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TÍTULO 

 

INCIDENCIA DEL USO DE LAS HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS DE LA 

PLATAFORMA EDUCAR ECUADOR EN LA LABOR DOCENTE.  

 

RESUMEN  

La presente investigación se realizó sobre la base del uso que los docentes han dado a 

la plataforma educativa Educar Ecuador, implementada por el Ministerio de Educación para su 

uso en la labor educativa y que involucró a docentes, estudiantes y padres de familia y los ha 

relacionado con el proceso de enseñanza aprendizaje. Se tomó como referencia las instituciones 

educativas correspondientes a los cantones de Balsas, Marcabelí y Piñas en la provincia de El 

Oro, los que conforman el distrito 07D04 de Educación. 

Este trabajo permitió determinar la incidencia del uso de las herramientas de la 

plataforma educativa Educar Ecuador a través de una investigación de campo para su 

implementación en la labor docente. 

Para ello, se realizó una investigación de campo, evidenciando en las instituciones 

educativas analizadas, el problema del poco uso por parte de la planta docente y las causas del 

mismo, siendo la primordial la poca capacitación que el personal de la plataforma brindó a las 

instituciones educativas. Se aplicó una encuesta que mostró la realidad de una baja interacción 

entre el docente y la plataforma.  

Se pudo evidenciar muy poco trabajo del docente en la plataforma en el uso de las 

herramientas didácticas como tareas, exámenes, chats, foros y wikis, principalmente por no 

tener los conocimientos y por la falta de capacitación brindada por los técnicos de Educar 

Ecuador a los docentes por lo que se hace necesario la planificación de una capacitación sobre 

el uso de estas herramientas. 

 

Palabras clave: Educar Ecuador, Plataformas virtuales, TIC, Web 2.0. 
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SUMMARY: 

The present investigation was carried out in order to discover how teachers have utilized 

the educative platform “Educar Ecuador”. The platform was introduced by the Ministry of 

Education for teachers to use in their work and which involved connecting teachers students 

and parents with the teaching and learning process. 

For reference I used the educative institutions that belong to Balsas, Marcabeli, Piñas 

in the Oro province, all of them made up the Education district 07D04. 

This work let us know through a field investigation the influence of the use of tools in 

the educative platform “Educar Ecuador” in teachers work. 

To carry out this work I made a field investigation to show the analysis of Educative 

institutions, the problem is that teachers rarely use the platform. One of the first reasons found 

was the poor training of the platform to personnel in the educative institutions. Additionally, I 

conducted a survey that shows the reality about the low interaction of teachers with the 

platform. 

Through this investigation we can see the little progress made with teachers in the use 

of didactics tools like homework, tests, chats, forums and wikis on the platform, this occurs 

principally because the teachers do not know how to use the platform due to lack of training in 

techniques given by “Educar Ecuador.” For this reason it is very important to plan a training 

session for teachers about the use of the platform. 

Keywords:  Educar Ecuador, Virtual Platform, TIC, Web 2.0
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INTRODUCCIÓN 

 

En la labor educativa, la gestión académica que el docente realiza fuera de un aula de 

clase en actividades como planificación de clase, tareas, evaluaciones, y la evaluación de las 

mismas, se han convertido en un trabajo oculto, trabajo que no siempre es visibilizado por la 

sociedad y que por ende no es reconocido por la misma, a pesar de la cantidad de tiempo que 

los maestros invierten en ella. Es necesario entonces, buscar los mecanismos que permitan que 

esta gestión se vuelva eficaz y eficiente para con ello contribuir a la mejora en la calidad de 

educación y a su vez en la calidad de vida de los docentes. 

 

El crecimiento vertiginoso de la tecnología ha permitido el surgimiento de nuevas 

herramientas que pueden ser aplicadas a la educación para fortalecer los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes y a la vez favorecer las tareas de gestión educativa de los 

docentes tales como la planificación, el envío de tareas y aplicación de evaluaciones. En este 

punto es importante reconocer los beneficios de las TIC en la interacción entre el docente y el 

estudiante para mantener una relación que supera los límites del aula de clase a través del uso 

de herramientas web tales como correo electrónico, redes sociales, foros, wikis, entre otras.  

 

Podemos decir también que se puede determinar muchas ventajas del uso de las TIC en 

el ámbito educativo. (Valenzuela Zambrano & Perez Villalobos , 2013) expresan “el impulso 

que ha dado la Internet ha hecho posible, por ejemplo, la enseñanza virtual, la cual ha 

revolucionado la forma en que se imparte docencia”. Esta enseñanza virtual se ve plasmada 

en el desarrollo de entornos o plataformas virtuales que permiten direccionar la educación a un 

ambiente continuo y permanente, en donde el estudiante y el docente pueden compartir 

información y conocimiento en cualquier momento. 

 

Con estos antecedentes, en Ecuador, el Ministerio de Educación tomó la iniciativa de 

llevar a cabo un proyecto muy ambicioso con el desarrollo de su plataforma educativa Educar 

Ecuador como un portal de servicios educativos en el que además de poner en práctica la 

interacción entre docentes y estudiantes involucra a un tercer actor que es de gran importancia 

en el ámbito educativo: el representante legal del alumno, buscando garantizar un trabajo 

conjunto completo que redunde en una mejora de la calidad de conocimientos adquiridos 

durante la educación inicial, básica y de bachillerato.  
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Este proyecto, que es ambicioso por intentar brindar servicio a todas las instituciones 

educativas públicas de primaria y secundaria de nuestro país, ha demorado en ser implementada 

por diferentes circunstancias, por ejemplo, la resistencia de un magisterio, con una edad 

promedio muy alta, y que se considera migrante dentro del ámbito tecnológico, al uso de esta 

herramienta; o, la falta de infraestructura tecnológica en las instituciones educativas. Más, en 

las instituciones en las que ya se ha implementado la plataforma, es necesario capacitar a su 

planta docente en el uso de las herramientas de esta, para que puedan utilizarlas en su labor en 

la forma eficaz y eficiente de la que hablamos en principio. 

 

Delimitación del problema  

 

Para el desarrollo de este proyecto se considera las instituciones educativas 

pertenecientes a los cantones del Distrito 07D04 de Educación: Balsas, Marcabelí y Piñas, y 

que ya se encuentran utilizando la plataforma Educar Ecuador para los procesos de registros 

de asistencia e ingreso de calificaciones. De este distrito se tomarán en cuenta a colegios y 

escuelas de las que se podrá obtener evidencia de la necesidad de un plan de capacitación en el 

uso de las herramientas didácticas de la plataforma.  

 

En este distrito la metodología de trabajo utilizada por el personal técnico de apoyo del 

Ministerio de Educación ha sido siempre la misma. Convocar a los rectores para dar a conocer 

los avances o modificaciones realizados en la plataforma en periodos cortos de tiempo (entre 

1 y 2 horas) para que a su vez, ellos se encarguen de la réplica en sus respectivas instituciones. 

Sin embargo, esta réplica no siempre es adecuada o está bien dirigida ya sea por falta de 

comprensión de la autoridad, o por la poca información brindada en la primera capacitación.  

 

Aquí se puede encontrar con la situación de que muchos docentes tienen que acudir a la 

ayuda de expertos para dar cumplimiento con las actividades obligatorias dentro de la 

plataforma como son el ingreso de calificaciones y el control de asistencia, teniendo un gran 

desconocimiento de las otras herramientas que nos brinda este entorno y las ventajas que 

conllevan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

A continuación el diagrama  de causa y efecto que muestra el problema a resolver. 
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Formulación del problema 

¿Cómo incide el uso de las herramientas de trabajo de la plataforma educativa Educar 

Ecuador en la labor de los docentes de las instituciones educativas del Distrito 07D04? 

 

Justificación  

En Ecuador, el interés del Ministerio de Educación por implementar una plataforma 

educativa que permita controlar, entre otras cosas, la labor docente y el desempeño académico 

de los estudiantes, obligó a que se instaure un sistema que aún vive en una etapa de prueba, a 

tal punto que a pesar de que su ejecución inició en el año 2014, lleva ya tres años y aún no tiene 

óptima funcionalidad ni mucho menos aceptación. La capacitación que se brindó a los docentes 

fue mínima a la espera del surgimiento en ellos de la curiosidad que los motive a indagar por 

cuenta propia, cada opción de la plataforma. Esto sin duda originó que los docentes, sobre todo 

aquellos que tienen edades altas muestren su dificultad de adaptación y su rechazo al uso de la 

Uso insuficiente de las 

herramientas de la plataforma 
 

Poca capacitación 
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Gráfico 1: Diagrama Causa y Efecto del Problema 
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misma, ya que las capacitaciones brindadas por parte del Ministerio de Educación han sido 

solo para un mero cumplimiento formal y no detallado sobre las herramientas de las que 

dispone la plataforma Educar Ecuador. 

Con este antecedente, es importante la generación de un plan de capacitación que 

permita que los docentes conozcan y puedan aplicar en su labor, las diferentes herramientas 

que la plataforma educativa Educar Ecuador ofrece, para que de esta manera se puedan 

aprovechar sus beneficios en los procesos de control de cumplimiento y evaluación de los 

estudiantes, compartir información y facilitar la interacción docente – estudiante fuera de las 

horas de clase, además de involucrar a los representantes legales, tomando así en cuenta a los 

tres actores principales del proceso educativo. 

 

Objeto de estudio:  

El uso de las herramientas didácticas de la plataforma educativa Educar Ecuador 

 

Campo de acción o de investigación: 

La labor docente 

 

Objetivo general:  

 Determinar la incidencia del uso de las herramientas de la plataforma educativa Educar 

Ecuador a través de una investigación de campo para su implementación en la labor 

docente. 

 

Objetivos específicos:  

 Analizar la literatura científica que defina las herramientas tecnológicas de la 

plataforma Educar Ecuador obteniéndola de fuentes primarias confiables para entender 

su funcionalidad y alcance. 

 Obtener datos de los docentes respecto del uso de las herramientas de la plataforma, 

por medio de encuestas y entrevistas para que sirvan de partida en un proceso de 

capacitación. 

 Diseñar un plan de capacitación utilizando las evidencias obtenidas en el proceso 

investigativo que permita a los docentes tener un mayor conocimiento de las 

herramientas de la plataforma educativa.  
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La novedad científica:  

La capacitación en plataformas y objetos virtuales de aprendizaje a la población docente 

del Distrito 07D04 Balsas – Marcabelí – Piñas Educación. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Labor docente  

Tiene que ver con cada uno de las actividades que el docente tiene que realizar para 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje. Alrededor de este actor educativo circula el 

control permanente de la calidad de educación, ya que se forma como el proveedor último del 

conocimiento o como validador del mismo cuando se ha obtenido de fuentes externas de 

investigación. Por eso también se lo conoce como el proceso mediante el cual el docente se 

convierte en mediador entre el estudiante y el conocimiento considerando las diferentes formas 

de aprender de cada ser humano, sus experiencias y los conocimientos a impartir. 

(Parra Moreno, Mena Hernandez , & Sanchez Rodríguez , 2012) citando a Picón 

expresan:  

“El maestro, profesor, educador ya no debe ser un simple expositor de temas, 

el docente está obligado a ser la persona que va a orientar al alumnado en el 

aprendizaje, no solo desde el punto de vista del conocimiento y de 

transformaciones, sino también de los hábitos, aspiraciones, preferencias, 

actitudes e ideales del grupo que regenta”. 

Con ello podemos notar que las funciones a ser asumidas por un docente, y entender 

que como tal, debe liderar el proceso educativo, porque se ha convertido en el responsable de 

la formación académica del ser humano. 

Esta labor está compuesta por un conjunto de procesos con el objetivo de brindar y 

poner al alcance de los estudiantes el conocimiento requerido para el desempeño adecuado 

dentro  del ámbito profesional. Los procesos que componen la labor docente están:  

 Planificación curricular: “(…) es el proceso de previsión de las acciones que deberán 

realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en 

experiencias de aprendizaje deseables en los estudiantes” (Pérez, 2012). En esta 

previsión se tiene que considerar el uso de las TIC para planificar actividades de 

transferencia del conocimiento mediante el uso de las tecnologías. 
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 Evaluación del proceso de aprendizaje: Consiste en aplicar técnicas que permitan 

determinar en qué medida está siendo alcanzado el conocimiento por parte del 

estudiante. La planificación de tareas tanto para el aula como para fuera de ella; la 

planificación de evaluaciones por medio de lecciones y exámenes; la motivación para 

que los estudiantes interactúen  con la tecnología a través de foros o chats; entre otras, 

pueden considerarse dentro de este proceso. 

 Evaluación de desempeño: Esta tiene que ver con el maestro. Es aquella que permite 

medir la calidad del desenvolvimiento. Se la mide a través del conocimiento específico, 

los resultados obtenidos por los estudiantes, la responsabilidad en el cumplimiento de 

sus tareas.  

 Gestión Académica: Consiste en los procesos administrativos que realiza un docente. 

En éste se incluyen el registro de las calificaciones y el registro de la asistencia de cada 

estudiante a su cargo. En la actualidad, los docentes ecuatorianos tienen la posibilidad 

de contar con un portal educativo que permite y controla la gestión académica. 

 

1.1.2 Los docentes como migrantes y nativos tecnológicos 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en una sociedad 

que convive casi en su totalidad con ellas, se ha convertido en un aspecto que no puede pasar 

por desapercibido. Las TIC han dividido a la sociedad en dos partes: migrantes tecnológicos  y 

nativos tecnológicos, siendo los primeros a quienes les ha costado acoplarse a ellas por el 

cambio en la ejecución de las labores cotidianas que obliguen al ser humano a salir de su zona 

de confort.  

Como lo mencionan (Fajardo Caldera, Gordillo Hernández, & Regalado Cuenca, 2013) 

al citar a (Menjívar, 2010, p.3) los migrantes tecnológicos son las “generaciones que nacieron 

y vivieron su niñez y adolescencia antes del boom de los medios digitales y que han tenido que 

hacer un esfuerzo por aprender a manejarlos”. En este conglomerado se encuentra un alto 

porcentaje de los docentes, y que presentan un problema al momento de inmiscuirse en el uso 

de la plataforma educativa.  

Por otro lado, los nativos tecnológicos o digitales, son quienes han crecido a la par del 

desarrollo de la tecnología y que día a día motivan su evolución, por lo que conocen su 

funcionamiento y la razón de ser de estas. Y en el ámbito docente, en nuestro país se han 

generado políticas que han permitido a muchos jóvenes profesionales convertirse en los nativos 
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tecnológicos que promueven la implementación de herramientas TIC en la labor docente que 

favorezcan los procesos tanto de enseñanza aprendizaje como de gestión académica. 

También debe entenderse que los procesos educativos no pueden estar alejados de las 

TIC, en un momento en el que la tecnología ha ido mejorando y agilizando los procesos de 

todas las áreas de desempeño del ser humano. Los niños y adolescentes tienen una relación 

directa con las TIC. Solo basta ver ejemplos como el de un niño que se encuentra manipulando 

correctamente un teléfono inteligente, o el de un adolescente que tiene la capacidad de resolver 

cualquier tarea con la ayuda de un computador o una Tablet. Sin embargo, no en todos los 

docentes se puede percibir el mismo acoplamiento. 

Es aquí donde se puede determinar la necesidad de que los docentes en su  totalidad, 

deban incluir en su desempeño el uso de las TIC. Como lo manifiestan (Fernández Araujo, 

Gómez Zermeño, & García Mejía, 2014) “Para optimizar el uso de TIC, es necesaria la 

integración curricular de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

contemple una participación más activa del docente en cuanto a diseño, aplicación de 

materiales y formación permanente”. En este enfoque, (Fernández Araujo, Gómez Zermeño, 

& García Mejía, 2014) citan a Fernández y Lázaro (2008), quienes  “consideran necesario 

priorizar la formación del profesorado, para revolucionar el modo de ver y entender el contexto 

educativo, a fin de promover una enseñanza de calidad basada en la integración de las 

tecnologías”.  

En este enfoque, el Gobierno Nacional del Ecuador, a través del Ministerio de 

Educación, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 347 y 349 de 

la Constitución que refieren a la responsabilidad del estado frente a la educación pública y a la 

garantía de formación continua y mejoramiento académico y pedagógico docente, ha invertido 

en el desarrollo e implementación de las TIC en las escuelas y colegios del país, siendo en la 

actualidad su principal referente la plataforma educativa Educar Ecuador. 

1.1.3 Plataforma virtual 

Las plataformas virtuales, también conocidas como Entornos Virtuales de Aprendizaje 

(EVA), se pueden definir como “programas informáticos que llevan integrado diversos 

recursos de hipertexto y que son configurados por el docente, en función a las necesidades de 

la formación, para establecer un intercambio de información y opinión con el discente, tanto 

de manera síncrona como asíncrona” (González García, 2013). Estas permiten una mayor 
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interacción entre el docente y el estudiante, pudiendo, a través de ellas, compartir documentos, 

enviar y responder tareas, realizar sesiones de estudio fuera del aula de clase, etc. 

 

Existen varias plataformas disponibles para el uso en el ámbito pedagógico tales como 

moodle, schoology, edmodo, etc., que brindan a docentes y estudiantes una herramienta de 

comunicación fuera del aula de clase con solo crear una cuenta de usuario y que según el perfil 

que se desee puede ser de docente o de estudiante. Dentro de ellas podremos encontrar dos 

tipos principales de herramientas que pueden ser clasificadas en síncronas y asíncronas. Las 

primeras son aquellas que permiten la interacción entre docente y estudiante en tiempo real 

tales como videoconferencias, chats, pantalla y aplicaciones compartidas. Por el contrario, las 

asíncronas son aquellas en las que la interacción se da en diferido, por ejemplo, blogs, correo 

electrónico, wikis, tareas, entre otras. 

 

Por el avance de la tecnología y su presencia en la educación, el uso de las plataformas 

virtuales en las instituciones educativas de todos los niveles se ha convertido en un factor 

común. Como explica (León Taipe, 2016) “La plataforma educativa virtual ha constituido unos 

de los pilares fundamentales en la construcción del conocimiento, en la formación a través de 

internet”. Esto porque con ellas se puede prolongar los periodos de interacción entre docente y 

estudiante fuera del aula de clase, llevando a los usuarios a mejorar su aprendizaje a través de 

las TIC. 

 

El uso de las plataformas virtuales tiene algunas ventajas, tal como menciona (León 

Taipe, 2016) citando Cárdenas (2011):  

“Fomento de la comunicación profesor/alumno: El profesor tiene un canal 

de comunicación con el alumno permanentemente abierto. 

Facilidades para el acceso a la información: Permite crear y gestionar 

asignaturas de forma sencilla, incluir gran variedad de actividades y hacer un 

seguimiento exhaustivo del trabajo del alumnado. 

Fomento del debate y la discusión: Permite la comunicación a distancia 

mediante foros, correo y Chat, favoreciendo así el aprendizaje cooperativo. 

Desarrollo de habilidades y competencias: El modelo educativo que 

promueve el espacio europeo tiene entre sus objetivos no sólo la transmisión 

de conocimientos sino el desarrollo en los alumnos de habilidades y 

competencias que los capaciten como buenos profesionales. 
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El componente lúdico: El uso de tecnologías como la mensajería 

instantánea, los foros, videos, Chat etc. En muchos casos, actúa como un 

aliciente para que los alumnos consideren la asignatura interesante. 

Fomento de la comunidad educativa: Su extensión en el uso puede 

impulsar en el futuro a la creación de comunidades educativas en las cuales 

los docentes compartan materiales o colaboren en proyectos educativos”. 

Esto demuestra la utilidad de las plataformas virtuales en la educación, dejando en los 

docentes la libertad de uso para que puedan añadirlas a su labor y de esta manera, poner un 

valor añadido a su trabajo, siempre y cuando se cumpla con una buena planificación de 

actividades que garanticen una mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

De la misma forma, (León Taipe, 2016) citando a Cárdenas (2011) expone las siguientes 

desventajas: 

“Mayor esfuerzo y dedicación por parte del profesor: El uso de 

plataformas virtuales para la enseñanza supone un incremento en el esfuerzo 

y el tiempo que el profesor ha de dedicar a la asignatura ya que la plataforma 

precisa ser actualizada constantemente. 

Necesidad de contar con alumnos motivados y participativos: El empleo 

de las herramientas virtuales requiere de alumnos participativos que se 

involucren en la asignatura. 

El acceso a los medios informáticos y la brecha informática: La 

utilización de plataformas virtuales como un recurso de apoyo a la docencia 

exige que el alumno disponga de un acceso permanente a los medios 

informáticos”. 

A pesar de lo citado, se puede analizar que, un requerimiento para el uso de las 

plataformas virtuales, es el deseo y el interés, que deben ser motivados tanto en el 

docente como en el estudiante, en el manejo de estas, y que además, los órganos 

rectores de la educación en nuestro país deben garantizar el acceso a esta tecnología a 

través de implementación de espacios de trabajo con conectividad y de capacitación 

para el buen manejo de las mismas en la labor docente. 
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1.1.4 Objetos virtuales de aprendizaje 

Un objeto virtual de aprendizaje es una herramienta que favorece el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la interacción entre el estudiante, el docente y el conocimiento, con 

la intervención de las funcionalidades que ofrece la Web 2.0.  A decir de (Pascuas Rengifo, 

Jaramillo Morales, & Verasteguí González, 2015), quienes citan a (Ruiz, 2006), el OVA es 

“una pieza digital de material educativo, cuyo tema y contenido pueden ser claramente 

identificables y direccionables, y cuyo principal potencial es la reutilización dentro de distintos 

contextos aplicables a la educación virtual”.  

Por otra parte, (Jiménez Gómez, Carmona Suárez, & Aldana Bermúdez, 2015), en 

la revista UGCiencia #21  citan a (Barrit, Lewis, y Wieseler, 1999) quienes exponen que “un 

objeto de aprendizaje es una colección reutilizable de entre 5 y 9 objetos informativos 

reutilizables (RIO) agrupados con el propósito de enseñar, asociado a un objetivo de 

aprendizaje en particular; el cual debe tener una lección, una teoría, un resumen y una 

evaluación”. De aquí se puede obtener la división de los OVA’s dentro de una plataforma 

virtual. 

 

1.1.5 Herramientas web 2.0 

Como lo expresa el sitio web de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA, 

2012)Las herramientas web 2.0 son “un conjunto de tecnologías de Internet que facilitan, más 

que nunca, el trabajo colaborativo y abierto. Gracias a ellas, los usuarios pueden interactuar 

proactivamente para mejorar o transformar situaciones que les afectan”. Dirigiendo esto a la 

educación y a los procesos de enseñanza aprendizaje, estas herramientas facilitan la 

interrelación entre docente, estudiante y conocimiento, a través del uso de las tecnologías que 

el internet pone a su disposición. 

En concordancia con esto, (Larequi, 2015) manifiesta “a partir de sus innumerables 

servicios y aplicaciones, tanto los docentes como los estudiantes pueden crear, distribuir y 

compartir sus propios contenidos con una calidad, versatilidad y amplitud de difusión 

enormes”. Por ello, desde el uso del correo electrónico, redes sociales, foros, wikis, entre otras, 

se puede percibir que se ha involucrado a estas herramientas en la educación como recursos 

educativos y que de alguna forma han motivado un cambio en la metodología y la manera de 
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planificación, tornándolas innovadora para conseguir mejores resultados y mayor calidad del 

proceso de educación. 

Existe una gran cantidad de herramientas web 2.0 las mismas que podemos clasificarlas 

en: 

 Repositorios: Herramientas que funcionan como almacenes de la información 

compartida por medio de ellas. Aquí se encuentran los repositorios de videos como 

youtube, vimeo; presentaciones como slideshare, slide; documentos como scribd, issuu; 

imágenes como flickr; sonidos como soundcloud, freesound.org.  

 Producción: Estas son herramientas que facilitan la creación de diversos tipos de 

contenidos en la web, permiten que exista la colaboración entre usuarios, y permite la 

publicación de estos contenidos a través de la web para que pueda ser utilizado por 

otros. Por ejemplo el sitio de presentaciones prezi 

 Integración: Son un poco más completas ya que permiten la creación de sitios web 

completos. Permiten la administración de la organización de la información dentro del 

sitio web. En este grupo tenemos: blogs, wikis y sitios web.  

Fuente:https://tic-m2-cadiz-jm.wikispaces.com/Clasificaci%C3%B3n+de+las+herramientas+ web+2.0 

 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 La plataforma educativa Educar Ecuador 

En base a la necesidad de involucrar a los docentes en el uso de las TIC en su labor, y 

el poder tener mayor control del proceso de los estudiantes, el Ministerio de Educación de 

Ecuador, ejecuta en el ámbito educativo la plataforma de servicios educativos virtuales Educar 

Ecuador,la misma que “facilita el seguimiento y control de la gestión educativa para contribuir 

al mejoramiento continuo de la calidad de la educación, mediante la implementación de 

servicios virtuales como: gestión de control escolar, gestión docente, trámites ciudadanos, etc.” 

(EducarEcuador C. E., 2014) 

A decir de CEL, se busca generar un espacio en donde los actores de la comunidad 

educativa puedan acceder para mantener el control académico de los estudiantes así como el 

avance programático de cada una de las asignaturas; donde se extienda la relación docente – 

estudiante más allá del aula de clase, para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Con 
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ello se busca satisfacer “la demanda de una institución moderna que va a la vanguardia del uso 

de las tecnologías de la información” (EducarEcuador C. E., 2014). 

 

1.2.2 Servicios de Educar Ecuador 

Dentro de la plataforma educativa Educar Ecuador podemos encontrar los siguientes 

servicios:  

 

Gestión De Control Escolar: 

 

Este servicio automatizado de gestión escolar permite realizar “un seguimiento de toda 

la vida estudiantil de los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en el sistema educativo fiscal, 

desde que se inscriben hasta que se gradúan” (EducarEcuador C. E., 2014). Aquí se integran 

todos los miembros de la comunidad educativa, aumentando su interacción para mejorar los 

resultados del proceso educativo. 

En este servicio, cada uno de los actores del proceso educativo pueden ejecutar diversas 

tareas de la siguiente manera: 

 Estudiantes:   

o Consultar reportes de calificación 

o Revisar tareas por asignatura 

o Resolver evaluaciones en línea diseñadas por los docentes 

o Acceso a material adicional de clase 

 Docentes:  

o Ingreso de calificaciones basados en el currículo vigente 

o Registro de asistencia y comportamiento de los estudiante 

o Envío de tareas y planificación de evaluaciones en línea 

o Uso de herramientas como foros, chat y wikis 

o Registro del plan curricular anual. 

 Autoridades: 

o Registro del distributivo docente y del horario escolar 

o Generar reportes generales de notas de los estudiantes 

o Crear comunicados para los diferentes miembros de la comunidad educativa 

o Registrar la asistencia docente 

 Padres de familia o Representantes legales 

o Consultar las calificaciones de sus hijos 
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o Informarse de los comunicados oficiales de la institución educativa 

o Solicitar citas de atención docente 

o Obtener información de las tareas de sus hijos. 

 

Inscripción y asignación de instituciones educativas: 

Por medio de este proceso se puede acceder al proceso de matrícula para alcanzar un 

cupo en el sistema educativo fiscal.  

 

Servicios para la formación y gestión docente:  

Servicio que permite a los docentes acceder de una manera más sencilla, oportuna y 

ágil a los diferentes concursos y servicios que benefician a los docentes. 

Entre las herramientas tecnológicas disponibles en la plataforma educativa Educar 

Ecuador para facilitar la interacción entre docente y estudiante dentro y fuera del aula de clase 

nos encontramos con las siguientes 

 Avisos: Donde el docente puede enviar, de manera individual, cualquier 

información para los estudiantes. 

 Tareas: Este espacio permite al docente enviar tareas a través de la plataforma, 

con la explicación clara y son la posibilidad de añadir archivos que sirvan de 

referencia para la misma. De la misma forma, el estudiante tiene la posibilidad 

de responder a ella a través del editor de texto, y de ser necesario tiene la 

posibilidad de anexar el o los documentos que requiera para justificar su trabajo. 

 Exámenes: El docente cuenta con la posibilidad de crear exámenes para cada 

una de las asignaturas que imparte, por medio de esta herramienta, puede 

generar preguntas abiertas o cerradas, indicar el valor de cada una a fin de 

obtener de manera más rápida la calificación de la misma. 

 Wiki:  representa las siglas de “What I Know Is”. Una wiki es un conjunto de 

páginas web que se interconectan para mostrar el trabajo colaborativo en un 

tema específico de varios autores. Dentro de la educación su uso puede 

“favorecer la creación de conocimiento y su diseminación y contribuir a una  

mejor interacción grupal. La utilización del wiki permite a los estudiantes 

publicar sus conocimientos, reflexionar sobre ellos, mostrar opiniones, 
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ayudándoles además en la construcción de su propio conocimiento y a hacerlo 

significativo.” (Abella García, Ruiz Franco , & Delgado Benito, 2011) 

 Foro: Un foro es una herramienta asíncrona de comunicación online. A decir de 

Benítez (1999) citada por (Iglesias Rodríguez, 2011) los foros permiten: 

“compartir entre todos los participantes sus reflexiones, búsquedas y hallazgos,   

así como establecer nexos directos entre dos o más integrantes con base en sus 

núcleos de interés y ámbitos de trabajo docente”. Bajo esta concepción, se las 

puede catalogar como herramientas útiles para el desarrollo de tutorías en una 

modalidad de educación no presencial. 

 Chat: Es una herramienta síncrona de comunicación que permite la interacción 

en tiempo real sin considerar la distancia entre los usuarios. Sin embargo, por el 

hecho de ser una herramienta muy utilizada, su uso se ha relacionado con 

actividades “ligada al ocio y a las relaciones sociales, por lo que la construcción 

de una nueva forma de entender el chat como herramienta de trabajo y 

formación puede ser un proceso más o menos largo y que conlleve esfuerzo por 

ambas partes” (Gómez Naranjo, 2011). 

 

1.3 Referentes empíricos 

Para Adalberto Hernández, en su artículo titulado “El docente y su labor educativa, en 

relación con la didáctica”, publicado en el año 2014 en el sitio web www.monografías.com: 

“El docente necesita reconocer y estar preparado para insertar a los estudiantes en altos niveles 

de información y conocimientos, pero siempre orientado a un pensamiento propio con 

capacidad de asimilación e innovación al asumir una posición en el contexto y proyecto social 

del cual es partícipe” (Hernández, 2014). De esta forma podemos entender la importancia y la 

necesidad que tienen los docentes en mantenerse a la vanguardia de los avances de la ciencia 

y la tecnología, a fin de poder ubicar a sus estudiantes en un entorno global y actualizado.  

Como nos manifiestan Briceño, M., Quintero, A & Rodríguez, N.,  en su artículo “Plan 

de formación en tecnologías de información y comunicación para el profesorado de educación 

media del Instituto Escuela”, publicado en enero de 2013 en la revista “Pixel-Bit Revista de 

Medios y Educación”:  “Esto sugiere, un desafío para la enseñanza, dado el despliegue de un 

nuevo escenario educativo, donde existe la posibilidad de incorporar de manera creciente, un 
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sin número de herramientas y métodos de producción, transporte y comunicación de 

contenidos, que permitan mayor fluidez en los procesos formativos” (Briceño Marcano, 

Quintero, & Rodríguez , 2013), con lo que se refuerza la idea de que los docentes deben 

introducir en sus labores el uso de herramientas tecnológicas que favorezcan el traspaso de 

conocimiento dejando a un lado la imagen del docente como el centro de la formación para 

entregarle la posta al estudiante en un medio interactivo de aprendizaje. 

Sin embargo, existe la dificultad para el docente que pertenece a la generación de los 

migrantes tecnológicos. Para Sara Marlen Torres S.(2007) en su artículo “Educación en la 

nube. Un nuevo reto para los docentes de Educación Media Superior” de la revista RIDE:  

“Resulta complicado cambiar las prácticas tradicionales en el aula dado que 

el docente se encuentra en una zona de confort que le brinda seguridad, utiliza 

estrategias aprendidas y rutinarias que le resultan cómodas. Salir de esta zona 

de confort representa más trabajo, ansiedad, inseguridad o problemas y por 

tanto se genera el rechazo” (Torres Sanchez, 2013) 

Por lo tanto, involucrar a todos los docentes tiene cierta complejidad por el temor que 

algunos docentes tienen de salir de su “zona de confort”.  En este aspecto, es importante 

referenciar que un gran número de docentes han sido parte de la migración tecnológica, lo que 

vuelve complejo la adaptación a los procesos informáticos como la implementación de las TIC, 

el uso de herramientas Web 2.0 y de OVA’s en la gestión educativa; complejidad que genera 

resistencia al uso de ellas. 

La presente investigación considera a los docentes del distrito de educación 07D04, que 

comprende los cantones de Balsas, Marcabelí y Piñas en la provincia de El Oro. En primer 

lugar se evidenció, desde la observación de campo, la poca capacitación que se brindó a los 

docentes en el manejo de las herramientas didácticas que el portal Educar Ecuador pone a 

disposición de sus usuarios. En su lugar, el personal de Educar Ecuador se ha centrado en la 

gestión académica que refiere al ingreso de calificaciones y al registro de asistencia y 

comportamiento de los estudiantes, descuidando o dando menor importancia a la gestión 

educativa.   
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

El presente trabajo de investigación se marcará dentro del análisis del método 

cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo por analizar datos numéricos pertinentes para interpretar 

la información brindada por los usuarios; y, cualitativo por analizar características tecnológicas 

y los conocimientos de los docentes y su aplicación en su desempeño laboral. Estos métodos 

me permitirán delinear el uso de las herramientas de la plataforma Educar Ecuador, con el 

propósito de plantear acciones inmediatas para motivar e integrar a maestras y maestros con la 

tecnología educativa actual. 

 

2.2 Métodos:  

La metodología utilizada está basada en una investigación de campo y bibliográfica.  

 

Investigación Bibliográfica, El trabajo de investigación  está basado en un aspecto 

bibliográfico, ya que se ha investigado en libros, internet, publicaciones, a través de los 

cuales se obtuvo información sobre el tema propuesto para la investigación, determinando 

aportaciones para el mismo.  

 

Investigación de Campo, Se basa en el contacto directo con el problema, ya que 

actores involucrados son los maestros. Este tipo de investigación da lugar también a 

solucionar el problema, para ello se acudió a las instituciones educativas para mantener 

contacto con los docentes y de esta forma evidenciar cuáles han sido los inconvenientes en 

el manejo de la plataforma, y revisar que temas se pueden tomar en cuenta para la 

capacitación. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN REALIZADAS 

 

Para la recolección de la información utilicé las siguientes técnicas: 

 

Encuesta 

En esta investigación utilicé la encuesta  que es una técnica dirigida a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales fueron de mucha utilidad para este proceso 
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investigativo. Para ello se elaboró un listado de 11 preguntas escritas que se entregaron a 

los docentes. Estas preguntas tuvieron una valoración establecida por la escala de Likert, y 

en las que se cuestiona el nivel de acuerdo frente a cada una de las preguntas. Este listado 

se denomina cuestionario o formulario y es un instrumento en este proceso.  

 

Validez de la encuesta: El criterio de validez del instrumento tiene relación con la 

validez del contenido. Se relaciona con las variables que se pretende medir y los  objetivos 

de la investigación. 

Es importante la vinculación de cada una de las preguntas con el proceso de 

Operacionalización de las variables de estudio. Un instrumento para ser válido y confiable, 

debe tener contenido y criterio en las preguntas formuladas. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

El uso de las herramientas de la plataforma Educar Ecuador incide positivamente en la 

labor de los docentes del distrito de Educación 07D04 Balsas, Marcabelí y Piñas. 

 

2.4 Universo y muestra 

Dentro del presente proyecto se considera a los docentes de las instituciones educativas 

pertenecientes al distrito 07D04 Balsas, Marcabelí y Piñas de Educación 

La encuesta fue aplicada a un total de 340 docentes del distrito 07D04 Balsas, Marcabelí 

y Piñas de Educación, los mismos que están distribuidos en las siguientes instituciones 

educativas:  

Balsas:  

 Colegio de Bachillerato Vicente Anda Aguirre: 37 docentes 

 Escuela Luz Victoria: 25 docentes 

 Escuela Napo Pastaza: 12 docentes 

 Unidad Educativa Bellamaria: 18 docentes 

Marcabelí: 

 Colegio Marcabelí: 32 docentes 

Piñas: 
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 Colegio de Bachillerato 8 de Noviembre: 86 docentes 

 Colegio de Bachillerato Técnico Leovigildo Loayza Loayza: 55 docentes 

 Escuela Dr. Federico González Suárez: 32 docentes 

 Escuela San José: 18 docentes 

 Escuela Dr. Gonzalo Abad Grijalva: 25 docentes 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Variable dependiente: Labor docente 

Variable independiente: Herramientas digitales de la plataforma Educar Ecuador. 
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Operacionalización de variables 

Variable dependiente: Labor docente 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

Procesos de enseñanza 

aprendizaje que utiliza un 

docente para guiar la adquisición 

de conocimientos de un 

estudiante 

Desempeño docente. 

 

Experiencia del docente en el uso 

de herramientas tecnológicas. 

 

Planificación curricular 

 

Tareas 

 

Evaluaciones 

Preguntas 3,  6  y 7  de la encuesta 

aplicada.  

        Elaborado por: César Adrián Urgilés Paredes 
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Operacionalización de variables 

Variable independiente: Herramientas didácticas de la plataforma Educar Ecuador 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

Las herramientas didácticas que 

ofrece la plataforma “Educar 

Ecuador”,  

Capacitación del docente para el 

uso adecuado de las herramientas 

que ofrece la plataforma Educar 

Ecuador. 

 

Dominio del docente en el uso de 

las herramientas didácticas de la 

plataforma Educar Ecuador. 

 Avisos 

 Tareas  

 Exámenes 

 Foros 

 Wiki 

 Chat 

 

Preguntas 1, 2, 4, 8 y 11 de la 

encuesta aplicada. 

 

 

 

 

Preguntas 5, 9 y 10  de la 

encuesta aplicada 

        Elaborado por: César Adrián Urgilés Paredes 
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2.6 Gestión de datos 

En la gestión de datos están contempladas las estrategias metodológicas requeridas de 

acuerdo con los objetivos e hipótesis de investigación, recopilando la información del Distrito 

07D04 Balsas, Marcabelí y Piñas; en base a la encuesta diseñada para los docentes, apoyada 

en objetivos, y variables dependiente e independiente del proyecto. La información recopilada 

es confiable puesto que fue aplicada a las docentes con expectativas comunes para el uso de la 

plataforma, lo cual fortalece la investigación. 

Tabla 1: Recolección de Datos 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? 

Para conseguir los objetivos propuestos de 

investigación y poder comprobar mediante 

las encuestas la hipótesis. 

¿De qué personas u objetos? 
De los docentes del Distrito 07D04 Balsas, 

Marcabelí y Piñas 

¿Sobre qué aspectos? 
Utilización de plataformas la plataforma 

“Educar Ecuador”, en la labor docente. 

¿Quién/Quienes? César Adrián Urgilés Paredes  

¿Cuándo? Periodo académico Mayo 2016 – 2017 

¿Dónde? 
Instituciones del Distrito 07D04 Balsas, 

Marcabelí y Piñas 

¿Cuántas veces? Una sola vez 

¿Qué técnicas de investigación? Encuesta 

¿Con que? Encuesta por medio digital 

¿En qué situación? Ambiente favorable 

Elaborado por: César Adrián Urgilés Paredes 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

Dentro de la presente investigación se han tomado en cuentas los siguientes criterios 

éticos: 

Valor social: Dentro del contexto para que una ser ética una investigación debe tener 

importancia social, es decir la investigación debe conducir a mejorar o a trabajar en el 

bienestar de la población. De esta manera este trabajo investigativo, busca ese beneficio 

social al ofrecer recursos a los docentes con la finalidad de que con un menor esfuerzo 

puedan manejar de forma adecuada la plataforma y cada uno de los recursos que esta nos 

ofrece, siendo a la vez un beneficio personal y social dentro del ámbito educativo. 

Validez científica. La validez científica de la presente investigación está identificada 

con el uso coherente de los métodos de la investigación, seleccionando los instrumentos y 

técnicas de investigación, para ello usamos la encuesta dirigida hacia los docentes los 

cuales fueron seleccionados de manera equitativa. Además, el marco teórico cuenta con las 

fuentes documentales y de información de cada uno de los conceptos tratados dentro de la 

investigación, considerando siempre un lenguaje adecuado capaz de acuerdo con la 

investigación.  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La encuesta fue aplicada a un total de 340 docentes del distrito 07D04 Balsas, Marcabelí 

y Piñas de Educación, los mismos que están distribuidos en las instituciones educativas 

mencionadas en universo y muestra  

Balsas:  

 Colegio de Bachillerato Vicente Anda Aguirre: 37 docentes 

 Escuela Luz Victoria: 25 docentes 

 Escuela Napo Pastaza: 12 docentes 

 Unidad Educativa Bellamaria: 18 docentes 

Marcabelí: 

 Colegio Marcabelí: 32 docentes 

Piñas: 

 Colegio de Bachillerato 8 de Noviembre: 86 docentes 

 Colegio de Bachillerato Técnico Leovigildo Loayza Loayza: 55 docentes 

 Escuela Dr. Federico González Suárez: 32 docentes 

 Escuela San José: 18 docentes 

 Escuela Dr. Gonzalo Abad Grijalva: 25 docentes 

Luego de aplicar la encuesta se ha procedido a tabular los resultados obtenidos para 

poder realizar el respectivo análisis. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

A continuación se presenta los resultados y el análisis de cada una de las preguntas 

planteadas en la encuesta para la recolección de información que sustente la validez de la 

hipótesis  
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1. ¿Considera Usted que el uso de las TIC en la labor docente mejora el desempeño del 

maestro en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Tabla 2: Las Tic mejoran el desempeño docente 

Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Gráfico 2: Las Tic mejoran el  desempeño docente 

 
Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Interpretación: el 71% de los docentes consideran que el uso de las Tic mejora el desempeño 

de los maestros en su labor docente. El 13% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras 

que el 16% expresa desacuerdo ante la pregunta planteada. Esto nos permite entender que la 

mayor parte de docentes es consciente de la importancia de aplicar el uso de herramientas TIC 

en la labor docente para mejorar los procesos de gestión, lo que fortalece la necesidad de 

capacitarlos en estas herramientas para que puedan aplicarlas en su labor. 

  

49%

22%

13%

13%

3%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

No. Alternativa F % 

1 Totalmente de acuerdo 165 48,53% 

2 De acuerdo 76 22,35% 

3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 43 12,65% 

4 En desacuerdo 46 13,53% 

5 Totalmente en desacuerdo 10 2,94% 

TOTAL 340 100 
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2. ¿Considera usted que la plataforma educativa Educar Ecuador es una herramienta útil 

para la gestión académica docente? 

Tabla 3: Utilidad de Educar Ecuador en la Gestión Académica Docente 

Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Gráfico 3: Utilidad de Educar Ecuador en la Gestión Académica Docente 

 
Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Interpretación: El 67% de los maestros encuestados están de acuerdo con que la herramienta 

Educar Ecuador es de gran utilidad para la gestión docente, un 15% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, mientras que el 18% no está de acuerdo. Con ello se puede establecer la 

importancia de la plataforma Educar Ecuador y el interés que ha despertado en los docentes de 

las instituciones que ya se encuentran laborando con ella, sin embargo se requiere mayor 

conocimiento sobre las herramientas que esta plataforma ofrece para una mayor aplicación en 

la labor docente, por lo que se refuerza la idea de una capacitación sobre la misma. 

  

41%

26%

15%

12%

6%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

No. Alternativa F % 

1 Totalmente de acuerdo 138 40,59% 

2 De acuerdo 89 26,18% 

3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 52 15,29% 

4 En desacuerdo 39 11,47% 

5 Totalmente en desacuerdo 22 6,47% 

TOTAL 340 100 
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3. De las siguientes herramientas que ofrece la plataforma Educar Ecuador, señale 

aquellas que ha usado en más de una ocasión con sus estudiantes: 

Tabla 4: Uso de herramientas de Educar Ecuador 

Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Gráfico 4: Uso de herramientas de Educar Ecuador 

 
Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Interpretación: A través de esta pregunta se puede determinar que la herramienta más 

utilizada por los maestros es Avisos con un 70% y, con la que pueden informar tanto a alumnos 

como a representantes legales cualquier novedad referente a su asignatura. Así mismo, se puede 

observar que un 29% de los maestros no ha utilizado ninguna de las herramientas. El resto de 

herramientas no alcanzan el 10% de los docentes, y es importante recalcar que la herramienta 

chat no ha sido utilizada por ningún docente. Con este referente se puede orientar la 

capacitación hacia las herramientas con menor uso. 

237

10
29

14
0 6

98

AVISOS WIKI TAREAS EXÁMENES CHAT FOROS NINGUNA DE 
LAS 

ANTERIORES

Herramientas

Herramientas

No. Alternativa F % 

1 Avisos 237 69,71% 

2 Wiki 10 2,94% 

3 Tareas 29 8,53% 

4 Exámenes 14 4,12% 

5 Chat 0 0,00% 

6 Foros 6 1,76% 

7 Ninguna de las anteriores 98 28,82% 
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4. ¿Considera que la capacitación brindada por los técnicos de la plataforma Educar 

Ecuador, sobre el uso de estas herramientas ha sido adecuada? 

Tabla 5: Capacitación sobre herramientas Educar Ecuador 

Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Gráfico 5: Capacitación sobre herramientas Educar Ecuador 

 
Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Interpretación: El 56% de los encuestados expresan un grado de desacuerdo con la 

capacitación de los técnicos de Educar Ecuador, ya que la consideran inadecuada e insuficiente; 

un 22% indica no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 22% se inclinan por 

que la capacitación recibida ha sido la adecuada. Con este análisis se observa un gran número 

de docentes que se favorecerá con una capacitación más orientada en las herramientas, ya que 

los técnicos de Educar Ecuador no han logrado satisfacer sus necesidades. 

  

7%

15%

22%

39%

17%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

No. Alternativa F % 

1 Totalmente de acuerdo 24 7,06% 

2 De acuerdo 51 15,00% 

3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 74 21,76% 

4 En desacuerdo 132 38,82% 

5 Totalmente en desacuerdo 59 17,35% 

TOTAL 340 100 
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5. Considera que el dominio que Usted posee en el uso de estas herramientas es el 

necesario para ponerlas en práctica en la labor docente: 

Tabla 6: Dominio docente de las herramientas 

Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Gráfico 6: Dominio docente de las herramientas 

 

Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Interpretación: El 55% de docentes encuestados indican que no tienen el dominio necesario 

en el uso de las herramientas web que ofrece la plataforma; un 15% se inclinan por no estar ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 30% restante dice tener el dominio para poder 

usar las mencionadas herramientas. Sin lugar a dudas que con una capacitación orientada al 

manejo de las herramientas TIC y de la plataforma, se alcanzará un mayor dominio en su uso 

y la motivación en los docentes para su aplicación en la labor docente. 

  

13%

17%

15%38%

17%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

No. Alternativa F % 

1 Totalmente de acuerdo 42 12,35% 

2 De acuerdo 59 17,35% 

3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 51 15,00% 

4 En desacuerdo 129 37,94% 

5 Totalmente en desacuerdo 59 17,35% 

TOTAL 340 100 



30 

 

 
 

6. El tiempo promedio que usted requiere para elaborar los instrumentos de evaluación 

que aplica en un curso supera los 60 minutos 

Tabla 7: Tiempo para elaborar instrumentos de evaluación 

Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Gráfico 7: Tiempo para elaborar instrumentos de evaluación 

 
Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Interpretación: El tiempo que le toma planificar un instrumento de evaluación para el 79% de 

los docentes supera los 60 minutos, mientras que para el 21% restante, 60 minutos es suficiente. 

Esto permite ver que el tiempo promedio para elaborar un cuestionario en la plataforma es 

similar a planificarlo de la manera tradicional, lo que reduciría tiempo en su revisión. 

  

43%

36%

13%

8% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

No. Alternativa F % 

1 Totalmente de acuerdo 145 42,65% 

2 De acuerdo 123 36,18% 

3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 45 13,24% 

4 En desacuerdo 27 7,94% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 340 100 
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7. Considera usted que el tiempo promedio que usa como docente para calificar las 

evaluaciones (exámenes o lecciones escritas) de un curso a su cargo es excesivo 

Tabla 8: Tiempo para calificar instrumentos de evaluación 

Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Gráfico 8: Tiempo para calificar instrumentos de evaluación 

 
Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Interpretación: Considerando que el número de estudiantes promedio que hay en un aula es 

de 35, el 69% de los docentes manifiestan que el tiempo que les toma calificar una evaluación 

de todo su grupo está entre 1 y 2 horas, mientras que es 31% restante dice no estar de acuerdo 

con este tiempo. Con el conocimiento adecuado para el  uso de la herramienta Exámenes de la 

plataforma este tiempo se reduciría drásticamente.  

  

22%

47%

6%

25%

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

No. Alternativa F % 

1 Totalmente de acuerdo 76 22,35% 

2 De acuerdo 159 46,76% 

3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 21 6,18% 

4 En desacuerdo 84 24,71% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 340 100 
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8. Considera que es necesaria una capacitación sobre el uso de la plataforma Educar 

Ecuador por una persona (docente o técnico informático), que no pertenezca al equipo 

de instructores de la misma 

Tabla 9: Capacitación externa a Educar Ecuador 

Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Gráfico 9: Capacitación externa a Educar Ecuador 

 
Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Interpretación: Aquí podemos darnos cuenta que el 83% de encuestados manifiesta haber 

recibido capacitación adicional por parte de personal externo al equipo de Educar Ecuador, 

sobre el manejo de las herramientas de la plataforma, mientras que un 17% dice no haber 

recibido capacitación extra. 

 

  

28%

55%

9%

8% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

No. Alternativa F % 

1 Totalmente de acuerdo 97 28,53% 

2 De acuerdo 186 54,71% 

3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 31 9,12% 

4 En desacuerdo 26 7,65% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 340 100 
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9. Considera importante, además del uso de la plataforma educativa Educar Ecuador, 

recurrir al envío de tareas mediante otra herramienta web, por ejemplo correo 

electrónico o redes sociales 

Tabla 10: Uso de otras herramientas 

Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Gráfico 10: Uso de otras herramientas 

 
Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Interpretación: Un 31% de los encuestados ha utilizado herramientas como e mail o redes 

sociales para el envío de tareas o para compartir información con sus estudiantes, mientras que 

el 69% restante no utiliza estas herramientas. 

  

2%

29%

0%

35%

34%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

No. Alternativa F % 

1 Totalmente de acuerdo 8 2,35% 

2 De acuerdo 98 28,82% 

3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

4 En desacuerdo 119 35,00% 

5 Totalmente en desacuerdo 115 33,82% 

TOTAL 340 100 
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10. Considera usted que el ingreso de calificaciones en la plataforma es fácil de realizar 

Tabla 11: Ingreso de calificaciones a Educar Ecuador 

Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Gráfico 11: Ingreso de calificaciones a Educar Ecuador 

 
Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Interpretación: 68% de los docentes encuestados expresan que el proceso de ingreso de 

calificaciones es factible para ellos. Este proceso es el que más se ha difundido por parte del 

personal de la plataforma. Un 32% expresan un cierto grado de desacuerdo con la capacitación 

recibida sobre esta actividad. Esto sin duda se debe a la dificultad para el uso del computador 

por parte de algunos docentes. 

  

38%

30%

23%

9% 0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

No. Alternativa F % 

1 Totalmente de acuerdo 129 37,94% 

2 De acuerdo 103 30,29% 

3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 78 22,94% 

4 En desacuerdo 30 8,82% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 340 100 
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11. Considera que la capacitación brindada por los técnicos de la plataforma Educar 

Ecuador, sobre el  ingreso de calificaciones ha sido suficiente 

Tabla 12: Capacitación de Educar Ecuador para el ingreso de calificaciones 

Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Gráfico 12: Capacitación de Educar Ecuador para el ingreso de calificaciones 

 
Fuente: Docentes Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas Educación 

Elaboración: Urgilés Paredes César Adrián. 

Interpretación: Existe un 38% de docentes encuestados que expresan su conformidad con la 

capacitación recibida por parte de los técnicos de Educar Ecuador para el proceso de ingreso 

de calificaciones. Este proceso es el que más se ha difundido por parte del personal de la 

plataforma hacia los docentes; sin embargo, un 38% expresan no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con esta cuestión, y un 24% manifiestan su desacuerdo, lo que indica que a pesar 

de ser el proceso más difundido, los docentes no se sienten satisfechos con la capacitación 

recibida para este proceso. 

  

14%

24%

38%

18%

6%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni en acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

No. Alternativa F % 

1 Totalmente de acuerdo 47 13,82% 

2 De acuerdo 83 24,41% 

3 Ni en acuerdo ni en desacuerdo 128 37,65% 

4 En desacuerdo 61 17,94% 

5 Totalmente en desacuerdo 21 6,18% 

TOTAL 340 100 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Al analizar los datos obtenidos en la aplicación de las encuestas a los docentes es 

importante resaltar que un 56% manifestaron su inconformidad con la capacitación que los 

técnicos de la plataforma Educar Ecuador brindaron respecto al uso de las herramientas 

didácticas que se encuentran en ella, lo que nos permite inferir la principal razón por la que 

estas herramientas son poco usadas. Según el análisis, la herramienta que más se ha utilizado 

es “Avisos”, a la que un 70% de los docentes ha puesto en uso en su labor. 

Las herramientas como tareas, exámenes y wikis, cuya función mejoraría el proceso de 

enseñanza aprendizaje no alcanzan al 10% de los docentes, quienes manifiestan que la principal 

razón para no usarlas es la dificultad que presentan por no haber recibido una capacitación 

adecuada para el uso de estos objetos virtuales de aprendizaje. Además, se pudo determinar 

que los chats y foros dentro de la plataforma no se han utilizado, a pesar de los beneficios que 

estas herramientas representan al favorecer la interacción síncrona y asíncrona entre docente y 

estudiantes. 

Otra razón por la que los docentes no han alcanzado el uso de estas herramientas se 

encuentra en el poco dominio que tienen en el uso de herramientas web y OVA’s. al respecto 

el 55% de los docentes expresaron este inconveniente, el mismo que se puede deducir, se debe 

principalmente al promedio de edad de los docentes del distrito, en la que se encuentran una 

mayoría absoluto considerados como migrantes tecnológicos.  

Con una capacitación adecuada, también se pudo evaluar que los docentes pueden 

planificar y desarrollar sus exámenes para que sean aplicados en línea a través de la plataforma, 

ya que el tiempo promedio que utilizan en la elaboración de un instrumento de evaluación es 

mayor a 60 minutos. Con el uso de la plataforma se reduciría el tiempo que el docente requiere 

para calificar estos instrumentos, en los que el 69%, están de acuerdo que el tiempo que 

requieren con el proceso manual para calificar es excesivo. Con esto se fortalece la necesidad 

de un plan que capacite al docente en el uso de esta herramienta que ofrece la plataforma. 
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4.2 Limitaciones:  

 Entre las limitaciones del estudio se puede expresar las siguientes: 

 La falta de conocimiento y dominio en el uso de los objetos virtuales de aprendizaje y 

de las herramientas tecnológicas que ofrece la plataforma por parte de los docentes. 

 Capacitación insuficiente durante el proceso de implementación de la plataforma, la 

misma que se dirigió con mayor interés al proceso de registro de asistencia y 

calificaciones y no al uso de las herramientas didácticas 

 Falta de recursos tecnológicos dentro de las instituciones educativas, así como la falta 

de conectividad que impiden el acceso oportuno a la plataforma para la planificación y 

ejecución de tareas con las herramientas didácticas. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

El análisis realizado permite visualizar la importancia de generar un plan de 

capacitación para los docentes del distrito de educación 07D04 sobre el uso de las herramientas 

didácticas de la plataforma educativa Educar Ecuador que les permita un mayor desempeño en 

ella. Este análisis puede determinar la necesidad de generar un plan de capacitación masivo 

que llegue a todos los docentes de las instituciones fiscales de nuestro país. 

Es importante involucrar a todo el magisterio nacional en el uso de EVA´s, OVA’s y 

TIC en general en la labor docente lo que beneficia el desarrollo de los procesos educativos, la 

mejora de la calidad de educación, un desempeño actualizado y con correspondencia a las 

exigencias tecnológicas que la sociedad impone para docentes y estudiantes. 

4.4 Aspectos relevantes 

Dentro de la plataforma educativa Educar Ecuador se encuentran varias herramientas 

tecnológicas (OVA’s y Web 2.0) que favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje dentro y 

fuera de las instituciones educativas. Sin embargo, por la falta de conocimiento y de dominio 

por parte de los docentes no se puede sacar provecho de su presencia y por ende aún no se 

visualizan resultados positivos de la plataforma en las comunidades educativas. 

Los docentes han mostrado un gran interés por el manejo de la plataforma en el ámbito 

de gestión académica, correspondiente al ingreso de calificaciones y al registro de asistencia y 

comportamiento, por lo que, si se aplica una capacitación adecuada en tiempo y espacio sobre 

la gestión educativa, se logrará involucrar a la plataforma totalmente en la labor de los 

profesores. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

5.1. DATOS INFORMATIVOS  

 

TÍTULO 

“DISEÑO DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL USO ADECUADO  

DE LAS HERRAMIENTAS EDUCATIVAS QUE OFRECE  

LA PLATAFORMA EDUCAR ECUADOR”. 

 

Beneficiarios:  

Docentes, estudiantes y padres de familia o representantes legales  

 

Ubicación sectorial  

Distrito 07D04 Balsas, Marcabelí y Piñas. 

Gráfico 13: Mapa del Distrito 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas 

 

Fuente: http://img.webme.com/pic/b/bananafilmstv/mapapinas.jpg 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

En la actualidad tanto los docentes y la educación requieren nuevas formas de enseñar 

y aprender de esta manera es necesario encontrar y utilizar los recursos innovadores para 
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mejorar los aprendizajes; la gran variedad de herramientas informáticas educativas virtuales 

han permitido que en el campo Educativo unan esta tecnología con la metodología y técnicas. 

 

El plan de capacitación para el uso correcto de estas tecnologías integradas dentro de 

la plataforma Educar Ecuador, pone a disposición del docente canales de información y 

comunicación para involucrar formas distintas de enseñanza y de esta forma los estudiantes se 

sentirán motivados en aprender. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Dentro del contexto educativo, es puntual el uso de recursos tecnológicos que 

impacten positivamente sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Es muy 

importante realizar este tema de investigación porque propone una capacitación para los 

docentes y manejar una plataforma interesante e innovadora que permita a estudiantes y 

docentes involucrarse en los entornos virtuales como es la plataforma Educar Ecuador. 

 

La propuesta basada en un plan de capacitación de las herramientas de la plataforma 

Educar Ecuador, permitirá al docentes tener un apoyo con el cual podrán interactuar con las 

fuentes de información, la tecnología y los medios de comunicación, que le permitirán 

desarrollar las destrezas y habilidades que actualmente se requieren. 

 

OBJETIVOS   

 

Objetivo General  

Diseñar un plan de capacitación docente de las herramientas de plataforma Educar 

Ecuador, para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de docentes del Distrito 07D04 Piñas, 

Marcabelí y Piñas. 

 

Objetivos Específicos  

Seleccionar las herramientas y los recursos necesarios para diseñar el plan de 

capacitación docente. 

 

Diseñar los contenidos multimedia e informáticos que integrarán el plan de capacitación 

del entorno virtual Educar Ecuador. 
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Capacitar a los docentes del Distrito 07D04 Balsas, Marcabelí y Piñas, en el manejo de 

la plataforma virtual Educar Ecuador. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

 

La propuesta es factible de realizar por cuanto se cuenta con todos los implementos tipo 

hardware y software y la predisposición tanto del personal docente para capacitarse en el 

manejo de las herramientas de la plataforma Educar Ecuador, creando espacios de interacción 

agradables. De manera que este proceso de actitud debe desarrollarse en las aulas como parte 

de su formación al servicio de la comunidad.  

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICO  

A continuación se presenta la pantalla de la plataforma virtual Educar Ecuador, se debe 

considerar que ha habido varios cambios con la finalidad de brindar un mejor servicio a los 

docentes: 

Gráfico 14: Pantalla inicial plataforma Educar Ecuador 

 

Fuente: www.educarecuador.gob.ec 

En base a esta plataforma los docentes pueden acceder a los diferentes servicios que 

esta ofrece, esta propuesta está centrada en la gestión docente, la misma que involucra los 

siguientes aspectos: 

 Ingreso de calificaciones 

 Registro de asistencia y comportamiento 

 Ingreso de plan curricular 

 Enviar comunicados 
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 Registro de tareas 

 Realizar foros 

 Compartir información 

 Generar exámenes en línea 

 

Ahora bien, la propuesta presenta la opción de dominar cada una de estas herramientas, 

al ingresar el docente a la gestión docente la pantalla que obtiene es la siguiente: 

Gráfico 15: Pantalla para la gestión docente 

 

Fuente: www.educarecuador.gob.ec 

De esta forma consideramos las siguientes definiciones: 

 

GESTIÓN ESCOLAR: es un proceso que busca fortalece la organización de 

actividades del docente, es decir, integra varias tareas, cuya finalidad es ofrecer al usuario una 

modalidad diferente dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL: Las nuevas tecnologías de la comunicación permiten la 

motivación de los estudiantes, puesto que es el medio que los mantiene vinculados, permite 

que adquieran destrezas y conocimientos de forma virtual, y es precisamente lo que pretende 

la plataforma Educar Ecuador. 

 

Este tipo de educación es la que usan actualmente los profesores, convirtiéndose en 

importante a la hora de que la educación es una herramienta ligada al mundo tecnológico. 
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CAPACITACIÓN DOCENTE. El docente es el sostén de cualquier método 

educativo, de esta forma se convierten en indispensable los programas tendientes a mejorar su 

desempeño, con el antecedente de que entre mejor capacitado esté el profesor, más eficaz será 

su labor educativa.  

 

La capacitación docente tiene como objetivo desarrollar principalmente las habilidades 

necesarias para desempeñar eficientemente la docencia, dentro de un sistema o modelo 

educativo, lo que pretende esta propuesta en capacitar al docente para el uso correcto de las 

herramientas de gestión docente que contiene la plataforma educativa Educar Ecuador.  

 

PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

La propuesta de un programa de capacitación docente para el uso de las herramientas 

de la plataforma Educar Ecuador, nace en base a la necesidad de los docentes de incluir dentro 

del proceso de enseñanza este tipo de herramientas. 

 

Propósito de la Propuesta  

La propuesta de capacitación tiene como propósito fundamental un programa de 

capacitación docente basado en actividades prácticas relacionadas con el uso de varias 

herramientas de gestión docente, y de esa manera lograr un mejor proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Destinatarios  

La capacitación está dirigida a los docentes del Distrito 07D04  Balsas, Marcabelí y 

Piñas, que estén predispuestos en actualizarse en el uso de las herramientas de gestión docente 

que ofrece la plataforma Educar Ecuador y así obtener un mejor desenvolvimiento de sus 

actividades académicas.  

 

Módulos de la Capacitación 

 

Módulo I: Ingreso de calificaciones de acuerdo al currículo vigente, asistencia y 

comportamiento 

Unidad 1. Selección de periodos y asignaturas 

Unidad 2. Ingreso de calificaciones. Guardar y modificar calificaciones. 

Unidad 3. Ingreso de asistencia y comportamiento de los estudiantes  
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Módulo II: Comunicación dentro de la plataforma 

Unidad 1: Envío de comunicados.  

Unidad 2: Aprendiendo a usar el Chat.  

Unidad 3: Aprendiendo a usar Foros de discusión 

 

Módulo III: Elaboración de actividades  

Unidad 1: Insertar Actividades o tareas  

Unidad 2. ¿Cómo asignar y revisar actividades?  

Unidad 3. ¿Cómo revisar la participación de los alumnos en el curso? 

 

Módulo IV: Elaboración de exámenes   

Unidad 1: Selección de tipos de preguntas 

Unidad 2. ¿Cómo asignar la calificación de cada pregunta?  

Unidad 3. ¿Cómo asignar tiempo de respuesta para el examen? 

Unidad 4. ¿Cómo evaluar el examen? 

 

Duración de la capacitación 

 Módulo I: Una (1) semana.  10Hrs académicas presenciales.  

 Módulo II: Una (1) semana.  10Hrs académicas presenciales.  

 Módulo III: Una (1) semana. 10Hrs académicas presenciales.  

 Módulo IV: Una (1) semana. 10Hrs académicas presenciales.  

 

RECURSOS A EMPLEAR PARA LA CAPACITACIÓN.  

 HUMANO: Un docente capacitador.  

 TECNOLÓGICO: Computadoras con conexión a Internet para efecto de las 

actividades virtuales. Además de un laboratorio dotado con un mínimo de 20 

computadora con conexión a Internet y que haga uso de la Plataforma Educar Ecuador.  

 ECONÓMICOS: Elaboración de los módulos para los docentes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conforme al análisis de los resultados de la encuesta aplicada, se determina que un 

pequeño número de docentes utilizan la plataforma educativa Educar Ecuador, sobre 

todo por la falta de conocimiento y capacitación recibida para el uso de las herramientas 

didácticas en la labor de enseñanza. 

 Los resultados del diagnóstico realizado en el distrito de Educación 07D04 nos permite 

evidenciar la necesidad de un plan de capacitación orientada a la adquisición de los 

conocimientos, habilidades y destrezas en el uso de las herramientas didácticas de la 

plataforma educativa Educar Ecuador para que puedan ser aplicadas en la labor docente 

y favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 También se pudo evidenciar que los docentes tienen conciencia de que el uso de las 

herramientas tecnológicas que ofrece el portal educativo Educar Ecuador brinda una 

mejora dentro de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Es necesario que el personal técnico y de apoyo de la plataforma Educar Ecuador 

mejore los procesos de capacitación para los docentes con la finalidad de alcanzar una 

mayor participación de ellos dentro de esta herramienta. 

 Se recomienda la implementación de este plan de capacitación para los docentes del 

distrito de educación 07D04 para alcanzar un mayor porcentaje de participación en el 

uso de las herramientas didácticas que ofrece la plataforma educativa Educar Ecuador. 

 Es importante que se involucre a la totalidad de los docentes del distrito de educación 

07D04 en el uso de integral de la plataforma educativa Educar Ecuador para fortalecer 

el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la inclusión de la tecnología en su labor. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Encuesta de valoración sobre la capacitación y uso de las herramientas de la 

plataforma educativa Educar ecuador 

 

Objetivo: La presente encuesta tiene por objetivo determinar el nivel de capacitación, manejo 

y dominio de las herramientas didácticas de la plataforma Educar Ecuador por parte de los 

docentes 

Instrucciones: Lea con detenimiento las preguntas planteadas y marque con una( x ) la 

respuesta que Usted elija. 

 

1. ¿Considera Usted que el uso de las TIC en la labor docente mejora el desempeño del 

maestro en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 

   

    

 

 

2. Considera usted que la plataforma educativa Educar Ecuador es una herramienta útil 

para la gestión académica docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  



 

 
 

3. De las siguientes herramientas que ofrece la plataforma Educar Ecuador, señale 

aquellas que ha usado en más de una ocasión con sus estudiantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Considera que la capacitación brindada por los técnicos de la plataforma Educar 

Ecuador, sobre el uso de estas herramientas ha sido adecuada? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Considera que el dominio que Usted posee en el uso de estas herramientas es el 

necesario para ponerlas en práctica en la labor docente: 

 

 

 

 

 

 

Avisos  

Wiki  

Tareas  

Exámenes  

Chat  

Foros  

Ninguna de las anteriores  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  



 

 
 

6. El tiempo promedio que usted requiere para elaborar los instrumentos de evaluación 

que aplica en un curso supera los 60 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

7. Considera usted que el tiempo promedio que usa como docente para calificar las 

evaluaciones (exámenes o lecciones escritas) de un curso a su cargo es excesivo 

 

 

 

 

 

 

8. Considera que es necesaria una capacitación sobre el uso de la plataforma Educar 

Ecuador por una persona (docente o técnico informático), que no pertenezca al equipo 

de instructores de la misma  

 

  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  



 

 
 

9. Considera importante, además del uso de la plataforma educativa Educar Ecuador, 

recurrir al envío de tareas mediante otra herramienta web, por ejemplo correo 

electrónico o redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Considera usted que el ingreso de calificaciones en la plataforma es fácil de realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Considera que la capacitación brindada por los técnicos de la plataforma Educar 

Ecuador, sobre el  ingreso de calificaciones ha sido adecuada 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  


