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NOMBRE DEL 

PROYECTO 

 

INTRANET  PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
PROCESOS EDUCATIVOS EN EL INTERNADO INDIGENA 
SAN JOSÉ. 

GRADOS TRANSICIÓN - UNDÉCIMO 

DURACIÓN TODO EL AÑO 

INTEGRANTES HARVAIS BOCANEGRA 

RESPONSABLE HARVAIS ANTONIO BOCANEGRA 

DOCENTES ÁREA TECNOLOGIA 

TEMA APOYO PEDAGOGICO 

 

DESCRIPCIÓN DE 
LA REALIDAD 

El internet en nuestra sociedad hoy en día ha avanzado mucho ya que 

este se ha convertido en poco tiempo en la herramienta tecnológica más 

revolucionaria y poderosa de todas, influyendo en prácticamente todos 

los niveles de la actividad humana,  

Algunas de las razones de su importancia e impacto son, El acceso 

global y económico a un mundo de información, entretenimiento, 

conocimiento y de recursos digitales de todo tipo, La democratización 

de la información, Abaratamiento y agilización de las comunicaciones. 

El internet Ha transformado y hasta el momento sigue haciéndolo el 

estilo de vida de millones de personas en todo el mundo.  

El presente proyecto nació de las limitantes que tenemos en el 

internado indígena San José con  el internet ya que las estudiantes no 

pueden investigar los trabajos que los docentes les ponen en sus clases  

El desafío estuvo centrado en llevar adelante este proyecto, atendiendo 

factores de trascendental importancia para el desarrollo del mismo, 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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como lo eran, aumentar la eficiencia estudiantil. 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADO
RA 

¿Cómo implementar una aplicación web que funcione sin necesidad de 

internet que permita el fortalecimiento de los procesos estudiantiles en 

el Internado Indígena San José? 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

Implementar una aplicación que permita el fortalecimiento de los 

procesos educativos en el Internado Indígena San José. 

OBJETIVOS  
ESPECIFICOS 

-Facilitar el acceso a la información  a docentes  y estudiantes a través 

de un área privada personalizada. 

- Disponer de   toda la información centralizada en un mismo punto. 

- Posibilidad factible de investigar tareas, videos, libros electrónicos, 

plataforma educativa (Moodle) software para pc y aplicaciones Android. 

-  

JUSTIFICACIÓN 

La importancia del servicio web surge del avance tecnológico y la 

necesidad de usar los dispositivos modernos.  

En la actualidad casi todos los hogares tienen al menos una 

computadora y casi todos los miembros de la familia tienen al menos un 

dispositivo móvil. Los niños aprenden a utilizar equipos desde temprana 

edad y la mayoría de los adultos saben al menos como utilizar un 

computador o una tableta para navegar por internet. 

Las empresas requieren de un software que les permita manejar sus 

operaciones y controlar sus empleados, incluso pequeños negocios 

necesita una forma de llevar la contabilidad y verificar su crecimiento. 

De ahí, se puede decir que un software ha sido de vital importante al ser 

parte de las actividades diarias de la mayoría de personas. En este caso 

la propuesta se dirigió a la implementación  de una aplicación web que 

permita  el fortalecimiento de los procesos educativos en el Internado 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Indígena San José, dado que a medida que avanzan los tiempos la 

tecnología también progresa y se debe ir de la mano con ella, así esta 

aplicación posibilita la investigación de tareas y trabajos de las 

estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA 

Escudero (1989: 65) señala también que los procesos de innovación 

educativa, más que innovar por innovar, se caracterizan por el 

compromiso de deliberación y participación social que establecen, que 

exige una fundamentación reflexiva y crítica sobre qué cambiar, en qué 

dirección y cómo hacerlo. La innovación educativa ha de ser pensada 

como una tensión utópica entre sistemas educativos, escuelas y 

agentes educativos, siendo preciso articular una serie de procesos y 

establecer una serie de roles complementarios, que en la práctica, con 

cierta frecuencia, se encuentran con problemas como el no partir de las 

necesidades reales de los profesores y los centros, esto es, del análisis 

real de los contextos donde se va a implementar. 

Además, se ha de tener presente, como señala Correa (1999: 75), que 

el término innovación, en la práctica educativa, va siempre asociado a 

distintos adjetivos que contextualizan el ámbito donde tiene lugar. Así se 

alude a «innovación didáctica», «innovación tecnológica», «innovación 

curricular»... El ámbito de la integración curricular de las tecnologías de 

la comunicación en la enseñanza, entendido como dominio particular de 

innovación, representa una muestra palpable de esta construcción 

conflictiva, tensional y polifacética, del cambio en la educación 

(Escudero, 1995: 404). 

http://www.monografias.com/trabajos75/software-educativo-calculo-aritmetico-primaria/software-

educativo-calculo-aritmetico-primaria2.shtml#ixzz2uIOkx5L6 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

-Lograr la mayor participación de estudiantes posibles. 

-Poder implementar estrategias nuevas que respondan a las necesidades 

de los alumnos para que se produzcan en ellos el interés por los procesos 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos75/software-educativo-calculo-aritmetico-primaria/software-educativo-calculo-aritmetico-primaria2.shtml#ixzz2uIOkx5L6
http://www.monografias.com/trabajos75/software-educativo-calculo-aritmetico-primaria/software-educativo-calculo-aritmetico-primaria2.shtml#ixzz2uIOkx5L6
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educativos. 

- Economía, rapidez  y eficacia. 

- No se necesita internet ya que contamos con un servidor web  propio. 

- Solución de tareas y trabajos  estudiantiles. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Evaluación permanente de las actividades planteadas. 

 Observación directa.  

 Grado de motivación de los participantes. 

 Grado de transferencia de los participantes. 

 

RECURSOS  Computador, impresora, router inalámbrico, cámara fotográfica digital. 

 
 
PLAN OPERATIVO 

Actividad 

¿Qué? 

Destinatario 

¿Para quién? 

Fecha 

Cuando 
Descripción de la actividad 

 

 
 
ETAPA DE 

SENSIBILIZACIÓN 

 

 
ESTUDIANTES 

 

13 de marzo 
 
 

 

Socialización del proyecto a la comunidad. 

 
 
ETAPA DE PRUEBA 

 
ESTUDIANTES 

23 de marzo  
Simulacro de prueba para verificar la eficacia 
del software. 

 
ETAPA DE EJECUCIÓN 

 
ESTUDIANTES 

26 de marzo  
Las estudiantes ponen en prueba la aplicacion 

 
 
 
 
Atentamente:  
 
__________________________ 
HARVAIS ANTONIO BOCANEGRA 
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ANEXOS 

 

 
 

 

Se hizo pertinente buscar solución parcial al gran problema de la conectividad 

que existe en la institución buscando alternativas que puedan  solventar la 

necesidad del uso del internet, la alternativa encontrada por el equipo de 

sistema es la utilización de servidores locales para la implementación de 
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enciclopedias virtuales y wikis para la investigación de contenidos digitales 

aprovechando la infraestructura de redes de comunicaciones que existe en la 

institución simulando un ambiente web para las consultas escolares, mostrando 

fluidez en las investigaciones en los dispositivos conectados a la red de datos 

de la institución , además se está ampliando los servicios a dispositivos móviles 

como tabletas y celulares para utilizar este servicio, controlando los contenidos 

para un ambiente escolar sano.  
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