunciones especificas.  

• Un diseño debe contener abstracciones de datos y procedimientos.  

• Debe producir módulos que presenten características de 

funcionamiento independiente.  

• Debe conducir a interfaces que reduzcan la complejidad de las 

conexiones entre los módulos y el entorno exterior.  

• Debe producir un diseño usando un método que pudiera repetirse 

según la información obtenida durante el análisis de requisitos de 

Software.  

Estos criterios no se consiguen por casualidad. El proceso de Diseño 

del Software exige buena calidad a través de la aplicación de principios 

fundamentales de Diseño, Metodología sistemática y una revisión 

exhaustiva. 
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Cuando se va a diseñar un Sistema de Computadoras se debe tener 

presente que el proceso de un diseño incluye, concebir y planear algo 

en la mente, así como hacer un dibujo o modelo o croquis. 

SOFTWARE EDUCATIVO. 

Cuando se inicia la introducción de la informática en el campo de la 

educación, se generan nuevos términos para denominar a los 

programas que son empleados en el proceso d aprendizaje, así se 

emplea con frecuencia el término de software educativo, tanto por los 

profesores, especialistas en educación como por las empresas 

productoras de software. 

La asignación del término educativo a los programas para 

computadora, se debe a que estos son elaborados con un sólo 

propósito y con características propias que determinan su carácter 

educacional. 

Investigadores de esta nueva disciplina, definen como “cualquier 

programa computacional que cuyas características estructurales y 

funcionales le permiten servir de apoyo a la enseñanza, el aprendizaje 

y la administración educacional” (Sánchez, 1995). 

“las expresiones de software educativo, programas educacionales y 

programas didácticos como sinónimos para designar genéricamente 

todo tipo de programas para computador creados con la finalidad 

específica de ser utilizado como medio didáctico”, esta última 

definición involucra a todo los programas que son diseñados con el fin 

de apoyar la labor del profesor, como es el caso de los programas 

conductistas para la Enseñanza Asistida por Computador (E.O.A.), y los 

programas de Enseñanza 

Inteligente Asistida por Computador (E.I.A.O.). (Márquez, 1995). 
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Software Educativo por su rol que cumple en el proceso de 

aprendizaje, es considerado como parte del material educativo, 

enmarcándose como Material Educativo Computarizado (MEC). 

(Galvis, 1994). 

Características del Software Educativo. 

En el mercado existen diversos programas que son considerados como 

“software educativo”, pero que requieren ser diferenciados por sus 

características propias considerando que estos deben cumplir con 

fines educativos. Siendo las principales las siguientes: 

_ El software educativo es concebido con un propósito específico: 

apoyar la labor del profesor en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

_ Además de sus características computacionales, estas deben contener 

elementos metodológicos que orienten el proceso de aprendizaje. 

_ Son programas elaborados para ser empleados por computadores, 

generando ambientes interactivos que posibilitan la comunicación con 

el estudiante. 

_ La facilidad de uso, es una condición básica para su empleo por parte 

de los estudiantes, debiendo ser mínimos los conocimientos 

informáticos para su utilización. 

_ Debe se un agente de motivación para que el alumno, pueda 

interesarse en este tipo de material educativo e involucrarlo 

_ Poseer sistemas de retroalimentación y evaluación que informen 

sobre los avances en la ejecución y los logros de los objetivos 

educacionales que persiguen. 

Tipos de Programas Educativos 

Los programas educativos que se encuentran en el mercado, se pueden 

clasificar de diversas formas: 
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Según su estructura 

Los Programas tutoriales. Son aquellos que dirigen en algún grado el 

trabajo de los estudiantes, este proceso se realiza a través de ciertas 

actividades previstas de antemano, los estudiantes ponen en juego 

determinadas capacidades y aprenden o refuerzan conocimientos y/o 

habilidades. Cuando se limitan a proponer ejercicios de refuerzo sin 

proporcionar explicaciones conceptuales previas se denominan 

programas tutoriales de ejercitación, como es el caso de los 

programas de preguntas (drill&practice, test) y de los programas de 

adiestramiento psicomotor, que desarrollan la coordinación 

neuromotriz en actividades relacionadas con el dibujo, la escritura y 

otras habilidades psicomotrices. 

Estos programas están basados en los planteamientos conductistas 

de la enseñanza que comparan las respuestas de los alumnos con los 

patrones que tienen como correctos, guían los aprendizajes de los 

estudiantes y facilitan la realización de prácticas más o menos 

rutinarias y su evaluación; en algunos casos una evaluación negativa 

genera una nueva serie de ejercicios de repaso. A partir de la 

estructura de su algoritmo, se distinguen cuatro categorías: 

Programas lineales, que presentan al alumno una secuencia de 

información y/o ejercicios (siempre la misma o determinada 

aleatoriamente) con independencia de la corrección o incorrección de 

sus respuestas. Basados en las concepciones de la enseñanza 

programada, transforman el computador en una máquina de enseñar 

transmisora de conocimientos y adiestradora de habilidades. No 

obstante, su interactividad resulta pobre y el programa se hace largo 

de recorrer. 
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Programas ramificados, basados inicialmente también en modelos 

conductistas, siguen recorridos pedagógicos diferentes según el juicio 

que hace el computador sobre las respuestas de los alumnos para 

determinar la profundización de ciertos temas. Ofrecen mayor 

interacción, más opciones, pero la organización de la materia suele 

estar menos compartimentada que en los programas lineales y exigen 

un esfuerzo más grande al alumno. Pertenecen a éste grupo los 

programas multinivel, que estructuran los contenidos en niveles de 

dificultad y previenen diversos caminos. 

Entornos tutoriales. Se basan en modelos pedagógicos cognitivistas, y 

proporcionan a los alumnos una serie de herramientas de búsqueda de 

información que pueden utilizar libremente para construir la 

respuesta a las preguntas del programa. Este es el caso de los entornos 

de resolución de problemas, "problem solving", donde los estudiantes 

conocen parcialmente las informaciones necesarias para su resolución 

y han de buscar la información que falta y aplicar reglas, leyes y 

operaciones para encontrar la solución. En algunos casos, el programa 

no sólo comprueba la corrección del resultado, sino que también tiene 

en cuenta la idoneidad del camino que se ha seguido en la resolución. 

Sistemas tutoriales expertos, como los Sistemas Tutores Inteligentes 

(Intelligent Tutoring Systems), que, elaborados con las técnicas de la 

Inteligencia Artificial y teniendo en cuenta las teorías cognitivas sobre 

el aprendizaje, tienden a reproducir un diálogo auténtico entre el 

programa y el estudiante, y pretenden comportarse como lo haría un 

tutor humano: guían a los alumnos paso a paso en su proceso de 

aprendizaje, analizan su estilo de aprender y sus errores y 

proporcionan en cada caso la explicación o ejercicio más conveniente. 
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DISEÑO METODOLÓGICO.DISEÑO METODOLÓGICO.DISEÑO METODOLÓGICO.DISEÑO METODOLÓGICO.    
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MAPA DE NAVEGACIÓNMAPA DE NAVEGACIÓNMAPA DE NAVEGACIÓNMAPA DE NAVEGACIÓN 
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INTERFACESINTERFACESINTERFACESINTERFACES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMA 1 

TEMA 2 

TEMA 3 

TEMA 4 

TEMA 5 

TEMA 6 

TEMA 7 

TEMA 8 

TEMA 9 

TEMA 10 

TEMA 11 

 
TEMA 1 

Concepto de donde proviene la 
palabra blog. 

 
TEMA 2 

Introducción del porque 
denominaron a un blog Wordpress. 

 
TEMA 3 

Pasos a seguir para la creación de un 
blog mediante Wordpress. 

 
TEMA 4 

Selección de plantillas para dar una 
mejor presentación al blog. 
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TEMA 5 

Indica los pasos a seguir para 
insertar una nueva entrada en 

Wordpress. 

 
TEMA 6 

Pasos a seguir para  insertar un 
nuevo archivo. 

 
TEMA 7 

Breve explicación para insertar 
enlaces en Wordpress. 

 
TEMA 8 

Permite Administrar nuestro Blog, es 
decir editarlo. 

 
TEMA 9 

Nos indica como crear, borrar un 
comentario en Wordpress. 

 
TEMA 10 

Permite ver la presentación final de 
cómo quedará el Blog. 

 
TEMA 11 

Permite ver los usuario, ingresar 
usuarios nuevos. 
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