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RESUMEN 

Una de las enfermedades que provocan ausentismo en los estudiantes es la 

depresión, por lo que se suma a las razones fundamentales para realizar un 

modelo para la creación de portales web docentes personalizados que apoyen 

en la reducción de la misma en nuestros estudiantes, ya que por diferentes 

motivos pueden tenerla. 

Este modelo para la creación de portales web docentes personalizados que 

apoyen en la reducción de depresión estudiantil será muy útil, ya que muchos 

docentes no saben crear su portal web cumpliendo con los requerimientos 

mínimos adecuados. 

En las etapas del modelo propuesto se determinan las necesidades del docente, 

dependiendo el uso que le darán al portal web; también se establecen las 

características primordiales que se deben considerar para la creación de portales 

web como el uso de colores, tipos de letra e imágenes; como también una 

estructura recomendada para que los docentes puedan manejar la ubicación de 

sus objetos desde la concepción del mismo. 

Para finalizar el docente puede establecer los criterios de construcción de su 

portal web docente, utilizando alguna de las herramientas recomendadas u otra 

que el docente vea por conveniente. 

Palabras claves: Depresión estudiantil, Portal Web, Portal Web Docente 
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ABSTRACT 

One of the diseases that cause absenteeism in students is depression, so it adds 

to the fundamental reasons to create a model for the creation of personalized 

teaching web portals that support the reduction of it in our students, because 

Different reasons may have it. 

This model for the creation of personalized teaching web portals that support the 

reduction of student depression will be very useful, since many teachers do not 

know how to create their web portal complying with the appropriate minimum 

requirements. 

In the stages of the proposed model, the teacher's needs are determined, 

depending on the use they will give to the web portal; The essential 

characteristics that must be considered for the creation of web portals such as 

the use of colors, fonts and images are also established; as well as a 

recommended structure for teachers to manage the location of their objects from 

the conception of it. 

To finish the teacher, you can establish the criteria for building your teacher web 

portal, using one of the recommended tools or another that the teacher sees as 

convenient. 

Keywords: Student depression, Web Portal, Teaching Web Portal 
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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis está motivada por una necesidad, ya que la depresión está 

aumentando notablemente en la población estudiantil, y un aspecto que 

contribuye a este mal es la presión que los estudiantes experimentan en su 

proceso de formación, dentro de ello adicionalmente a la presión de los estudios; 

esta la obligatoriedad de ingresar a los portales web de sus docentes, cuando 

los docentes dejan material para sus estudiantes, y al no tener componentes que 

mitiguen la depresión, esto puede ser un factor negativo que contribuya a elevar 

los niveles de depresión en la comunidad estudiantil.  La presente investigación 

se refiere a un modelo para la creación de portales web docentes personalizados 

que apoyen en la reducción de depresión estudiantil utilizando los colores, 

tipografía e imágenes que cumplan con lo identificado en el Anexo 3 y Anexo 4, 

también lo establecido por especialistas en el Anexo 5, Anexo 6 y Anexo 7. 

En el primer capítulo, se verá el marco metodológico, donde tendremos problema 

de la investigación, los objetivos, la hipótesis, las variables de investigación como 

los indicadores para poder explicar la problemática de nuestra investigación. 

En el segundo capítulo, abordaremos las bases teóricas utilizadas en este tema 

como son los conceptos y características que tienen los portales web en la 

actualidad al momento de diseñarlos como también los antecedentes de la 

investigación, los cuales fueron obtenidos de fuentes en idioma inglés y español.  

En el tercer capítulo, tratamos los temas de portales web docentes y 

apreciaciones sobre la depresión estudiantil, los cuales nos servirá para 

direccionar el tema. 
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En el capítulo cuatro, se estructura el modelo para la creación de portales web 

docente, donde se detallan todas las etapas que debe realizar el docente para 

poder crear su portal y reducir la depresión en sus estudiantes. 

En el capítulo cinco, se realiza el análisis e interpretación de resultados de la 

investigación, para lo cual hemos utilizado Google Site para implementar el 

modelo, ya que es una aplicación online gratuita, de fácil uso ya que no requiere 

programación y se integra fácilmente a múltiples recursos en línea. 

Para finalizar se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, las cuales fueron redactadas en función al presente estudio. 

 

 



1 

 

CAPITULO I 
MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1 Problema de investigación 

1.1.1 Realidad Problemática 

La educación de hoy en día no es ajena al uso de tecnologías, y los 

docentes en un afán de superación y actualización; tratan de 

emplear las tecnologías informáticas, y dentro de ellas hacen uso de 

plataformas que les permiten construir sus portales web a necesidad 

propia. 

Cuando un docente crea un portal web que le permita exponer 

contenidos para sus estudiantes, este lo hace regularmente sin 

ningún criterio técnico en función al impacto que este pueda tener en 

la depresión de sus estudiantes. 

En el Perú los estudiantes que presentan trastornos depresivos 

están aumentando y la ciudad de Arequipa no está fuera de este 

problema. Para poder detectar a un estudiante si tiene problemas 

depresivos se deben realizar pruebas que son realizadas por 

expertos bajo condiciones cuidadosas. 

Normalmente el término depresión se refiere al estado mental 

caracterizado por sentimientos de tristeza, soledad, desesperación, 

baja autoestima y reproches a uno mismo, luego está acompañado 

por retardo motor o en ocasiones agitación, alejamiento del contacto 

interpersonal y síntomas vegetativos tales como el insomnio y la 

anorexia.  

Por esta realidad planteada es importante tomar cartas en el asunto 

controlando y asegurando el bienestar de nuestros estudiantes. 
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1.1.2 Problema Principal 

Los estudiantes al ingresar al portal web personalizado de sus 

docentes, no se desarrollan a plenitud debido a sus características y 

su diseño que generan emociones negativas que contribuyen a la 

depresión. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 General 

Proponer e implementar un modelo para la creación de portales web 

docentes personalizados que apoyen en la reducción de depresión 

estudiantil. 

1.2.2 Específicos 

• Determinar las necesidades del docente con referencia al uso de 

su portal web. 

• Establecer las características primordiales a considerar para la 

creación de portales web. 

• Definir la mecánica del diseño del portal web. 

• Realizar una adaptación del diseño conceptual para su 

elaboración. 

• Establecer los criterios de construcción del portal web. 

• Probar y validar el modelo en una institución educativa de nivel 

superior. 

 

1.3 Hipótesis 

Con la determinación de un modelo para la creación de portales web 

docentes personalizados, podrá apoyar en la reducción de depresión 

estudiantil. 
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1.4 Delimitación de la Investigación 

• El modelo será de definición esquemática y de narración de su 

composición. 

• La composición de los elementos que constituye el modelo; será 

descritos y caracterizados, y constituirán las premisas de aplicación. 

• Su validación se efectuará con una prueba de funcionalidad, la misma 

que se aplicará a una muestra dirigida. 

 

1.5 Las Variables 

Se constituyen las siguientes variables: 

1.5.1 Variable Independiente 

VI: Diseño Web 

Indicadores: 

• Tratamiento del color 

• Tipografía 

• Tratamiento de imágenes 

1.5.2 Variable Dependiente 

VD: Modelo de creación de Portales Web  

Indicadores: 

• Navegabilidad  

• Usabilidad 

 

1.6 Área, Tipo y Nivel de Investigación. 

1.6.1 Área Científica a la que corresponde el Problema 

Tecnologías de Información y Comunicación 
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1.6.2 Tipo de Investigación 

El presente proyecto de investigación será de tipo aplicada, debido a 

que se utilizará conocimiento ya existente para configurar una 

solución al problema de investigación. 

1.6.3 Nivel de Investigación 

Se alcanzará un nivel exploratorio, debido a que se propondrá una 

solución alterna y viable para una problemática tratada con otros 

medios. 
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CAPITULO II  
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Estado del Arte  

Para poder identificar como se encuentra el tema de investigación tratado 

se ha realizado una recopilación como se observa en la tabla N° 1:  

Tabla Nº 1 – Resumen del Estado del Arte 

Autor Año Aporte 

Andy J. King, Allison J. 
Lazard y Shawna R. 

White 
2019 

The influence of visual complexity on 
initial user impressions: testing the 
persuasive model of web design 

Iman Dianata, Pari Adeli, 
Mohammad Asgari 

Jafarabadi, Mohammad 
Ali Karimi 

2019 
User centred web design, usability 
and user satisfaction: The case of 

online banking websites in Iran 

Suárez Carballo 
Fernando 

2019 
The visual language of brutalist web 

design 

Іryna A. Slipukhina, 
Viacheslav V. Olkhovyk, 
Oleksandr О. Kurchev y 

Vitalii D. Kapranov  

2018 

Development of education and 
information portal of physics 

academic course: web design 
features 

Andréa Lourdes Ribeiro 2018 Hypertext and teaching knowledge 

José I. Cocunubo 
Suárez, Jorge A. Parra 

Valencia 
y Jorge E. Otálora Luna 

2018 

Propuesta para la evaluación de 
Entornos Virtuales de Enseñanza 

Aprendizaje con base en estándares 
de Usabilidad 

Yanitza Riccardi 
Sabatier; C. Rosa Lidia 
Vega AlmeidaII; Ernesto 

Miyares Díaz 

2018 

Aplicación del Responsive Web 
Design en la creación e 

implementación del sitio Web del 
Centro de Histoterapia Placentaria 

András Horváth y Gábor 
Dömötör 

2017 
Computer model for font legibility 

measurement 
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Autor Año Aporte 

C. M. Nadeem Faisal, 
Martin Gonzalez 

Rodriguez, Daniel 
Fernandez Lanvin y 

Javier de Andres Suarez 

2017 

Web Design Attributes in Building 
User Trust, Satisfaction, and Loyalty 

for a High Uncertainty Avoidance 
Culture 

Daniel Alami, Isaac Lera, 
Carlos Guerrero, Carlos 

Juiz 
2017 

Experiences from the Design and 
Development of an Institutional 

Linked Open Data Portal 

Samantha S. Foley, 
Daniel Koepkea, Justin 

Ragatz, Christa Brehma, 
Jason Regina, Joshua 

Hurseyc 

2017 
OnRamp: A web-portal for teaching 
parallel and distributed computing 

Aparcana Isla, Félix 
Orlando 

2017 

La depresión y el rendimiento 
académico en los estudiantes de la 
Carrera de Gestión y Negocios del 

Instituto Superior Sistema Informativo 
y Soporte Estudiantil (SISE), sede 

SJL. 

Carlos R. Jaimez 
González 

2017 
Portal web con recursos didácticos 

digitales para el aprendizaje de HTML 
y CSS 

Lourdes Juárez Saval, 
Carlos Eduardo Temaxte 

Dolores, I.S.C. Edaly 
Castañeda Méndez, Ing. 

José Antonio Morales 
Flores, I.S.C. Víctor 

Cesar Olguín Zarate. 

2017 

Implementación de un Portal Web a 
la empresa “MXGOUP”, como mejora 
ante el crecimiento de la información 

de su portal web. 

Jose Jaime Baena 
Rojas; John Paul 

Cardona Malave;  Paula 
Andrea Puerta Ospina 

2017 
Portales web: ¿Estrategia para la 
consolidación de los pregrados de 

negocios internacionales? 

Carmel Taddeo y Alan 
Barnes 

2016 
The school website: Facilitating 

communication engagement and 
learning 

Viswanathan K. Iyer 2016 
A dynamic intranet-based online-

portal support for Computer Science 
teaching 
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Autor Año Aporte 

Leyva Vallejo, K., 
Alarcón Barrera, L., y 
Ortegón Cortázar, L. 

2016 

Exploración del diseño y arquitectura 
web. Aplicación a páginas 

electrónicas del sector bancario 
desde la perspectiva del usuario. 

Joaquín Martínez 
Méndez, Francisco 

Javier Martínez Méndez 
y Rosana López Carreño 

2012 
Portales educativos españoles: 
revisión y análisis del uso de 

servicios Web 2.0 

Gutiérrez Rodas, Javier 
Antonio 

Montoya Vélez, Liliana 
Patricia 

Toro Isaza, Beatriz 
Eugenia 

Briñón Zapata, María 
Adelaida 

Rosas Restrepo, 
Esmeralda 

Salazar Quintero, Luz 
Elena 

2010 

Artículos de investigación científica o 
tecnológica, La población estudiada 

estuvo conformada por 1 344 
estudiantes entre los 16 y los 37 

años, los hallazgos relacionados con 
la prevalencia de la depresión en 

estudiantes universitarios son 
similares a lo reportado en la 
literatura, encontrándose una 

prevalencia de 47,3 %. 

Osornio-Castillo, L; 
Palomino-Garibay, L. 

2009 

El desempeño académico está 
indiscutiblemente ligado al estado 
emocional de los estudiantes, un 
alumno que pasa por estados de 
depresión, no se encuentra en 
condiciones óptimas para la 

adquisición de nuevo aprendizaje; el 
detectar oportunamente signos de 
alerta que pudieran conducir a la 

depresión en los alumnos, 
contribuiría al incremento de su 

rendimiento académico. La 
satisfacción por la carrera elegida 

parece ser un factor de importancia 
que se relaciona con la de prevención 

de la depresión. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2 Antecedentes a la Investigación 

Andy J. King, Allison J. Lazard y Shawna R. White en el año 2019, en la 

Web Of Science, en el artículo “The influence of visual complexity on initial 

user impressions: testing the persuasive model of web design”, realiza una 
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investigación la influencia de la complejidad visual en las impresiones 

iniciales del usuario: probar el modelo persuasivo de diseño web, donde el 

estudio examinó cómo la complejidad visual influye en las percepciones de 

la información visual, las señales de compromiso, las impresiones iniciales 

favorables y las intenciones de comportamiento en una muestra de adultos 

jóvenes. El estudio ofrece evidencia sobre mecanismos específicos que 

influyen en la complejidad visual que, a su vez, mejoran las impresiones 

iniciales de los usuarios de las páginas web. Estos hallazgos deberían 

contribuir a la base de evidencia sobre la influencia de la complejidad visual, 

así como sobre las teorías relacionadas con el modelo de diseño web 

persuasivo. Mejorar la investigación y las teorías en esta área de 

investigación de interacción humano-computadora a través de la inclusión 

de principios de persuasión mejorará la calidad de la experiencia web del 

usuario y podría mejorar el atractivo de las interfaces informativas en el 

futuro. 

Iman Dianata, Pari Adeli, Mohammad Asgari Jafarabadi, Mohammad Ali 

Karimi en el año 2019, en ScienceDirect, en el artículo “User centred web 

design, usability and user satisfaction: The case of online banking websites 

in Iran”, realiza una investigación sobre el diseño web centrado en el 

usuario, usabilidad y satisfacción del usuario: el caso de los sitios web de 

banca en línea en Irán, donde se investigó la relación de los atributos de 

diseño web (personalización, estructura, navegación, diseño, búsqueda y 

rendimiento) y las características personales de los usuarios con la 

usabilidad del sitio web y la satisfacción del usuario entre 798 usuarios de 

banca en línea en Irán. El diseño y la usabilidad de los sitios web evaluados 

no fueron satisfactorios desde la perspectiva de los usuarios. El diseño de 

un buen sitio web parece ser uno de los desafíos que la industria bancaria 

iraní puede enfrentar para lograr sus objetivos, particularmente en un 

mercado limitado y competitivo. Se demostró que dos atributos de diseño 

web, incluido el diseño web (por ejemplo, el diseño de la barra de 

navegación y la disposición de la página) y el rendimiento (por ejemplo, 

problemas relacionados con el navegador y la gestión de errores) son los 

principales predictores de la usabilidad percibida, mientras que las 
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características personales de los usuarios incluyen género, edad y web La 

experiencia de uso no tuvo ningún efecto a este respecto. La satisfacción 

del usuario también estuvo influenciada solo por los atributos de diseño 

web y no por las características personales de los usuarios. Entre los 

atributos de diseño web, la estructura web (por ejemplo, una mejor 

organización de la información en el sitio) mostró la asociación más fuerte 

con la satisfacción del usuario, seguida por el diseño, la personalización, la 

búsqueda y el rendimiento. 

Suárez Carballo Fernando en el año 2019, en la Web Of Science, en el 

artículo “The visual language of brutalist web design”, realiza una 

investigación sobre el lenguaje visual del diseño web, donde investigó 

sobre la relevancia actual del diseño web brutalista, una tendencia 

inspirada en el estilo arquitectónico popular que, a su vez, se distingue por 

la crudeza de sus materiales, las formas geométricas o la ausencia de 

decoración. Este estudio utiliza el Análisis de contenido para descubrir si 

es posible interpretar el brutalismo en la web como un movimiento con 

características distintivas y, si este es el caso, hacer una descripción del 

término basada en técnicas de comunicación visual como la variable 

principal. Después de evaluar 50 sitios web del catálogo de sitios web 

brutalistas, el estudio concluye que el significado más reciente se refiere a 

un movimiento altamente heterogéneo cuyas obras, basadas 

principalmente en la tensión visual, solo comparten los atributos de 

provocación y libertad creativa, lo que lo acerca a otras Tendencias 

contemporáneas en el diseño gráfico posmoderno. 

Іryna A. Slipukhina, Viacheslav V. Olkhovyk, Oleksandr О. Kurchev y Vitalii 

D. Kapranov en el año 2018, en la Web Of Science, en el artículo 

“Development of education and information portal of physics academic 

course: web design features”, donde presenta los principales componentes 

y características del diseño de un portal educativo e informativo para 

estudiantes. La selección de la trayectoria personal se realiza mediante el 

uso de una cuenta personal, que incluye informes electrónicos de 

laboratorio, materiales de información sobre el progreso del estudio, 
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medios de comunicación con un maestro, etc. El portal creado permite al 

administrador monitorear y verificar fácilmente los informes de laboratorio, 

mantener un diario con calificaciones. Para desarrollar el diseño del sitio 

web, los módulos funcionales y los componentes, se utilizó el entorno 

Adobe Photoshop ™, así como el diseño HTML y CSS del portal web. La 

tecnología moderna Bootstrap se aplicó para adaptar la interfaz de la 

página web. Se consideraron las oportunidades didácticas de utilizar este 

portal como parte del proceso de personalización en la enseñanza de la 

física. 

Andréa Lourdes Ribeiro en el 2018, en la Web Of Science, en el artículo 

“Hypertext and teaching knowledge”, realiza una investigación llevada a 

cabo en los Planes de Lección de Lengua Portuguesa disponibles en el 

Portal del Profesor (MEC) para comprender cómo el profesor ha estado 

tratando el hipertexto como un objeto de enseñanza y aprendizaje. La 

delimitación del conocimiento docente utilizado en la producción de 

propuestas de enseñanza de hipertexto se centró inicialmente en la 

verificación del concepto de hipertexto subyacente a las propuestas de 

enseñanza y luego en la evaluación de las prácticas pedagógicas para la 

enseñanza del hipertexto. Los datos generados se observaron a la luz del 

marco teórico que contribuyó a situar la pantalla como un nuevo espacio de 

escritura; definir el hipertexto y su estructura textual y lingüística; escalar 

las habilidades involucradas en las formas de lectura y escritura en el 

ciberespacio. Los resultados demostraron la pluralidad de significados 

atribuidos al hipertexto y que esta modalidad de escritura virtual no se toma 

como un objeto de enseñanza, sino como una "innovación" para las 

prácticas pedagógicas que refuerzan los géneros textuales típicos de la 

cultura impresa. 

José I. Cocunubo Suárez, Jorge A. Parra Valencia y Jorge E. Otálora Luna 

en el año 2018, en la Web Of Science, en el artículo “Propuesta para la 

evaluación de Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje con base en 

estándares de Usabilidad”, realiza una investigación donde después de 

revisar distintos documentos sobre usabilidad de sitios web educativos 
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coinciden en que la usabilidad es una dimensión importante que debe 

evaluarse para determinar si un sitio Web educativo cumple con los 

objetivos propuestos, algo interesante es que en esta revisión sistemática 

de 70 publicaciones sobre esta problemática los estándares ISO 25000 no 

definen claramente o no se tienen en cuenta las subcaracterísticas: 

pedagogía, contenido, interfaz de usuario y herramientas relacionadas con 

el proceso de enseñanza aprendizaje; aspectos que se deben evaluar para 

que un Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje (EVEA) o software 

educativo Web sea usable. 

Yanitza Riccardi Sabatier; C. Rosa Lidia Vega AlmeidaII; Ernesto Miyares 

Díaz en el año 2018, en Scielo, en el artículo “Aplicación del Responsive 

Web Design en la creación e implementación del sitio Web del Centro de 

Histoterapia Placentaria”, en su investigación toma la diversidad de 

dispositivos conectados a Internet, lo cual conlleva en la actualidad a un 

cambio en la concepción del diseño Web. La navegación, utilizando 

dispositivos de diferentes resoluciones y tamaños de pantalla, ha 

modificado de manera radical la experiencia del usuario. El objetivo general 

de su trabajo es crear e implementar un nuevo diseño del sitio, aplicando 

la filosofía de Responsive Web Design. Su empleo garantiza la visibilidad 

del sitio en cualquier dispositivo; ya sea, Smartphone, tableta, 

computadoras o smart TV. 

András Horváth y Gábor Dömötör en el año 2017, en la Széchenyi István 

University, en la Web Of Science en el artículo “Computer model for font 

legibility measurement”, en esta investigación habla sobre un Modelo de 

computadora para medir la legibilidad de la fuente donde seleccionar un 

buen tipo de letra (o fuente) tiene una gran importancia, el diseño web, la 

ergonomía y campos similares. Un concepto clave de este tema es la 

legibilidad de las fuentes, que mide cuán fácil es reconocer la diferencia 

entre letras en un tipo de letra específico. Las investigaciones típicas para 

medir esta característica se basan en experimentos humanos. En este 

documento, se propone un nuevo enfoque y un software de simulación para 

medir la legibilidad de la fuente. Se aplica un programa que simula los 
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efectos de distorsión de la retina humana para probar imágenes de 

caracteres y se utiliza un software de reconocimiento óptico de caracteres 

para investigar su salida. De esta manera se modelan los pasos ópticos, 

biológicos y cognitivos del reconocimiento del carácter humano. Aunque la 

simulación no puede ser perfecta, el programa de computadora puede 

investigar muchas más fuentes, caracteres con una gran cantidad de 

configuraciones que los experimentos humanos y proporciona resultados 

reproducibles que son independientes de la fatiga, la incomprensión y otros 

límites humanos.  

C. M. Nadeem Faisal, Martin Gonzalez Rodriguez, Daniel Fernandez 

Lanvin y Javier de Andres Suarez en el año 2017, en la Web Of Science, 

en el artículo “Web Design Attributes in Building User Trust, Satisfaction, 

and Loyalty for a High Uncertainty Avoidance Culture”, realiza una 

investigación para evaluar las preferencias del usuario para los atributos de 

diseño web (es decir, tipografía, color, calidad del contenido, interactividad 

y navegación) para determinar la confianza, la satisfacción y la lealtad para 

las culturas que evitan la incertidumbre. La calidad del contenido y la 

navegación se han observado como factores importantes en la creación de 

confianza del usuario con los sitios web de comercio electrónico. En 

contraste, la interactividad, el color y la tipografía se han observado como 

fuertes determinantes de la satisfacción del usuario. El hallazgo más 

relevante e interesante está relacionado con la tipografía, que rara vez se 

ha discutido en la literatura sobre comercio electrónico. Se diseñó un 

cuestionario para recopilar datos para corroborar el modelo y las hipótesis 

propuestos. Finalmente, los resultados de este estudio brindan un fuerte 

apoyo al modelo y las hipótesis propuestas. Por lo tanto, todos los atributos 

de diseño web se observaron como características de diseño importantes 

para desarrollar la confianza del usuario y la satisfacción de las culturas 

para evitar la incertidumbre. 

Daniel Alami, Isaac Lera, Carlos Guerrero, Carlos Juiz en el año 2017, en 

la Web Of Science, en el artículo “Experiences from the Design and 

Development of an Institutional Linked Open Data Portal”, realiza una 



13 

 

investigación sobre Experiencias del diseño y desarrollo de un portal 

institucional vinculado de datos abiertos donde toca las notables ventajas 

de publicar un catálogo de productividad científica utilizando los estándares 

W3C. Uno de los aspectos fundamentales es la transformación de la 

información ya presente en formatos tradicionales como modelos de 

entidad-relación en formatos semánticos. En el nuevo modelo, la lógica de 

los datos se refleja explícitamente, por lo que no vale la pena una 

transformación literal de una base de datos. Preservar y agregar significado 

a las relaciones es fundamental. Además, hemos demostrado con varios 

casos la simplicidad de obtener indicadores sin la intervención de un equipo 

de desarrollo que implementa internamente las consultas dentro de toda la 

infraestructura. Este hecho simplifica las consultas sobre cualquier tipo de 

información, desde enumerar proyectos hasta conocer los países más 

frecuentados o incluso filtrar temas que cumplen ciertos criterios (es decir, 

ofrecer becas). Es importante resaltar que vincular la información con otros 

catálogos ayuda globalizar la información. 

Samantha S. Foley, Daniel Koepkea, Justin Ragatz, Christa Brehma, Jason 

Regina, Joshua Hurseyc en el año 2017, en ScienceDirect, en el artículo 

OnRamp: A web-portal for teaching parallel and distributed computing, 

realiza una investigación de un portal web para enseñar computación 

paralela y distribuida, ya que los estudiantes de ciencias de la computación 

deben comprender los conceptos de computación paralela y distribuida  

(PDC) para ser científicos informáticos efectivos en la fuerza laboral, como 

se refleja en las pautas del plan de estudios. Los educadores de Ciencias 

de la Computación (CS) han realizado un trabajo significativo para 

desarrollar materiales curriculares y aumentar el acceso a entornos de 

cómputo paralelos (PCE) al aprovechar y agrupar una gran cantidad de 

pequeños sistemas multinúcleo. El proyecto OnRamp reduce esa barrera 

de entrada para explorar los conceptos de PDC en una variedad de PCE al 

abstraer los detalles de la interacción con el sistema y enfoca la atención 

de los estudiantes en los conceptos de PDC. Este portal web de propósito 

general para apoyar la exploración de conceptos de PDC que aprovecha 

los recursos educativos existentes creados por la comunidad educativa de 
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CS. Entrena a los estudiantes a través de módulos interactivos que les 

enseñan sobre los conceptos de PDC y PCE. OnRamp es un proyecto de 

código abierto disponible en GitHub. 

Aparcana Isla, Félix Orlando en el año 2017, en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, presentó una tesis titulada “La 

depresión y el rendimiento académico en los estudiantes de la Carrera de 

Gestión y Negocios del Instituto Superior Sistema Informativo y Soporte 

Estudiantil (SISE), sede SJL, 2016”, donde propone que las depresiones 

se relacionan significativamente con el rendimiento Académico de los 

estudiantes de la carrera de gestión y negocios del IST.SISE-sede –SJL, 

durante el periodo 2016, obteniendo como resultado según la correlación 

de Pearson, Spearman la correlación es altamente significativo, por lo tanto 

existe una relación significativa entre la depresión y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la carrera de gestión y negocios del 

IST.SISE-sede –SJL, durante el periodo 2016. 

Carlos R. Jaimez-González en el año 2017, en la Web Of Science, en el 

artículo “Portal web con recursos didácticos digitales para el aprendizaje de 

HTML y CSS”, realiza una investigación donde presentó un portal web con 

una serie de recursos didácticos digitales para apoyar el aprendizaje de 

HTML y CSS, para la creación de sitios web estáticos, algo muy interesante 

son los tipos de recursos didácticos digitales que debe haber en el portal 

web. 

Lourdes Juárez Saval, Carlos Eduardo Temaxte Dolores, I.S.C. Edaly 

Castañeda Méndez, Ing. José Antonio Morales Flores, I.S.C. Víctor Cesar 

Olguín Zarate en el año 2017, en el Instituto Tecnológico Superior de la 

Sierra Negra de Ajalpan Ajalpan, en el artículo “Implementación de un 

Portal Web a la empresa MXGOU”, como mejora ante el crecimiento de la 

información de su portal web.”, realiza una investigación donde muestra de 

manera parcial el proceso de Desarrollo del portal web señalado, al concluir 

las fases de Desarrollo se obtuvo como producto el portal web, cuya 

funcionalidad permitirá a la organización tener varias ventajas, también se 

pudo conocer más a fondo los alcances de las páginas web en la 
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actualidad, las tendencias hacia los diferentes negocios y establecimientos, 

así como las necesidades que surgen con la evolución de la tecnología. Se 

pudo comprender la necesidad de contar con un portal web que cumpla con 

las necesidades requeridas dentro de una empresa para facilitar la venta 

de productos en línea ya que de esta manera permite agilizar los proceso 

que antes ocasionaban conflictos al no contar con un carrito de compras y 

la información necesaria de sus clientes. 

Jose Jaime Baena Rojas; John Paul Cardona Malave y Paula Andrea 

Puerta Ospina en el año 2017, en la Revista Espacios, en el artículo  

“Portales web: ¿Estrategia para la consolidación de los pregrados de 

negocios internacionales?”, realiza una investigación sobre un portal web 

integral dentro de una institución puede generar diversos beneficios entre 

los alumnos reales y potenciales, e incluso a los profesores, ya que esta 

herramienta TIC puede dinamizar los procesos de las universidades y 

especialmente de los programas universitarios con la difusión de 

información, promoción del pregrado además incrementar la interacción 

entre la organización y los usuarios. Por lo tanto, el desarrollo de un portal 

web a la medida puede influir en la adquisición de nuevas capacidades por 

parte de los estudiantes además generar un mayor valor agregado por 

parte del pregrado que implemente este tipo de TIC que puede en efecto 

dinamizar la relación entre el estudiante y el pregrado. Es importante en 

cualquier caso señalar que en la ciudad de Medellín si bien existen páginas 

web para promocionar las instituciones, no existen aún portales web a la 

medida que posean una interfaz con diversidad de aplicaciones y 

contenidos especializados alusivos al pregrado como por ejemplo 

contenido bibliográfico de consulta, calculadoras financieras, link de 

eventos y ferias, links de interés, oportunidades y estudios de mercado por 

países, bases de datos, indicadores económicos, cursos y 

videoconferencias ocasionales con expertos y profesionales, simuladores 

de negocios y de inversiones entre muchos otros servicios; los cuales en 

efecto podrían potencializar aún más lo pregrados. En conclusión un portal 

web puede entonces incrementar las visitas de los estudiantes potenciales, 

además impactar favorablemente los tiempos y costos de las universidades 
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vistas paralelamente como una organización. Sucesivamente esta 

herramienta puede conllevar a la construcción de un paradigma educativo 

más innovador dada la multiplicidad de aplicativos que ofrecería un espacio 

como este no solo para los estudiantes reales sino también para los 

estudiantes potenciales. 

Carmel Taddeo y Alan Barnes en el año 2016, en la Web Of Science, en el 

artículo “The school website: Facilitating communication engagement and 

learning”, realiza una investigación sobre El sitio web de la escuela: 

facilitando la comunicación y el aprendizaje, donde el sitio web de la 

escuela puede proporcionar una plataforma para interactuar con todos los 

interesados y para promover y mostrar la escuela. El sitio web puede 

facilitar la comunicación, el intercambio de información e ideas, y el 

intercambio y la creación de conocimiento. Más importante aún, el sitio web 

de la escuela puede facilitar las prácticas de colaboración y mejorar las 

experiencias y resultados de aprendizaje y enseñanza. Este enfoque tiene 

el potencial de aumentar de manera sostenible la capacidad de una escuela 

para gestionar su presencia en línea y prosperar en entornos de 

aprendizaje que trascienden cada vez más los espacios fuera y en línea. 

Sin embargo, esto requiere que las escuelas y las partes interesadas 

reconozcan que el desarrollo y mantenimiento del sitio web no puede ocurrir 

sin una inversión dedicada y un compromiso de recursos. También se debe 

reconocer que todos los recursos y la experiencia necesarios para 

desarrollar y mantener un sitio web escolar pueden no estar disponibles 

dentro de una comunidad escolar. Los autores proponen que cualquier 

tercerización debería equilibrarse cuidadosamente con los aportes y la 

participación activa de la comunidad escolar. Esto evitará comprometer la 

relevancia, preservará un sentido de propiedad y garantizará que las 

agendas y los cambios propuestos por los desarrolladores de sitios web 

estén respaldados por la misión de la escuela, las necesidades de la 

comunidad escolar y, en general, por principios de educación sólidos. Este 

estudio ha resaltado que los sitios web escolares pueden ser una ventana 

a la escuela y proporcionar una dimensión integral conectada a la escuela, 

con hallazgos que sugieren que los entornos de aprendizaje progresivo 
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abarcan el sitio web como una parte integral de quiénes son y qué hacen. 

Parece que para algunos entornos, el potencial del sitio web de la escuela, 

como catalizador y como vehículo para transformar las escuelas, está en 

gran medida sin explotar. Entonces, uno puede preguntarse cuánto tiempo 

puede seguir siendo así, particularmente con tecnologías que respaldan un 

mayor acceso, movilidad y flexibilidad en el espacio de enseñanza y 

aprendizaje. 

Viswanathan K. Iyer en el año 2016, en la Web Of Science, en el artículo 

“A dynamic intranet-based online-portal support for Computer Science 

teaching”, realiza una investigación sobre un soporte dinámico de portal en 

línea basado en intranet para la enseñanza de informática donde aborda el 

tema de la entrega efectiva de contenido de asignaturas de Ciencias de la 

Computación aprovechando una intranet universitaria. La propuesta 

descrita aquí para enseñar un tema como Combinatorics and Graph Theory 

(CGT) es complementar las conferencias con un foro en línea moderado 

contra un portal de intranet asociado, que se conoce como portal CGT. Se 

presentan algunas pautas de diseño asociadas con la construcción de un 

portal CGT, por ejemplo, agrupación de requisitos previos de una página 

lógica, observaciones relacionadas con la representación del conocimiento, 

interfaces útiles para el portal. 

Leyva Vallejo, K., Alarcón Barrera, L., y Ortegón Cortázar, L. en el año 

2016, en la Web Of Science, en el artículo “Exploración del diseño y 

arquitectura web. Aplicación a páginas electrónicas del sector bancario 

desde la perspectiva del usuario”, realiza una investigación que consistió 

en explorar los atributos del diseño y arquitectura digital de sitios web de 

un conjunto de bancos, los resultados de la investigación confirman que el 

diseño y arquitectura de las páginas web de bancos, tiene un claro impacto 

en la usabilidad del sitio web (Shelley, 2009). Quedó demostrado que se 

debe seleccionar la información más relevante para el usuario, para 

después y según el orden de importancia, ubicarla dentro de la página 

principal; dicha jerarquización permitirá, a quien navega, hacerlo de una 

forma más fácil y rápida. En correspondencia con el objetivo de 
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investigación, los elementos que resultan de mayor importancia frente al 

uso de una página web, en orden de importancia, son: jerarquización de la 

información, diagramación, saturación de contenidos, color, legibilidad, 

cantidad y congruencia de imágenes, y tamaño de iconos o links. Para tener 

una mayor comprensión de los atributos de la arquitectura web, se encontró 

que el tamaño de la letra es especialmente relevante; la mayoría de las 

personas que participaron en la investigación, manifestaron que los tres 

bancos utilizan letra pequeña, lo que dificulta la lectura y, en consecuencia, 

la navegación. Igualmente, se determina que el color influye en la 

percepción y navegación de la página; se encontró que cuando se utilizan 

colores grises/oscuros o demasiado fuertes, causan incomodidad al 

usuario; por otra parte, cuando este identifica el color utilizado en la página 

con los colores corporativos, contribuye a la recordación, lo cual es 

conveniente para la entidad bancaria. 

Joaquín Martínez Méndez, Francisco Javier Martínez Méndez y Rosana 

López Carreño en el año 2012, en la Web Of Science, en el artículo 

“Portales educativos españoles: revisión y análisis del uso de servicios Web 

2.0”, los resultados obtenidos en esta revisión no son alentadores. El 

camino por recorrer es aún largo, aunque se puede considerar que los 

portales educativos de las comunidades autónomas han realizado un gran 

esfuerzo por incorporar elementos más sociales y participativos en su 

oferta. Es también cierto que el punto de partida de los portales no es el 

mismo, ya que algunos aun prácticamente no han terminado de desarrollar 

el concepto de portal y se encuentran muy lejos aún de otras comunidades 

que llevan varios años trabajando con ellos.  

Gutiérrez Rodas, Javier Antonio, Montoya Vélez, Liliana Patricia, Toro 

Isaza, Beatriz Eugenia, Briñón Zapata, María Adelaida, Rosas Restrepo, 

Esmeralda y Salazar Quintero, Luz Elena en el 2010, en la Revista CES 

Medicina, en el artículo “Depresión en estudiantes universitarios y su 

asociación con el estrés académico”, obtuvo los siguientes resultados La 

población estudiada estuvo conformada por 1 344 estudiantes entre los 16 

y los 37 años, con una edad promedio. El 68,7 % de la población es de 
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género femenino. Según la escala de depresión de Zung, la población 

estudiada presentó los siguientes niveles de depresión:  estudiantes sin 

depresión 52,8 %, con depresión leve 29,9 %, moderada 14,2 % y 

depresión severa 3,2 %. Finalmente, el análisis permitió establecer que el 

incremento en los niveles de estrés para cada estresor académico, genera 

un mayor riesgo en el estudiante de estar deprimido. En orden de 

importancia, los estresores académicos que generan niveles severos de 

estrés en la población estudiada, que incrementan el riesgo para depresión 

fueron la competitividad entre compañeros, las expectativas sobre el futuro 

y las decisiones relacionadas con la promoción del estudiante. Los 

resultados obtenidos en este estudio, además de hacer evidente una 

problemática común en la vida del estudiante universitario, permitirán 

reorientar las estrategias que las instituciones de educación superior a 

través de sus centros de bienestar universitario y de sus autoridades 

académicas han implementado y proponer nuevas alternativas para el 

manejo de estos problemas.  De acuerdo con lo anterior, este estudio se 

convierte en la base para adelantar procesos investigativos que permitan 

determinar el comportamiento de esta problemática en el tiempo. 

Osornio Castillo, L y Palomino Garibay, L., en el 2009, en los Archivos en 

Medicina Familiar de la Asociación Latinoamericana de Profesores de 

Medicina Familiar A.C., en el artículo “Depresión en estudiantes 

universitarios”, obtuvo los siguientes resultados que el desempeño 

académico está indiscutiblemente ligado al estado emocional de los 

estudiantes, un alumno que pasa por estados de depresión, no se 

encuentra en condiciones óptimas para la adquisición de nuevo 

aprendizaje; el detectar oportunamente signos de alerta que pudieran 

conducir a la depresión en los alumnos, contribuiría al incremento de su 

rendimiento académico. Es de vital importancia implantar estrategias 

encaminadas a desarrollar capacidades para afrontar el estrés sanamente. 

Así, se propone realizar programas preventivos cuyas actividades estarán 

encaminadas en un primer momento a propiciar la identificación tanto en el 

plano comportamental como en el de las ideaciones de elementos 

autodestructivos, lesivos, negativistas, catastróficos, que produzcan 
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angustia o que antecedan a estados de melancolía y tristeza; para en un 

segundo momento, acudir a un profesional que proporcione el tratamiento 

adecuado. Promover y conservar la salud mental en el estudiante y futuro 

profesional redundará en el bienestar de la sociedad en general. 

 

2.3 Conceptos Básicos 

2.3.1 Definición de Portal 

El termino portal significa ‘puerta grande’ o ‘puerta principal de 

acceso’, portal web se define como el punto de entrada a Internet 

donde se organizan sus contenidos, ayudando al usuario y 

concentrando servicios y productos, permitiendo hacer cuanto 

necesite sin tener que salir del portal web; símil a ciudades 

amuralladas antiguas donde el portal era el único acceso a la ciudad 

(Arnedo, 1999; Zavaleta, 2013). 

Los recursos de información en la Web son tan ricos que han surgido 

nuevos modelos especiales de negocios llamados portales para 

ayudar a individuos y organizaciones a localizar información de 

manera más eficiente. Un portal es un sitio Web u otro servicio que 

proporciona un punto inicial de entrada a la Web o a los datos 

internos de la compañía (Laudon, 2004; Zavaleta, 2013). 

Cuando se implementan portales colaborativos en una organización 

se debe entender al portal como el promotor de los negocios en 

línea, de los accesos colaborativos entre los clientes, proveedores, 

empleados y todo el entorno organizacional con diferentes variantes 

de interacción vía Web generando un valor agregado a toda la 

organización debido a la productividad del portal (García, 2001; 

Zavaleta, 2013). 

El objetivo del portal es la de fidelizar a los usuarios, es decir, 

conseguir que éstos no usen el portal de forma eventual, sino que 
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se habitúen a usarlo a diario, y que se establezca algún tipo de 

vínculo casi personal entre el usuario y el portal. Así, entre otras 

cosas se conseguiría no sólo que los visitantes coloquen dicha 

página en su bookmark, sino que ésta sea la página de inicio del 

navegador del usuario, lo que garantizará para ese portal un tráfico 

alto y constante, lo que ayudará a asegurar la supervivencia en la 

red de dichos sites, en gran parte simplemente gracias a la 

publicidad en forma de banners, y en parte gracias a otros servicios 

adicionales en forma de productos o comercio electrónico, por 

ejemplo. (García, 2001; Zavaleta, 2013) 

La puesta en marcha de portales institucionales se debe 

fundamentalmente al interés de las instituciones en aprovechar las 

infraestructuras tecnológicas de la web como marco para incluir una 

gran variedad de aplicaciones y mejorar la calidad de contenidos 

ofertados, sirviendo a públicos potencialmente diferentes y 

reforzando diversas necesidades informativas (López-Carreño, 

2007; Zavaleta, 2013). 

2.3.2 Clasificación de Portal 

Existen diferentes tipos de clasificaciones de los portales, las 

mismas están dadas por las diferentes formas de uso, según la 

preferencia y prioridad de los usuarios, bajo esta premisa se 

consideran tres clasificaciones (Vega Lebrun, 2007; Zavaleta, 2013). 

a. Portales en función a objetivos del usuario 

Portal de carácter general orientado a todo tipo de usuario, 

ofreciendo contenidos que son demandados por el público. 

Incluye servicios como comunidades virtuales, chat, correo 

electrónico, espacio web gratuito, grupos de discusión, noticias, 

información, buscadores. Son portales para usuarios no muy 

experimentados en el mundo de Internet, que ven satisfechas 
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todas sus necesidades en un solo lugar el cual los mantiene 

cautivos. (Vega Lebrun, 2007; Zavaleta, 2013). Ejemplos: 

• Portal de Terra: www.terra.com. 

• Portal de Google: www.google.com. 

• Portal de Yahoo: www.yahoo.com. 

 

b. Portales verticales 

Proveen información y servicios a un sector en particular, con 

contenidos concretos y centrados en un tema (Vega Lebrun, 

2007; Zavaleta, 2013). 

La ventaja de esta exclusividad es que la información es de 

calidad y se centra en el profesional o usuario, y además los 

anunciantes que la audiencia conocerá en el portal también son 

especializados en una temática. El objetivo de este tipo de 

portales es esforzarse en brindar todos los servicios, productos 

e información a un grupo de personas específicas. (Vega Lebrun, 

2007; Zavaleta, 2013). Ejemplos: 

• Portal de tienda Mercado Libre: www.mercadolibre.com. 

• Portal de la Pontificia Universidad Católica del Perú: 

www.pucp.edu.pe. 

 

c. Portales en función a los servicios que brinda 

• Portal del Negocio 

Son aquellos que las empresas ponen a disposición de sus 

clientes y ofrecen una serie de servicios clásicos como correo 

electrónico, agendas personalizadas o comercio electrónico, 

atención con el cliente, consulta de datos de facturación o 

http://www.terra.com/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.mercadolibre.com/
http://www.pucp.edu.pe/
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acceso a aplicaciones de todo tipo (Vega Lebrun, 2007; 

Zavaleta, 2013). Ejemplos: 

- Portal de Aerolínea Lan: www.lan.com. 

- Portal de Softonic descarga de programas: 

www.softonic.com.pe. 

 

• Portal de Empresa 

Es el punto de acceso a un conjunto de servicios y 

aplicaciones de carácter empresarial, en este caso los 

servicios de correo electrónico, viajes, etc., se ven sustituidos 

por herramientas de administración comercial, base de datos, 

documentales y cualquier tipo de aplicación a la que se puede 

acceder. La principal diferencia es que es independiente de 

la procedencia de las fuentes de información o aplicación. 

Estos pueden conseguir la información y los procesos que 

una persona necesita en un momento determinado 

combinado aplicaciones Cliente/Servidor con ERP 

(Planificación de Recursos Empresariales), Data Warehouse, 

CRM (Gestión de las Relaciones), y SFA (Automatización de 

las Fuerzas de Venta) (Vega Lebrun, 2007; Zavaleta, 2013). 

Ejemplos: 

- Portal Ministerio de Economía y Finanzas Perú: 

www.mef.gog.pe. 

- Portal de Pacifico Seguros: www.pacificoseguros.com. 

- Portal de Sunat: www.sunat.com. 

 

• Portal de carácter empresarial 

Es la intranet de una empresa, sobre el que una organización 

distribuye el conocimiento y las operaciones entre sus 

empleados, también es la extranet, permite responder a 

varias necesidades entre las que se encuentran: informar a 

http://www.lan.com/
http://www.softonic.com.pe/
http://www.mef.gog.pe/
http://www.pacificoseguros.com/
http://www.sunat.com/


24 

 

los proveedores de la evolución de las necesidades, permitir 

a los comerciales consultar las existencias desde cualquier 

parte del mundo, ofrecer a los clientes la posibilidad de seguir 

el desarrollo de un proyecto o de hacer un pedido, es decir 

mejorar la relación con clientes y colaboradores abriendo las 

fronteras de la empresa (Vega Lebrun, 2007; Zavaleta, 2013).  

Ejemplos: 

- Portal Deltron: www.deltron.gob.pe. 

- Portal Ups: www.ups.com. 

d. Portales web educativos 

• Portal Educativo 

Un portal educativo es un sitio web en el que se ofrece a la 

comunidad educativa (profesores, alumnos, centros y 

familias) distintos tipos de herramientas como información, 

recursos, formación, materiales educativos y de 

comunicación, etc.  

En los portales educativos podemos encontrar una amplia 

variedad de herramientas y servicios: No todos los portales 

educativos ofrecen los mismos servicios. Dada la gran 

cantidad existente, es importante hacer una valoración global 

y visitar aquellos que realmente sean de utilidad. Todo 

depende de lo que se busque en cada momento: información, 

formación, etc. Puede acceder a los portales educativos 

existentes, a través de algún buscador general o específico 

de temas educativos. (Telefónica, 2019).  

Ejemplos: 

- Portal Educativo de Telefónica: 

http://educared.fundaciontelefonica.com.pe/ 

- Portal de Intef: https://intef.es/ 

http://www.deltron.gob.pe/
http://www.ups.com/
http://educared.fundaciontelefonica.com.pe/
https://intef.es/
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2.3.3 Características de un Portal web 

• Un solo punto de acceso a todos los contenidos que pertenecen 

al dominio del portal, siendo la administración de contenidos 

una parte muy importante dentro del portal. 

• Interacción personalizada con los servicios que ofrece el portal 

• Acceso a información de fuentes diversas, agregada y 

categorizada 

• Integración de herramientas de colaboración como grupos de 

trabajo, comunidades, foros o grupos de discusión y chat’s. 

• Integración con Aplicaciones y Sistemas de workflow (Vega, 

2007). 

 

2.3.4 Características de un Portal Educativo 

No todos los portales educativos ofrecen los mismos servicios. 

Puede acceder a los portales educativos existentes, a través de 

algún buscador general o específico de temas educativos.  

Algunos de los elementos que pueden servir como criterios de 

valoración son: (Telefonica, 2019) 

• Los servicios que ofrece,  

• La organización,  

• La calidad técnica,  

• Los contenidos o  

• La facilidad de uso. 

 

2.3.5 Estructura de un portal web: 

Básicamente, los portales web se componen y estructuran como se 

indica en la Figura N° 1: 
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Figura Nº 1 – Estructura de un Portal Web 
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Fuente: Elaboración propia 
 

2.3.6 Ventajas de estructurar la información 

Permite organizar y estructurar los contenidos de un portal web 

pensando en el usuario, siguiendo características de los productos 

o servicios comprensibles e interesantes para el cliente. Por ejemplo 

podemos observar en la Figura N° 2. 

Figura Nº 2 – Ventajas de estructurar 

 

Fuente: https://intef.es/ 

https://intef.es/
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Ayuda a reducir el desorden de información y evita los contenidos 

duplicados, que el mismo contenido aparezca repetido en diferentes 

lugares de un portal web. 

Ayuda a organizar los menús de un portal web y a etiquetar las 

pestañas con nombres específicos y claros, como podemos 

observar la Figura N° 3. 

Figura Nº 3 – Menús de un Portal 

 

Fuente: https://intef.es/ 

Ayuda al posicionamiento SEO. Si la información de la página web 

está bien organizada es más fácil de indexar o leer por parte del 

buscador, como se observa en la Figura N° 4. 

Figura Nº 4 – Organización Web 

 

Fuente: Búsqueda en Google 

 

https://intef.es/
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2.3.7 Establecer los colores  

La psicología cree que el color hace más que solamente impactar 

nuestro sistema visual. Por ejemplo, los mismos mecanismos que 

reciben el color son los que a través del hipotálamo permiten a los 

pulsos llegar a la pituitaria y la glándula pineal. Se cree que algunas 

reacciones temporarias que afectan el estado de ánimo ocurren 

como resultado de la exposición a ciertos colores (rojo para 

estimular, azul para calmar, entre otras). Podemos observar algunas 

combinaciones de paletas de colores en la Figura N° 5. 

Figura Nº 5 – Paletas de colores 

 

 

Fuente: https://mycolor.space/ 

2.3.8 Construir el Wireframe  

Para hacer una web debemos tener muy en claro lo que deseamos 

diseñar, lo queremos comunicar, y no hay mejor forma de estar 

seguros que aparezca todo lo que deseamos plasmar que 

esquematizar. 

https://mycolor.space/
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Figura Nº 6 - Wireframe 

 

Fuente: https://lucidchart.zendesk.com/ 

Los Wireframe ofrecen una perspectiva basada solamente en la 

arquitectura del contenido, obviando el diseño y evitando elementos 

accidentales que puedan distraer (colores, tipografías, imágenes, 

textos, etc.), como puede observarse en la Figura N° 6. 

 

2.3.9 Experiencia de Usuario UX 

Todos los aspectos de la interacción del usuario con un producto, 

servicio o empresa que conforman las percepciones del usuario 

sobre el todo. El diseño de la experiencia del usuario como disciplina 

https://lucidchart.zendesk.com/
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tiene que ver con todos los elementos que conforman esa interfaz, 

incluidos el diseño, el diseño visual, el texto, la marca, el sonido y la 

interacción. UE trabaja para coordinar estos elementos para permitir 

la mejor interacción posible por parte de los usuarios (UXPA, 2019). 

El diseño centrado en el ser humano se caracteriza por: la 

participación activa de los usuarios y una comprensión clara de los 

requisitos de usuarios y tareas; una asignación apropiada de 

funciones entre usuarios y tecnología; la iteración de soluciones de 

diseño; Diseño multidisciplinario (ISO 13407). 

La experiencia del usuario (UX) es un enfoque para el desarrollo de 

productos que incorpora comentarios directos del usuario durante 

todo el ciclo de desarrollo (diseño centrado en el ser humano) para 

reducir costos y crear productos y herramientas que satisfagan las 

necesidades del usuario y tengan un alto nivel de usabilidad (son 

fáciles usar). Hay muchas definiciones de la experiencia del usuario 

por parte de los profesionales de UX. Los beneficios comerciales de 

agregar UX a un proceso de desarrollo de productos incluyen:  

▪ Mayor productividad  

▪ Incremento de ventas e ingresos 

▪ Disminución de costos de capacitación y soporte 

▪ Tiempo y costos de desarrollo reducidos. 

▪ Costes de mantenimiento reducidos. 

▪ Mayor satisfacción del cliente (UXPA, 2019). 
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 “La experiencia del usuario no es como la usabilidad – trata de los 

sentimientos. El objetivo aquí es crear felicidad. Queremos que la 

gente se sienta feliz antes, durante y después de que hayan utilizado 

el producto [ ... ] Focalízate en hacer que sea fácil sentirse feliz, y la 

usabilidad, la experiencia de usuario y la grandeza vendrán por sí 

mismo ” . - The Battle Between Usability and User-Experience 

2.3.10 Responsive Design 

El Responsive Web Design trabaja con porcentajes para establecer 

el ancho de cada elemento, lo que facilita que los contenedores sean 

más adaptables, fluidos y no dependan de un ancho fijo, además se 

ahorra el despliegue de barras deslizadoras. (Ricardi, 2018) 

Figura Nº 7 - Responsive Design 

 

Fuente: https://www.frucomedia.com/ 

Como podemos observar en la Figura N° 7, el diseño web 

responsive es una técnica que se utiliza actualmente en el diseño 

web, ya que busca la correcta visualización de un portal web en 

distintos dispositivos, hoy en día tenemos en el mercado desde 

ordenadores de escritorio, laptop, tablets y móviles. 

https://www.frucomedia.com/
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2.3.11 Concepto sobre depresión  

La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza 

por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos 

de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 

sensación de cansancio y falta de concentración.(Organización 

Mundial de la Salud, s. f.-b) 

La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente, y dificultar 

sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la 

capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede 

conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de 

medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se 

pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. 

(Organización Mundial de la Salud, s. f.-b) 

La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma 

fiable y que puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de 

la atención primaria.(Organización Mundial de la Salud, s. f.-b) 

2.3.12 Generalidades sobre depresión  

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se 

calcula que afecta a más de 300 millones de personas. La depresión 

es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de 

las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida 

cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, 

especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada 

a grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades 

laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos puede 

llevar al suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800 000 personas, 

y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 

a 29 años. (Organización Mundial de la Salud, s. f.-a) 

Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad 

de los afectados en todo el mundo (y más del 90% en muchos 
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países) no recibe esos tratamientos. Entre los obstáculos a una 

atención eficaz se encuentran la falta de recursos y de personal 

sanitario capacitados, además de la estigmatización de los 

trastornos mentales y la evaluación clínica inexacta. Otra barrera 

para la atención eficaz es la evaluación errónea. En países de todo 

tipo de ingresos, las personas con depresión a menudo no son 

correctamente diagnosticadas, mientras que otras que en realidad 

no la padecen son a menudo diagnosticadas erróneamente y 

tratadas con antidepresivos. (Organización Mundial de la Salud, s. f.-

a) 

La carga mundial de depresión y de otros trastornos mentales está 

en aumento. En una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud 

adoptada en mayo de 2013 se abogó por una respuesta integral y 

coordinada de los países al problema de los trastornos mentales. 

(Organización Mundial de la Salud, s. f.-a) 

2.3.13 Tipos y síntomas de la depresión  

Dependiendo del número y de la intensidad de los síntomas, los 

episodios depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o 

graves. (Organización Mundial de la Salud, s. f.-a) 

Una distinción fundamental es la establecida entre la depresión en 

personas con y sin antecedentes de episodios maníacos. Ambos 

tipos de depresión pueden ser crónicos y recidivantes, 

especialmente cuando no se tratan. (Organización Mundial de la 

Salud, s. f.-a) 

Trastorno depresivo recurrente: como su nombre indica, se 

caracteriza por repetidos episodios de depresión. Durante estos 

episodios, hay estado de ánimo deprimido, pérdida de interés y de 

la capacidad de disfrutar, y reducción de la energía que produce una 

disminución de la actividad, todo ello durante un mínimo de dos 

semanas. Muchas personas con depresión también padecen 
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síntomas de ansiedad, alteraciones del sueño y del apetito, 

sentimientos de culpa y baja autoestima, dificultades de 

concentración e incluso síntomas sin explicación médica. 

(Organización Mundial de la Salud, s. f.-a) 

Dependiendo del número y de la intensidad de los síntomas, los 

episodios depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o 

graves. Las personas con episodios depresivos leves tendrán 

alguna dificultad para seguir con sus actividades laborales y sociales 

habituales, aunque probablemente no las suspendan 

completamente. En cambio, durante un episodio depresivo grave es 

muy improbable que el paciente pueda mantener sus actividades 

sociales, laborales o domésticas si no es con grandes limitaciones. 

(Organización Mundial de la Salud, s. f.-a) 

Trastorno afectivo bipolar: este tipo de depresión consiste 

característicamente en episodios maníacos y depresivos separados 

por intervalos con un estado de ánimo normal. Los episodios 

maníacos cursan con estado de ánimo elevado o irritable, 

hiperactividad, logorrea, autoestima excesiva y disminución de la 

necesidad de dormir. (Organización Mundial de la Salud, s. f.-a) 

2.3.14 Depresión Estudiantil 

Según la OMS (2016), la depresión es una enfermedad que afecta 

a más de 350 millones de personas en todo el mundo, pudiendo 

llegar a convertirse en un problema de salud grave.  En Perú, es el 

trastorno mental de mayor frecuencia, estimándose que 

aproximadamente 1 ́700.000 personas la padecen; sin embargo, 

solo el 20% recibe atención profesional (Instituto de Integración, 

2017). Adicionalmente, se ha determinado que es en la adolescencia 

cuando se empieza a experimentar la sintomatología depresiva, de 

ahí que este grupo etario se encuentre más propenso a desarrollar 

dicha enfermedad (OMS, 2014b). 
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En los universitarios, la depresión representa uno de los trastornos 

más habituales, caracterizada por sentimientos de minusvalía e 

inferioridad, disminución del apetito y del cuidado personal, 

problemas en la concentración y ciclo normal del sueño, entre otros 

(García y Acosta-Quiroz, 2016; Pineda y González, 2018; Valle, 

Sánchez y Perales, 2013). En un estudio realizado en una 

universidad privada de Lima, donde se evaluó autoconcepto y 

depresión, se encontró que, del total de alumnos participantes, 

23.4% tenían un nivel de depresión severo, 26.2 % moderado, 

23.9% leve y 26.2 % mínimo (Bartra, Guerra y Carranza, 2016). 

La sintomatología depresiva es uno de los principales factores que, 

por un lado, obstaculiza el desarrollo académico de los estudiantes, 

pues funciona como causa y efecto de un rendimiento estudiantil 

mermado, imposibilitando en muchos casos la aprobación de cursos 

y la continuidad académica (González y Daza, 2010; Ulloa y 

Vásquez, 2015). 

2.3.15 Instrumentos para la evaluación de depresión 

En los trastornos depresivos se utilizan escalas como instrumentos 

de medida de la gravedad de la depresión y de su respuesta al 

tratamiento. Tienen como objetivo la evaluación sintomática del 

paciente en un marco temporal determinado, permitiendo la 

gradación de cada ítem y obteniendo una puntuación final. No tienen 

una pretensión diagnóstica, que deberá realizarse a partir de la 

información psicopatológica obtenida de la entrevista clínica. Las 

escalas hetero evaluadas son aquellas en las que el evaluador 

pregunta sobre cada uno de los ítems y los evalúa. Deben 

cumplimentarse tras realizar la entrevista clínica y precisan unos 

niveles elevados de formación y experiencia. Las escalas auto 

evaluables o cuestionarios pueden ser leídas por el entrevistador o 

por el propio paciente, pero es éste último el que elige cuál de los 

ítems refleja mejor su estado. (Camarena, 2015). 
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Las escalas más utilizadas en los trabajos de investigación son: 

• Test de Luscher (Colores) 

Este test define el estado emocional de una persona,  a través 

del mismo se analiza los rasgos de personalidad de acuerdo a 

los colores seleccionados, se concluye que estos rasgos de la 

personalidad de la población prevalece la armonía, la 

tranquilidad, la pasión, el optimismo, el afán de progreso, la 

perseverancia, la tenacidad, y rechazan la negatividad y la 

agresión, evaluación que permite correlacionar los colores con 

los rasgos de personalidad. (Lüscher, 1948). 

• Beck Depression Inventory 

A lo largo de los años se han creado toda clase de análisis 

mentales para poder determinar ciertas cosas que son 

interesantes para por ejemplo ayudar en una terapia, para poder 

obtener trabajo o entender algunas cosas de la persona que se 

está tratando, lo cierto es que Aaron T. Beck inventó un 

cuestionario muy simple, muy corto y completo que determina 

no si una persona está angustiada, o bien si está deprimida, 

sino que podrá determinar más bien que tan deprimida está. 

(Camarena, 2015). 

• Hamilton Rating Scale for Depression 

El test de Hamilton constituye la llamada escala de valoración 

de Hamilton sobre la evaluación de la depresión. 

Originariamente esta escala está diseñada para que el 

especialista disponga de una guía que le permita evaluar tanto 

el nivel de depresión (la gravedad de los síntomas) del paciente 

en un primer término como para valorar la evolución de la 

sintomatología. En un correcto diagnóstico, el resultado de este 

test debe ser complementado por otras pruebas secundaria que 

realizará el especialista. (Camarena, 2015). 
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CAPITULO III  
PORTALES WEB DOCENTES Y LA 

DEPRESIÓN ESTUDIANTIL 

3.1 Los portales web docentes 

Podemos definir entonces al portal educativo como aquel sitio Web donde 

se concentra información canalizada a través de productos y servicios 

relacionados con el ámbito educativo, si bien es mucho más completa la 

visión de Bedriñana Ascarza en el 2004, para quien son espacios Web que 

ofrecen múltiples servicios a los miembros de la comunidad educativa 

(profesores, alumnos, gestores de centros y familias), tales como 

información, instrumentos para la búsqueda de datos, recursos didácticos, 

herramientas para la comunicación interpersonal, formación, 

asesoramiento, entretenimiento, etc. (Moreira, 2003). 

Así, tenemos el portal educativo informativo (Webs institucionales de 

consejerías, universidades, grupos de trabajo o bien un sitio Web que aloja 

recursos o bases de datos educativas). Por otro lado, tenemos el portal 

educativo formativo, sitios Web creados y utilizados para generar un 

proceso determinado de enseñanza-aprendizaje (plataformas e-learning y 

sitios Web de recopilación de materiales didácticos). El mismo autor aporta 

un gráfico muy interesante el cual podemos observar en la Figura N° 8: 

Figura Nº 8 - Clasificación de portales educativos 

 

Fuente: Moreira, 2003 
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3.2 La depresión estudiantil 

3.2.1 Apreciaciones sobre la depresión estudiantil 

La depresión constituye uno de los trastornos psiquiátricos de mayor 

prevalencia en el mundo, afectando a 340 millones de personas y 

convirtiéndose así en el trastorno mental más importante a nivel 

mundial (Organización mundial de la Salud [OMS], 2004).  

Según la OMS, la depresión es la causa número uno de 

discapacidad en el mundo; y pronostica que para el año 2020 este 

será el trastorno más agobiante, en términos de mortalidad y 

discapacidad (Murray & Lopez, 1996). 

La depresión ha sido denominada el “resfrío común” de la 

psicopatología (Gotlib & Hammen, 2002). 

Ha sido estimado que entre el 5% y 25% de la población mundial en 

algún momento de su vida experimentará un episodio depresivo, y 

aproximadamente un 15% de personas severamente deprimidas 

cometerá suicidio (Gotlib & Hammen, 2002). 
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CAPITULO IV  
MODELO PARA LA CREACIÓN DE 

PORTALES WEB DOCENTES 
 

4.1 Generalidades 

El modelo que se presenta está orientado a la definición de una secuencia 

procedimental; donde los docentes que no tengan un conocimiento 

avanzado en la construcción de portales, sitios o sistemas web, pueda 

elaborar un portal web lo suficientemente funcional para cubrir sus 

necesidades de interacción con sus estudiantes, y que este espacio sea un 

instrumento de apoyo a sus actividades pedagógicas. 

4.2 Diseño de la Propuesta 

En la Figura N° 9, se presenta el esquema del modelo para la creación de 

portales web docentes. 

Figura Nº 9 - Esquema del Modelo de Creación de Portales Web 
Docente 

Necesidades Caracteristicas

Diseño

Adaptación

Construcción

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Componentes de la propuesta 

4.3.1 Necesidades 

En esta etapa el docente debe establecer las necesidades del portal 

web, y para ello en primer término debe efectuar los siguientes 

pasos en forma correlativa. 

• Determinación del escenario de despliegue 

• Definición de contenidos y utilidades del portal 

 

A. Determinación del escenario de despliegue 

Los lugares en donde se emplean los portales web 

personalizados; han sido determinados en función a una 

exploración de campo, los mismos que se detallan a 

continuación: 

• Espacio de trabajo individual del docente, que puede ser 

en su hogar u otro lugar donde actualiza la información de 

su portal web, o revisa e interactúa con sus usuarios. 

• Espacio donde los usuarios acceden a los contenidos del 

portal web. 

• Espacio donde el docente exponga contenidos o haga uso 

de los mismos frente a sus estudiantes. 

• Otros que considere el docente. 

 

B. Definición de contenidos y utilidades del portal 

Según la exploración de campo, los docentes emplean sus 

portales web en los siguientes escenarios: 

• Mensajería de textos cortos (foro). 

• Anuncios 

• Mostrar información de interés. 

• Repositorio de recursos. 



41 

 

Cabe aclarar que, si el docente encuentra otro tipo de uso a su 

portal web, este deberá ser tratado de forma particular. 

4.3.2 Características 

En esta etapa se debe tener presente las características de los 

portales web que evitan la depresión estudiantil, y por ello se debe 

considerar lo siguiente: 

• Colores: los colores son esenciales en el diseño de un portal 

web ya que crea no solo una reacción emocional sino también 

física en los usuarios. Hay colores que debemos evitar para 

reducir la depresión en los estudiantes. 

La tabla que se presenta a continuación, muestra una escala de 

colores asociados para ser empleados en un portal web, 

entiéndase que esto va de lo más recomendado a lo menos 

provechoso o que se debería tratar de evitar. 

o Azul: Significa paciencia, paz, tranquilidad, integridad, amor, 

estabilidad. Es uno de los colores más queridos, sobre todo 

por los hombres. Se asocia con estabilidad y profundidad, 

profesionalidad, confianza y honor. 

o Verde: Es el color de la armonía, la naturaleza, la vida, 

perseverancia, tenacidad, resistencia al cambio. 

o Rojo: Es el color que expresa fuerza vital, deseo, obtener el 

triunfo, ganas de vencer y vitalidad. 

o Amarillo: El color amarillo es asociado con la vivacidad. Es 

energético y transmite el sentimiento de felicidad. También se 

asocia con curiosidad, diversión, alegría, inteligencia, brillo, 

precaución. 

 

Se puede utilizar diferentes combinaciones de los colores 

recomendados, dependiendo el docente, una página que nos 

permite generar estas paletas de colores es 

https://mycolor.space/. 

https://mycolor.space/
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Según el Test de Max Luscher, los colores que se deben utilizar 

se observan en la Tabla N° 2; y los colores que no debemos 

utilizar en gran porcentaje serían los que se observan en la Tabla 

N° 3. 

Tabla Nº 2 - Colores que deben usarse 

   
 

Azul Verde Rojo Amarillo 

Fuente: Elaboración Propia utilizando https://mycolor.space/? 

 

Tabla Nº 3 – Colores que no deben usarse 

   
Negro Gris Marrón 

Fuente: Elaboración Propia utilizando https://mycolor.space/? 

Los colores presentes en un portal web son vitales, por este 

motivo y en función a la cantidad que utilicemos podemos 

obtener el porcentaje de cumplimiento. 

 

𝑃𝐶𝑐 =
𝐶𝑐

𝐶𝑐 + 𝐶𝑛
 

Donde: 

𝑃𝐶𝑐 : Porcentaje de cumplimiento de color 

𝐶𝑐: Cantidad de colores que cumplen 

𝐶𝑛: Cantidad de colores que no cumplen 

https://mycolor.space/?
https://mycolor.space/?
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• Tipografía: El tipo de letra comunica emociones, normalmente el 

mal uso de estas conlleva a que el estudiante no se sienta bien, 

sobre todo los tipos de letra con negrita y con zonas puntiagudas 

pueden generar depresión en estudiantes. Algunos de las 

tipografías recomendadas serían: 

o Arvo: Por legibilidad, la tipografía Arvo se utiliza para 

transmitir el mensaje directamente es por eso que se 

utiliza para títulos, combina con el tipo de letra Lato para 

los contenidos. 

o Lato: Los detalles semi redondeados de las letras le dan 

a Lato una sensación de calidez, mientras que la 

estructura fuerte proporciona estabilidad y seriedad. 

“Masculino y femenino, serio pero amigable. Con la 

sensación del verano. 

o Avenir Next LT Pro: Partiendo de la necesidad de 

legibilidad, apoyado de la búsqueda de una tipografía que 

aporte con tono amigable de comunicación, considerando 

que debe transmitir el mensaje directamente, es decir que 

la tipografía no tenga ambigüedades de lectura, ni que su 

estética sea una razón para que el mensaje tome tiempo 

en ser interpretado. 

o Sans Serif: La tipografía sin serifa no presenta pinceladas 

o trazos, sino cortes limpios en los extremos. La mayoría 

de las páginas emplean tipografía sin serifa para el texto 

del cuerpo de la página, ya que son más legibles en la 

pantalla y dan la sensación de páginas modernas. 

o Roboto: su diseño limpio permite una correcta visión 

hasta en las pantallas más pequeñas, por lo que es un tipo 

de letra ideal para portales web con gran tráfico. 

o Arial: Esta tipografía se destaca por su claridad, 

simplicidad y neutralidad. fue concebida para ser usada 

en computadora, más que para ser leída en papel. Este 
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tipo de letra tiene cambios sutiles en la forma y el espacio 

entre las letras con el fin de hacerla más apta para ser 

leída en una pantalla a varias resoluciones. 

 

Los tipos de letra presentes en un portal web al ser utilizados, no 

deben sobrepasar dos combinaciones de letra, pero debe estar 

definido tres niveles, tamaño para título, subtitulo y contenido de 

esta manera podemos obtener el porcentaje de cumplimiento. 

 

𝑃𝐶𝑡 =
𝑇𝑐

𝑇𝑐 + 𝑇𝑛
 

 

Donde: 

𝑃𝐶𝑡 : Porcentaje de cumplimiento de tipografía 

𝑇𝑐: Cantidad de tipografía que cumplen  

𝑇𝑛: Cantidad de tipografía que no cumplen 

 

• Imágenes: Las imágenes son decisivas en un portal web, ya que 

al ingresar un estudiante es lo primero que observa, debemos 

tomar en cuenta que las imágenes tengan buena resolución pero 

que no sean tan pesadas y con colores adecuados ya que la 

imagen es lo primero que las personas que visitan tu web ven, 

es la primera impresión, y muchas veces, decisiva, como dice el 

dicho una imagen vale más que mil palabras.  

 

Cuando trabajamos con imágenes debemos tener en cuenta que 

tienen derechos de autor, para no tener este problema se 

recomienda tomar nuestras propias fotos. 

 

Las imágenes presentes en un portal web pueden influir en la 

depresión, por este motivo debemos seleccionar imágenes que 

cumplan con colores claros o cálidos, no obscuros y en función 
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a la cantidad que utilicemos podemos obtener el porcentaje de 

cumplimiento. 

𝑃𝐶𝑖 =
𝐼𝑐

𝐼𝑐 + 𝐼𝑛
 

Donde: 

𝑃𝐶𝑖 : Porcentaje de cumplimiento de imágenes 

𝐼𝑐: Cantidad de imágenes que cumplen  

𝐼𝑛: Cantidad de imágenes que no cumplen  

 

• Estructura: La facilidad de uso de en un portal web, es muy 

importante ya que un estudiante espera encontrar en el menor 

tiempo lo que busca al no hacerlo genera en las emociones 

negativas. 

 

Se debe realizar el primer diseño o boceto de nuestra interfaz 

web en donde se tuvo en cuenta la organización, proporción y 

tamaño de los elementos que intervendrán dentro de nuestro 

diseño, siendo el primer prototipo para pasar a la etapa del 

diseño digital de nuestra interfaz teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

o Cabecera (Header): En la cabecera normalmente se 

ingresan los menús de navegación para podernos 

desplazar los cuales no deben de pasar de tres clics para 

acceder al contenido, como también es acompañada de 

una imagen o una slider (banner). 

o Contenido: Se organiza dependiendo las páginas web 

que deseamos que se visualicen, esto dependerá mucho 

de la organización de la información, no olvidemos que en 

los contenidos debemos tener lenguaje claro, sin jerga o 

demasiados términos técnicos, como también no olvidar 

que el tamaño de fuente juega un papel vital. 



46 

 

o Pie de Página (Footer): Es importante ya que en esta 

sección introducimos datos para contactar al docente u 

otra información como redes sociales, etc. 

 

Los enlaces rotos generan bastante molestia en los estudiantes, 

ampliando su insatisfacción. 

𝑃𝐶𝑒 =
𝐸𝑐

𝐸𝑐 + 𝐸𝑛
 

Donde: 

𝑃𝐶𝑒 : Porcentaje de cumplimiento de enlaces 

𝐸𝑐: Cantidad de enlaces que cumplen  

𝐸𝑛: Cantidad de enlaces que no cumplen  

 

4.3.3 Diseño 

En esta etapa se elabora un diseño de la funcionalidad del portal 

web, para ello se emplearán todos los componentes definidos en el 

punto 4.3.1., y con ellos se establecerá una composición o 

transición, que nos aproxime a la navegabilidad del portal web 

docente 

Se recomienda elaborar un esquema gráfico secuencial del flujo o 

recorrido, que en algún momento se ha de implementar. Para ello se 

puede emplear las siguientes herramientas: 

• Gomockingbird 

• Balsamiq Mockup 

• Mockplus  

• Wireframe.cc 

• Moqups 

• Proto.io 

• UXPin 

• Axure 

• Pidoco 
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Una vez que tengamos claro los anteriores puntos podemos pasar a 

diseñar el wireframe o también conocido con el nombre de boceto 

de la interface, el cual permite realizar una referencia visual de la 

estructura del portal web, como podemos observar en la Figura N°4. 

Tabla Nº 4 - Boceto 

 

Fuente: http://www.wireframeshowcase.com/ 

Recuerda que no es necesario saber dibujar y no es necesario 

dedicarse a la parte estética. 

4.3.4 Adaptación 

En esta etapa, se efectuará una adaptación del diseño preliminar 

concebido en el punto 4.3.3., donde se deberá madurar el diseño; 

teniendo en cuenta las características definidas en el punto 4.3.2. 

http://www.wireframeshowcase.com/
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Para crear la estructura, puede ser útil hacer un inventario de todo 

el material que se va a exponer en la página e ir organizándolo; en 

un primer momento por temas para después construir gráficamente 

la estructura del portal web. 

El procedimiento para la organización del tema se inicia elaborando 

una lista de chequeo de los temas que debe contener el portal web, 

la cual observaremos en la Tabla Nº 5. 

Tabla Nº 5 - Lista de chequeo de temas 

Tema Contenido Detalle del contenido 

Tema 
1 

Contenido 1.1 Página 1 

Contenido 1.2 Página 2 

Contenido 1.3 Página 3 

Tema 
2 

Contenido 2.1 Página 4 

Contenido 2.2 Página 5 

Tema 
3 

Contenido 3.1 Página 6 

Contenido 3.2 Página 7 

Contenido 3.3 Página 8 

Contenido 3.4 Página 9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuando tenemos los contenidos bien organizados nos ayuda a 

comprender lo que vanos a comunicar y también a crear un buen 

portal. 

En la Figura N° 10 se puede apreciar la estructura gráfica de 

nuestro Portal Web. 
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Figura Nº 10 - Estructura Gráfica de un Portal Web 
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Fuente: Elaboración Propia 

Al utilizar esta estructura nos servirá de columna vertebral de 

nuestro portal web. 

 

4.3.5 Construcción 

En esta etapa se efectúa la construcción del portal web docente, la 

misma que puede ser implementada con herramientas no muy 

sofisticadas, las mismas que cualquier docente con conocimientos 

muy básicos, sea capaz de construir su propio portal web docente. 

Para ello se recomienda el uso de alguna de las siguientes 

herramientas: 

• Google Sites 

• Wix.com 

• Webnode 

• Jimdo.com 

• Weebly.com 

• Site123 

• Pagina.mx 



50 

 

Si la institución donde labora el docente ha decidido elaborar un 

portal o aplicativo web sofisticado, es muy conveniente que el 

docente haya efectuado esta etapa de forma previa, ya que esto 

constituirá un elemento muy valioso para los analistas que 

efectuaran un compendio de estudios para la especificación de 

requisitos, futuro diseño con funcionalidades plenamente definidas y 

entendidas por los docentes. 

 

4.4 Trazabilidad de la propuesta 

4.4.1 Lista de cotejos 

Tabla Nº 6 - Lista de cotejo 

Necesidades Sí No Observaciones 

1. Determina para que empleará su portal 
web 

   

2. Define los contenidos    

Características    

3. Utiliza una combinación de colores 
propuesta 

   

4. Selecciona una de las tipografías 
recomendadas 

   

5. Inserta imágenes con colores 
recomendados 

   

6. Respeta la estructura mínima de un 
portal web 

   

Diseño    

7. Elabora el Boceto del Portal Web    

8. Utiliza uno de los programas 
recomendados 

   

Adaptación    

9. Elabora la lista de chequeo de los temas    

10. Elabora la estructura gráfica del 
portal web 

   

Construcción    

11. Selecciona una herramienta 
gratuita recomendada 

   

12. Está libre de publicidad    

13. Es fácil de utilizar    

 Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2 Cálculo de cumplimiento 

En este punto procederemos a calcular; que tanto se ha cumplido 

con la aplicación del modelo propuesto, y para ello se deberá 

calcular independientemente cada ventana del portal web docente 

que se haya creado, y de ello se calculará su promedio, como se 

muestra en la formula siguiente. 

 

𝑃𝐶𝑇 =
∑ 𝑃𝐶𝑐𝑗

𝑛
𝑗=1 +  ∑ 𝑃𝐶𝑡𝑗

𝑛
𝑗=1 + ∑ 𝑃𝐶𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 + ∑ 𝑃𝐶𝑒𝑗

𝑛
𝑗=1  

4𝑛
 

 

Donde: 

PCT : Porcentaje total de cumplimiento   

n :  Número de ventanas 

𝑃𝐶𝑐𝑗
  : Porcentaje de cumplimiento de colores en la ventana 𝑗 

𝑃𝐶𝑡𝑗
  : Porcentaje de cumplimiento de tipografía en la ventana 𝑗 

𝑃𝐶𝑖𝑗
  : Porcentaje de cumplimiento de imagen en la ventana 𝑗 

𝑃𝐶𝑒𝑗
  : Porcentaje de cumplimiento de enlaces en la ventana 𝑗 
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CAPITULO V  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS   
 

 

5.1 Generalidades 

Para la validación de la propuesta se ha efectuado un seguimiento a 5 

docentes que implementaron el modelo, sin embargo, en este capítulo 

solamente se detallara uno de los casos, para de forma concluyente; se 

presente la estadística de la trazabilidad y apreciaciones de todos los 

docentes respecto al modelo. 

5.2 Presentación de un caso de prueba 

5.2.1 Resumen del caso 

Se realizo el diseño de los portales web con 5 docentes de diferentes 

especialidades que no tenían mucho conocimiento en el diseño y 

construcción de portales web, los mismos corresponden a una 

institución de educación superior, a ellos se les entrenó en el uso de 

este modelo el cual les llamó mucho la atención. 

5.2.2 Determinación de las necesidades 

Los docentes necesitaban contar con un portal web personal, donde 

puedan colgar los contenidos que realizan de las materias que dictan 

el cual les pueda servir para los lugares donde laboran de forma 

indistinta. Esto les permitirá mostrar información de interés a sus 

estudiantes como: 

• Cursos, 

• Capacitaciones,  

• Recursos e 

• Información interesante.  
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5.2.3 Definición de características 

Para cumplir con lo solicitado han realizado su portal web utilizando 

el modelo propuesto: 

• Colores: los colores utilizados fueron el de orden 1 podemos 

observarlos en la Figura N° 11: 

Figura Nº 11 – Colores utilizados 

 

Fuente: Elaboración Propia utilizando https://mycolor.space/ 

 

• Tipografía: Se optó por el tipo de letra Arvo para los Títulos como 

podemos observar en la Figura N° 13; para los subtítulos y 

contenidos utilizamos Lato en estilo normal como se observa en 

la Figura N° 12. 

 

Figura Nº 12 - Tipo de Letra Lato para SubTítulos 

 

Fuente: http://luc.devroye.org 

 

https://mycolor.space/
http://luc.devroye.org/
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Figura Nº 13 - Tipo de Letra Arvo para Títulos 

 

Fuente: http://www.identifont.com/show?2YI0 

 

• Imágenes:  

Figura Nº 14 – Imagen Curso 1 

 

Fuente: https://www.freepik.es/ 

Figura Nº 15  Imagen de Curso 2 

 

Fuente: https://www.utan.edu.mx/ 

http://www.identifont.com/show?2YI0
https://www.freepik.es/
https://www.utan.edu.mx/
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Figura Nº 16 – Imagen del Curso 3 

 

Fuente: https://izo.es/ 

Las imágenes utilizadas en el portal web educativo para cada 

curso podemos observarlas en la Figura N° 14, 15 y 16. 

 

• Estructura:  

La estructura del portal tiene una definición de tres áreas, el área 

superior que contiene el logo y el menú principal. El área central 

que presenta el contenido dependiendo la navegación que haya 

seleccionado el usuario y el área inferior que es el pie del portal 

que tiene las redes sociales, como se observa en la Figura N°17. 

Figura Nº 17 - Estructura usada 

Cabecera

Cuerpo para 
contenidos

Pie

 

Fuente: Elaboración propia 

https://izo.es/
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5.2.4 Elaboración del diseño 

Si bien es cierto un wireframe o boceto web, se puede realizar 

mediante una hoja y un lápiz, seleccionamos el recurso gratuito que 

es: https://gomockingbird.com/home, como podemos observar en la 

Figura N° 18. 

Figura Nº 18 - Wireframe creado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.5 Adaptación del diseño 

Es importante conocer los elementos de todos los enlaces que tendrá 

nuestro portal web, por este motivo se realizó la Tabla N° 7 de lista de 

chequeo. 

https://gomockingbird.com/home
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Tabla Nº 7 - Lista de chequeo realizada 

Tema Contenido Detalle del contenido 

Inicio Bienvenida 
Enlaces de Interés (Bases 

de Datos de Acceso 
Abierto) 

Biografía Hoja de Vida 
Capacitaciones (Cursos que 

dicta) 

Cursos 

Técnicas de 
Redacción 

Recursos Web 
(Diapositivas, enlaces, etc) 

Imagen Ejecutiva 
Recursos Web 

(Diapositivas, enlaces, etc) 

Atención al Cliente 
Recursos Web 

(Diapositivas, enlaces, etc) 

Contacto Formulario Nombres, Correo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación como observamos en la Figura N° 19, podemos realizar la 

adaptación del diseño.  

Figura Nº 19 - Adaptación del diseño 

www.profesorapatricia.com

Biografía Cursos Contacto

Técnicas de 
Redacción I

Imagen Ejecutiva
Atención al 

Cliente

Inicio

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.6 Construcción del portal web 

Se realizó el encabezado y Barra de Navegación como podemos 

observar en la Figura N° 20, sin sobrepasar los tres niveles: 

Figura Nº 20 - Encabezado Web 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El contenido como podemos observar en la Figura N° 21, lo 

trabajamos con el Menú de Navegación: 

Figura Nº 21 - Contenido Web 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El docente ingreso su biografía aplicando la tipografía y colores 

recomendados como podemos observar en la Figura N° 22. 

Figura Nº 22 - Biografía del docente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Agregó sus cursos como podemos observar en la Figura N° 23 

aplicando las imágenes con colores y tipografía recomendadas. 

Figura Nº 23 - Cursos del docente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Su menú desplegable como podemos observar en la Figura N° 24, 

utiliza colores y tipografía recomendada. 

Figura Nº 24 - Menús desplegables 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al ingresar a un curso podemos observar en la Figura N° 25, que se 

trabajó con la tipografía recomendada: 

Figura Nº 25 - Menús desplegables 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura N° 26 podemos observar la integración de recursos que 

utilizó el docente para compartirlo con sus estudiantes utilizando 

tipografía adecuada. 

Figura Nº 26 - Recursos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el Pie del Portal tenemos las redes sociales las cuales fueron 

recomendadas, como podemos observar en la Figura N° 27. 

Figura Nº 27 – Pie del Portal 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3 Resultados de la trazabilidad de los casos 

Tabla Nº 8 - Lista de chequeo aplicada 

Necesidades 

Docente 

1 2 3 4 5 

Si No Si No Si No Si No Si No 

1.Determina para que empleará su portal 
web 

X   X   X   X   X   

2.Define los contenidos X   X   X   X   X   

Características                     

3.Utiliza una combinación de colores 
propuesta 

X   X   X   X   X   

4.Selecciona una de las tipografías 
recomendadas 

X   X   X   X   X   

5. Inserta imágenes con colores 
recomendados 

X   X   X   X   X   

6.Respeta la estructura mínima de un portal 
web 

X   X   X   X   X   

Diseño                     

7.Elabora el Boceto del Portal Web X   X   X   X   X   

8.Utiliza uno de los programas 
recomendados 

X   X   X   X   X   

Adaptación                     

9.Elabora la lista de chequeo para los temas X   X   X   X   X   

10.Elabora la estructura gráfica del portal 
web 

X   X   X   X   X   

Construcción                     

11.Selecciona la herramienta gratuita 
recomendada 

X   X   X   X   X   

12.Está libre de publicidad X   X   X   X   X   

13.Es fácil de utilizar X   X   X   X   X   

Total 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla Nº 9 - Porcentaje de cumplimiento 

Docente 
Porcentaje de cumplimiento 

Resultado 
Colores Tipografía Imagen Enlaces 

Docente 1 80% 100% 80% 100% 90% 

Docente 2 90% 100% 85% 100% 94% 

Docente 3 90% 100% 100% 100% 98% 

Docente 4 90% 100% 100% 100% 98% 

Docente 5 85% 90% 80% 100% 89% 

Promedio 87% 98% 89% 100% 94% 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N°8 tenemos la Lista de Chequeo y la Tabla N°9 observamos 

el cumplimiento de la aplicación del modelo por los docentes. 
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5.4 Apreciaciones del modelo 

El presente modelo una vez implementado por los docentes, tuvo un 

cuestionario para verificar la satisfacción del mismo en los docentes, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Figura Nº 28 – Pregunta 1 Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En los resultados de la Pregunta 1 del cuestionario: ¿El diseño de la interfaz 

del portal permite flexibilidad de acomodación del acceso y navegación? 

Se observa que a los docentes les pareció muy bueno en un 80% y bueno 

en un 20% el diseño de la interfaz como podemos observar en la Figura 

N°28. 

 

80%

20%
0%0%0%

El diseño de la interfaz del portal permite 
flexibilidad de acomodación del acceso y 

navegación.

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo
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Figura Nº 29 – Pregunta 2 Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados de la Pregunta 2 del cuestionario: ¿La interfaz del portal 

presenta una estructura en la que los elementos se encuentran 

organizados de una forma consistente? Se observa que a los docentes les 

pareció muy bueno en un 80% y bueno en un 20% la estructura, como 

podemos observar en la Figura N°29. 

Figura Nº 30 – Pregunta 3 Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

80%

20%
0%0%0%

La interfaz del portal presenta una estructura en la 
que los elementos se encuentran organizados de 

una forma consistente. 

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo

60%

40%

0%0%0%

La interfaz proporciona al estudiante el acceso a 
múltiples recursos electrónicos.

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo
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En los resultados de la Pregunta 3 del cuestionario: ¿La interfaz 

proporciona al estudiante el acceso a múltiples recursos electrónicos? Se 

observa que a los docentes les parece muy bueno en un 60% y bueno en 

un 40% el acceso a recursos, como podemos observar en la Figura N°30. 

 

Figura Nº 31 – Pregunta 4 Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados de la Pregunta 4 del cuestionario: ¿El estudiante dispone 

de información sobre su docente?: ¿Quién es, su experiencia y 

conocimiento, así como las vías para contactar con ellos por diferentes 

medios (correo o teléfono)? Se observa que a los docentes les parece muy 

bueno en un 80% y bueno en un 20% el acceso a información del docente, 

como podemos observar en la Figura N°31. 

80%

20%
0%0%0%

El estudiante dispone de información sobre su 
docente: ¿Quién es, su experiencia y conocimiento, así 

como las vías para contactar con ellos por diferentes 
medios (correo o teléfono)?.

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo
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Figura Nº 32 – Pregunta 5 Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados de la Pregunta 5 del cuestionario: ¿Se facilita al 

estudiante alguna forma de contacto para comunicarse con el docente por 

red social?. Se observa que a los docentes les parece muy bueno en un 

60% y bueno en un 40% la forma de contacto con el docente, como 

podemos observar en la Figura N°32. 

Figura Nº 33 – Pregunta 6 Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

60%

40%

0%0%0%

Se facilita al estudiante alguna forma de contacto 
para comunicarse con el docente por red social.

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo

80%

20% 0%0%0%

El formato elegido para el diseño del portal web 
permite la interactividad a través de una 

navegación autónoma, pudiendo el estudiante 
elegir el menú de navegación.

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo
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En los resultados de la Pregunta 6 del cuestionario: ¿El formato elegido 

para el diseño del portal web permite la interactividad a través de una 

navegación autónoma, pudiendo el estudiante elegir el menú de 

navegación?. Se observa que a los docentes les parece muy bueno en un 

80% y bueno en un 20% la navegación en el portal, como podemos 

observar en la Figura N°33. 

 

Figura Nº 34 – Pregunta 7 Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados de la Pregunta 7 del cuestionario: ¿En la redacción de los 

textos se utilizan colores o negrita para destacar los títulos?. Se observa 

que a los docentes les parece muy bueno en un 80% y bueno en un 20% 

los colores o negrita para destacar los títulos, como podemos observar en 

la Figura N°34. 

80%

20%
0%0%0%

En la redacción de los textos se utilizan colores o 
negrita para destacar los títulos.

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo
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Figura Nº 35 – Pregunta 8 Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados de la Pregunta 8 del cuestionario: ¿Los enlaces del portal 

web funcionan correctamente?. Se observa que a los docentes les parece 

muy bueno en un 80% y bueno en un 20% el funcionamiento de los enlaces, 

como podemos observar en la Figura N°35. 

Figura Nº 36 – Pregunta 9 Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

80%

20%
0%0%0%

Los enlaces del portal web funcionan correctamente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo

80%

20%
0%0%0%

Las imágenes están bien insertadas no existiendo 
dificultad para su correcta visualización

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo
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En los resultados de la Pregunta 9 del cuestionario: ¿Las imágenes están 

bien insertadas no existiendo dificultad para su correcta visualización?. Se 

observa que a los docentes les parece muy bueno en un 80% y bueno en 

un 20% la correcta visualización de las imágenes, como podemos observar 

en la Figura N°36. 

 

Figura Nº 37 – Pregunta 10 Docentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados de la Pregunta 10 del cuestionario: ¿El acceso al portal 

web se puede realizar desde cualquier navegador: Mozilla Firefox o Google 

chrome?. Se observa que a todos los docentes les parece muy bueno el 

acceso desde cualquier navegador, como podemos observar en la Figura 

N°37. 

 

 

100%

0%0%0%0%

El acceso al portal web se puede realizar desde 
cualquier navegador: Mozilla Firefox o Google chrome

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo
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El presente modelo una vez implementado por los docentes tuvo un 

cuestionario para verificar la satisfacción del mismo, este fue dirigido una 

vez que los estudiantes de diferentes grupos e instituciones utilizaron el 

portal web de los docentes trabajando diferentes cursos desde el mismo, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Figura Nº 38 – Pregunta 1 Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados de la Pregunta 1 del cuestionario: Género del estudiante. 

Se observa que tenemos un 68% de estudiantes de género femenino y un 

32% de estudiantes son de género masculino, como podemos observar en 

la Figura N°38. 

 

32%

68%

Género del estudiante 

Masculino

Femenino
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Figura Nº 39 – Pregunta 2 Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados de la Pregunta 2 del cuestionario: ¿Qué conocimientos 

de informática tienes?. Se observa que tenemos un 77% con un nivel 

básico, un 19% con nivel medio y un 4% sin conocimiento de informática, 

como podemos observar en la Figura N°39. 

Figura Nº 40 – Pregunta 3 Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4%

77%

19%

0%

¿Qué conocimientos de informática tienes?

Ninguno

Básico

Medio

Avanzado

98%

2%

¿Consideras que el diseño de la interfaz: estructura, 
organización, etc., del portal web son adecuados?

Sí

No
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En los resultados de la Pregunta 3 del cuestionario: ¿Consideras que el 

diseño de la interfaz: estructura, organización, etc., del portal web son 

adecuados?. Se observa que tenemos un 98% les gusta y un 2% de 

estudiantes que no les gusta, como podemos observar en la Figura N°40. 

 

Figura Nº 41 – Pregunta 4 Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados de la Pregunta 4 del cuestionario: ¿Consideras que el 

diseño de la interfaz: usabilidad y navegación del portal web son 

adecuados?. Se observa que tenemos un 98% les parece adecuados y un 

2% de estudiantes no les parece adecuado, como podemos observar en la 

Figura N°41. 

 

98%

2%

¿Consideras que el diseño de la interfaz: usabilidad y 
navegación del portal web son adecuados?

Sí

No
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Figura Nº 42 – Pregunta 5 Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados de la Pregunta 5 del cuestionario: ¿El lenguaje utilizado 

en este portal web es claro y conciso?. Se observa que tenemos un 96% 

les parece claro el lenguaje y en un 4% de estudiantes no les parece, como 

podemos observar en la Figura N°42. 

 

Figura Nº 43 – Pregunta 6 Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

96%

4%

¿El lenguaje utilizado en este portal web es claro y 
conciso?
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No

90%

10%0%0%0%

El tipo de letra utilizado, así como el tamaño de la 
misma, ¿crees que son los adecuados?

Muy de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente.

En desacuerdo.

Muy en desacuerdo
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En los resultados de la Pregunta 6 del cuestionario: El tipo de letra utilizado, 

así como el tamaño de la misma, ¿crees que son los adecuados?. Se 

observa que tenemos un 90% muy de acuerdo y en un 10% de acuerdo, 

como podemos observar en la Figura N°43. 

 

Figura Nº 44 – Pregunta 7 Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados de la Pregunta 7 del cuestionario: Las imágenes 

utilizadas, ¿crees que son los adecuadas?. Se observa que tenemos un 

88% muy de acuerdo y en un 12% de acuerdo, logrando una buena 

aceptación, como podemos observar en la Figura N°44. 
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12%

0%

0%

0%

Las imágenes utilizadas, ¿crees que son los 
adecuadas?

Muy de acuerdo.

De acuerdo.

Indiferente.

En desacuerdo.
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Figura Nº 45 – Pregunta 8 Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados de la Pregunta 8 del cuestionario: Los colores, ¿crees 

que son los adecuados?. Se observa que tenemos un 91% muy de acuerdo 

y en un 9% de acuerdo, logrando una buena aceptación en cuanto a los 

colores utilizados, como podemos observar en la Figura N°45. 
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CONCLUSIONES 
 

Primero. Se logro crear el modelo para la creación de portales web de 

docentes personalizados, esto debido a la secuencialidad de su 

diseño, y gracias a la definición de sus características y la forma en 

las que se precisó su nivel de cumplimiento. 

Segundo. La determinación de las características a considerar para la 

creación de portal web, permitió especificar las mismas en términos 

que se pueda calcular su cumplimiento. 

Tercero. La definición de la mecánica del diseño conceptual, permitió 

orientar a los docentes en el desarrollo de su portal web, de esta 

forma pudieron ordenar sus actividades y concretar el propósito. 

Cuarto. A la hora de elaborar el portal web, el modelo contribuyo en la 

adaptación del concepto definido por el docente y las herramientas 

que permiten construir los portales web. 

Quinto. El establecimiento de los criterios de construcción, permitió 

identificar la manera de individualmente medir su cumplimiento, 

para su posterior consolidación y determinación del cumplimiento 

de forma totalizada. 

Sexto. Al efectuar las pruebas con la aplicación del modelo en un grupo 

controlado del modelo, se logró validar la funcionalidad del modelo. 

Séptimo. Se pudo verificar la reducción de depresión en los estudiantes, 

aplicando un test al inicio y otro después de aplicar el modelo 

obteniendo buenos resultados, lo cual está plasmado en el Anexo 

8 y Anexo 9. 

Octavo. El modelo no es muy preciso en la determinación del porcentaje de 

cumplimiento de la característica de color, esto debido al diseño 

responsive de las plataformas y dispositivos en los que se utilizan 

estos portales web. 
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RECOMENDACIONES  
 

Primero. Que los docentes dispongan de cuentas de usuario en Slideshare, 

Youtube, etc, para almacenar sus recursos en la nube y solo 

incrustarlos en el portal. 

 

Segundo. Si se diera el caso de un docente que carezca de conocimiento 

sobre la creación de portales web, es recomendable aplicar todas 

las etapas del modelo planteado, para que de una forma secuencial 

pueda lograr construir su portal web. 

 

Tercero. Es necesario complementar que cuando tenemos estudiantes con 

algún tipo de discapacidad debemos enfocarnos al tema de 

accesibilidad web. 

 

Cuarto. Se recomienda ampliar el estudio en el tema del cálculo del área 

de colores en los portales web. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

INTERNET: Es un sistema global de redes de computadoras interconectadas 

mediante el protocolo TCP/IP. 

UNIFORM RESOURCE LOCATOR (URL): Localizador uniforme de recursos. Es 

una dirección de Internet, que especifica dónde se encuentra un 

recurso y el mecanismo para recuperarlo. 

WORLD WIDE WEB (WWW): Es el conjunto de todas las páginas web 

existentes en el mundo y que se conectan entre sí a través del 

Internet, y que podemos acceder por medio de un computador u otro 

elemento que tenga acceso a la red. 

DOMINIO EN INTERNET: Es un nombre único que identifica a un sitio web en 

Internet. 

PAGINA WEB: Es una fuente de información adaptada para la World Wide Web 

(WWW) y accesible mediante un navegador de Internet. Esta 

información se presenta generalmente en formato HTML y puede 

contener hiperenlaces a otras páginas web. 

SITIO WEB: Es un conjunto de páginas web, típicamente comunes a un dominio 

de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. 

PORTAL WEB: 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. 
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PORTAL WEB EDUCATIVO: Sitio Web donde se concentra información 

canalizada a través de productos y servicios relacionados con el 

ámbito educativo. 
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Anexo 1: 

Cuestionario a Docentes 

Estimado docente estamos realizando una investigación sobre los distintos 

portales web docentes. Nos gustaría saber su opinión sobre el modelo para la 

creación de portales web docentes personalizados utilizado por su persona. La 

encuesta solo le tomará cinco minutos y sus respuestas son totalmente 

anónimas. 

Solo puede marcar una respuesta de la encuesta: 

Ingrese su Edad: 

Sexo:   Masculino   Femenino 

Indicadores 
Muy 

Bueno 
Bueno 

Regul

ar 
Malo 

Muy 

Malo 

1. El diseño de la interfaz del 

portal permite flexibilidad de 

acomodación del acceso y 

navegación. 

     

2. La interfaz del portal 

presenta una estructura en 

la que los elementos se 

encuentran organizados de 

una forma consistente.  

     

3. La interfaz proporciona al 

estudiante el acceso a 

múltiples recursos 

electrónicos. 

     

4. El estudiante dispone de 

información sobre su 

docente: quién es, su 

experiencia y conocimiento, 

así como las vías para 

contactar con ellos por 

diferentes medios (correo o 

teléfono). 

     

5. Se facilita al estudiante 

alguna forma de contacto 

para comunicarse con el 

docente por red social. 
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Indicadores 
Muy 

Bueno 
Bueno 

Regul

ar 
Malo 

Muy 

Malo 

6. El formato elegido para el 

diseño del portal web 

permite la interactividad a 

través de una navegación 

autónoma, pudiendo el 

estudiante elegir el menú de 

navegación. 

     

7. En la redacción de los textos 

se utilizan colores o negrita 

para destacar los títulos. 

     

8. Los enlaces del portal web 

funcionan correctamente 

     

9. Las imágenes están bien 

insertadas no existiendo 

dificultad para su correcta 

visualización 

     

10. Las imágenes utilizadas son 

de calidad y coherentes con 

el contenido textual y sirven 

para facilitar su 

comprensión. 

     

11. El acceso al portal web se 

puede realizar desde 

cualquier navegador: 

mozilla, Firefox o Google 

Chrome 
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Anexo 2:  

Cuestionario a Estudiantes 

Estimado estudiante estamos realizando una investigación sobre los distintos 

portales web docentes. Nos gustaría saber su opinión sobre la web visitada. Esto 

nos ayudará a poder realizar mejoras en el diseño web. La encuesta solo le 

tomará cinco minutos y sus respuestas son totalmente anónimas. 

Solo puede marcar una respuesta de la encuesta: 

Ingrese su Edad: 

1. Sexo:   Masculino   Femenino 

 

2. ¿Qué conocimientos de informática tienes?  

a) Ninguno 

b) Básico 

c) Medio 

d) Avanzado 

 

3. ¿Consideras que el diseño de la interfaz: estructura, organización, etc., 

del portal web son adecuados? 

a) Sí 

b) No 

 

4. ¿Consideras que el diseño de la interfaz: usabilidad, navegación, del 

portal web son adecuados? 

a) Sí 

b) No 

 

5. ¿El lenguaje utilizado en este portal web es claro y conciso? 

a) Sí 

b) No 

 

6. El tipo de letra utilizado, así como el tamaño de la misma, ¿crees que 

son los adecuados? 

a) Muy de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

c) Indiferente. 

d) En desacuerdo. 

e) Muy en desacuerdo. 
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7. Las imágenes utilizadas, ¿crees que son los adecuados? 

a) Muy de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

c) Indiferente. 

d) En desacuerdo. 

e) Muy en desacuerdo. 

 

8. Los colores, ¿crees que son los adecuados? 

a) Muy de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

c) Indiferente. 

d) En desacuerdo. 

e) Muy en desacuerdo. 
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Anexo 3:  

Cuestionario Inicial  

Estimado docente estamos realizando una investigación sobre los distintos 

portales web docentes. La encuesta solo le tomará cinco minutos y sus 

respuestas son totalmente anónimas. 

Solo puede marcar una respuesta: 

Ingrese su Edad: 

Sexo:   Masculino   Femenino 

Solo puede marcar una respuesta de la encuesta: 

Ingrese su Edad: 

1. ¿Considera que los estudiantes actualmente tienden a sufrir de 

depresión?  

a. Si 

b. No 

 

2. ¿Considera que el mal diseño de un portal web docente puede influir en 

aumentar o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 

 

3. ¿Conoce usted el proceso para la elaboración de un portal web docente? 

a. Sí 

b. No 

 

4. ¿Considera que los colores de un portal web pueden influir en aumentar 

o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 
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5. ¿Considera que las imágenes de un portal web pueden influir en aumentar 

o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 

 

6. ¿Considera que el tipo de letra de un portal web pueden influir en 

aumentar o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 

 

7. ¿Considera que los enlaces sin funcionamiento de un portal web pueden 

influir en aumentar o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 
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Anexo 4:  

Resultados del Cuestionario Inicial  

Antes de iniciar con esta investigación se realizó un cuestionario para 

conocer si los docentes y psicólogos de una institución superior conocen 

sobre diseño web y si apoyaría a reducir la depresión encontrándose los 

siguientes resultados:  

Figura Nº 46 – Pregunta 1 Inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados de la Pregunta 1 del cuestionario: ¿Considera que los 

estudiantes actualmente tienden a sufrir de depresión?. Se observa que en 

un 100% consideran que los estudiantes tienden a sufrir depresión, como 

podemos observar en la Figura N°46. 

 

 

100%

0%

¿Considera que los estudiantes actualmente 
tienden a sufrir de  depresión?

Sí

No
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Figura Nº 47 – Pregunta 2 Inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados de la Pregunta 2 del cuestionario: ¿Considera que el 

diseño de un portal web docente puede influir en aumentar o reducir la 

depresión en los estudiantes?. Se observa que tenemos un 56% muy de 

acuerdo y en un 44% de acuerdo, logrando una buena aceptación, como 

podemos observar en la Figura N°47. 

Figura Nº 48 – Pregunta 3 Inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

56%
44%

0%0%0%

Considera que el diseño de un portal web docente 
puede influir en aumentar o reducir la depresión en los 

estudiantes?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

0%

100%

¿Conoce usted el proceso para la 
elaboración de un portal web docente?

Sí

No
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En los resultados de la Pregunta 3 del cuestionario: ¿Conoce usted el 

proceso para la elaboración de un portal web docente?. Se observa que 

tenemos un 100% que no conoce sobre diseño web, como podemos 

observar en la Figura N°48. 

 

Figura Nº 49 – Pregunta 4 Inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados de la Pregunta 4 del cuestionario: ¿Considera que los 

colores de un portal web pueden influir en aumentar o reducir la depresión 

en los estudiantes?. Se observa que tenemos un 78% muy de acuerdo y 

en un 22% de acuerdo, considerando que influyen los colores, como 

podemos observar en la Figura N°49. 

. 

 

78%

22%
0%0%0%

¿Considera que los colores de un portal web 
pueden influir en aumentar o reducir la depresión 

en los estudiantes?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Figura Nº 50 – Pregunta 5 Inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados de la Pregunta 5 del cuestionario: ¿Considera que las 

imágenes de un portal web pueden influir en aumentar o reducir la 

depresión en los estudiantes?. Se observa que tenemos un 78% muy de 

acuerdo y en un 22% de acuerdo, considerando que influyen las imágenes, 

como podemos observar en la Figura N°50. 

Figura Nº 51 – Pregunta 6 Inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

78%

22%
0%0%0%

¿Considera que las imágenes de un portal web 
pueden influir en aumentar o reducir la 

depresión en los estudiantes?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

56%33%

11%
0%0%

¿Considera que el tipo de letra de un portal web 
pueden influir en aumentar o reducir la 

depresión en los estudiantes?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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En los resultados de la Pregunta 6 del cuestionario: ¿Considera que el tipo 

de letra de un portal web pueden influir en aumentar o reducir la depresión 

en los estudiantes?. Se observa que tenemos un 56% muy de acuerdo, un 

33% está de acuerdo y en un 11% Indiferente, considerando que influye el 

tipo de letra, como podemos observar en la Figura N°51. 

 

Figura Nº 52 – Pregunta 7 Inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados de la Pregunta 7 del cuestionario: ¿Considera que los 

enlaces sin funcionamiento de un portal web pueden influir en aumentar o 

reducir la depresión en los estudiantes?. Se observa que tenemos un 78% 

muy de acuerdo y en un 22% de acuerdo, considerando que influyen los 

enlaces rotos, como podemos observar en la Figura N°52. 

 

 

78%

22%
0%0%0%

¿Considera que los enlaces sin funcionamiento de 
un portal web pueden influir en aumentar o reducir 

la depresión en los estudiantes?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Anexo 5:  

Entrevista Especialista 1 

1. ¿Considera que los estudiantes actualmente tienden a sufrir de 

depresión?  

a. Si 

b. No 
 

2. ¿Considera que el mal diseño de un portal web docente puede influir en 

aumentar o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 
 

3. ¿Conoce usted el proceso para la elaboración de un portal web docente? 

a. Sí 

b. No 

 

4. ¿Considera que los colores de un portal web pueden influir en aumentar 

o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 
 

5. ¿Considera que las imágenes de un portal web pueden influir en aumentar 

o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 

 

6. ¿Considera que el tipo de letra de un portal web pueden influir en 

aumentar o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 
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7. ¿Considera que los enlaces sin funcionamiento de un portal web pueden 

influir en aumentar o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 

 

Nota: La opción resaltada es la que los especialistas seleccionaron. 

 

 

  



98 

 

Anexo 6:  

Entrevista Especialista 2 

1. ¿Considera que los estudiantes actualmente tienden a sufrir de 

depresión?  

a. Si 

b. No 
 

2. ¿Considera que el mal diseño de un portal web docente puede influir en 

aumentar o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 
 

3. ¿Conoce usted el proceso para la elaboración de un portal web docente? 

a. Sí 

b. No 

 

4. ¿Considera que los colores de un portal web pueden influir en aumentar 

o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 
 

5. ¿Considera que las imágenes de un portal web pueden influir en aumentar 

o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 

 

6. ¿Considera que el tipo de letra de un portal web pueden influir en 

aumentar o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 
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7. ¿Considera que los enlaces sin funcionamiento de un portal web pueden 

influir en aumentar o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 

 

Nota: La opción resaltada es la que los especialistas seleccionaron. 
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Anexo 7:  

Entrevista Especialista 3 

1. ¿Considera que los estudiantes actualmente tienden a sufrir de 

depresión?  

a. Si 

b. No 
 

2. ¿Considera que el mal diseño de un portal web docente puede influir en 

aumentar o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 
 

3. ¿Conoce usted el proceso para la elaboración de un portal web docente? 

a. Sí 

b. No 

 

4. ¿Considera que los colores de un portal web pueden influir en aumentar 

o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 
 

5. ¿Considera que las imágenes de un portal web pueden influir en aumentar 

o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 

 

6. ¿Considera que el tipo de letra de un portal web pueden influir en 

aumentar o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 
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7. ¿Considera que los enlaces sin funcionamiento de un portal web pueden 

influir en aumentar o reducir la depresión en los estudiantes? 

a. Muy de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Indiferente. 

d. En desacuerdo. 

e. Muy en desacuerdo. 

 

Nota: La opción resaltada es la que los especialistas seleccionaron. 
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Anexo 8:  

Resultado Inicial - Test de Depresión 

Antes de implementar el modelo se aplicó el test de Hamilton, ya que es un 

test recomendado por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados 

Unidos y utilizada por el Ministerio de Salud del Perú. 

Los resultados arrojados fueron para conocer si los estudiantes tienen 

depresión o no, no se trabajó niveles que podría ser Ligera, moderada, 

severa o muy severa, solo tomamos a los no deprimidos que utilizan el corte 

de 0 – 7 puntos y los que son >8 deprimidos. Los resultados obtenidos 

fueron los siguientes: 

Figura Nº 53 – Depresión Inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En los resultados del test aplicado, se observa que tenemos un 59% de 

estudiantes con depresión y en un 41% que no tiene depresión, 

considerando que necesitamos una herramienta para poder reducir este 

resultado de estudiantes con depresión, como podemos observar en la 

Figura N°53. 

Sí
59%

No
41%

DEPRESIÓN
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Anexo 9:  

Resultado Final - Test de Depresión 

Al final se aplicó el mismo test de Hamilton, los resultados arrojados fueron 

para verificar si los estudiantes redujeron la depresión o no, tomamos a los 

no deprimidos en un corte de 0 – 7 puntos y los que son >8 deprimidos. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Figura Nº 54 – Depresión Final 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En los resultados del test aplicado al final, se observa que tenemos un 32% 

de estudiantes con depresión y en un 68% que no tiene depresión, 

considerando que ha reducido la depresión en los estudiantes, como 

podemos observar en la Figura N°54. 

 

Sí
32%

No
68%

DEPRESIÓN
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Anexo 10:  

Fotografías de la creación de Portales Web Docente 

 

Figura Nº 55 – Docente 1 Creando su Portal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la Docente 1, todo este proceso fue nuevo, ya que no conocía sobre 

las etapas para la elaboración de un portal web docente, su apreciación fue 

la siguiente: “Pensaba que el proceso era difícil, pero al aplicar el modelo 

para la creación de portales web docentes personalizados paso a paso, me 

pareció muy didáctico, sobre todo para influir en la reducción de depresión 

en los estudiantes”. 
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Figura Nº 56 – Docente 2 Creando su Portal 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Docente 2, tampoco conocía sobre el proceso para la elaboración de un 

portal web docente, pero sí tiene conocimientos de software ofimático y 

utilitarios, su apreciación fue la siguiente: “Tengo conocimiento de ciertas 

herramientas digitales, pero me gustó mucho conocer el modelo para la 

creación de portales web docentes personalizados, es sencillo y me siento 

satisfecha por saber que puedo colaborar en reducir la depresión en los 

estudiantes ya que es un problema que hoy en día los aqueja bastante”. 


