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RESUMEN
La inadecuada comunicación institucional presente en el ambiente educativo pinareño al no
poder divulgar los servicios que brindan los centros educativos en las redes informáticas ha
provocado una contradicción con el indicador de medida emitido por el Ministerio de
Educación con respecto al funcionamiento de los sitios web institucionales de las escuelas.
Esto ha llevado a determinar los referentes para la gestión de la visualización de los sitios
web institucionales de los centros educacionales. Se utilizaron métodos teóricos tales como
el histórico - lógico, analítico – sintético, inductivo – deductivo, modelación, sistémico estructural – funcional y sistematización; que permitieron identificar la gestión de la
visualización de los sitios web a partir de la informatización en cuanto a la utilización de las
tecnologías en función de los servicios de la sociedad, los sistemas educativos que
establecen la aplicación de las disposiciones legales y metodológicas que rigen el proceso
docente, entre las que se encuentran los recursos humanos así como los medios de las TIC,
la informatización del sistema educativo a través del empleo de las TIC al servicio de la
sociedad a través de plataformas atractivas, gestión como un proceso de varias etapas
necesarias para la consecución de los objetivos mediante el uso de recursos humanos y
materiales, los sitios web institucionales para lograr la credibilidad y notoriedad de la
institución y la interacción con los usuarios, y la visualización como el otorgamiento de
características visibles que provee la transformación de los datos para que sean accesibles.
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INTRODUCCIÓN
En Cuba se ha iniciado un proceso de informatización de la sociedad sustentando en el
Objetivo de Trabajo 52 del Partido Comunista de Cuba que indica: “Aprovechar las ventajas
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como herramientas para el
desarrollo del conocimiento, la economía y la actividad política e ideológica” (Primera
Conferencia del Partido Comunista de Cuba, 2012, p. 6)
Destinado a respaldar la instrumentalización de la política integral para el perfeccionamiento
de la informatización de la sociedad se han emitido normas jurídicas que ordenan el proceso
en busca de elevar la soberanía tecnológica en beneficio de la sociedad, (Guevara, 2019)
para que sirva de guía a las entidades nacionales y a la población, en el desarrollo, la
explotación y utilización de los servicios de comunicaciones.
Se concibe además en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la
Revolución para el período 2016-2021 se señala en el número 122. “Avanzar en la
informatización del sistema de educación. Desarrollar, de forma racional, los servicios en el
uso de la red telemática y la tecnología educativa, así como la generación de contenidos
digitales y audiovisuales”. (III Pleno del Comité Central del PCC, 2017, p. 27)
En esta línea el Ministerio de Educación (MINED) ha encaminado su trabajo en el Objetivo 3.
“Fortalecer la comunicación institucional y el desarrollo de la informatización en el Ministerio
de Educación”. (MINED, 2019b, p. 6)
Los objetivos de trabajo del MINED se encontraban orientados al incremento de la conexión
de los centros, en estos momentos se dirigen hacia la creación de los usuarios de los nuevos
centros conectados y el uso que hacen de la red, como también que se note la presencia de
estas instituciones en la red divulgando las conquistas de la educación desde sus propios
protagonistas a través de sitios web. Para esto se trazó el proceso sustantivo Informatización
del Sistema Nacional de Educación el indicador de medida 1.11.1 “Porciento de centros
conectados a la red que cuentan con sitio web institucional.” (MINED, 2019b, p. 6)
Se realizó un estudio exploratorio, en el período de 2016 al 2019 teniendo en cuenta actas de
los Consejos de Dirección de la Dirección Provincial de Educación, informes de visitas de los
metodólogos, e informes del Grupo de Tecnología Educativa Provincial lo que arrojó la
existencia una inadecuada comunicación institucional al no divulgarse correctamente los
servicios que brindan los centros educativos en las redes informáticas. Se evidencia una
contradicción entre lo orientado por el indicador de medida del MINED y el estado actual de
la visualización de los sitios web institucionales de los centro educacionales de la provincia
de Pinar del Río.
Esta contradicción conllevó a plantear el objetivo de determinar los referentes teóricos y
metodológicos que sustentan la gestión de la visualización de los sitios web institucionales de
los centros educacionales en Pinar del Río.
La orientación del proceso investigativo se realizó a través de la concepción dialéctica, que
tiene como base metodológica el método dialéctico-materialista, para lo que se empleó un
sistema de métodos teóricos, a partir de los criterios de (Rodríguez & Pérez, 2017).
Métodos teóricos se emplearon:
El histórico - lógico: se utilizó en el estudio de las etapas por las que ha transitado el proceso
de informatización del sistema educativo de la provincia, lo que permitió determinar sus
tendencias y regularidades.

El analítico - sintético: se aplicó para llegar al conocimiento específico y general sobre el
proceso de informatización del sistema educativo y permitió analizar la documentación
referente al tema de investigación.
El inductivo - deductivo: se empleó en el estudio de los referentes teóricos para obtener
conclusiones generalizadoras
La modelación: permitió representar las características y relaciones fundamentales del objeto
de estudio para definir la gestión de la visualización de los sitios web de los centros
educacionales.
El sistémico - estructural - funcional: se adoptó para determinar los componentes y sus
nexos, la estructura y relaciones jerárquicas y funcionales.
La sistematización: para la interpretación, enriquecimiento, confrontación, modificación y
construcción de conocimientos teórico-prácticos sobre el proceso de informatización y dentro
del mismo la visualización de los sitios web de los centros educacionales.

DESARROLLO
Por la necesidad de comunicación de los resultados ha sido abordado el término
informatización por diferentes autores. Acorde a (Minc & Nora, 1980) es una combinación de
telecomunicaciones y procesamiento automatizado de datos encaminados al desarrollo y
solución de problemas de la sociedad.
Lo percibe (Stusser & Rodríguez, 2006) como un problema que se resuelve creando redes
de computadoras y otras tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) entre
entidades y que requiere de múltiples proyectos de investigación científica multidisciplinaria,
de desarrollo tecnológico y de mucho intercambio académico.
La integración de múltiples procesos (Díaz et al., 2015) que abarcan la infraestructura
tecnológica, el desarrollo de aplicaciones informáticas, la conectividad interna y externa y los
roles de los recursos humanos.
Los autores son del criterio que estos resultados no han considerado que la informatización
también se pone al servicio de la sociedad.
Sin embargo la informatización es entendida por (Rodríguez, 2018) como el proceso de
utilización ordenada y masiva de las TIC para satisfacer las necesidades de información y
conocimiento de todas las personas y esferas de la sociedad.
El estado cubano se ha proyectado al respecto a través del decreto 370/2019 en su artículo
2.
“La informatización de la sociedad es el proceso de aplicación ordenada y masiva
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la gestión de la
información y el conocimiento, con la seguridad requerida, para satisfacer
gradualmente las necesidades de todas las esferas de la vida social, en su
esfuerzo por parte del Estado de lograr cada vez más eficacia y eficiencia en los
procesos, así como mayor generación de riqueza y aumento de la calidad de vida
de los ciudadanos.” (Consejo de Estado, 2019, p. 2)
Para los autores se identifican que para que ocurra el proceso de informatización se requiere
el uso de ordenadores y redes informáticas, que expresen resultados de proyectos
investigativos, y el uso de aplicaciones informáticas para satisfacer las necesidades de los
ciudadanos.
Se asume lo planteado por el Consejo de Estado en 2019 sobre la informatización ya que
pone en el centro la utilización de las tecnologías en función de los servicios de la sociedad
con la debida seguridad, que permita la eficiencia y la eficacia en los procesos de cara al
ciudadano.
Dentro de las esferas de la sociedad que tienen incidencia en los procesos de
informatización no queda exento el sistema educativo. El cual es planteado como el
conglomerado oficial de escuelas y al cuerpo administrativo que las trasciende y organiza
(Zayas & Rodríguez, 2010). El conjunto de escuelas, maestros, autoridades, y normas, con
una fuerte vinculación al estado a través de un aparato administrativo.
También se ha planteado como “el conjunto organizado de servicios y acciones educativas
llevadas a cabo por el Estado a través de los Ministerios de Educación en función de una
normativa. Comprende los niveles de enseñanza y otros servicios educativos.” (Bermúdez,
2016, párr. 6)
En Cuba, el Ministerio de Educación tiene como misión, “dirigir, ejecutar y controlar la
aplicación de la política del Estado y el Gobierno en la actividad educacional” (MINED,
2019a, párr. 1)
Entre sus funciones establece, asesora y controla la aplicación de las disposiciones legales y
metodológicas que rigen el proceso docente educativo de los niveles que dirige. Además,

asesora y orienta sistemáticamente a las direcciones provinciales de educación, para
propiciar el adecuado desarrollo de sus funciones, acciones que esta última realiza a su vez
con las direcciones municipales y estas con las escuelas que son la base de los procesos.
(MINED, 2019a)
Se logra identificar que entre las características principales de los sistemas educativos
resalta la organización jerárquica de organizaciones y escuelas, que responden a las
políticas del estado, encaminadas a desarrollar la actividad educacional.
Los autores asumen lo planteado por el MINED ya que entre sus funciones establece la
aplicación de las disposiciones legales y metodológicas que rigen el proceso docente
educativo, entre las que se encuentran los recursos humanos y materiales así como los
medios de las TIC.
En Pinar del Río la informatización del sistema educativo es rectorada por el Departamento
de Tecnología Educativa de la Dirección Provincial de Educación, con una estructura que
dirige metodológicamente las Direcciones Municipales y estas a su vez a todos los centros
educacionales de la provincia pues su objetivo se ha planteado como la preparación
permanente del personal docente y en formación en cuanto a la utilización de las TIC en la
educación mediante el uso de recursos informáticos y audiovisuales, de apoyo al proceso
docente educativo, bajo los preceptos de la estrategia nacional de informatización de la
sociedad cubana. (MINED, 2017)
“La Dirección de Tecnología Educativa, de conjunto con las direcciones
provinciales de Educación, tienen la responsabilidad de garantizar la
implementación de un sistema de capacitación a estudiantes, docentes y
trabajadores del sector vinculados a las tecnologías, previa activación de los
servicios, utilizando todos los medios a su alcance para la actualización,
evaluación y sistematización constante de los conocimientos.” (MINED, 2018, p.
2)
La conectividad de los centros y los servicios asociados deben estar en función del proceso
de enseñanza-aprendizaje, por lo que se incluyen estudiantes, docentes, directivos y
técnicos involucrados en el proceso (MINED, 2018) por lo que dichos actores se les ha
configurado servicios de navegación y correo electrónico para ser utilizado tanto en su
preparación como en las clases vinculándose con las diferentes asignaturas.
Al respecto se han manifestado (Álvarez et al., 2018) al decir que:
“La educación para asumir los retos que impone la sociedad mediante el proceso
de desarrollo, requiere del manejo de las TIC, que ofrece plataformas más
atractivas para los que están en las aulas. En Pinar del Río desde la Dirección
Provincial se implementan estrategias para generalizar su uso y que constituya
una herramienta al servicio de la gestión profesional.” (p. 18)
La implicación de las TIC en la vida diaria de estudiantes y profesores ha ido ocurriendo sin
pausa en los últimos años. Las redes permiten a estudiantes y profesores encontrar nuevas
formas de adquirir, aplicar y relacionar conocimientos, acciones un poco estancadas por las
posibilidades reales de la enseñanza tradicional. (Reyes & Martínez, 2019) Posibilitan el
diseño y creación de redes informáticas que generan nuevos escenarios educativos, así
como la elaboración de específicos instrumentos y recursos educativos digitales.
El Ministerio de Educación, en correspondencia con la política de Informatización del país, ha
desarrollado un Plan de Adopción de las TIC, lo que permite trazar los proyectos destinados
a la automatización de la gestión educativa dentro de la escuela y el desarrollo de contenidos
digitales para el uso común en su red telemática. («Inicio del curso escolar en la educación (II
parte)», 2019)

En consecuencia se trabaja en la gradual conexión de todos los centros a la red. Al respecto
se ha referido (Ortega, 2019) manifestando que se está pretendiendo que cada dirección y
cada escuela conectada tenga su sitio web, la presencia de la escuela donde se vea el
entorno educativo y la divulgación de su obra.
Resalta como característica que la Dirección Provincial de Educación es la encargada de
organizar, planificar, ejecutar y controlar el proceso de informatización que debe ocurrir en
los subsistemas educativos por lo que los autores asumen lo planteado por Álvarez et al.; el
empleo de las TIC en la educación se encuentran al servicio de la sociedad a través de
plataformas atractivas.
En orden de usar con los fines que fueron determinados los recursos informáticos que posee
el sistema educativo pinareño es necesario realizar una gestión adecuada de los mismos.
Ha entendido (Casassus, 2002) la gestión como la capacidad de generar una relación
adecuada entre la estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y los objetivos
superiores de la organización. La capacidad de articular los recursos de que se dispone para
lograr lo que se desea.
A decir de (Benavides, 2011) “Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y
empleo de los recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de
actividades que habrán de realizarse para lograr objetivos y el tiempo.” (p. 13)
Para (Morales & Morales, 2014) es un proceso particular consistente en las actividades de
planeación, organización ejecución y control, desempeñadas para determinar y alcanzar los
objetivos señalados con el uso de recursos humanos y recursos materiales.
Lo han manejado (Ramírez & Ramírez, 2016) como una actividad humana que se expresa en
la toma de decisiones y en el manejo de recursos a través de los procesos de planeación,
organización dirección, coordinación y control.
Ha planteado (Raffino, 2019) la gestión como la administración de recursos dentro de una
institución para alcanzar los objetivos propuestos considerándola como un proceso con
varias etapas: planificación, organización, dirección y control.
Se observa que la gestión está caracterizada por ser una actividad humana, en la que se
administran recursos siguiendo un orden o lógica, con el objetivo de lograr resultados
deseados.
Se asume el criterio de Raffino y Morales & Morales pues observan la estructuración de la
gestión como un proceso de varias etapas: planeación, organización ejecución y control
necesarias para la consecución de los objetivos mediante el uso de recursos humanos y
materiales.
Entre los recursos a gestionar como parte del mencionado proceso de informatización del
sistema educativo cubano están los sitios web institucionales.
Según (Alonso, 2008) es una estructura de información y comunicación generada en el
espacio de comunicación, creado por la aplicación de las TIC, poseyendo acciones y
contenidos, planteándose prestaciones para los usuarios que lo visitan puedan satisfacer
necesidades que posean.
Un sitio web presenta a la institución y transmite información sobre la entidad, prioriza y
destaca aspectos que motivan al conocimiento de la misma: su rumbo y trayectoria, su
historia, su dirección y gestión, entre otros. (Tallarico, 2012)
“El sitio web suele ser uno de los componentes más destacados de una institución. Tener un
sitio web es determinante para la visibilidad del negocio y puede ser la diferencia entre el
éxito y el fracaso de una institución.” (Fernández, 2016, p. 1)

Acorde al criterio de (Hiard, 2016), un sitio web institucional es una vitrina extraordinaria en la
que se expone el saber hacer, productos y servicios de las empresas, un vector para
vehicular la notoriedad y credibilidad.
Han especificado (Villarreal et al., 2017) que especialmente en instituciones académicas y
científicas los sitios web sirven como ventanas de la institución desde las cuales se puede
mostrar la producción intelectual vinculada.
Señala (R. Alonso, 2017) que las páginas web institucionales, empiezan a ser práctica
cotidiana de varios organismos; lo que rompe prejuicios y forma una vanguardia de la
necesaria comunicación abriendo un camino imprescindible. Una práctica que permite el
crecimiento como sociedad.
Sobre la base de lo investigado por (Sanabre et al., 2019) se pueden ver como una
herramienta proporcionada por las TIC a partir de las infraestructuras de las redes para
desarrollar presencia virtual de organizaciones o empresas.
Se puede destacar que entre las características principales de los sitios web institucionales
se encuentra que son estructuras de comunicación accesibles, generadas por el uso de las
TIC, para la transmisión de información de las entidades y en la actualidad es una de las
principales tareas del proceso de comunicación institucional de las empresas la existencia
del mismo para poder hacer saber al púbico el quehacer de las mismas.
Los autores son del criterio de asumir lo expresado por Hiard, ya que la credibilidad y
notoriedad de la institución por la exposición que realice la misma de sus productos y
servicios y la interacción que pueda lograr con los usuarios que visiten este tipo de sitios lo
cual en el sistema educativo da la posibilidad de comunicar los resultados de las
instituciones.
Se puede entonces decir que para que exista una presencia de los sitios web en las
instituciones educativas para difundir su obra y que esta llegue a los usuarios es necesario
lograr la visualización de los mismos.
La visualización es vista por (Ware, 2004) es una parte cada vez más importante de los
sistemas cognitivos porque proporciona el canal de mayor ancho de banda de la
computadora al humano siendo la interfaz entre ambos.
Los autores son del criterio que esta es una aproximación demasiado simple y solo incluye
los extremos del proceso.
La visualización a decir de (Torres, 2009) “tarea del proceso comunicativo, por medio del
cual se transforman los datos abstractos y los fenómenos complejos de la realidad en
mensajes visibles, y que lleva a un proceso de descubrimiento del conocimiento.” (p. 164)
Otros autores se han referido a la misma como “característica de las representaciones
visuales, distinta según el soporte, que buscan representar de forma completa la realidad; es
un recurso muy utilizado en instituciones que se valen de estas representaciones para
facilitar conocimientos a ciudadanos heterogéneos. (Valero et al., 2014, p. 488)
Al respecto (Pérez & Merino, 2015) mencionan la visualización como otorgar características
visibles a aquello que no se ve mediante la conversión de información abstracta en imágenes
logrando una representación de la realidad.
Se evidencia que para que exista visualización es necesario que existan datos que puedan
ser traducidos a una representación visual, que transmita algún conocimiento.
Es criterio de los autores asumir lo expresado por Pérez y Merino ya que otorgar
características visibles a algo que hasta el momento no llega a los públicos necesarios pone
de manifiesto la necesidad de transformar los datos y las informaciones para que sean
accesibles a las personas.

CONCLUSIONES
Se ha logrado caracterizar los referentes de la gestión de la visualización de los sitios web
institucionales de centros educacionales lo que permite teniendo en cuenta lo asumido por
los autores en los diferentes constructos definir la misma de forma operacional como:
El proceso de planeación, organización, ejecución y control del otorgamiento de
características visuales de los datos existentes en las instituciones educativas a través de
sitios web, que permitan la transmisión de las informaciones para lograr la interacción de los
usuarios con los servicios de las mismas; mediante la utilización de las tecnologías en
función de los servicios de la sociedad.
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