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Título: 
Contribución del uso de herramientas informáticas al desempeño docente. Diseño de talleres 

de capacitación informática. 

 

Resumen:  
 

Hoy en día se necesita docentes mejor capacitados para responder a la demanda 

que la era tecnológica plantea a la sociedad y a la educación principalmente. Por ende existe la 

necesidad creciente de docentes que estén en condiciones de hacer uso de las herramientas 

informáticas para incorporarlos en su desempeño docente. Entre los principales problemas que 

se presenta en la educación es la falta de uso de las herramientas informáticas, debido a que los 

docentes aún utilizan recursos tradicionales por la poca capacitación en el uso de herramientas 

informáticas, lo cual influye en su desempeño docente, tanto en su gestión de aula como en las 

demás actividades educativas. En el proceso de enseñanza-aprendizaje cuenta con una gran 

variedad de recursos, las herramientas informáticas son parte de estos recursos que necesita 

conocimientos, capacitación y experimentación en el uso de los mismos para aprovechar al 

máximo sus beneficios. El objetivo general que se plantea es de analizar la contribución de la 

utilización de herramientas informáticas al desempeño docente, en una institución educativa 

de sostenimiento fiscal que oferta desde Educación Inicial hasta el nivel de bachillerato, 

mediante la metodología cuali-cuantitativa para diseñar talleres de capacitación informática 

acorde a las necesidades de los docentes. Una de las prioridades es promover la alfabetización 

informática en el sistema educativo fiscal, con la finalidad de que los estudiantes, docentes y 

directivos desarrollen destrezas suficientes que le faciliten el manejo de programas 

informáticos e internet, como herramientas tecnológicas y didácticas.  
 

 

Palabras clave: HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, DESEMPEÑO DOCENTE, 

CAPACITACIÓN INFORMÁTICA 
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Title: 

 
Contribution of the use of it  tools to teacher performance. Design computer training 

workshops. 

 

Abstract: 
 

Today better trained teachers are needed to meet the demand that the era 

technology poses to society and to education mainly. Thus there is a growing need for teachers 

who are able to make use of computer tools to incorporate into their teaching performance. 

Among the main problems that arises in education is the lack of use of computer tools, because 

teachers still use traditional resources for the little training in the use of computer tools, which 

influences their teaching performance, in classroom management and other educational 

activities. In the process of teaching and learning has a variety of resources, IT tools are part 

of these resources you need knowledge, training and experimentation in the use of them to 

maximize their profits. The overall objective set is to analyze the contribution of the use of 

computer tools to teaching performance, in an educational institution of fiscal sustainability 

that supply from initial education to the high school level, through qualitative and quantitative 

methodology for designing training workshops computer according to the needs of teachers. 

One of the priorities is to promote computer literacy in education tax, with the aim of students, 

teachers and administrators to develop sufficient skills that will facilitate the management of 

software and internet, as technological and educational tools. 

 

 

Keywords: TOOLS, TEACHER PERFORMANCE, COMPUTER TRAINING
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Introducción 

La educación es un pilar fundamental en el desarrollo social e individual de la 

sociedad, por su responsabilidad en la formación personal y profesional. El sistema educativo 

se encuentra en un proceso mejora continua, que es inevitable ante la nueva realidad social. Así 

mismo, potencia el aprendizaje de técnicas de trabajo y fomenta la adquisición de unas 

actitudes acordes con los valores que informan las normas de convivencia propias de un sistema 

democrático. 

 

El impacto producido por la inserción de la tecnología en la vida cotidiana, hace 

necesario reflexionar sobre el papel que la escuela debe desempeñar ante este tema, 

propiciando un acercamiento crítico a estos medios y potenciando el uso consciente y 

responsable de los mismos. Por eso es preciso la presencia de las herramientas informáticas en 

el sistema educativo, no sólo como mecanismos instrumentales, sino también como objeto de 

conocimientos y ocupación profesional integrados en los currículos escolares. 

 

El rápido avance de la tecnología hace necesario que los docentes requieran 

periódicamente actualizar sus conocimientos en esta área, a fin de brindar a sus estudiantes 

mejores opciones de aprendizaje acordes con las exigencias de un mundo globalizado, que 

exige una conexión permanente con los medios de comunicación digital, redes sociales y demás 

formas tecnológicas de acceso a la información. El Ministerio de Educación como parte de la 

política de fortalecimiento a los maestros planifica procesos de actualización para docentes que 

forman parte del magisterio fiscal. Esta investigación pretende contribuir al sistema educativo, 

por medio de los resultados que se obtengan de los sujetos investigados, principalmente a los 

docentes de la institución educativa fiscal del cantón Milagro. 
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Delimitación del problema:  

La falta de formación docente para la utilización de herramientas informáticas, 

se ha dado en muchos casos debido a la apatía por aprender, la falta de capacitación, la ausencia 

de una estrategia de superación coherente que prepare y motive a los docentes, los cuales 

influyen en la poca utilización de herramientas informáticas, desconocimiento sobre el uso de 

las herramientas informáticas, alto porcentaje de docentes fiscales sin capacitarse. Por ello el 

análisis de este trabajo se refiere a los docentes de una institución fiscal del cantón Milagro que 

oferta desde Educación Inicial hasta Bachillerato. 

 

Formulación del problema:  

¿Cómo contribuir a la utilización de herramientas informáticas a través de talleres de 

capacitación informáticas, identificado para el mejoramiento docente? 

 

Justificación:  

El presente trabajo se justifica, ya que da a conocer lo necesario que es el uso 

de las herramientas informáticas y la trascendencia que ocasiona el desconocimiento sobre su 

uso y aplicación en las actividades del docente. Los talleres de capacitación informática a los 

docentes les facilitará adquirir bases teóricas y destrezas operativas que les permitan integrar 

en su práctica docente, los medios didácticos en general y los basados en la tecnología, y a la 

vez reflexionar sobre su propia práctica, evaluando el papel y la contribución de éstas 

herramientas al proceso de enseñanza-aprendizaje y demás actividades docentes. Con el uso de 

las herramientas informáticas se facilitaría el aprendizaje, el desarrollo de habilidades, estilos 

y ritmos de los estudiantes, creando ambientes de trabajos pedagógicos, nuevos y más 

atractivos,  lo que diversifica el conocimiento, fomenta actitudes positivas y de interés, 

motivados por el uso de las herramientas informática.  
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Objeto de estudio:  

Uso de herramientas informáticas que permite a los docentes cambios 

determinantes en su gestión administrativa y en el quehacer diario del aula, cuyo rol se centra 

principalmente en el estudiante que interactúa adquiriendo nuevos conocimientos a través de 

una búsqueda continua de contenidos. 

 

Campo de acción o de investigación: 

Mejoramiento docente, con el propósito de mejorar el desempeño de su labor. 

Incluye actividades dirigidas a ampliar y actualizar el conocimiento y las destrezas relacionadas 

con la disciplina del docente, la enseñanza-aprendizaje y demás funciones. 

 

Objetivo general:  

Contribuir con el uso de herramientas informáticas al mejoramiento docente mediante una 

investigación de campo y bibliográfica para la generación de talleres de capacitación 

informática. 

 

Objetivos específicos:  

 Diagnosticar el uso de herramientas informáticas por parte de los docentes de la Unidad 

Educativa Simón Bolívar del cantón Milagro mediante la aplicación de encuestas. 

 Determinar el mejoramiento docente mediante el uso de las herramientas informáticas. 

 Diseñar talleres de capacitación informática mediante una guía. 
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La novedad científica:  

Los cambios que dan en la sociedad del conocimiento, plantean nuevos retos en 

el área educativa. El uso de las herramientas informáticas en la educación permite transformar 

la relación de los diferentes agentes educativos con el conocimiento. El efectivo 

aprovechamiento de las herramientas informáticas en la creación de ambientes enriquecidos 

con tecnología permite que la información pueda presentarse en formatos y lenguajes muy 

familiares a los estudiantes, ya que facilita la interactividad y el caudal de información que 

puede proporcionar a los procesos educativos. La actitud del docente frente al uso de las 

herramientas informáticas es primordial, se sienten confortables aplicando los nuevos 

conocimientos y habilidades en el aula, de manera que lo aprendido y apropiado se lleve a la 

práctica docente y perciban los resultados. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

 

La teoría del constructivismo, se caracteriza porque ve al aprendizaje como un 

proceso en el cual el estudiante participa activamente para construir sus nuevos conocimientos 

a partir de los conocimientos presentes o pasados, y pueden intercambiar sus conocimientos 

con otros estudiantes, y así presenta lo que aprende por sí mismo. El constructivismo promueve 

que el estudiante explore desde un nivel sencillo que puede llegar a un nivel más complejo 

desarrollando así sus habilidades para adquirir nuevos conocimientos. 

 

Según (Serrano & Pons, 2011) indican que: “El constructivismo, en esencia, 

plantea que el conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad preexistente, 

sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es 

interpretada y reinterpretada por la mente. En este proceso la mente va construyendo 

progresivamente modelos explicativos, cada vez más complejos y potentes, de manera que 

conocemos la realidad a través de los modelos que construimos ad hoc para explicarla”. 

 

Se promueve el uso de las herramientas informáticas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, no sólo para que se quede en el conocimiento de las herramientas sino 

que construyan nuevos conocimientos que le permita elaborar aplicativos más complejos sobre 

dicha herramienta, la construcción del conocimiento no sólo debe ser exclusivo entre estudiante 

y docente sino además intercambiar conocimientos y experiencias  estudiantes que los lleve a 

ampliar su aprendizaje, ya que nunca se acaba de aprender. 
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1.1 Teorías generales 

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de 

enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo 

del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona 

que aprende. El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la 

enseñanza orientada a la acción.  

 

Como figuras clave del constructivismo cabe citar a Jean Piaget y a Lev 

Vygotski. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento que parte desde la interacción 

con el medio. Por el contrario, Vygotski se centra en cómo el medio social permite una 

reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología 

conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales para programar la enseñanza 

de conocimiento.  Existe otra teoría constructivista (del aprendizaje cognitivo y social) de 

Albert Bandura y Walter Mischel, dos teóricos del aprendizaje cognoscitivo y social. 

 

Desde el punto de vista del constructivismo el maestro no enseña en el sentido 

tradicional de pararse frente a la clase e impartir los conocimientos, sino que acuden a 

materiales con lo que los alumnos se comprometen activamente mediante manipulación e 

interacción social. Un supuesto básico del constructivismo es que los individuos son 

participantes activos y deben re-descubrir los procesos básicos. El constructivismo exógeno 

recalca la fuerte influencia del exterior en la construcción del conocimiento. 

 

Es un enfoque que sostiene que el individuo -tanto en los aspectos cognoscitivos 

y sociales del comportamiento como en los afectivos- no es un mero producto del ambiente ni 

un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se produce 
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día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. El conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas 

que ya posee, con lo que ya construyó en su relación con el medio que la rodea. 

 

En el blog, de (Ojeda & Fuentes, 2012) sobre el constructivismo da a conocer 

las siguientes ideas de los representantes: 

Lev Semiónovich Vygotsky, expone: 

-  El ser humano aprende a la luz de la situación social y la comunidad de quien aprende. 

- En segundo lugar, que el ambiente de aprendizaje más óptimo es aquel donde existe 

una interacción dinámica entre los instructores, los alumnos y las actividades. 

- Las actividades proveen a los alumnos oportunidades de crear su propia verdad, gracias a 

la interacción con otros. 

-  La construcción se produce cuando esto, lo realiza en interacción con otro. 

David Ausubel, se centra en el constructivismo disciplinario. Éste, expone las siguientes ideas: 

-  Sostiene que lo que aprendemos es lo que nos parece significativo. 

-  Ausubel además, hace énfasis en la disciplina. 

-  La construcción se produce cuando es significativo para el sujeto. 

Jean Piaget, el cual expone lo siguiente: 

-  Enseñar y aprender, es trabajar con esquemas. 

-  En base a la idea anterior, los niños aprenden nuevos esquema. 

- Tenemos que afianzar los esquemas que los niños ya tienen. 

- Los mecanismos básicos para el funcionamiento de la inteligencia son la asimilación y 

la acomodación. La asimilación ocurre cuando las experiencias de los individuos se alinean 

con su representación interna del mundo, en cambio, cuando habla de acomodación, se refiere 

a acomodar nuevas experiencias y rehacer nuevas ideas de cómo funciona el mundo. 
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- La construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento. 

 

(Rosete, 2014) en su artículo: “El constructivismo y sus principales exponentes” 

se refiere a los representantes de esta teoría sobre sus aportes en la educación: 

Piaget centra sus trabajos en el problema del conocimiento y considera que hay 

que estudiarlo observando cómo pasa un individuo de un estado menor a un a un estado mayor 

de conocimiento. El desarrollo intelectual constituye un proceso de adaptación que es 

continuación del biológico y que presenta dos aspectos: adaptación y acomodación.  

 

En el intercambio con el medio, el sujeto va construyendo tanto sus 

conocimientos como sus estructuras cognitivas, y estas no son producto exclusivo de los 

factores internos o ambientales, sino de la propia actividad del sujeto. En el proceso de 

desarrollo cognitivo distingue diferentes estadios o periodos de desarrollo (sensoromotor, 

operaciones concretas y operaciones formales) que caracteriza por una determinada estructura 

(agrupamiento), síntesis de las estructuras de grupo y de retículo, en matemáticas. 

 

De esta forma Piaget elabora una compleja teoría evolutiva y estructural, que 

trata de explicar el conocimiento como el resultado de un proceso evolutivo (paso de un nivel 

de conocimiento a otro mayor) a través del cual el sujeto construye  estructuras cognitivas que 

le permiten comprender la realidad que le rodea. 

 

La finalidad última de la educación es el desarrollo integral de la personalidad 

del individuo. Este proceso educativo sólo puede actuar sobre los estímulos externos y 

la situación ambiental que posibilitan un campo de actuación para que el sujeto, con su 

participación, vaya construyendo las distintas estructuras que configuran su personalidad. Estas 
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estructuras requieren para su formación una interacción de tres aspectos  

fundamentales:  

 La participación activa del sujeto sobre el medio.  

 Un complejo de experiencias y actividades en un contexto social sobre las que pueda 

actuar. 

 Un nivel de desarrollo que determina el tipo y la forma de interacción que cada sujeto 

puede realizar con su medio.  

 

Vigotsky enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en la 

apropiación del conocimiento y pone gran énfasis en el rol activo del maestro mientras que las 

actividades mentales de los estudiantes se desarrollan “naturalmente”, atreves de varias rutas 

de descubrimientos: la construcción de significados, los instrumentos para el desarrollo 

cognitivo y la zona de desarrollo próximo. (ZDP). 

 

En este sentido la teoría de Vigotsky concede al maestro un papel esencial al 

considerarlo facilitador del desarrollo de estructuras mentales en el estudiante para que sea 

capaz de construir aprendizajes más complejos. Se enfatiza y se valora entonces, la importancia 

de la interacción social en el aprendizaje; el estudiante aprende más eficazmente cuando lo 

hace en forma cooperativa. La interacción entre los estudiantes y los adultos se produce atreves 

del lenguaje, por lo que verbalizar los pensamientos lleva a reorganizar las ideas, lo que facilita 

el desarrollo y hace que sea necesario propiciar interacciones en el aula, cada vez más ricas, 

estimulantes y saludables. En el punto de partida la responsabilidad es el maestro y en el de 

llegada será el estudiante, con la consiguiente retirada del maestro. 
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Las contribuciones de Vigotsky como hemos visto anteriormente, tienen gran 

significado para la teoría constructivista y han logrado que el aprendizaje no sea considerado 

como una actividad individual y por lo contrario sea entendido como una construcción social.  

Zona de Desarrollo Próximo 

 

El concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es considerado como “la 

distancia en el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz”. (Vigotsky, 1988, p.133)  

 

Con respecto al nivel real de desarrollo, Vigotsky considera que el mismo refiere 

a funciones que ya han madurado, entonces, la ZDP “define aquellas funciones que todavía no 

han madurado, pero que se hallan en proceso de maduración, funciones que en un mañana 

próximo alcanzarán su madurez y que ahora se encuentran en estado embrionario.”  

 

Para Vigotsky “lo que crea la zona de desarrollo próximo es un rasgo esencial 

de aprendizaje; es decir, el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos 

internos capaces de operar cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y 

en cooperación con algún semejante. Su concepto básico es el de la ZDP, según la cual cada 

estudiante es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen que ver con su nivel de 

desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que pueden ser asimilados con ayuda de un 

adulto o de iguales mas aventajados. En este tramo entre lo que el estudiante puede aprender 

por si solo y lo que puede aprender con ayuda de otros, es lo que se denomina ZDP. 
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Las Herramientas informáticas (tools, en inglés), son programas, aplicaciones 

o simplemente instrucciones usadas para efectuar otras tareas de modo más sencillo. En un 

sentido amplio del término, se puede decir que una herramienta es cualquier programa o 

instrucción que facilita una tarea, pero también se puede hablar del hardware o accesorios como 

herramientas. 

 

Es muy importante usar las herramientas adecuadas para cada tarea. En ese 

aspecto cada herramienta se crea y diseña para una o varias funciones determinadas, y por tanto 

se pueden hablar de muy diversos tipos de herramientas informáticas según el campo al que se 

dediquen. Tenemos así herramientas de sistema, de limpieza, generales, ortográficas, de 

gestión, de mantenimiento, herramientas web, de programación, de desarrollo, de seguridad, 

ofimáticas, de edición. Existen herramientas multifunción, también llamadas multipropósito 

cuando tienen muchas funcionalidades, o bien pueden ser específicas. 

 

El desarrollo de herramientas nuevas es y será el motor del avance de la 

informática. A medida que los ordenadores se han universalizado y cada vez son más rápidos 

y capaces, han surgido nuevas aplicaciones que permiten explotarlos al máximo. Asimismo, 

con cada avance tecnológico se van creando nuevas herramientas, definidas por la necesidad 

de los usuarios de hacer alguna tarea concreta, en una relación oferta-demanda que permite el 

desarrollo continuo de las aplicaciones y tecnologías.  

 

La andragogía se considera como la disciplina educativa que trata de 

comprender al adulto, desde todos los componentes humanos, es decir como un ente 

psicológico, biológico y social. La educación andragógica ha cobrado importancia relevante 

con el surgimiento de nuevos paradigmas educativos encaminados a concretar y construir 
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aprendizajes significativos en los adultos. Lleva la intencionalidad de contemplar las 

diferencias individuales que confronta la masa estudiantil universitaria con heterogeneidad en 

el pensar, sentir y actuar, pero que los une el interés de superación y profesionalización. 

 

Es por eso que la Andragogía trata de llenar esas expectativas y necesidades en 

la sociedad a fin de integrarlos al proceso de desarrollo y transformación educativa. Cabe 

mencionar que al hablar de andragogía, es necesario, para un mejor estudio, precisar la 

definición o significado de los conceptos que están estrechamente relacionados con esta 

ciencia. Hoy en día, se entiende por andragogía la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto. El concepto de andragogía es un neologismo propuesto por la UNESCO 

en sustitución de la palabra pedagogía, para designar la ciencia de la formación de los hombres, 

de manera que no se haga referencia a la formación del niño, sino a la educación permanente. 

La aplicación de estrategias andragógicas, por parte del docente, permite el desarrollo del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de manera eficiente y adecuada a la población estudiantil 

adulta. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, que 

dicta que el conocimiento además de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma 

del factor entorno social a la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los 

propios esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con los esquemas 

de los demás individuos que lo rodean. El constructivismo social es una rama que parte del 

principio del constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría que intenta 

explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. 
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El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o 

transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos 

aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas (Grennon y 

Brooks, 1999), que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. Así 

“el constructivismo” percibe el aprendizaje como actividad personal enmarcada en contextos 

funcionales, significativos y auténticos. Todas estas ideas han sido tomadas de matices 

diferentes, se pueden destacar dos de los autores más importantes que han aportado más al 

constructivismo: Jean Piaget con el "Constructivismo Psicológico" y Lev Vigotsky con el 

"Constructivismo Social". 

 

Richard E. Mayer es un Psicólogo educativo que ha realizado 

diversas investigaciones en las teorías de cognición y aprendizaje. Es profesor de Psicología 

en la Universidad de California en  Santa Bárbara.Una de las teorías  de Mayer es la conocida 

como la "teoría del aprendizaje multimedia". Basada en la idea que existen tres tipos de 

almacenaje en el memoria y que cada persona posee canales separados para procesar la 

información verbal y visual y que el aprendizaje tiene lugar cuando   ambos tipos de 

información se procesan al mismo tiempo. 

 

En el artículo de (EcuRed) sobre el Constructivismo da a conocer sobre la 

concepción social, menciona: 

La contribución de Vygotsky ha significado que el aprendizaje no se considere como una 

actividad individual, sino más bien social. Se debe valorar la interacción social en el 

aprendizaje. Se ha comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en 

forma cooperativa. Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir 

a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario promover la 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Vygotsky&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Aprendizaje
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colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores relaciones con los demás, 

aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades 

sociales más efectivas.  

En la práctica esta concepción social del constructivismo, se aplica en el trabajo cooperativo, 

pero es necesario tener muy claro los siguientes pasos que permiten al docente estructurar el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje cooperativo.  

 Especificar objetivos de enseñanza.  

 Decidir el tamaño del grupo  

 Asignar estudiantes a los grupos  

 Preparar o condicionar el aula  

 Asignar los roles para asegurar la interdependencia.  

 Explicar las tareas académicas.  

 Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva.  

 Estructurar la valoración individual.  

 Estructurar la cooperación intergrupo.  

 Explicar los criterios del éxito.  

 Especificar las conductas deseadas.  

 Monitorear la conducta de los estudiantes.  

 Proporcionar asistencia con relación a la tarea.  

 Intervenir para enseñar con relación a la tarea.  

 Proporcionar un cierre a la lección.  

 Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos.  

 Valorar el funcionamiento del grupo.  
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Concepción Psicológica 

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe apoyar al alumno para:  

 Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades cognitivas que les 

permitan optimizar sus procesos de razonamiento  

 Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia de sus propios 

procesos y estrategias mentales (metacognición) para poder controlarlos y modificarlos 

(autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje.  

 Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos de aprendizaje 

relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar  

Características de un profesor constructivista 

 Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno  

 Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con materiales físicos, interactivos y 

manipulables.  

 Usa terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, 

estimar, elaborar, pensar.  

 Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes, antes de 

compartir con ellos su propia comprensión de estos conceptos.  

 Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy bien reflexionadas 

y desafía también a que se hagan preguntas entre ellos.  

 

1.3 Referentes empíricos 

En la tesis titulada LAS TICS Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL 

COLEGIO FISCAL ARIA EUGENIA DE RUPERTI, DEL CANTÓN PAJÁN, PROVINCIA 

DE MANABÍ, AÑO 2012. DISEÑO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE 

https://www.ecured.cu/Materia_prima
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CAPACITACIÓN PARA DOCENTES, cuyo autor (Cueva, 2012) indica: “Las Tics en la 

actualidad constituyen una herramienta fundamental para la enseñanza, los estudiantes lograrán 

un mejor aprendizaje, y los docentes al hacer uso de las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación lograrían un óptimo desempeño en sus funciones…”. Este referente nos 

confirma que el uso de las herramientas informáticas en el proceso enseñanza-aprendizaje es 

necesario. 

 

En el artículo titulado Necesidades de aprendizaje sobre informática educativa 

en los docentes de Tecnología de la Salud, (Ferrer, Guillen, Ernesto, & Sotolongo, 2014), 

indican: “Desde la perspectiva planteada, adquiere trascendental importancia la adecuada 

aplicación de la informática educativa y los recursos que brindan las TIC en el proceso 

enseñanza aprendizaje…”, con lo cual se da a conocer que el uso de las herramientas 

informáticas debe ser de manera adecuada en el proceso educativo, para que los estudiantes 

aprovechen los recursos existentes y sea más efectivo su aprendizaje. 

 

(Chila, 2013) en su tesis titulada “Creación e implementación de un CD 

multimedia para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Estudios 

Sociales en los estudiantes de sexto año de educación general básica de la E.E.B. José Martínez 

Cobo de la parroquia Chanduy, cantón Santa Elena, provincia Santa Elena, período lectivo 

2012-2013, indica “Para lograr un mayor desempeño escolar es necesario conocer las diferentes 

técnicas de aprendizaje, permitiendo que el estudiante interactúe con herramientas que 

permitan un fácil desarrollo de conocimiento, tomando en cuenta el límite de uso de tecnologías 

dentro del aula de clases”, mediante esta tesis se evidencia que el docente debe tener 

conocimiento sobre el uso de las herramientas informáticas y su debida capacitación que les 

permita desarrollar habilidades y aplicarlas en el aula.  
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(Herrara, 2013)  en su tesis titulada “RECURSOS DIDÁCTICOS Y MANEJO 

DE LAS TIC’S EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  EN LA ESCUELA DE LENGUAS 

Y LINGÜÍSTICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2013. DISEÑO DE 

UN SISTEMA PERMANENTE DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA 

INSTITUCIÓN” indica: “Considerando que algunos docentes aplican recursos desactualizados 

que no reúnen los criterios suficientes de excelencia educativa; es decir, no fortalecen, en un 

sentido amplio, el proceso de aprendizaje; se exterioriza la necesidad de establecer una 

propuesta basada en la elaboración de un sistema de capacitación tecnológica que prepare a los 

docentes para el mundo de hoy  y mejore el rendimiento académico y por ende la calidad de la 

educación de sus estudiantes”, con esto se respalda que la capacitación informática es necesaria 

para que los docentes tengan las habilidades requeridas para que apliquen en el aula y fuera de 

ella, y a la vez, que todos los docentes deben estar capacitados en cualquier área educativa en 

que se desenvuelven. 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

La investigación se basa en una modalidad cuali-cuantitativa, de tipo 

documentada, de campo, descriptiva y proyecto factible. La estadística descriptiva permite 

sintetizar valores y características, selección y análisis, la investigación bibliográfica está 

documentada en el marco teórico con la información necesaria de diferentes fuentes a través 

del análisis y conclusiones. 

 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010): “El enfoque cualitativo busca 

principalmente dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el enfoque 

cuantitativo pretende intencionalmente acorta la información (medir con precisión las variables 

del estudio, tener foco”. 

 

2.2 Métodos:  

Teóricos 

 Analítico.- Consistió en descomponer los resultados obtenidos en la aplicación del 

diagnóstico inicial y encuestas que se analizaron detenidamente, con las cuales se obtuvo 

conclusiones que ayudaron a la búsqueda de la solución que se planteó al problema de 

investigación. 
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 Científico.- La investigación es científica porque estuvo basada en consultas bibliográficas, 

internet, y en el estudio del problema sobre el uso de las herramientas informáticas. 

 Inductivo.- Se investigó las causas y efectos del problema para lograr los objetivos. 

 Sistemático.- Esta investigación es sistemática porque se siguió un orden determinado de 

pasos para llegar a la causa del problema y en base a ello proponer una solución factible 

para los actores involucrados. 

 

Empíricos 

 Observación científica.- Esta observación se la aplicó en la investigación documentada, la 

cual se basa en conocimientos científicos para la realización del mismo. 

 Encuesta.- Esto se lo realizó mediante la aplicación de cuestionarios como instrumento para 

recoger información de acuerdo a la realidad que fundamenta el problema. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

El uso de las herramientas informáticas contribuye al mejoramiento docente. 

 

2.4 Universo y muestra 

 Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) sobre Población o 

Universo indica: “Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” 

El Universo está constituido por estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Simón Bolívar, 

con oferta educativa desde Educación Inicial hasta tercer año de Bachillerato, en sus jornadas 

matutina y vespertina, cuyo universo se detalla en Tabla 1 que se encuentra en Anexos. 
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Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) sobre Muestra indica: 

“Subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de ésta” 

En vista que la población es mayor a 100 personas se procedió a calcular una muestra 

representativa, según se muestra a continuación: 

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos 

        

N = Población =   1780    

P = Probabilidad de éxito =  0,5    

Q = Probabilidad de fracaso =  0,5    

P*Q= Varianza de la Población= 0,25    

E = Margen de error =  5,00%    

NC  (1-α) = Confiabilidad =  95%    

Z = Nivel de Confianza =  1,96    

        

 1709,44918       

n = -----------------          

 5,40786471       

        

n= 316       

En la Tabla 2 se detalla la muestra de directivos, docentes y estudiantes para la realización 

de las encuestas que fue el instrumento utilizado para el diagnóstico. 
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2.5  CDIU – Operacionalización de variables 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Uso de las 

herramientas 

informáticas 

Impacto de las 

herramientas 

informáticas en la 

gestión docente 

Cuestionario 

1. Docentes y estudiantes. 

2. Utilización de las 

herramientas informáticas en 

la labor docente en las horas 

clases. 

3. Utilización de las 

herramientas informáticas en 

la labor docente fuera del aula 

Mejoramiento 

docente 

Funciones Técnico 

docente y 

administrativo 

Cuestionario 

1. Nivel de mejoramiento 

docente. 

Proceso enseñanza-

aprendizaje 

Cuestionario 

2. Docentes que integran el 

proceso enseñanza-

aprendizaje con las 

herramientas informáticas. 

Talleres de 

capacitación 

informática. 

Capacitación Cuestionario 

1. Cursos y talleres recibidos 

2. Adaptación al uso de 

herramientas informáticas en 

su labor docente. 

3. Docentes motivados para los 

talleres de capacitación 

informática. 
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2.6  Gestión de datos 

Los instrumentos para la recolección de datos son recursos que el investigador 

puede utilizar para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información. El instrumento 

es un recurso que ayuda a recopilar información referente a la investigación, son soportes que 

justifican y de alguna manera dan validez a la investigación. El instrumento debe constar  

preguntas en función del problema planteado y variables, estos ítems se los utiliza para 

cuantificar y se realice el gráfico respectivo para que se observe el comportamiento de esa 

variable investigada. Para este trabajo se ha utilizado como instrumento el cuestionario. 

      

Según (Vidal, 2013), sobre el cuestionario indica: “El cuestionario es un 

conjunto de preguntas, preparado cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan 

en una investigación, para que sea contestado por la población o su muestra. Está constituido 

por un formato con preguntas elaboradas de forma previa y cuidadosamente redactadas, de 

acuerdo a la edad y nivel de escolaridad de los sujetos a encuestar; las preguntas son escritas 

en orden, basadas en un objetivo específico”. 

 

2.7  Criterios éticos de la investigación 

    Si respeta los criterios éticos de la investigación, entre los cuales se puede 

mencionar el valor social e importancia, se asegura que las personas no sean expuestas a riesgos 

o agresiones, lo cual se puede evidenciar en el marco teórico que cuenta con fuentes de 

información con un lenguaje adecuado para la comunicación y que se refleja en el proceso y la 

correspondencia entre la realidad de los sujetos investigados. Además la aplicación del 

cuestionario se ha considerado la inclusión de todos los actores que puedan beneficiarse de un 

resultado positivo. 
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También se puede indicar que este trabajo implica considerables beneficios a 

los sujetos analizados quienes han tenido una participación de manera que sus expresiones se 

consideran en los análisis sobre el problema planteado, sin presiones físicas ni morales, con el 

debido respeto a sus derechos en beneficio de la comunidad. En la revisión de esta investigación 

mediante una evaluación independiente para que se evite distorsionar en la realización del 

análisis de la información, con lo cual la sociedad tenga un grado de seguridad que a los sujetos 

se los trata éticamente y no como medios u objetos. 

 

Las personas participaron en esta investigación de forma voluntaria y con 

conocimiento de lo que se trata en el levantamiento de información, siempre con el respeto a 

sus derechos sobre cambios en su opinión, reserva en la información y las atenciones necesarias 

en caso de un posible retiro de la investigación. 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El 14 de octubre de 1887, se creó como Escuela Fiscal de Niños “Simón 

Bolívar”, con régimen Costa, jornada matutina, con oferta de primero hasta sexto grado, fue la 

primera institución educativa del cantón Milagro, posteriormente con los cambios en el área 

educativa fue incrementando su oferta educativa, es así que aproximadamente en el año 2008 

cambia su denominación a Centro de Educación Básica Simón Bolívar, con oferta desde 

Educación Inicial hasta décimo de Educación General Básica en jornadas matutina y 

vespertina. 

 

A partir del año lectivo 2014-2015 debido al incremento de estudiantes que 

ingresaban a las instituciones educativas fiscales, se amplía la oferta educativa del nivel de 

Bachillerato General Unificado, régimen Costa, jornadas matutina y vespertina, el 

establecimiento se encuentra ubicado en la calle Guayaquil entre Seminario y Pedro Carbo, 

dispone de aulas adecuadas para los estudiantes de los diferentes niveles. Su rectora actual es 

la Máster Rosalía Arce Yépez, cuenta con 65 docentes y 4 administrativos. Además cuenta con 

20 computadoras destinadas para el uso de los estudiantes. 

 

En la Tabla 3 indica la cantidad de estudiantes de la Unidad Educativa Simón Bolívar, ubicada 

en el cantón Milagro, Distrito 09D17, provincia Guayas, Zona 5, régimen Costa, Educción 

regular, que tiene desde Educación Inicial hasta el nivel de Bachillerato en la jornada matutina 

y vespertina del año lectivo 2016-2017. 
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3.2  Diagnostico o estudio de campo:  

La mayoría de los docentes conocen poco sobre el uso de las herramientas 

informáticas, por lo cual afecta su uso en las horas clases y la elaboración de los diferentes 

materiales o documentos que debe realizar como parte de sus actividades docentes. Un alto 

porcentaje de docentes indican que es necesario el uso de las herramientas informáticas en las 

horas clases y demás actividades de su función docente y consideran importante que se realicen 

talleres de capacitación informática que les ayude mejorar su desempeño docente dentro y fuera 

del aula. 

 

La mayoría de los docentes están de acuerdo en recibir talleres de capacitaciones 

informática ya que están de acuerdo que estos conocimientos les permitirá mejorar su 

desempeño docente, el cual influye en el aprendizaje de los estudiantes, ya que la mayoría de 

docentes han recibido capacitación hace más de un año y la gran mayoría de docentes está de 

acuerdo que es importante la constante actualización sobre herramientas informáticas. 

 

En cuanto a los estudiantes, la mayoría piensa que es necesario que se utilice 

herramientas informáticas en las horas clases y que para ello se capacite a los docentes, debido 

a que consideran que sus profesores no hacen uso de dichas herramientas por falta de 

conocimiento y que con la capacitación informática los docentes mejorarían su desempeño, el 

cual influye en el aprendizaje de los estudiantes. 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes se presenta los siguientes resultados:  

La mayoría de los 60 docentes indican que conocen poco sobre el uso de las 

herramientas informáticas, un 62% de los docentes consideran necesario la utilización de las 

herramientas informáticas en el proceso enseñanza-aprendizaje, 32 de los 60 docentes utilizan 

herramientas informáticas en menos del 21% de sus clases, el 57% cree que el uso de las 

herramientas informáticas les ayudará en su desempeño docente, la poca utilización de 

herramientas informática por parte de los docentes en sus actividades dentro y fuera del aula, 

se explica porque hay un 38% de docentes que hace más de un año que recibieron capacitación 

informática y un 27% más de dos años. 

 

Un 58% y un 37% de los docentes están de acuerdo y muy de acuerdo 

respectivamente que les gustaría acceder a talleres de capacitación informática, ya que un 50% 

de docentes creen que su desempeño influye en el aprendizaje de los estudiantes.  A éstos 

hallazgos se le agrega los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes, un 43% indica 

que conoce poco sobre las herramientas informáticas, el 32% indica que sus docentes utilizan 

poca o ninguna herramienta informática debido a la falta de capacitación, por lo cual a la 

mayoría de los estudiantes les gustaría que los docentes accedan a capacitación informática. 

 

Los directivos de la institución educativa en la cual se realizó la encuesta para 

el levantamiento de información, están de acuerdo que el uso de las herramientas informáticas 

ayuda a mejorar el desempeño docente, además están de acuerdo que se realice la capacitación 



27 

 

 
 

informática para que los docentes tengan los conocimientos necesarios y así puedan hacer uso 

durante sus horas clases y demás actividades para beneficio personal y de los estudiantes. 

 

En la tesis titulada “Las Tics y el desempeño docente en el Colegio Fiscal María 

Eugenia de Ruperti, del cantón Paján, provincia de Manabí, año 2012. Diseño de un sistema 

informático de capacitación para docentes”, indica en las conclusiones  que para los estudiantes 

y docentes es importante el uso de las tics en el proceso de enseñanza y los profesores requieren 

de capacitación en el uso de las herramientas que ofrece las Tics, por lo cual al autor se le 

presenta la necesidad de plantear una propuesta sobre un sistema de capacitación. 

 

En la tesis cuyo tema es: “Creación e implementación de un CD multimedia 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales en los 

estudiantes de sexto año de educación básica de la E.E.B. José Martínez Cobo de la parroquia 

Chanduy, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, período lectivo 2012-2013”, se 

menciona en las recomendaciones que la computadora dentro del aula para el proceso 

enseñanza aprendizaje es importante para el desarrollo de cualquier actividad educativa. 

 

4.2 Limitaciones:  

 

Entre las limitaciones de este estudio se menciona que se pueda presentar la falta 

de interés, temor a usarlas o rechazo a utilizar las herramientas informáticas por parte de los 

docentes,  por lo cual no se presenten a las capacitaciones informáticas que se organicen, y esto 

influya en su desempeño docente frente a los estudiantes. 
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4.3  Líneas de investigación:  

 Nuevos recursos didácticos de ayuda para que los docentes puedan aplicar en sus 

actividades, y mejoren su desempeño docente. 

 Infopedagogía con lo cual los docentes de todas las áreas busquen herramientas de 

gestión académica que les faciliten la enseñanza y aprendizaje. 

 

4.4  Aspectos relevantes 

Entre los aspectos novedosos e importantes del estudio, está enfocado en el 

docente para que adquiera habilidades en el uso de las herramientas informáticas y desarrolle 

las actividades que le implica la docencia dentro y fuera del aula, lo cual se evidencia en la 

aplicación de la encuesta a los docentes y estudiantes, quienes indican la necesidad de utilizar 

las herramientas informáticas en sus clases pero debido a que no tienen el suficiente 

conocimiento hay un bajo porcentaje del uso de las herramientas informáticas en clases, 

además los docentes en su mayoría están de acuerdo en recibir talleres de capacitación ya que 

les beneficia para que mejore su desempeño docente e influya en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes ante el avance tecnológico en el cual se encuentra la sociedad. 

 

Se diferencia de otros estudios realizados porque se presenta la propuesta de 

talleres de capacitación para los docentes, el cual se realiza en base a temas prácticos de su vida 

laboral docente,  que les permita al docente de las diferentes asignaturas aplicarlos dentro de 

sus clases y en conjunto con los estudiantes le permita reforzar, profundizar o investigar los 

diferentes temas y que las direcciones de páginas web que se menciona en los textos para 

refuerzo de los estudiantes no sólo sean unas líneas más de lectura para los docentes y 

estudiantes, y aplicar los conocimientos además en sus actividades para la preparación de 

materiales y planificación de las clases. 
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

 

Título: 

Diseño de talleres de capacitación informática 

 

El desempeño de los docentes es uno de los factores principales para que se 

logre calidad en la educación, la tecnología obliga a los docentes a mantenerse en un proceso 

continuo de capacitaciones en el uso de las herramientas informáticas, por ello se propone el 

Diseño de Talleres de Capacitación Informática, que brinde facilidades en la adquisición de 

conocimientos necesarios para el docente. La capacitación contiene lo siguiente: Introducción 

al computador y sus componentes básicos, uso del procesador de texto, hoja de cálculo, 

presentador de diapositivas e internet. Se tiene la teoría del constructivismo, la cual indica que 

el ser humano construye su propio aprendizaje, que la mente de las personas puede elaborar 

nuevos conocimientos en base a conocimientos anteriores, el estudiante debe participar de 

manera activa. 

 

Según (Hernández S. , 2008) indica: “En los últimos diez años, muchos 

investigadores han explorado el papel que puede desempeñar la tecnología en el aprendizaje 

constructivista, demostrando que los ordenadores proporcionan un apropiado medio creativo 

para que los estudiantes se expresen y demuestren que han adquirido nuevos conocimientos. 

Los proyectos de colaboración en línea y publicaciones web también han demostrado ser una 

manera nueva y emocionante para que los profesores comprometan a sus estudiantes en el 

proceso de aprendizaje. 
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Los Talleres de Capacitación Informática se presenta como recurso de ayuda 

para que los docentes enfrenten el desafío que ha generado la era tecnológica en la sociedad, 

por lo cual se ha considerado como talleres de inicio, ya que se toma en cuenta a quienes tienen 

poco o ningún conocimiento sobre las herramientas informáticas, porque quizás no tuvieron la 

oportunidad de acceder a capacitaciones que les proporcione conocimientos para el manejo de 

éstas herramientas. En la educación se ha visto cambios que han involucrado el uso de la 

tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

La propuesta que se presenta como solución al problema que se muestra en el 

diagnóstico que se realizó mediante encuestas a los docentes y estudiantes, los cuales se 

relacionan con las debilidades en el uso de las herramientas informáticas y el interés por 

capacitarse, se lo puede observar en las tablas y figuras que representan el levantamiento de 

información por medio de la encuesta, según se menciona a continuación: 

 

En la Tabla 4, Figura 1, muestra que el 55% de los docentes indican que tienen poco 

conocimiento sobre las herramientas informáticas. 

 

En la Tabla 5, Figura 2, se muestra que 32 de 60 docentes usan menos del 21% de herramientas 

informáticas en las clases. De acuerdo al valor indicado, utilizan poco las herramientas 

informáticas.  

 

En la Tabla 6, Figura 3, se muestra que el 58% de los docentes están de acuerdo en acceder a 

talleres de capacitación informática. 
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La Unidad Educativa Simón Bolívar cuenta con equipos informáticos que les 

permite utilizar en beneficio de los docentes y estudiantes, pero no los usan de manera regular, 

para el desenvolvimiento de sus clases porque hace falta la capacitación respectiva para que 

puedan hacer uso de estas herramientas de manera correcta que desarrollen competencias 

pedagógicas, técnicas y organizativas, así aplicarlas en las actividades que realiza el docente 

diariamente dentro y fuera del aula en cualquiera de las asignaturas que tenga a cargo. 

 

Objetivos de la propuesta: 

Los objetivos de la propuesta son: 

 Facilitar a los docentes la adquisición de conocimientos teóricos y habilidades en el 

manejo de las herramientas informáticas que le permita integrar en su labor docente para el 

diseño de clases interactivas que incentiven el aprendizaje de los estudiantes. 

 Capacitar a los docentes para que reflexionen sobre su papel y la contribución de éstas 

herramientas al proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Diseñar talleres para que progresivamente se capacite a los docentes. 

 

La aplicación de la propuesta conduce a la solución sobre el poco uso de las 

herramientas informáticas que se presenta por la falta de capacitación a los docentes, y lograr 

el objetivo de esta investigación: Contribuir con el uso de herramientas informáticas al 

mejoramiento docente mediante una investigación de campo y bibliográfica para la generación 

de talleres de capacitación informática.  
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ESTRUCTURA DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN INFORMÁTICA 

 

TALLER 1 

1.1 El computador y sus componentes básicos 

1.2 Introducción a Windows 

1.3 Escritorio y explorador de Windows 

 

TALLER 2 

2.1 Introducción al procesador de textos: Word 

2.2 Elementos de la ventana de Word 

2.3 Creación de documentos y formato al texto 

2.4 Guardar documentos 

2.5 Imágenes y tablas en documentos 

 

TALLER 3 

3.1 Introducción a la hoja de cálculo: Excel 

3.2 Elementos de la ventana de Excel 

3.3 Abrir hoja de cálculo, ordenar datos, formato al texto y celdas, guardar 

3.4 Uso de fórmulas 

3.5 Crear gráficos estadísticos 

 

TALLER 4 

4.1 Introducción al presentador de diapositivas: Power Point 

4.2 Elementos de la ventana de Power Point 

4.3 Crear presentaciones, formato al texto, guardar 
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4.4 Gráficos, objetos y animaciones en presentaciones 

 

TALLER 5 

5.1 Internet: precauciones y usos 

5.2 Los navegadores 

5.3 Búsqueda de información en la web 

 

DESARROLLO DE LOS TALLERES 

TALLER NÚMERO DE 

HORAS 

TEMA CONTENIDOS 

1 10 El computador y 

Windows 

 El computador y sus 

componentes básicos. 

 Introducción a 

Windows. 

 Escritorio y explorador 

de Windows. 

2 10 Procesador de 

texto 

 Introducción al 

procesador de textos: 

Word 

 Elementos de la 

ventana de Word 

 Creación de 

documentos y formato 

al texto 
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 Guardar documentos 

 Imágenes y tablas en 

documentos 

3 10 Hoja de cálculo  Introducción a la hoja 

de cálculo: Excel 

 Elementos de la 

ventana de Excel 

 Abrir hoja de cálculo, 

ordenar datos, formato 

al texto y celdas, 

guardar 

 Uso de fórmulas 

 Crear gráficos 

estadísticos 

4 10 Presentaciones  Introducción al 

presentador de 

diapositivas: Power 

Point 

 Elementos de la 

ventana de Power Point 

 Crear presentaciones, 

formato al texto, 

guardar 
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 Gráficos, objetos y 

animaciones en 

presentaciones 

5 10 Internet  Internet: precauciones y 

usos 

 Los navegadores 

 Búsqueda de 

información en la web 

 

TALLER 1 

1.1 El computador y sus componentes básicos 

La computadora es una herramienta para realizar y simplificar muchas actividades, es un 

equipo electrónico, que puede realizar las siguientes funciones: 

 Operaciones de cálculo, lógica y almacenamiento 

 Documentos 

 Presentaciones digitales 

 Búsqueda de información en la web, etc 

 

En la Figura 4 se observa los componentes básicos del computador: CPU (Unidad Central de 

Proceso), monitor, mouse o ratón y teclado. Además también hay los componentes adicionales 

como son: Impresora, Cámara web, micrófono y parlantes, se muestran en la Figura 5. 

CPU: Es la Unidad Central de Proceso, donde se procesa la información, es decir dentro se 

realizan, cálculos, comparaciones lógicas, numéricas y demás procesos para realizar las 

diferentes actividades que se desea presentar o almacenar. El CPU tiene su botón de encendido. 
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Monitor: Pantalla en la cual se visualiza lo que se realiza en el computador. El monitor al igual 

que el CPU tiene su botón de encendido, el cual por lo general se enciende luego del CPU. 

Teclado: compuesto por teclas parecido a una máquina de escribir, compuesto de letras, 

número, signos y teclas especiales. En la Figura 6 se muestra como ubicar las manos en el 

teclado y la forma que se debe usar los dedos en el teclado para facilitar la escritura. 

Mouse o ratón: Sirve para manejar el cursor      que se muestra en la pantalla del monitor. 

Con el mouse se puede dar órdenes al computador por medio del clic, en la Figura 7 se observa 

la ubicación correcta de la mano derecha sobre el mouse. El mouse tiene botón izquierdo, botón 

derecho y scroll, lo cual se observa en la Figura 8. Con el mouse se puede realizar diferentes 

acciones, entre ellas tenemos: 

 Clic: al presionar el botón izquierdo una vez, Figura 9 

 Doble clic: presionar el botón izquierdo dos veces seguidas, Figura 9 

 Clic derecho, cuando se presiona el botón derecho del mouse, se lo utiliza para abrir 

menú de opciones de algún elemento. 

 Clic sostenido: cuando se mantiene presionado el botón izquierdo, se lo utiliza mucho 

para seleccionar texto. 

 

Actividad de refuerzo: 

De acuerdo a lo revisado sobre componentes básicos y adicionales del computador, identifique 

los componentes de la computadora que se le ha asignado y escriba los nombres de dichos 

componentes: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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1.2 Introducción a Windows 

Windows es un programa que se lo conoce como Sistema Operativo, es el más conocido, este 

programa se encarga de controlar y administrar los componentes físicos de la computadora (por 

ejemplo el monitor, teclado, mouse, etc) y los demás programas que se encuentran instalados 

en la computadora. Al encender el computador, es el primer programa en cargarse para que se 

realice la carga de los demás programas y se pueda realizar las diferentes actividades que desea. 

 

1.3 Escritorio y explorador de Windows 

El escritorio de Windows es la pantalla que aparece cuando el computador se ha encendido 

completamente, en esta pantalla se pueden observar diferentes elementos, Figura 10 

En el escritorio también encontramos los íconos, Figura 11. 

 

Explorador de Windows.- Una forma de ingresar al explorador de Windows es de la siguiente 

forma:  

Clic en el botón Inicio (Figura 10), el cual se encuentra en el escritorio de Windows, a 

continuación aparece una lista, se debe dar clic en la opción Equipo o también puede 

presentarse otras opciones como Mi PC, Este Equipo. 

En el explorador de Windows se observa las diferentes unidades de almacenamiento que tiene 

el computador, se los utiliza para buscar los trabajos (también se los llama archivos) que se han 

guardado en el equipo. 

Al abrir el Explorador de Windows se encuentra con una ventana similar a la Figura 12. A 

continuación las distintas áreas que componen esta ventana: 

1. Botones Adelante y Atrás. 

2. Barra de direcciones. 

3. Cuadro de búsqueda. 
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4. Barra de herramientas. 

5. Panel de navegación. Ocupa la zona central izquierda 

6. Lista de archivos. Es la zona más grande en la parte central derecha. 

7. Panel de detalles. Situado en la parte inferior. 

 Los botones Atrás a y Adelante  permiten navegar hacia atrás (a la carpeta 

de la que venimos) y hacia adelante (si hemos usado el botón atrás).  

 La barra de direcciones nos indica dónde estamos situados y qué otras carpetas están 

en el mismo nivel jerárquico 

 El cuadro de búsqueda nos permite que al escribir el nombre del archivo o parte del 

nombre, buscará y lo mostrará en el área lista de archivos 

 En el panel de navegación aparecen unidades y carpetas, no archivos. 

 Lista de archivos, en esta área aparece la lista de los archivos contenidos en la carpeta 

en que estamos situados, es decir, la carpeta de la Barra de direcciones. Si ha efectuado 

una búsqueda sólo aparecerán los archivos que cumplan las condiciones de la búsqueda. 

 En el panel de detalles se muestra información adicional sobre los elementos que estén 

seleccionados. Si no ha seleccionado nada en la carpeta o unidad en que está situado, 

sólo mostrará el número de elementos que contiene. Si en cambio, se selecciona un 

archivo mostrará información acerca del documento.  

 

Actividad de refuerzo: 

De acuerdo a lo revisado sobre el explorador de Windows, realice la búsqueda ingresando un 

nombre o parte de un nombre que suponga se encuentre guardado en el computador, escriba 

tres nombres de archivos que encontró al realizar la búsqueda: 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

TALLER 2 

2.6 Introducción al procesador de textos: Word 

Word es un procesador de texto, con el cual se pueden realizar diferentes documentos 

agregando gráficos en caso de requerirlos. En el caso de los docentes uno de los documentos 

que se puede realizar son las evaluaciones, oficios, planificaciones, material para talleres en 

clase. En caso de requerir para calcular promedios de los estudiantes se utilizará otro programa 

que más adelante se mostrará. 

Ícono de Word 

 

 

Para ingresar a Word se puede realizar mediante doble clic en el ícono de Word que se 

encuentra en el escritorio de Windows, o puedes realizar los siguientes pasos: 

 Clic en el botón Inicio 

 Clic en la opción Todos los programas 

 Clic en Microsoft Office 

 Clic en Microsoft Word 
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2.7 Elementos de la ventana de Word 

En la Figura 13 se muestra la ventana de Word con sus elementos que se detallan a 

continuación: 

La barra de herramientas de acceso rápido contiene, normalmente, las 

opciones que más frecuentemente se utilizan. Éstas son Guardar, Deshacer (para deshacer la 

última acción realizada) y Rehacer (para recuperar la acción que hemos deshecho).  

 

La barra de título, consta el nombre del documento que se está visualizando. La acompañan 

en la zona derecha los botones minimizar, maximizar/restaurar y cerrar 

 

La cinta de opciones es el elemento más importante, ya que se trata de una franja que contiene 

las herramientas y utilidades necesarias para realizar acciones en Word. Se organiza en 

pestañas que engloban categorías lógicas.  

 

 En esta área se encuentra las diferentes herramientas para realizar modificaciones al texto, 

en las herramientas se tiene la pestaña Archivo, al dar clic en esta pestaña se despliegan 

opciones entre las cuales están Nuevo documento, Abrir un documento ya existente, 

Guardar un documento, Imprimir el documento, Cerrar Word 

 La pestaña Inicio contiene herramientas para copiar o pegar, aplicar formato al texto como 

tamaño de letra, tipo de letra, color de letra, numeración o viñetas, el tipo de alineación, 

bordes de tablas, etc. 

 

 En la pestaña Insertar se puede encontrar herramientas para agregar imágenes al 

documento, tablas, figuras geométricas, símbolos, número de página, insertar páginas, 

encabezado y pie de página. 
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Las barras de desplazamiento permiten la visualización del contenido que no cabe en la 

ventana. Con las barras de desplazamiento podemos mover hacia arriba o abajo y observar todo 

el contenido del documento. 

Al modificar el zoom, podremos alejar o acercar el punto de vista, dando clic en el signo – 

(menos) o + (más). 

 

Las vistas del documento definen la forma en que se visualizará la hoja del documento 

 

La barra de estado muestra información del estado del documento, como el número de 

páginas y palabras, o el idioma en que se está redactando. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Una vez tabulados, analizados e interpretado los resultados obtenidos en la encuesta aplicada 

a los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Simón Bolívar, se establecieron las 

siguientes conclusiones: 

 

 El 55% de los docentes conocen poco sobre las herramientas informáticas, lo cual no 

les permite hacer uso de éstas en sus horas clases. 

 El 43% de los estudiantes indican que conocen poco sobre las herramientas informáticas 

y un 65% indican que es necesario el uso de estas herramientas en las clases. 

 El 62% de los docentes consideran necesario el uso de las herramientas informáticas en 

las horas clases, ante lo cual un 58% y el 37% están de acuerdo y muy de acuerdo 

respectivamente, en acceder a talleres de capacitación informática. 

 El 49% de los estudiantes cree que el desempeño docente influye en sus aprendizajes, 

ante lo cual el 39% y 41% están de acuerdo y muy de acuerdo respectivamente que sus 

docentes accedan a cursos de capacitación informática. 

 

Recomendaciones 

En base a las conclusiones indicadas, se realiza las siguientes recomendaciones: 

 Motivar a los docentes sobre la importancia del uso de las herramientas informáticas 

como apoyo para el proceso enseñanza-aprendizaje y su continua capacitación. 

 Diseñar talleres de capacitación informática para los docentes. 

 Elaborar horario para el uso del laboratorio en el cual se designe al menos 1 hora a cada 

docente para que acuda con los estudiantes a impartir sus clases. 
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 Realizar por parte del directivo o delegar para que se realice una planificación anual en 

conjunto con el profesor de informática para  posteriores capacitaciones que refuercen 

los talleres iniciales y se continúe a los siguientes niveles de conocimiento requerido 

para sus funciones docentes. 

 Implementar espacios que permitan el intercambio de experiencias entre docentes sobre 

el uso de herramientas informáticas en sus diferentes actividades dentro y fuera del aula. 

 

 

(Muñoz, 2014) 

(Filatova, 2010) 

(Aguinaga & Vaca, 2014) 

(Aráuz & Grefa, 2015) 

(Quilachamín & Sánchez, 2013) 

(Barrera & Molina, 2013) 
(Avila, 2012) 

(Guerra, 2013) 
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ANEXOS 

Tabla 1 

Universo de la Unidad Educativa Simón Bolívar 

Población Nº 

Directivos 2 

Docentes 60 

Estudiantes 1780 

Total 1842 

Elaborado: Martha Amaguaya Vargas 

Fuente: Unidad Educativa Simón Bolívar 

 

 

Tabla 2 

Muestra de la Unidad Educativa Simón Bolívar 

Muestra Nº 

Directivos 2 

Docentes 60 

Estudiantes 316 

Total 378 

Elaborado: Martha Amaguaya Vargas 

Fuente: Unidad Educativa Simón Bolívar 

 

 

Tabla 3 

Cantidad de estudiantes de la Unidad Educativa Simón Bolívar 

 Matutina Vespertina  

 H M T H M T Total grado 

Inicial 30 30 60 34 23 57 117 

Primero 46 57 103 13 22 35 138 

Segundo 81 79 160    160 

Tercero 96 63 159    159 

Cuarto 78 64 142    142 

Quinto 83 49 132    132 

Sexto 78 54 132    132 

Séptimo 83 49 132    132 

Octavo    80 70 150 150 

Noveno    118 100 218 218 

Décimo    52 56 108 108 

Primero Bachillerato    42 41 83 83 

Segundo Bachillerato    48 38 86 86 

Tercero Bachillerato    9 14 23 23 

Total 575 445 1020 396 364 760 1780 
Elaborado: Martha Amaguaya Vargas 

Fuente: Unidad Educativa Simón Bolívar 
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Tabla 4 

Conocimiento sobre las herramientas informáticas 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nada 4 7% 

Muy poco 3 5% 

Poco 33 55% 

Bastante 18 30% 

Mucho 2 3% 

Total 60 100% 

Elaborado: Martha Amaguaya Vargas 

Fuente: Unidad Educativa Simón Bolívar 

 

 
 

Figura 1. Conocimiento sobre las herramientas informáticas 
Elaborado: Martha Amaguaya Vargas 

Fuente: Unidad Educativa Simón Bolívar 

 

Tabla 5 

Porcentaje aproximado que utiliza herramientas informáticas en sus clases. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado: Martha Amaguaya Vargas 

Fuente: Unidad Educativa Simón Bolívar 

 

7%
5%

55%

30%

3%

Nada

Muy poco

Poco

Bastante

Mucho

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

0-20% 32 54% 

21%-40% 5 8% 

41%-60% 15 25% 

61%-80% 5 8% 

81%-100% 3 5% 

Total 60 100% 
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Figura 2. Porcentaje que utilizan herramientas informáticas en clases 

Elaborado: Martha Amaguaya Vargas 

Fuente: Unidad Educativa Simón Bolívar 

Tabla 6. 

Talleres de capacitación informática 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 5% 

De acuerdo 35 58% 

Muy de acuerdo 22 37% 

Total 60 100% 

Elaborado: Martha Amaguaya Vargas 

Fuente: Unidad Educativa Simón Bolívar 
 

 
Figura 3. Talleres de capacitación informática 

Elaborado: Martha Amaguaya Vargas 

Fuente: Unidad Educativa Simón Bolívar 
 

 
Figura 4. Componentes básicos del computador 

Elaborado: Martha Amaguaya Vargas 

Fuente: computacionsis.wikispaces.com 

54%

8%

25%

8%

5%

0-20%

21%-40%

41%-60%

61%-80%

81%-100%

0% 0% 5%

58%

37%

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo



4 
 

 
Figura 5. Componentes adicionales del computador 

Elaborado: Martha Amaguaya Vargas 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/9312631/ 

 

 
Figura 6. Ubicación de las manos en el teclado 

Elaborado: Martha Amaguaya Vargas 

Fuente: rupertic.blogspot.com 

 

 
Figura 7. Ubicación de las manos en el mouse 

Elaborado: Martha Amaguaya Vargas 

Fuente: ordenadorpractico.es 
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Figura 8. Partes del mouse 

Elaborado: Martha Amaguaya Vargas 

Fuente: computacion2011primaria.blogspot.com 

 

 
Figura 9. Clic y doble clic del mouse 
Elaborado: Martha Amaguaya Vargas 

Fuente: sites.google.com 

 
Figura 10. El escritorio de Windows y sus elementos 

Elaborado: Martha Amaguaya Vargas 

Fuente: misactividadesdigitales.blogspot.com 
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Figura 11. Íconos en el escritorio de Windows 

Elaborado: Martha Amaguaya Vargas 

Fuente: misactividadesdigitales.blogspot.com 

 

 

 
Figura 12. Elementos del Explorador de Windows 

Elaborado: Martha Amaguaya Vargas 

Fuente: www.aulaclic.es 
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Figura 13. Elementos de la ventana de Word 

Elaborado: Martha Amaguaya Vargas 

Fuente: www.aulaclic.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Num. Encuesta : Fecha Encuesta :    /    /201

2 .- Género 3.- Educación.-

1.- Edad  : Femenino Tercer Nivel Maestria Doctorado (Phd)

Masculino

4.- Conoce usted sobre las herramientas informáticas?
Nada

Muy poco

Poco

Bastante

Mucho

5.- Considera necesario la utilización de herramientas informáticas en el proceso enseñanza-aprendizaje?
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

0-20%

21%-40%

41%-60%

61%-80%

81%-100%

Nunca

Casi Nunca

A Veces

Casi siempre

Siempre

8.- Indique las herramientas informáticas que utiliza en su gestión administrativa
Computadora

Proyector

Plataforma CEL del Ministerio de Educación

Otros

Ninguno

9.-Cree usted que el uso de herramientas informáticas ayudará en el desempeño docente?
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

10.-Cree usted que el desempeño docente influye en el aprendizaje de los estudiantes?
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

11.- Indique el tiempo que ha pasado desde la última vez que recibió capacitación sobre el uso de herramientas informáticas.
0 - 12 meses

13 - 24 meses

25 - 36 meses

37 - 48 meses

Más de 4 años

12.- Cree usted que es importante la constante actualización sobre herramientas informáticas que facilite la labor docente?
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

13.- Le gustaría acceder a talleres de capacitación informática?
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

PROPUESTA

6.- Indique el porcentaje aproximado de docentes que usted considera que utilizan herramientas informáticas en sus clases.

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas:   Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión.

CONTROL DEL CUESTIONARIO

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE

7.- Utiliza herramientas informáticas para realizar sus actividades de gestión como directivo?

VARIABLE DEPENDIENTE

Objetivo: Diagnosticar el uso de herramientas informáticas

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA

ENCUESTA

Dirigida a:  Los directivos de la Unidad Educativa Simón Bolívar, zona 5, distrito 09D17, provincia Guayas, canton Milagro.



Num. Encuesta : Fecha Encuesta :    /    /201

2 .- Género 3.- Educación.-

1.- Edad  : Femenino Tercer Nivel Maestria Doctorado (Phd)

Masculino

4.- Conoce usted sobre las herramientas informáticas?
Nada

Muy poco

Poco

Bastante

Mucho

5.- Considera necesario la utilización de herramientas informáticas en el proceso enseñanza-aprendizaje?
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

6.- Indique el porcentaje aproximado que usted utiliza herramientas informáticas en sus clases.
0-20%

21%-40%

41%-60%

61%-80%

81%-100%

Nunca

Casi Nunca

A Veces

Casi siempre

Siempre

8.- Indique las herramientas informáticas que utiliza en su actividad docente.
Computadora

Proyector

Plataforma CEL del Ministerio de Educación

Otros

Ninguno

9.-Cree usted que el uso de herramientas informáticas ayudará en su desempeño docente?
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

10.-Cree usted que el desempeño docente influye en el aprendizaje de los estudiantes?
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

11.- Indique el tiempo que ha pasado desde la última vez que recibió capacitación sobre el uso de herramientas informáticas.
0 - 12 meses

13 - 24 meses

25 - 36 meses

37 - 48 meses

Más de 4 años

12.- Cree usted que es importante la constante actualización sobre herramientas informáticas que facilite su labor docente?
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

13.- Le gustaría acceder a talleres de capacitación informática?
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

PROPUESTA

7.- Utiliza herramientas informáticas para realizar sus planificaciones, materiales, evaluaciones y demás actividades relacionadas 

a la docencia fuera del aula?

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA

ENCUESTA

Dirigida a:  Los docentes de la Unidad Educativa Simón Bolívar, zona 5, distrito 09D17, provincia Guayas, canton Milagro.

Objetivo: Diagnosticar el uso de herramientas informáticas

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas:   Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión.

CONTROL DEL CUESTIONARIO

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE

VARIABLE DEPENDIENTE



Num. Encuesta : Fecha Encuesta :    /    /201

2 .- Género 3.- Educación.-

1.- Edad  : Femenino Educación Básica Bachillerato

Masculino

4.- Conoce usted sobre las herramientas informáticas?
Nada

Muy poco

Poco

Bastante

Mucho

5.- Considera necesario la utilización de herramientas informáticas en las horas de clases?
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

6.- Indique el porcentaje aproximado que los docentes utilizan herramientas informáticas en sus clases.
0-20%

21%-40%

41%-60%

61%-80%

81%-100%

Nunca

Casi Nunca

A Veces

Casi siempre

Siempre

8.- Indique las herramientas informáticas que utilizan en las horas clases.
Computadora

Proyector

Plataforma CEL del Ministerio de Educación

Otros

Ninguno

9.-Cree usted que el uso de herramientas informáticas mejorará el desempeño docente?
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

10.-Cree usted que el desempeño docente influye en el aprendizaje de los estudiantes?
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

Temor a usarlas

Falta de tiempo

Falta de capacitación

Falta de interés

Rechazo a utilizarlas

12.- Cree usted que es importante la constante actualización sobre herramientas informáticas que facilite la labor docente?
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

13.- Le gustaría que sus docentes accedan a talleres de capacitación informática?
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

11.- Cuál es la causa que consideras por la cual los docentes utilizan poca o ninguna herramienta informática en sus horas clases?

Objetivo: Diagnosticar el uso de herramientas informáticas

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA

ENCUESTA

Dirigida a:  Los estudiates de la Unidad Educativa Simón Bolívar, zona 5, distrito 09D17, provincia Guayas, canton Milagro.

PROPUESTA

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas:  Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su 

opinión.

CONTROL DEL CUESTIONARIO

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE

7.- Cree usted que sus docentes utilizan herramientas informáticas para realizar sus planificaciones, materiales, evaluaciones y 

demás actividades relacionadas a la docencia fuera del aula?

VARIABLE DEPENDIENTE



 


