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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En los Colegios Técnico “Arenillas” y Técnico “Assad Bucaram” de la ciudad de 

Arenillas, se desarrolló la investigación sobre la incidencia del uso de programas 

utilitarios en el desarrollo de actividades académicas por parte de los docentes, a 

través del análisis de resultados se determinó el bajo nivel de conocimientos que 

tienen los docentes en el uso correcto de los diferentes programas utilitarios con los 

que se cuenta en la actualidad, lo cual incide negativamente en las actividades 

académicas que debe desarrollar  dentro de su trabajo profesional, puesto que los 

trabajos se realizan de manera rutinaria, con baja calidad y con perdida excesiva de 

tiempo y recursos. 

  

Esta investigación me permitió determinar la necesidad urgente que tienen los 

docentes de actualizarse en el manejo de los diferentes utilitarios con los que se 

cuenta especialmente en aquellos relacionados al manejo de textos, elaboración de 

cuadros estadísticos y exposición de temáticas asociadas a su actividad docente, lo 

que le permitirá la optimización de tiempo y esfuerzo y mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con los educandos a su cargo. 

 

En los resultados obtenidos en la presente investigación se identificaron las variables 

que intervienen en cada hipótesis, a través del análisis  de cada pregunta elaborada, 

las técnicas que se utilizaron para el desarrollo de la  investigación son: La 

observación directa y la encuesta, en la que se estableció el bajo nivel de 

conocimientos  de los docentes en el uso de programas utilitarios lo que limita en gran 

medida el desarrollo de sus actividades académicas, por lo que se recomendó a las 

autoridades de la institución educativa capacitar a los docentes  para la actualización 

de sus conocimientos, a más de facilitar su acceso a los diferentes recursos 

tecnológicos. 

 

 

Por lo anteriormente mencionado me permito proponer un Seminario-taller sobre la 

utilización de programas utilitarios  (Word, Excel y PowerPoint) para mejorar el 

desarrollo de las actividades académicas dirigido a docentes de los  Colegios Técnico 

Arenillas y Assad Bucaram del cantón Arenillas, provincia de El Oro, periodo lectivo 

2013-2014. 
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La propuesta planteada  permitirá solucionar las causas y consecuencias que acarrean 

este problema, y a la vez buscar las alternativas de solución para mejorar el proceso 

académico enseñanza-aprendizaje incentivando el interés por afianzar la calidad 

educativa. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

In the Technical Schools "Arenillas" and technical "Assad Bucaram" city of Arenillas, 

research on the impact of the use of utility in the development of academic activities by 

teachers is developed through the analysis of results was determined the low level of 

knowledge that teachers have the correct use of different utilities with which it currently 

has, which negatively affects academic activities to be developed within their 

professional work, since the work is performed routinely, with low quality and excessive 

waste of time and resources. 

  

This research allowed me to determine the urgent need for teachers to be updated in 

the management of the different utilities with which it has especially those related to 

text handling, preparation of statistical tables and exhibition themes associated with his 

teaching activity, it will allow the optimization of time and effort and improve the 

process of learning with students in their charge. 

 

The results obtained in this research variables involved in each hypothesis through the 

analysis of each prepared questions, identified the techniques that were used for the 

development of research are: direct observation and survey, in which the low level of 

knowledge of teachers in the use of established utility which greatly limits the 

development of their academic activity, so it recommended that the authorities of the 

educational institution training teachers to update their knowledge to more than easy 

access to the different technological resources. 

 

For the foregoing I would propose a seminar-workshop on the use of utility programs 

(Word, Excel and PowerPoint) to improve the development of academic activities 

aimed at teachers of Technical Colleges and Assad Bucaram Arenillas Arenillas 

Canton province of El gold, school 2013-2014. 

 

The proposal made it possible to resolve the causes and consequences brought this 

problem, while seeking alternative solutions to improve academic teaching-learning 

process encouraging interest in strengthening the quality of education. 
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INTRODUCCIÓN 

Orientada en la teoría económica sobre factores y  medios de producción, se presenta 

una definición sobre la actual sociedad y se expresa que si deseamos saber qué clase 

de mundo nos aguarda, conviene responder la pregunta ¿qué bien o artículo existirá 

en abundancia a partir de ahora?, la respuesta nos revelará sobre la sociedad 

venidera. El bien que existirá en abundancia es el saber, en un sentido amplio que 

incluye las acepciones “conocimiento” e “información”. 

 

Información y conocimiento, se difunden a través de la tecnología; casi de modo 

imperceptible, nos hemos visto insertos dentro del mundo digital, “la presencia de 

procesadores digitales  en la mayoría de los ámbitos de nuestras vidas es aceptada de 

modo casi natural.” Si bien, son parte de nuestra cotidianidad, no han logrado ingresar 

pedagógicamente al aula, lo decimos, por el inadecuado o nulo uso en prácticas 

educativas.  

 

La actualización de conocimientos en nuevas tecnologías, contribuye a que los 

docentes adquieran un papel protagónico en la sociedad de la información y del 

conocimiento, pues, haciendo uso de la tecnología y aplicándola en el campo de la 

educación, le permitirá a los docentes integrar las TICs en sus actividades académicas 

y de enseñanza - aprendizaje, a fin  de  optimizar  la  realización  de  las tareas  

profesionales propias de su actividad docente como el  aprendizaje  de  los  

estudiantes a su cargo. 

  

Como antecedente en Formación Docente en TICs, el Ministerio de Educación 

desarrolló en el año 2002, el programa  de capacitación maestr@s.com, en  el  cual,  

se  impartieron  conocimientos  en el manejo de programas informáticos utilitarios, 

especialmente de software libre; y en el manejo de equipos informáticos utilizados 

dentro del aula de clase, sin embargo, en el  Ecuador se debe plantear el diseño de 

una acción formativa con un consistente trabajo interdisciplinario de mayor 

“convergencia conceptual entre los  diferentes actores” que garantice el éxito de la 

propuesta, “dando mayor énfasis al componente pedagógico sobre el tecnológico”  

como  una respuesta a la necesidad del país en insertar las nuevas tecnologías al aula 

y hacia la sociedad del conocimiento, utilizando como insumo las herramientas 

tecnológicas disponibles. 

 

El presente proyecto en su primer capítulo  hace referencia a la descripción detallada 

del problema como objeto de estudio, los objetivos general y específicos que se 

xii 
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esperan alcanzar y las hipótesis que se plantearon para ser verificadas o 

comprobadas a través del proceso de investigación del problema planteado. 

 

En el segundo capítulo  se detalla como incide los diferentes programas utilitarios en el 

desarrollo de las actividades que se realizan dentro del proceso docente, así como su 

uso como herramienta de mejoramiento profesional y apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

En el tercer capítulo se detalla los diferentes métodos de investigación que se van 

aplicar en el proceso investigativo, además se detalla las variables, indicadores, 

población y muestra. 

 

En el cuarto capítulo se describen los resultados  que se obtuvieron en las encuestas 

realizadas a los Directivos y Docentes pertenecientes a la institución educativa; para lo 

cual se realizó cuadros de datos porcentuales y gráficos  estadísticos que nos 

permitieron realizar recomendaciones y conclusiones necesarias a las autoridades de 

la institución educativa. 

 

Finalmente el último capítulo del presente trabajo se plantea la propuesta como 

alternativa para la solución del problema investigado, el mismo que consiste en la 

realización de un seminario-taller sobre la utilización de programas utilitarios  (Word, 

Excel y PowerPoint) para mejorar el desarrollo de las actividades académicas dirigido 

a docentes de los  Colegios Técnico Arenillas y Assad Bucaram del cantón Arenillas, 

provincia de El Oro, periodo lectivo 2013-2014. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Descripción del problema de investigación 

 

En el mundo globalizado actual, nos encontramos inmersos en un conjunto de 

cambios sociales, políticos, tecnológicos, económicos y culturales que definen a una 

nueva sociedad, pensamos que la tecnología en relación con la educación está al 

margen de estos procesos sociales; de que la actualización tecnológica que se 

impone, no se está aprovechando plenamente en las actividades académicas que 

debe realizar el docente, lo que origina pérdidas innecesarias de tiempo, recursos y 

esfuerzo. 

 

El analfabetismo tecnológico en los docentes, está produciendo un efecto de 

retraso e ineficiencia ante nuevas condiciones de trabajo, lo que repercute en que los 

docentes vean continuamente incrementadas y diversificadas las tareas que deben 

realizar, lo que los lleva a tener que adquirir continuamente nuevas habilidades y 

conocimientos. 

 

Hoy en día, el mundo requiere docentes que respondan a los retos que la era de la 

información y comunicación  plantea a la sociedad y a la educación en particular.  En 

este escenario se plantea la necesidad creciente de que los docentes estén en 

condiciones de aprovechar los diferentes recursos tecnológicos para incorporarlos en 

forma efectiva en su práctica docente y desarrollo profesional, para tener  un mejor 

desempeño y competencia. 

 

Por lo anterior expuesto es necesario señalar la importancia que tiene el uso de 

programas utilitarios para el desarrollo de las diferentes actividades académicas que 

deben realizar los docentes y la utilización de dichos recursos para mejorar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de los educandos.  

 

Es por ello que a continuación se detalla los problemas que plantearan para el 

desarrollo de la investigación y posterior propuesta: 

 

1.2 Localización del objeto de estudio 

 

El Colegio Nacional Técnico “Arenillas” se encuentra situado en la ciudadela 

Guayaquil,  del cantón Arenillas y circunscrito dentro de los siguientes límites:  
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NORTE: Avenida Raúl Frías con 140 m 

SUR: Con la Quebrada el Barbasco con 140 m,  a este lote  lo atraviesa la vía 

Panamericana, dejándole dividido en dos.   

ESTE: Calle Jaime Roldós Aguilera  con 840 m 

OESTE: Calle Venezuela. Con 840 m. (Ver Anexo N° 2) 

El Colegio Nacional Técnico Nocturno “Assad Bucaram” se encuentra situado dentro 

de los siguientes límites:  

NORTE: Vía Panamericana 

SUR: Calle Sin Nombre   

ESTE: Calle Juan Montalvo 

OESTE: Calle Sin Nombre  (Ver Anexo N° 3) 

 

1.3 Justificación 

 

Debido al creciente avance científico y tecnológico de la sociedad del conocimiento y 

de la importancia creciente que éste tiene dentro del proceso educativo, se hace 

evidente la importancia del conocimiento y correcto uso de las herramientas 

tecnológicas especialmente el conocimiento básico de lo que es la computación; ya 

que ésta tiene no solo una importancia crucial para el aprendizaje de los educandos 

sino que es una herramienta clave y de enorme ayuda para el área docente de cada 

uno de los planteles educativos en el país por lo que se impone la necesidad de que 

cada docente tenga los conocimientos básicos acerca de su manejo a fin de facilitar la 

realización de sus actividades académicas en bien propio, en particular y de sus 

estudiantes en general. 

 

En la actualidad un amplio margen de docentes poseen un limitado conocimiento de 

computación debido a múltiples razones tales como la falta de capacitación por parte 

de las autoridades educativas que en la gran mayoría de los casos restringen el 

acceso de los docentes a este tipo de capacitación por cuanto los cupos que se 

ofrecen para estos cursos son insuficientes, ante la gran demanda de parte del 

Magisterio también se podría mencionar como causa en algunos de los casos; la falta 

de interés de algunos docentes en relación a nuevos aprendizajes pues algunos 

consideran que su edad es un limitante para esto o que muchos ya están en proceso 

de jubilación  luego de una fructífera carrera docente y por lo tanto ya no necesitan de 

este tipo de conocimientos, otro factor limitante podría ser el económico pues son 
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muchos los docentes que no cuentan con acceso a un equipo informático propio, así 

como muchas las instituciones que carecen de este tipo de recursos especialmente en 

los sectores urbanos marginales y rurales del cantón y provincia lo que dificulta este 

aprendizaje.  

 

Estas y otras razones son las que han generado una problemática creciente en el 

ámbito educativo como es el limitado uso que realizan los docentes de computación en 

el desarrollo  de sus actividades académicas pues en su gran mayoría estos se ven 

abocados a tener que mantener sus antiguos esquemas manuales para la realización 

de sus actividades no solo personales sino educativas con sus estudiantes ya que 

dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje estos espacios tienen un alto nivel de 

desmotivación, lo que genera un ambiente de aprendizaje pasivo y monótono en 

donde el estudiante no se siente motivado a desarrollar su potencial, por otra parte por 

su desconocimiento el docente no solo se limita en su desarrollo profesional sino que 

para mantener un cierto nivel de cumplimiento debe encargar la realización de muchas 

de sus actividades académicas a otras personas lo que les genera gastos en la 

realización de estas actividades por terceras personas, especialmente en lo referente 

a la entrega de proyectos, planes o informes que se deben de manejar en el ámbito 

educativo. 

 

Por lo antes expuesto, propongo  el siguiente tema: “Incidencia del uso de utilitarios en 

el desarrollo de las actividades académicas por parte de los docentes de los  Colegios 

Técnico Arenillas y Assad Bucaram del cantón Arenillas, provincia de El Oro, periodo 

lectivo 2013 – 2014”. 

 

El estudio de este tema es relevante ya que es una problemática que nos está 

afectando directa o indirectamente en la actualidad y el conocimiento de su evolución y 

manifestaciones nos permitirá formular una propuesta que nos permita revertir las 

causas  y consecuencias de esta problemática. 

 

Los resultados de esta investigación son de interés para la institución que se 

investigará ya que servirá a toda la comunidad educativa y colectividad circundante en 

procura del mejoramiento docente. 

 

Esta investigación es factible en la medida de que existe la apertura por parte de las 

instituciones a ser investigadas lo que facilitará el trabajo investigativo de campo y la 
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recopilación de información, además contamos con los recursos humanos, materiales 

y económicos además de la disponibilidad de tiempo para realizar la investigación 

además del asesoramiento profesional de nuestros tutores. 

 

Por lo antes manifestado considero que es viable realizar el proyecto, 

consecuentemente solicito su aprobación. 

 

1.4 Sistematización del problema 

1.4.1  Problema central 

 

¿De qué manera incide el uso de programas utilitarios en el desarrollo de las 

actividades  académicas por parte de los docentes de los colegios Técnico Arenillas y 

Assad Bucaram del cantón Arenillas provincia de El Oro periodo lectivo 2013 – 2014? 

 

1.4.2 Problemas complementarios 

 

 ¿Qué nivel de conocimientos poseen los docentes de los Colegios Técnico Arenillas 

y Assad Bucaram en el uso de programas utilitarios para la realización de 

actividades académicas? 

 

 ¿Qué factores provocan la falta de capacitación en el uso de programas utilitarios 

por parte de los docentes? 

 

 ¿Cuáles son las causas de la falta de interés en el aprendizaje de programas 

utilitarios  por parte de los docentes? 

 

 ¿Cómo influye el limitado acceso a programas utilitarios y equipos informáticos en 

el desarrollo de actividades académicas? 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Establecer de qué manera inciden el uso de programas utilitarios en el desarrollo de 

las actividades académicas por parte de los docentes de los colegios Técnico Arenillas 
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y Assad Bucaram del cantón Arenillas, provincia de El Oro periodo lectivo 2013 – 

2014. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el nivel de conocimientos en el uso de programas utilitarios que poseen 

los docentes de los colegios Técnico Arenillas y Assad Bucaram del cantón 

Arenillas para el desarrollo de actividades académicas durante el  periodo Lectivo 

2013 – 2014. 

 

 Identificar los factores que originan la falta de conocimientos en el uso de 

programas utilitarios por parte de los docentes de los colegios Técnico Arenillas y 

Assab Bucaram del cantón Arenillas. 

 

 

  Definir cuáles son las causas de la falta de interés en el aprendizaje de programas 

utilitarios de los docentes de los colegios Técnico Arenillas y Assab Bucaram del 

cantón Arenillas. 

 

  Establecer cómo influye el limitado acceso a los recursos informáticos en el 

desarrollo de actividades académicas. 
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2. MARCO TEORICO Y REFERENCIAL 
 

2.1.1. Maestro en el contexto educativo 

 

El maestro constituye la esperanza de grandes y nobles ideales, por ello su presencia 

en el aula es muy importante ya que cumple el rol en la orientación y transformación 

de la vida de los alumnos para lograr la anhelada educación de calidad. (Tinoco, 

2000). 

 

Todo maestro debe tener presente: 

- La existencia de una identidad nacional. 

- Dignidad de la profesión docente y del papel que cumple en el avance cultural, 

científico y ético de los pueblos. 

- La institución educativa debe constituirse en el centro de realización personal. 

- El trabajo cooperativo se convertirá en estrategia para lograr la integración. 

- Complementar con su buen desempeño profesional el aporte de la moderna 

tecnología educativa. 

- Necesidad de desarrollar una educación de valores. 

 

2.1.2. Modelos didácticos 

 

El sistema educativo está condicionado por el factor socioeconómico, el cual 

determina el tipo de enseñanza en la escuela. 

 

A lo largo de la historia de la educación, diferentes corrientes pedagógicas han 

orientado el proceso de enseñanza aprendizaje. Sobre esta base encontramos los 

siguientes modelos didácticos: 

 

Modelo tradicional.- tiene sus fuentes en las primeras escuelas, constituye un pasado  

por una actitud  conformista del hombre frente a una sociedad. (Tinoco, 2006, pág. 15) 

 

Es la educación verbalística, memorística, enciclopédica que insiste en la lección 

formal, donde el estudiante escucha y repite. Es el modelo en el que predominan las 
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técnicas tradicionales de enseñanza como el dictado, conferencia, etc. (Tinoco, 2006, 

pág. 17) 

 

Modelo  tecnocrático o de la tecnología educativa.- Este modelo ubica al profesor 

en el aula como una máquina de competencias y al alumno como un ser pasivo, 

receptor de contenidos, predominan los objetivos conductuales, el currículo es cerrado 

y obligatorio, no considera los aspectos profundos de aprendizaje. (Tinoco, 2006, pág. 

14) 

 

Modelo crítico.- Conlleva a la construcción de conocimientos más verdaderos de la 

integración de conocimientos y a una práctica docente que articule en su hacer el 

progreso social, el desarrollo científico y la investigación. (Tinoco, 2006, pág. 14) 

 

2.1.3. El proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Se entiende por proceso a una transformación sistemática de los fenómenos 

sometidos a una serie de cambios, y que está sujeta a fases o etapas: el niño, el 

joven, el adulto, transitan de un nivel de enseñanza a otro en forma sucesiva hasta 

concluir su instrucción. 

 

Enseñanza: Es un proceso dialéctico en el cual el alumno no siempre se desenvuelve 

regular y conscientemente, sino que algunas veces sobrepasa la dirección del 

maestro. 

 

La enseñanza se constituye en una práctica social intencional en la que los maestros  

y alumnos desarrollan un conjunto de actividades para producir aprendizajes y de esta 

manera contribuir a la consolidación de la forma de ser, hacer y actuar del estudiante. 

 

Aprendizaje: Es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, 

habilidades o actitudes, a través de experiencias vividas que producen algún cambio 

en nuestro modo de ser y de actuar. (Tinoco, 2006, pág. 16) 

 

2.1.3.1. Elementos dinamizadores del proceso de enseñanza aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje se caracteriza, por la relación dialéctica entre 

objetivos, contenidos, métodos, medios y evaluación. 
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Objetivos: Se constituyen en la expresión de los propósitos, aspiraciones que se 

desea lograr en el estudiante, lo cual se va conformando en sus manifestaciones 

cognitivas, psicomotoras, afectivas y actitudinales. 

 

Contenido: Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas de los que se 

apropian los educandos en concordancia con los objetivos de la educación, con las 

necesidades sociales, con el desarrollo científico, tecnológico y con el desarrollo 

evolutivo e intereses de los estudiantes. 

  

Método: Secuencia de actividades que ejecutan profesores y estudiantes dirigidas a 

lograr los objetivos de la enseñanza. Se relaciona directamente con el objetivo y el 

contenido, su objeto  es asegurar el dominio de los conocimientos, habilidades y 

actitudes. 

 

Medios: Se constituyen en el componente que contiene información, se utilizan como 

fuente de conocimiento y sirven de apoyo a la dinámica del proceso de enseñanza 

aprendizaje, con el fin de que los estudiantes se apropien de los contenidos. 

 

Evaluación: Es un proceso científico y permanente, útil para definir, obtener y 

proporcionar las informaciones indispensables para juzgar las alternativas en una 

decisión, que permite proponer acciones transformadoras para mejorar la calidad de la 

educación. (Ponce, 2003, pág. 18) 

 

2.1.4. Tendencias históricas del uso del ordenador en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

El desarrollo de la ciencia y la técnica, y junto a él el de la informática ha traído 

consigo un enorme impacto en la sociedad, especialmente dentro de las esferas de la 

información, las comunicaciones y el conocimiento; aspecto importante pues se 

considera que ellas constituyen la característica esencial de la sociedad actual. 

 

Por lo que se debe pensar en que el sistema de conocimientos, habilidades, actitudes, 

convicciones y valores que han de tener los integrantes de las sociedades actuales y 

futuras deben estar muy relacionados con las nuevas tecnologías y sus aplicaciones. 

Prácticamente no se puede pensar en el mundo de hoy sin la informática y sin sus 

aplicaciones. Las sociedades actuales enfrentan enormes retos para elevar el nivel de 

vida, educación y cultura, debido en gran medida, al desarrollo científico tecnológico 
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que experimenta un ritmo de crecimiento sin precedentes, lo que implica que en pocos 

años el caudal de conocimiento del hombre varíe sustancialmente; ello trae consigo la 

necesidad de incorporar estas tecnologías en los sistemas de enseñanza de todos los 

países. 

En este sentido, desde el mismo surgimiento de las computadoras comienzan a 

realizarse trabajos para su empleo en la educación, tanto como objeto de estudio 

como medio de enseñanza, principalmente en los Estados Unidos y ampliándose 

luego progresivamente en los países desarrollados, siendo un poco más lento en los 

subdesarrollados debido a la falta de equipos y dinero para adquirirlos, la poca 

preparación de los profesores, las escasas experiencias existentes, etc. 

 

Los primeros trabajos se remontan a la década del 50, con el diseño e instrumentación 

de sistemas educativos basados en los principios conductistas de Skinner, surgiendo 

las “máquinas de enseñar”. En los años 60, con la aparición de máquinas más 

flexibles, de mayor capacidad de memoria se hace más factible su uso en la educación 

donde sus primeros usos fueron para hacer lo mismo que el profesor en sus funciones 

más tradicionales: explicar una lección, transmitir unos conocimientos determinados.  

 

Luego surge la concepción de instrucción asistida por computadoras (IAC ó CAI en 

sus siglas en inglés) considerando que puede simularse en computación el proceso 

tutorial del ser humano. Los primeros proyectos CAI fueron TICCIT (Time-shared 

Interactive Computer Controlled Information Television) y PLATO (Programmed Logic 

for Automatic Teaching Operation).Fernández y Valmayor, (1994) consideran que la 

mayor contribución de estos “programas enseñantes” estaba en que posibilitaban al 

estudiante trabajar a su propio ritmo y subrayaban el papel de la retroalimentación, 

aunque con limitaciones. Estas experiencias crearon una decepción entre los 

pedagogos y usuarios del ordenador, pues no resultaba fácil conseguir instrumentos 

de aprendizaje verdaderamente útiles. 

 

A finales de esa década y principios de los años 70 se desarrollaron una serie de 

proyectos, dirigidos por S. Papert, donde se deja de un lado el enfoque conductual y 

desde una perspectiva influida por Piaget resaltaba las funciones creativas del niño en 

contraposición a la memorización de contenidos programáticos, y se planteaba la 

necesidad de una comunicación niño-máquina; pero está aún era insuficiente, limitada 

por la tecnología existente. 
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A finales de los 70 e inicios de los 80, aparece la computadora personal, equipo que 

resulta independiente, de pequeño tamaño, de fácil manejo y de menor costo. A partir 

de este momento comienza una revolución en el uso de esos medios en las clases de 

cualquier asignatura y con mucho más énfasis en las de Ciencias. Para ello se realizan 

diversos trabajos de investigación donde surgen diferentes clasificaciones dadas por 

diversos autores. 

 

A. Bartolomé (1992) lo clasifica en: 

·  Como medio. 

·  Como herramienta. 

 

En esta clasificación el uso como medio está más centrado en las formas en que el 

software educativo presenta la información que en el cómo utilizarlos en este proceso, 

además incluye el aprendizaje de lenguajes como medio de enseñanza, en 

contradicción con la concepción de ubicarlo como objeto de estudio. En cuanto a su 

uso como herramienta hace referencia a la posibilidad educativa que brinda cada 

sistema de aplicación para el tratamiento del conocimiento que esté estrechamente 

relacionado con él y no se refiere a las posibilidades que le brindan estos sistemas 

para facilitar el trabajo de profesores y alumnos. Además, hace referencia a algunas 

limitaciones en cuanto al tratamiento de imágenes y sonidos que actualmente no 

existen. 

 

J. A. Jiménez (1992) lo clasifica en: 

 Como recurso didáctico (Enseñanza CON), donde juega un papel esencial el 

profesor como usuario de medios para enseñar, mostrar. 

 Como instrumento para el aprendizaje (Aprender CON), donde el estudiante los 

emplea para conocer, analizar e investigar la realidad, actuando sobre ella. 

 Como contenido curricular (Enseñanza PARA), o lo que es lo mismo como objeto 

de estudio. 

 Como recurso de la organización escolar: Se concibe su uso para mejorar los 

procesos de comunicación, gestión y administración de las escuelas. 

 Como instrumento al servicio de la evaluación: Se utilizan como un potente 

instrumento para facilitar y mejorar el proceso evaluativo respecto al análisis de las 

relaciones profesor-profesor, profesor-alumno y alumno-alumno, y en la evaluación 

del funcionamiento de la institución. 
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 Como recurso de desarrollo comunitario: Se concibe el uso de estos medios en el 

papel de agentes multiplicadores del desarrollo cultural y social de los centros 

educacionales así como su trascendencia hacia la comunidad. 

 

Esta clasificación se considera más globalizadora que la anterior pues va más allá del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y abarca todo el sistema, incluyendo escuela, 

familia y comunidad; además, es de destacar que su uso como recurso didáctico y 

como instrumento para el aprendizaje no se centra en el medio sino en el contexto 

metodológico o sea en la forma en que lo utilice el profesor y el alumno, aunque no se 

evidencia que haya una planificación educativa de ello, ni se refiere al cómo se deben 

utilizar los diferentes sistemas. (Escalona, 2007, pág. 11) 

 

2.1.5. La introducción de la computación en la esfera educacional 

 

En esta época se han producido grandes avances en la ciencia y la técnica. Dentro de 

estos avances es reconocida la invasión que se ha producido de las computadoras en 

la vida moderna, revolucionando todas las ramas de la ciencia y la actividad humana, 

entre las que se encuentra la educación. 

 

Los efectos positivos o negativos respecto al uso de las computadoras en educación 

dependen de para qué y cómo se utilicen, muy vinculado esto a las políticas 

educativas y la labor de los maestros. El uso de las computadoras alcanza un valor 

pedagógico “en la medida que satisfagan una necesidad real, se instrumenten 

convenientemente y el maestro esté preparado para su uso”. 

 

En la última década del pasado siglo, el proceso para introducir la computación en los 

diferentes subsistemas de educación se vio limitado -pero no detenido- en su ritmo de 

crecimiento, por las condiciones económicas adversas del período especial. Este 

proceso comenzó a revitalizarse en el año 1999 y en el año 2001 ya todas las 

escuelas primarias del país contaban con laboratorios de computación. (Escalona, 

2007, pág. 11) 

 

2.1.6. La computadora como medio del proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Los medios tiene un importante rol en el proceso de enseñanza aprendizaje pues 

“permiten hacer más objetivos los contenidos, de cada materia de estudio y, por tanto, 
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lograr mayor eficiencia en el proceso de asimilación del conocimiento por los alumnos 

creando las condiciones para el desarrollo de capacidades, hábitos, habilidades y la 

formación de convicciones” (123:268). A partir del análisis de diferentes definiciones, la 

autora asume la definición que aportan Fernández y García (2004), las que 

caracterizan a los medios de enseñanza como “el componente portador de contenido 

que materializa las acciones del maestro y los alumnos para el logro de los objetivos” 

(78:316). El análisis también permitió determinar los rasgos fundamentales de los 

medios del proceso de enseñanza aprendizaje: 

 

· Son componentes del proceso de enseñanza aprendizaje. 

· Son portadores del contenido. 

· Constituyen soporte material del método. 

· Establecen relaciones con todos los componentes del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

· Pueden ser utilizados por los maestros y los estudiantes. 

· Hacen más efectivo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La computadora es entendida en esta tesis, como el complemento que se produce 

entre el hardware y el software, esta relación es lo que permite considerar la 

computadora como medio del proceso de enseñanza aprendizaje. Posee una cualidad 

que la distingue de otros medios: la interactividad. Esta cualidad permite que la 

computadora reciba información, la procese, tome decisiones y brinde una respuesta 

al estudiante, lo que permite la retroalimentación del estudiante. Por ello se considera 

un poderoso medio de enseñanza aprendizaje que estimula a experimentar nuevas 

formas de aprender, de enseñar y de organizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Por las características de la computadora se puede asumir que es un medio de 

enseñanza aprendizaje general, según clasificación de Klimberg (1978, 103:421).  

Un aspecto al que  algunos autores se refieren respecto al uso de los medios es a sus 

funciones. A partir de un análisis de diferentes criterios, la autora propone, atendiendo 

al objetivo y la organización de la actividad que realiza el estudiante con la 

computadora, las siguientes funciones: 

 

Presentación del contenido, interacción con el contenido y diagnóstico-control; que se 

ilustran a continuación. En cualquiera de estas funciones el maestro puede trabajar los 

aspectos instructivos, educativos y desarrollador del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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El uso de la computadora debe combinarse con otros medios, ya que no se puede 

hablar del medio, sino del sistema de medios del proceso de enseñanza aprendizaje y 

se deben aprovechar de conjunto las potencialidades de todos los recursos asignados 

a las escuelas, pues la combinación de medios produce un resultado superior a la 

aplicación aislada de los mismos. (Escalona, 2007, pág. 98) 

2.1.7. La informática en la educación 

 

Informática no puede ser una asignatura más, sino la herramienta que pueda ser útil a  

todas las materias, a todos los docentes y a la escuela misma, en cuanto institución 

que necesita una organización y poder comunicarse con la comunidad en que se 

encuentra. Entre las aplicaciones más destacadas que ofrecen las nuevas tecnologías 

se encuentra la multimedia que se inserta rápidamente en el proceso de la educación 

y ello es así, porque refleja cabalmente la manera en que el alumno piensa, aprende y 

recuerda, permitiendo explorar fácilmente palabras, imágenes, sonidos, animaciones y 

videos, intercalando pausas para estudiar, analizar, reflexionar e interpretar en 

profundidad la información utilizada buscando de esa manera el deseado equilibrio 

entre la estimulación sensorial y la capacidad de lograr el pensamiento abstracto. En 

consecuencia, la tecnología multimedia se convierte en una poderosa y versátil 

herramienta que transforma a los alumnos, de receptores pasivos de la información en 

participantes activos, en un enriquecedor proceso de aprendizaje en el que 

desempeña un papel primordial la facilidad de relacionar sucesivamente distintos tipos 

de información, personalizando la educación, al permitir a cada alumno avanzar según 

su propia capacidad. No obstante, la mera aplicación de la multimedia en la educación 

no asegura la formación de mejores alumnos y futuros ciudadanos, si entre otros 

requisitos dichos procesos no van guiados y acompañados por el docente. El docente 

debe seleccionar criterialmente el material a estudiar a través del computador; será 

necesario que establezca una metodología de estudio, de aprendizaje y evaluación, 

que no convierta por ejemplo a la información brindada a través de un CD-ROM en un 

simple libro animado, en el que el alumno consuma grandes cantidades de información 

que no aporten demasiado a su formación personal. Por sobre todo el docente tendrá 

la precaución no sólo de examinar cuidadosamente los contenidos de cada material a 

utilizar para detectar posibles errores, omisiones, ideas o conceptos equívocos, sino 

que también deberá fomentar entre los alumnos una actitud de atento juicio crítico 

frente a ello.  
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En este marco, la nueva tecnología interactiva, fruto de la asociación de la informática, 

las comunicaciones, la robótica y el manejo de las imágenes, revolucionará el 

aprendizaje resolviendo dichos interrogantes, los que en la actualidad limitan la 

evolución del sistema educativo. El componente principal para el progreso será el 

desarrollo de cursos y de currículos de estudio enteramente nuevos. Los puntos 

esenciales de la reforma educativa pasan entonces por la capacitación de los 

docentes y el desarrollo de nuevos materiales de aprendizaje, utilizando en lo posible 

tecnología informática interactiva. Es necesario reconocer que no hay una sola 

filosofía que abarque toda la temática, pero ciertamente si disponemos de variados 

materiales podremos realizar evaluaciones conjuntas de los productos y analizar otras 

técnicas de aprendizaje. Todo proyecto de informática educativa deberá entonces 

tener en consideración que lo más importante de la educación no consiste en instruir 

sobre diversos temas, lo cual es siempre necesario, sino en transmitir y hacer 

encarnar en la conducta de los alumnos los valores y creencias que dan sustento al 

estilo de vida que ha elegido la sociedad para lograr su vigencia. La incorporación de 

nuevos avances tecnológicos al proceso educativo necesita estar subordinada a una 

concepción pedagógica global que valorice las libertades individuales, la serena 

reflexión de las personas y la igualdad de oportunidades, hitos trascendentes en la 

formación de las personas, con vistas a preservar en la comunidad los valores de la 

verdad y la justicia. La computadora es entonces una herramienta, un medio didáctico 

eficaz que sirve como instrumento para formar personas libres y solidarias, amantes 

de la verdad y la justicia. En consecuencia toda evaluación de un proyecto de 

Informática Educativa debería tener en consideración en qué medida se han logrado 

esos objetivos. (Rolon, 2007, pág. 28) 

 

2.1.8. Situación actual del uso de la computadora como medio del proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 

Se determinaron dos dimensiones: la preparación del maestro y las actividades que 

realiza en el proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de la computadora, 

para realizar un diagnóstico que permita identificar las insuficiencias y las 

potencialidades que contribuyan a la proyección de acciones que conduzcan a 

alcanzar niveles superiores en el uso de la computadora como medio del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Este estudio se realizó a través de análisis de documentos, análisis del producto de la 

actividad del maestro (revisión de plan de clases) y aplicación de diferentes 
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instrumentos a maestros y estudiantes. La experiencia de la autora en el tema, unido 

al análisis de los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados, permitió realizar 

una interpretación y análisis más objetivo de la información obtenida, que se resumen 

a continuación: 

 

 Los maestros reconocen la importancia y prioridad que se le ha dado al uso de la 

computación en el proceso de enseñanza aprendizaje y sus potencialidades para 

elevar la calidad de dicho proceso. Tienen disposición para la superación en temas 

de informática educativa, manifiestan interés por la utilización de los software 

educativos y otros recursos informáticos y desde el punto de vista material existen 

las computadoras en todas las escuelas, lo que favorece el trabajo encaminado a 

la preparación del maestro en el uso de la computadora como medio del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

 Los maestros poseen una preparación limitada en contenidos informáticos, 

excepto los maestros de Computación. 

 

 Los maestros sienten insatisfacciones respecto a la preparación que poseen 

en relación con el uso de la computadora en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. La preparación teórico-práctica que tienen los maestros para 

utilizar la computadora en el proceso de enseñanza aprendizaje es 

insuficiente en relación con las exigencias que demandan las 

transformaciones en la escuela primaria, lo que unido a la escasa bibliografía 

y orientaciones metodológicas específicas para la utilización de las 

tecnologías informáticas son aspectos a tener en cuenta para organizar una 

mejor preparación de los maestros respecto al uso de la computadora como 

medio del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 La actividad metodológica en la escuela es la principal vía por la que recibe el 

maestro la preparación sobre el uso de la computadora como medio del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, se evidencia falta de 

concreción y efectividad del trabajo metodológico respecto al uso de la 

computación en el proceso de enseñanza aprendizaje La diversidad en el 

origen de formación de los maestros y respecto a la experiencia que poseen 

en la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, hace más difícil la 

labor metodológica diferenciada de los cuadros dirigentes en las escuelas. 

Hay que buscar diferentes alternativas para la superación del maestro desde 
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la propia práctica educativa, con acciones específicas que permitan la 

necesaria unidad entre la teoría y la práctica. 

 

 La frecuencia de uso de la computadora en el proceso de enseñanza 

aprendizaje es baja. Las actividades que realiza el maestro con la 

computadora son limitadas y las tareas que orienta el maestro al estudiante 

para realizar con la computadora son formales, predomina el nivel 

reproductivo. 

 

Los maestros identifican como barreras que impiden hacer un uso más efectivo de la 

computadora en el proceso de enseñanza aprendizaje la falta de tiempo y problemas 

técnicos. Sin embargo la insuficiente preparación en este sentido constituye una 

barrera que no tienen en cuenta, aunque reconocen las limitaciones que tienen en este 

sentido. (Díaz, 2006, pág. 7) 

 

2.1.9. Informática educativa 

 

La informática es un recurso didáctico y abarca al conjunto de medios y 

procedimientos para reunir, almacenar, transmitir, procesar y recuperar datos de todo 

tipo. Abarca a las computadoras, teléfono, televisión, radio, etc. Estos elementos 

potencian las actividades cognitivas de las personas a través de un enriquecimiento 

del campo perceptual y las operaciones de procesamiento de la información. 

 

Las Nuevas Tecnologías contribuyen, a través de una configuración sensorial más 

compleja que la tradicional, a esclarecer, estructurar, relacionar y fijar mejor los 

contenidos a aprender. Podemos vincular el recurso informático con la llamada 

tecnología del aprender a pensar, basada en: 

 

1. La destreza para la planificación de estrategias de resolución de problemas por 

parte del docente y sus alumnos.  

2. La creación del descubrimiento de principios y reglas lógicas de inferencia y 

deducción. De esta forma se aprenden conceptos básicos que pueden ser 

transferidos a situaciones nuevas.  

3. El desarrollo de algoritmos para localizar información definida dentro de una 

gran masa de conocimientos.  
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4. Las condiciones de transferencia de conocimientos a campos diferentes y 

diferidos en el tiempo, en el espacio, etc. (Tareas.net, 2010, pág. 1) 

 

2.1.9.1. La importancia de la informática educativa en la educación 

 

La revolución informática iniciada hace cincuenta años e intensificada en la última 

década mediante el incesante progreso de las nuevas tecnologías multimedia y las 

redes de datos en los distintos ambientes en los que se desenvuelven las actividades 

humanas, juntamente con la creciente globalización de la economía y el conocimiento, 

conducen a profundos cambios estructurales en todas las naciones, de los que la 

República Argentina no puede permanecer ajeno y en consecuencia a una 

impostergable modernización de los medios y herramientas con que se planifican, 

desarrollan y evalúan las diferentes actividades, entre otras, las que se llevan a cabo 

en los institutos de enseñanza del país. 

 

El análisis sobre las computadoras y la escuela, tema reservado inicialmente a los 

especialistas en educación e informática, se ha convertido en un debate público sobre 

la informática en la escuela y sus consecuencias sociales. 

 

Variada resulta en la actualidad el abanico de las diversas realidades en que se 

desenvuelven los establecimientos educacionales, desde los que realizan denodados 

esfuerzos por mantener sus puertas abiertas brindando un irremplazable servicio, 

hasta aquellos otros que han logrado evolucionar a tono con los modernos avances 

tecnológicos, sin olvidar una significativa mayoría de los que diariamente llevan a cabo 

una silenciosa e invalorable tarea en el seno de la comunidad de la que se nutren y a 

la que sirven. 

 

Esas realidades comprenden también -en muchos casos- la escasez de docentes 

debidamente capacitados, las dificultades relacionadas con la estabilidad del personal 

disponible, la persistencia de diversos problemas de infraestructura edilicia, la 

discontinuidad en los proyectos emprendidos y las estrecheces económicas siempre 

vigente, sin olvidar las inevitables consecuencias en la implementación de la Ley 

Federal de Educación de reciente aprobación. 
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La Informática incide a través de múltiples facetas en el proceso de formación de las 

personas y del desenvolvimiento de la sociedad; puede ser observado desde diversos 

ángulos, entre los que cabe destacar: 

 

 La informática como tema propio de enseñanza en todos los niveles del sistema 

educativo, debido a su importancia en la cultura actual; se la denomina también 

"Educación Informática". 

 La informática como herramienta para resolver problemas en la enseñanza 

práctica de muchas materias; es un nuevo medio para impartir enseñanza y opera 

como factor que modifica en mayor o menor grado el contenido de cualquier 

currículo educativa; se la conoce como "Informática Educativa". 

 La informática como medio de apoyo administrativo en el ámbito educativo, por lo 

que se la denomina "Informática de Gestión". (Beccaria & Rey, 2009) 

 

2.1.10. ¿Qué es un programa o paquete utilitario? 

 

Los paquetes utilitarios pueden denominarse como los diferentes programas que se 

dan en conjunto para el servicio de los diferentes tipos de usuarios en los diferentes 

tipos de sistemas operativos. Un ejemplo claro de este podría ser el denominado 

Microsoft Office. Pero no solo este podría ser las grandes multinacionales venden 

paquetes con diferentes tipos de programas para las empresas respectivamente con lo 

que estas necesiten, pero el usado y conocido es el de Office debido que maneja y 

contiene diferentes programas generalizados que pueden ser usados en las grandes 

multinacionales o simplemente en casa para variedad de trabajos en variedad de 

temas. 

 

Dependiendo del autor se incluyen en este tipo los: Procesadores de Palabras o Texto 

como: Microsoft Word, Corel WordPerfect, Writer, Abiword, Ted, StarOffice / 

OpenOffice.org Writer. Sistemas Administradores de Bases de Datos como: MySQL, 

Microsoft Access, KNoda, Dbase, MS-SQL, PostgreSQL Hojas Electrónicas de Cálculo 

como: Corel Quattro Pro, Lotus, Microsoft Excel. Gnumeric, Abacus, StarOffice / 

OpenOffice.org Calc, Kspread. Programas de Presentación Gráfica como: Microsoft 

Power Point, Persuasion, OpenOffice.org Impress, Corel Presentations, StarOffice 

Presentation. (Ruben, 2010, pág. 1) 
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2.1.10.1. Función de los programas utilitarios 

 

Procesador de palabras o texto: Los Procesadores de texto sirven para generar, 

cambiar, corregir, almacenar e imprimir textos. El usuario ingresa el texto a través del 

teclado a la computadora y lo presenta en la pantalla. Se tienen órdenes para borrar, 

cambiar y acomodar fragmentos del texto; y el usuario puede revisar todo en la 

pantalla, finalmente puede almacenar su documento en el disco duro o en cualquier 

dispositivo de almacenamiento e imprimirlo. El uso de la computadora y el procesador 

de palabras son muy generalizado en nuestro medio y ha sustituido a la máquina de 

escribir. Entre las bondades de utilizar un procesador de palabras tenemos: 

• Almacenamiento del documento y reutilización o modificación del contenido del 

mismo.  

• Utilización de partes de texto en nuevos documentos.  

• Buscar y reemplazar palabras fácilmente.  

• Diversidad de herramientas para cambiar la forma del documento.  

• Contar con diferentes tipografías que proporcionan diferentes formas para 

presentar e imprimir el texto.  

• Se tienen asistentes para verificar ortografía y gramática.  

• Posibilidad de redacción de cartas en serie para diferentes destinatarios.  

• Trabajar simultáneamente con varios documentos.  

• Combinar gráficos y textos en el documento. (Ruben, 2010, pág. 8) 

 

Hojas electrónicas de cálculo: Sirven para hacer cálculos con datos organizados en 

filas (renglones) y columnas. El área creada por una fila y una columna es denominada 

celda. Los datos que corresponden a cada celda pueden ser pequeños textos, 

cantidades o fórmulas para calcular algún resultado basado en las cantidades o 

información de otras celdas. A través de las hojas de cálculo se pueden realizar 

gráficas representativas de los datos introducidos en ellas. Base de Datos. Las bases 

de datos permiten registrar, buscar, seleccionar y generar informes, a partir de 

colecciones de datos almacenados con un formato fijo. Una base de datos es un 

conjunto de tablas, cada tabla contiene registros (filas) y cada registro está 

estructurado por campos (columnas). Por ejemplo, para obtener de una base de datos 

la información de una persona hay que ir a la tabla que contiene esa información y 

extraer del registro perteneciente a esa persona. De este registro se extrae datos 

como el nombre, el domicilio y el teléfono. El nombre está registrado en un campo de 

ese registro, así mismo la dirección del domicilio y el teléfono. 

 



34 
 

Power Point: Permite crear presentaciones de forma profesional  en diferentes 

medios tales como: diapositivas para pantalla, notas para conferenciantes, bosquejos 

y resúmenes para los espectadores. (Ruben, 2010, pág. 9) 

 

2.1.11. El docente y su formación 

 

La importancia de la formación y actualización de los profesores en el ámbito de la 

computación y las comunicaciones ha tomado tal relevancia que finalmente comienza 

a ser aceptado como un factor que contribuye de manera significativa a mejorar la 

práctica educativa actual. La computadora, las redes y las formas de comunicación 

electrónica se descubren como herramientas importantes adicionales a las que ya se 

conocían en el campo de la didáctica. Asimismo, la Internet se reconoce como una 

fuente de información de grandes dimensiones, que puede ser accesada y 

aprovechada de muchas maneras, pero sobre todo con fines educativos. 

 

Formar y actualizar a los docentes en el uso y aplicación de las herramientas 

telemáticas, se traduce en una participación constante en donde ellos se identifican 

cada día como los principales actores del cambio que demanda la educación de hoy. 

 

Dado un proceso en que los profesores se enfrentan con la tecnología, la conocen, 

aprenden a utilizarla y logran aplicarla de manera eficiente en la práctica educativa, se 

constituye como un logro que ha sido perseguido durante muchos años y que 

finalmente comienza a dar los resultados esperados. 

 

El conocer y aplicar la tecnología no sólo se traduce en elaborar un texto, o a mandar 

un corre o electrónico; sino que esto representa una gran cantidad de oportunidades 

para comunicarse, para compartir ideas y sobre todo para lograr trabajar en forma 

cooperativa y colaborativa sobre espacios físicos o virtuales, donde las distancias se 

hacen cada vez más cortas. Aunado a lo anterior, es posible observar cómo la 

informática y las telecomunicaciones nos ofrecen la oportunidad de generar material 

didáctico de apoyo a la docencia, sea ésta de tipo presencia o a distancia. El conocer 

la gran cantidad de medios que ahora podemos accesar en formato digital, nos abre 

un panorama de grandes dimensiones que posibilitan la creación de nuevos 

escenarios para la educación, así como la facilidad de poder obtenerlos y reproducirlos 

mediante nuestra computadora personal, a través de diversos formatos de distribución 
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que van desde los discos compactos y la memorias flash hasta la navegación por 

Internet. 

 

Si a todo lo anterior sumamos la experiencia de los profesores para impartir una 

cátedra y el conocimiento adquirido durante el ejercicio de su profesión, podremos 

estar en la posibilidad de pensar al docente como una fuente excelente de 

conocimientos y puesta en práctica para el desarrollo de material didáctico que ahora 

puede incluir características novedosas que logren ilustrar y representar conceptos, 

ideas y metodologías mediante el lenguaje audiovisual, de maneras distintas a las 

realizadas tradicionalmente. Ahora bien, si pensamos a los propios profesores como 

los diseñadores y desarrolladores de estos materiales y que para ello utilicen las 

herramientas telemáticas con las que contamos en la actualidad, estaremos ante una 

oportunidad que no podemos dejar pasar. 

 

El formar a profesores en el ámbito de la tecnología, de la informática y de las 

telecomunicaciones, nos compromete a dar el seguimiento necesario para que dicha 

formación no se convierta en un conjunto de cursos aislados que quedan en el olvido. 

 

El acompañar a los profesores como parte de los grupos que se han formado, 

representa la oportunidad de que éstos se conviertan en nuevos formadores y sobre 

todo abre la posibilidad de que, una vez que se apropien de las herramientas 

telemáticas, se conviertan en la fuente de nuevas ideas, de nuevos escenarios para la 

educación, de nuevas propuestas metodológicas, y sobre todo desarrolladores de 

contenido de excelente calidad, que puedan ser distribuidos y aprovechados por toda 

la comunidad educativa. (Domínguez , Bárcenas, & Tolosa, 2006) 

 

2.1.12. El profesor como facilitador del conocimiento 

 

Cuando los profesores se enfrentan a la tecnología de una forma que se percibe como 

imposición, inmediatamente surge una reacción de rechazo y descalificación de 

aquello que se supone es lo mejor para la enseñanza y el aprendizaje. Introducir la 

tecnología en el ámbito educativo, es una tarea que debe llevarse con las medidas 

necesarias para no provocar reacciones adversas. Por otro lado, hay que reconocer 

que aquello que de principio resulta poco halagador y poco convincente, ya es 

conocido y utilizado por una gran mayoría de la población estudiantil, lo que en 

principio deja en desventaja a los docentes. 



36 
 

 

Sin embargo, durante el desarrollo de los proyectos en que participamos, hemos 

detectado que aun cuando los estudiantes llevan ventaja en uso de los recursos 

telemáticos, también enfrentan serios problemas de aplicación, ya que el uso que los 

estudiantes hacen de los mismos, se limita en la mayoría de los casos a actividades 

de tipo personal que poco aporta en beneficio de sus actividades académicas. 

 

Consideramos que cuando el profesor cumple con una etapa en que se familiariza e 

inicia en el uso y aplicación de la informática, las telecomunicaciones y herramientas 

asociadas a éstas, es muy probable que se produzca un cambio en la forma de 

percibir su entorno, despierta en él la posibilidad de acceder a nuevos lenguajes, 

nuevos modos de comunicación, nuevos escenarios, nuevas fuentes de información y 

la oportunidad que nunca antes tuvo de mantenerse actualizado y en contacto con 

colegas e investigadores de prácticamente cualquier lugar del mundo. 

 

Ante este nuevo escenario y ante la inmensidad de recursos, de fuentes de 

información y de oportunidades, es lógico pensar que se van gestando al mismo 

tiempo nuevas ideas, nuevas formas de pensar, de crear y se abre un mundo de 

posibilidades que permiten orientar la construcción del conocimiento. Se hace posible 

emplear nuevos métodos en el proceso de enseñar y de aprender. 

 

Así, una vez que los profesores que participaron en el proyecto, comenzaron a vivir 

estos cambios, surgió en ellos la confianza de poder enfrentar a las nuevas 

generaciones de estudiantes y entablar una comunicación que refiere un mismo 

lenguaje. El hecho de poder establecer una comunicación fluida hace posible que el 

profesor asuma con muchas probabilidades de éxito, la función de guía y facilitador, 

orientado en buena medida, la forma en que los recursos de que ahora se dispone se 

utilicen de manera inteligente y en beneficio de una práctica educativa que logre 

mejoras significativas en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

La experiencia adquirida durante el proceso de su formación, ha permitido a los 

profesores conocer las diversas posibilidades y formas en que la tecnología nos 

brinda. Permite una visión de cómo puede ser utilizada en beneficio de sus actividades 

personales, profesionales y de docencia, pero también deja al descubierto el lado 

oscuro de estos recursos, que empleados de forma equivocada, pueden convertirse en 

obstáculos importantes que pueden impedir que se den buenos ambientes de 

aprendizaje o se altere de manera poco favorable la forma de enseñar. Conocer las 

prácticas de los estudiantes respecto de los recursos telemáticos, compromete a los 
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docentes para que ante los nuevos escenarios y posibilidades de que se disponen, se 

tenga el conocimiento de los alcances, las limitaciones y los riesgo de aquello que se 

presenta novedoso, con el fin de pensar en nuevos métodos y nuevas formas que 

permitan orientar y guiar a las actuales y futuras generaciones. (Tareas.net, 2010, pág. 

15) 

 

2.1.12.1. Componentes de la formación docente 

 

Cuando hablamos de componentes de la formación docente nos referimos a aquellos 

grandes campos que deben ser conocidos, estudiados y analizados por los profesores 

para una formación integral, que les permita obtener los conocimientos y herramientas 

necesarias para enfrentar adecuadamente el proceso educativo. 

 

En tal sentido, Imbernón (1989) señala como componentes esenciales los siguientes: 

 

Componente científico: Brinda a los maestros los conocimientos de la disciplina o el 

área científica que ha de transmitir. Apunta hacia la formación en la disciplina 

específica en que se está preparando el futuro docente. 

 

Componente psicopedagógico: Durante la formación inicial docente, deben 

ofrecerse los fundamentos básicos de la ciencia de la educación, guiando al estudiante 

a descubrir el valor pedagógico que esas enseñanzas tendrán para poder transmitir los 

conocimientos específicos que cada especialidad requiera. Es importante que se 

considere en este componente las diversas técnicas docentes de transmisión, 

planificación y programación del trabajo escolar, así como la evaluación de 

aprendizajes y del proceso mismo. 

Componente cultural: Le provee los conocimientos básicos para contar con una 

cultura general, pero muy importante es también obtener los elementos culturales de 

su medio que le permita la indispensable contextualización. 

 

Práctica profesional: Este componente tiene gran valor en la formación inicial del 

profesorado, propiciando el encuentro entre los conocimientos diversos obtenidos en 

el mundo académico y la realidad con la que se enfrentarán a lo largo del ejercicio 

profesional. Permitir al estudiante ser partícipe de la realidad, abona el terreno para un 

desenvolvimiento adecuado de su profesionalidad. 
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Otra aportación la ofrece Sepúlveda (2000, p. 324), quien menciona los componentes 

especificados por Shulman (1986, p. 9) como sigue: 

 

El conocimiento del contenido de la materia: Hace referencia a la "cantidad y 

organización del conocimiento per se en la mente de los docentes". Aunque dicho 

conocimiento puede ser representado de muchas maneras, se requiere "ir más allá del 

conocimiento de hechos o de conceptos de un dominio. Se requiere la comprensión de 

las estructuras de la materia". 

 

El conocimiento de contenido pedagógico: Incluye "los tópicos más comunes en un 

área de conocimiento, las formas más útiles de representar dichas ideas, las más 

poderosas analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones, demostraciones. En una 

palabra, las maneras de representar y formular el conocimiento que lo haga 

comprensible para otros". 

 

Conocimiento curricular: Todos aquellos programas diseñados para "la enseñanza 

de materias particulares materiales instructivos disponibles en relación con dichos 

programas, y un conjunto de características que sirven tanto como indicadores y 

contra indicadores para el uso de currículos particulares o materiales de circunstancias 

concretas". 

 

Si bien estos componentes siguen siendo la base orientadora del currículo de la 

formación docente, no cabe duda de que la reflexión sobre el impacto que la sociedad 

tecnológica provoca en la escuela remite necesariamente a una revisión de la 

formación docente y de estos componentes; pero abordemos antes el asunto del 

cambio que suponen las TIC en la formación. (Henríquez, 2002, pág. 7) 

 

2.1.13. El rol del docente en la educación 

 

Todo esto podrá realizarse solamente si hay un "otro", acompañando y guiando este 

proceso de aprendizaje. Este "otro" es, sin lugar a dudas, el docente. Para favorecer 

este proceso de aprendizaje, el docente deberá ser, ante todo, una persona flexible, 

humana, capaz de acompañar a sus alumnos en este camino de crecimiento y 

aprendizaje que ellos realizan. Deberá ser capaz de plantear conflictos cognitivos a los 

alumnos, apoyándolos en la construcción de sus estructuras de conocimientos. 

También deberá colaborar con ellos para que integren el error como parte del proceso 
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de aprendizaje que está llevando a cabo, impulsándolos a reflexionar sobre la lógica 

de sus equivocaciones.  

 

Los educadores de hoy se encuentran ante un volumen creciente de materiales 

curriculares y elementos auxiliares de enseñanza: de esta gran multiplicación de libros, 

objetos concretos, mapas, películas, libros de texto, computadoras, software 

educativo, CD-ROM, programas de televisión, medios audiovisuales y tantas otras 

cosas, ellos deben de alguna manera seleccionar los materiales que han de ser 

empleados para enseñar en sus respectivas clases. En realidad, disponen de pocas 

referencias de utilidad general a manera de principios que pudieran ayudarlos a hacer 

sus selecciones; algunas de ellas, significan decisiones sobre lo que se va a enseñar; 

otras encierran selecciones de medios en los cuales el contenido ya elegido ha de ser 

presentado. Muchas de estas ideas modernas, son difíciles de entender, de aceptar y 

de armonizar con los antiguos conceptos de educación adquiridos por los docentes. 

Un particular criterio a desarrollar en los docentes ha de ser el de elegir 

adecuadamente los diferentes software educativos a emplear en la educación, 

considerando el nivel de los alumnos, el currículo de estudios, la didáctica de 

enseñanza y los requerimientos técnicos para su correcta utilización como apoyo a la 

enseñanza.  

 

En muchos casos, representan un riesgo y producen ansiedad del docente dentro del 

sistema actual, en el que tiene que realizar la selección de dichos materiales; entonces 

el educador no sólo se encuentra confundido ante una enorme cantidad de productos, 

sino también desprovisto de principios confiables para tomar una decisión. Necesita de 

una preparación complementaria en los procesos mediante los cuales los nuevos 

medios son desarrollados, perfeccionados y evaluados para llegar así a apreciar con 

seguridad su importancia en cuanto a niveles de edad y a objetivos educacionales que 

convengan a cada grupo de alumnos. La evolución experimentada durante los últimos 

años en la implementación de proyectos de informática educativa, promueve el 

desarrollo de diversas acciones entre las cuales es necesario destacar la 

disponibilidad de equipamiento informático adecuado, la utilización del software más 

conveniente, el debido mantenimiento y asistencia técnica de ambos y por último, pero 

no menos importante, la vigencia de un proyecto institucional promovido por las 

autoridades educativas del establecimiento y la formación y capacitación de los 

docentes. En efecto, la mera incorporación de las nuevas tecnologías informáticas a 

las diversas actividades que se desarrollan habitualmente en los establecimientos 

educacionales no logra satisfacer las expectativas creadas, si no se tiene en cuenta la 
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indispensable necesidad de capacitar simultáneamente los escasos recursos humanos 

disponibles a través de un permanente plan de formación y capacitación que incluya el 

desarrollo de cursos, la realización de seminarios, encuentros y talleres, que 

contemple no sólo los aspectos informáticos sino también los pedagógicos. (Beccaria 

& Rey, 2009, pág. 13) 

 

2.1.14. La capacitación docente 

 

En el caso de la capacitación de los docentes en Informática Educativa podemos 

identificar los siguientes caminos para alcanzarla:  

 

a) El docente como autodidacta: diversos factores -falta de tiempo, atención de la 

familia, escasez de recursos económicos, dedicación a la capacitación mediante 

planes oficiales, ausencia de incentivos, otros- llevan a muchos docentes a conducir 

su propio aprendizaje. No resulta una capacitación regular y suele presentar 

distintas falencias; de todas maneras, el autoaprendizaje siempre es valioso, 

especialmente para mantener actualizados los conocimientos en una temática 

como el de las nuevas tecnologías que avanzan tan vertiginosamente.  

 

b) El docente capacitado en la Institución Educativa: en muchos casos la 

capacitación se realiza en horario extraescolar y en la misma Institución en que se 

desempeña. No siempre se consideran los aspectos pedagógicos que rodean la 

utilización de la informática y se basan más bien en lo computacional, ya que 

suelen ser especialistas en sistemas los encargados de dictar las clases.  

 

c) La capacitación en institutos dirigidos al público en general: apuntan al 

entrenamiento en computación (educación informática) más que a la capacitación 

en informática educativa. Se da preferente atención al estudio de los sistemas 

operativos, los procesadores de la palabra, las planillas electrónicas, las bases de 

datos, los graficadores, los diseñadores gráficos, los programas de animación y 

para comunicaciones de datos.  

 

d) La capacitación en Institutos Superiores de Formación Docente: ofrecen 

cursos, talleres y seminarios para aprender a utilizar la computadora como medio 

didáctico eficaz, algunos con puntaje oficial; suelen ser cortos y modulares.  
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e) La capacitación en Institutos Superiores de Formación en Informática 

Educativa para Docentes: existen carreras de especialización más extensas, 

intensivas y la capacitación resulta sistemática, incluyendo lo pedagógico y lo 

computacional; proporcionan puntaje reconocido por las autoridades educativas y 

otorgan títulos oficiales que habilitan profesionalmente en la especialidad. (Beccaria 

& Rey, 2009) 

 

2.1.15. Actividades académicas 

 

Conjunto de acciones planificadas llevadas a cabo por docentes y estudiantes, dentro 

o fuera del aula, de carácter individual o grupal, que tienen como finalidad alcanzar los 

objetivos y finalidades de la enseñanza. (Beccaria & Rey, 2009) 

 

2.1.15.1 Tipos de actividades académicas 

 

Las actividades académicas pueden ser de enseñanza, de investigación, de 

vinculación o de organización y desarrollo académico. 

 

Actividades de enseñanza: Son actividades de enseñanza: 

a. Impartición de clases en el marco de los programas educativos formales, tanto en 

licenciatura como en posgrado, con lo que ello implica de preparación y de 

atención, seguimiento y evaluación del estudiante y de su proceso de aprendizaje. 

b. Asesoría, seguimiento y evaluación de actividades educativas directamente 

asociadas al proceso de formación de los estudiantes en el marco de los 

programas formales, tales como: servicio social, trabajo de campo, prácticas 

profesionales y prácticas de laboratorio. 

c. Asesoría, revisión y examen de trabajos académico o de grado de acuerdo con las 

opciones aprobadas para cada uno de los programas y lo definido en los 

reglamentos correspondientes. 

d. Asesoría y acompañamiento de los estudiantes en la formulación y administración 

de su proyecto educativo y curricular. 

e. Servicios de consultoría a los estudiantes en aquellos aspectos de su formación 

no incorporados directamente en los programas educativos formales, tales como: 

acompañamiento personal y psicológico,  orientación vocacional y atención de 

problemas de aprendizaje. 
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f. Capacitación o instrucción a los estudiantes para el desarrollo de habilidades 

artísticas,  culturales y del cuidado y desarrollo de la salud integral no 

incorporadas en los programas educativos formales. 

g. Elaboración de materiales didácticos y productos de apoyo a las tareas de 

enseñanza. 

 

Actividades de investigación: Son actividades de investigación: 

a. Diseño, coordinación, instrumentación, seguimiento y evaluación de programas 

formales de investigación, así como de sus proyectos específicos, en el marco de 

los criterios y políticas institucionales en esa materia. 

b. Realización de la investigación de acuerdo con los objetos, enfoques y opciones 

teóricas, metodológicas y técnicas previstas en el diseño de los programas 

formales y los proyectos específicos, incluido el desarrollo de procesos, sistemas, 

innovaciones y productos tecnológicos. 

c. Síntesis conceptual, elaboración de modelos teóricos y metodológicos, discusión 

crítica sobre los aspectos filosóficos, epistemológicos y sociológicos de la 

investigación científica. 

d. Redacción de informes, artículos, ensayos, libros y demás productos 

comunicacionales en los que se presenten los avances y resultados del trabajo de 

investigación. 

 

Actividades de vinculación: Son actividades de vinculación: 

a. Impartición de cursos en programas de educación continua, con lo que ello implica 

de preparación y de atención, seguimiento y evaluación de los estudiantes y de su 

aprendizaje, así como el diseño y coordinación de estos cursos. 

b. Servicios de consultoría y asesoría a instituciones, organizaciones y grupos 

sociales en el marco de los objetos y proyectos académicos de la universidad. 

c. Actividades de intervención, promoción y gestión social y comunitaria en el marco 

de los objetos y proyectos académicos de la universidad. 

d. Difusión del conocimiento a través de los diversos medios y situaciones de 

comunicación pertinentes a ese propósito (conferencias, publicaciones, productos 

audiovisuales e informáticos, exposiciones, etc.). 

Actividades de organización y desarrollo académico: Son actividades de 

organización y desarrollo académico: 

 

a. Dirección o coordinación de dependencias académicas en virtud de nombramiento 

de autoridad en el marco de la organización institucional del trabajo. 
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b. Coordinación de equipos de trabajo, así como de áreas funcionales de las 

dependencias académicas en el marco de la organización interna del trabajo, tales 

como laboratorios, titulación, asesoría a estudiantes, etc. 

c. Investigación, diseño y evaluación de programas, proyectos y prácticas 

educativas, tales como currículos, planes de estudios y metodología educativa. 

d. Formación y capacitación de profesores del departamento o centro académico y 

de la institución. 

e. Formación, capacitación y actualización propias en el marco del ámbito de 

adscripción y encargo de trabajo. 

f. Participación en organismos colegiados de la dependencia académica y de la 

universidad, así como colaboración en comisiones institucionales. 

g. Representación del departamento o centro académico en organismos académicos 

y profesionales externos. 

 

Trabajo académico de los profesores: El trabajo académico de los profesores estará 

integrado por alguna o algunas de las actividades académicas enlistadas en los 

Artículos 9 a 12, en el marco del objeto de estudio o labor sustantiva del departamento 

o centro académico, así como de sus programas, proyectos y planes de trabajo. 

(Domínguez , Bárcenas, & Tolosa, 2006) 

 

2.2 Marco Teórico Contextual 

 

2.2.1. Reseña histórica 

 

El  Colegio Nacional Técnico “Arenillas”, fue creado mediante acuerdo ministerial  Nº 

308 del 29 de abril del año 1966, firmado por el entonces Ministro de Educación 

Pública Dr. Luís  Monsalve Pozo  y siendo Subsecretario el Dr. Hugo Ordóñez 

Espinoza. Inicio sus actividades el  20 de Junio de 1966, este acontecimiento es el 

resultado de una serie de gestiones de personas deseosas que sus hijos se eduquen 

en su tierra natal, ya que son de una condición humilde. Con el avance del tiempo este 

colegio ha llegado a alcázar un sitial  muy grande en la educación secundaria  dentro 

de la Provincia. 

 

Estas gestiones fueron realizadas por hombres y mujeres  amantes de la educación 

los cuales veían que la juventud formaba parte del gran cordón de desocupados y 

otros se dedicaban juntos a sus padres a realizar faenas de campo. 
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En los primeros años de la década de los años sesenta no existía un establecimiento 

de educación media, que supla las necesidad de educación del cantón  Arenillas,  

especialmente   de los cientos de jóvenes que anualmente egresaban de las escuelas 

primarias, puesto que para ese época eran pocos los que podían viajar a otras 

ciudades  a continuar sus estudios secundarios, mientras la gran mayoría de jóvenes 

dotados de toda la capacidad intelectual por falta de recursos económicos veían morir 

sus ilusiones y se resignaban a vivir desocupados y tener que deambular por las calles 

o engrosando las filas de los jornaleros de campo.   

 

Prominentes  hombres y mujeres Arenillenses   lucharon por un ideal como es el de 

tener un centro de estudio secundario  en este cantón donde comienza la Patria entre 

los que podemos mencionar: El  Sr.  Luís Felipe Sánchez (+), Sr. Luís Alberto Román 

(+), Sr. Rigoberto Tinoco, Sr. Gilberto Jaramillo, Sr. Lautaro Sánchez (+),  Sr. Gilberto 

Preciado (+), Sr. Alberto García (+),  Sr. Juan Adelfo Román (+), Sr. Gonzalvo Loyola 

(+), Sr. Víctor Carrión,  Sr. Olmedo Valarezo, Sgto. (r)  Juan León, Sra. Blanca Cherrez 

(+), Sgto. (r)  Moisés Alban (+), Sr. Julio Cesar Zambrano (+), Dr. Rodolfo Veintimilla 

(+), entre otros que se unen para hacer causa común con las justas aspiraciones de 

este pueblo y emprenden   una serie de actividades de concientización de la población 

y las autoridades del cantón tal es así que llevados de esta iniciativa el cabildo 

Arenillense en sesión del 31 de enero de 1965, siendo  su Presidente    Sr. Luís Felipe 

Sánchez, en brillante exposición hace énfasis en la creación de un colegio de carácter 

técnico en la rama de agropecuaria, en razón del promisorio futuro agrícola de esta 

zona, proponiéndose a la vez  se inicien de inmediato las gestiones ante la honorable 

Junta Militar de ese entonces.  

 

Es así que en febrero de ese mismo año se instala en el cine Tinoco una gran 

asamblea popular en la que se conforma el Comité Pro-Colegio, el mismo que estuvo 

presidido por  el Sr. Luís Felipe Sánchez (+), quien conjuntamente con el Sr. Luís 

Alberto Román (+)  concejal, el Sr. Rigoberto Tinoco como Secretario de la 

Corporación  Edilicia viajan a la ciudad de Quito a realizar las primeras gestiones en el 

Ministerio de Educación, logrando entonces conseguir de esta cartera de estado el 

compromiso de crear el colegio , facilitando un supervisor de Educación Técnica para 

que realice un estudio de factibilidad, el mismo que fue aprobado por el Ministro de 

Educación, resolviéndose inmediatamente crear el colegio a partir del año lectivo 1966 

– 1967  con el carácter de Técnico Mixto y teniendo las opciones prácticas de 

agropecuaria y manualidades femeninas. 
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El 20 de Junio de ese año 136 jóvenes  asistieron a la inauguración del primer año 

lectivo del colegio, acto que se llevó a efecto en el parque Alhajuela, junto al antiguo 

convento parroquial lugar donde se adecuaron dos aulas, mezclándose  entre los 

asistentes: Padres de Familia, Autoridades, Invitados especiales, alumnos de las 

distintas escuelas que asistieron para ese acto de trascendental importancia. Su 

primer Rector fue  el Sr.   Agr. Aurelio Castro Salazar. 

 

Muchas  instituciones prestaron su colaboración a este novel plantel podemos citar a  

la escuela María Piedad Castillo de Leví, colaboro con el mobiliario, en calidad de 

préstamo, la Municipalidad de Arenillas con el conserje y un granjero, El Honorable 

Consejo Provincial de el Oro, con herramientas, El B.I  1 Constitución facilito dos de 

sus oficiales como profesores de  matemáticas,  educación física, dibujo técnico  e 

inspectores de curso. La curia con su contingente  como el padre Benito en la 

asignatura de música, el padre Pedro  con cooperativismo, la Madre  María de los 

Ángeles  con la signatura de economía doméstica.  El Comité de Padres de Familia de 

esa época presidido por el   Sr. Lautaro Sánchez (+), logra conseguir de la 

Municipalidad la  donación de la casa parroquial, a fin de inicien las clases en un local 

mejor acondicionado, y más amplio. Para lograr estos objetivos realizaron muchas 

actividades de carácter económico   tendiente a recaudar fondos para de esta forma  

adecuar este local.  Con el  producto de estas actividades,   se  compra un  lote de 

terreno ubicado en las calle 11 de Noviembre entre José Joaquín de Olmedo y 

Guayaquil donde se construye  un  local mixto  de dos pisos que sirva  de aulas para  

poder impartir las  clases. 

 

Como  el local adquirido, y la casa parroquial no alcanzaron albergar el  gran número  

de estudiantes se gestionó ante el Consejo Provincial de El Oro en calidad de 

préstamo  el  edificio conocido como la ENLATADORA el cual hasta la actualidad 

presta este servicio a la institución.  

 

La familia Zambrano  Sánchez  dona un terreno a la salida de la ciudad, hoy ciudadela 

Guayaquil. 

 

Con las gestiones realizadas por las autoridades de ese  entonces consiguen la 

construcción de un bloque de aulas  donde actualmente funciona el colegio. Cabe 

destacar que luego de tediosas y largas gestiones se  logra la emisión del Acuerdo 

Ministerial Nº 245 de fecha 16 de enero de 1969 por el cual se crea el ciclo 

Diversificado Especialidad Agropecuaria.  Posteriormente se consigue la emisión del  
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acuerdo Nº 1682  de fecha 28 de marzo de 1973  la creación del Bachillerato en 

Comercio y Administración.  

 

Desde su inicio han pasado por  la dirección de este plantel  algunas personalidades 

ya sean como titulares o encargados del Rectorado los mismos que a continuación 

citaremos: Agr. Aurelio Castro Salazar, Ing. Agr. Norma Idélme Cherrez Ruiz, Ing. Agr. 

Franco Agila Vargas, Egresado. Washington Bonifáz Arellano, Ing. Carlos Luna, Ing. 

Enrique Silva, Lcdo. Jacinto García Bonifáz, Ing. Carlos Mite,  Prof. Thelmo Zamora 

Zea, Ing. Eduardo Apolo Brito, Egresado Juan Carlos Sánchez Sánchez,  Quím. Ind. 

Edgar Sánchez Pineda,   Agr. Luís Enrique Trujillo Matamoros, Ing. Elías Rambay 

Cruz (+), Lcdo.  Raúl  Alvarado Calle  y  actualmente  el  Ing. Agr. Vicente González 

Rosales. 

 

 

COLEGIO NACIONAL NOCTURNO TÉCNICO“ASAAD BUCARÁM” 

 

En un día 29 de julio de 1982, se expidió el Acuerdo Ministerial Nº 003421 que creaba 

a nuestro plantel como Colegio Artesanal “Asaad Bucarám”, iniciando labores para 

inscribir a los dicentes en el Colegio Técnico Arenillas, gracias a su autoridad en aquel 

entonces Ing. Eduardo Apolo, luego la inauguración de las clases trabajando en la 

Escuela “Constitución”, así mismo con el comedimiento y gran sentimiento de 

solidaridad de la Sra. Prof. Gloria Silva de Capelo(+), Directora de la Escuela.- 

empezamos con el personal siguiente: Rector (e) Ing. Washington Bonifáz Arellano, 

Vicerrector (e) Agr. Byron Toledo, Secretaria (e) Srta. Flor Espinoza, profesores: Lic. 

Rosario Zambrano Granda, Sra. Carmen Sánchez, Sra. Nelly Reyes Viera, 

incorporándose luego el Sr. Julián Capelo Pineda Secretario-Profesor, Prof. Vicente 

Salgado Rey, Srta. Zenaida Rebolledo Yange, Prof. Washington Morejón Paladines, 

Srta. Sara Paladines, en calidad de conserje Sr. Zabulón Sisalima Espinoza (+), 

siendo el primer alumno matriculado el Sr. José Ordóñez Alvarado.- 

 

Así, con tres paralelos que sumaban más de 140 estudiantes, entusiasmados y 

ansiosos empezaron con sus tareas de estudiar en las noches, permitiéndose trabajar 

durante el día, este número de educandos demostró la necesidad que vino a cubrir 

este establecimiento pionero de la educación técnica nocturna en este cordón 

fronterizo, gracias a la iniciativa de muchas personas que participaron en una reunión 

(como: Sres. Juan Garcés, Víctor Ocampo, Raúl Paredes, Rosario Morán, Elvia 

Salinas, Carmen Sánchez, Eduardo Villota, Wilson Yange, Luis Paladines, Washington 
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Bonifáz, Orlando zumba (+), Leny Tinoco, Olivia Paladines, Hernán Bonifáz, entre 

otros para solicitar la creación de este templo del saber, al Lic. Manuel Ávila Loor, Jefe 

Nacional de Planeamiento Educativo y Director Provincial de Educación de El Oro, Lic. 

Wilson Rojas Báez por esos años, quienes escucharon la justa petición de los 

Arenillenses, incluyendo la valiosa y definitiva gestión del Prof. Carlos Falquez Batallas 

Diputado Provincial.- 

 

Luego de la Escuela Constitución, se pasó a laborar en la Escuela “María Piedad 

Castillo de Leví”, así mismo se reconoció a nuestro plantel en calidad de Colegio 

Nocturno Técnico “Asaad Bucarám”.- finalmente se llegó al local propio, cuyo solar fue 

generosamente donado por la Sra. Doña Luz Aurora Gómez (+).- 

 

Han terminado sus estudios en nuestras aulas, bachilleres graduados en: Técnicos en 

Industria del Vestido, Electricidad, Mecánica Industrial e Informática.- actualmente 

tenemos las ramas de Técnicos en Mecánica Industrial Especialización Mecanizado y 

Construcciones Metálicas y Técnicos en Comercio y Administración Especialización 

Aplicaciones Informáticas.- 

 

Además personal que pasó colaborando voluntariamente y por contrato: Ing. Jaime 

Segarra, Ing. Roberth Noles, Prof. Darío herrera, Prof. Laura cuero, Prof. Adelita flores, 

Prof. Luis Pérez (+), Anl. Jefferson Salvatierra, Anl. César Salvatierra, Anl. Renán 

Gálvez, Prof. Dayse Yange Ruiz, Ab. Robinson Torres, Denisse Salinas, Rocío 

Salvatierra, Zoila Aguilar, Simón Durazno, Enrique Morán, Richard Mendoza, Ing. Katty 

Balseca, Ing. Winston Rivas, Lic. Arturo Romero, siendo profesora de inglés 

contratada la Srta. Márjorie Perero (+), los profesores contratados Angélica Suriaga, 

Lic. Carolina Alvarado, Anl. Ana Luisa Ocampo, Egr. Israel Ocampo, Lic. Franklin 

Preciado Cún, quien dejó gratísimos recuerdos entre nosotros y nosotras y que 

merecidamente se acogió a la jubilación, Sres. Cristhian Aguilar y Jefferson Aguilar 

Reyes, (guardianes del sábado y el domingo) entre otros y otras.  

El actual consejo ejecutivo conformado por: Rector Ing. Washington Bonifáz Arellano, 

Vicerrector (e) Ing. Wilson Román Castillo, vocales: Lic. Edinson Loayza Freire, Dr. 

Carlos Ordóñez Pesántez y Ing. Wilson Sánchez Armijos,  Primero, Segundo y Tercer 

Vocales Principales, Inspector General (e) Lic. Fernando Morejón Paladines.- 

 

Nuestro supervisor Ing. José Rivas Castro; Presidente del Comité Central de Padres 

de Familia Sr. Marcia Cueva; Abanderado del Pabellón Nacional Srta. Gabriela 
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Izquierdo; Presidente del Gobierno Estudiantil Bucaramista Srta. Mariana Valdiviezo; 

Reina del Plantel Srta. Kelly Granda. 

 

Personal docente en funciones: además de quienes conforman el consejo directivo: 

Lic. Belisario Capelo Pineda Jefe de Taller, Lic. Edith Ramírez Aguirre, Prof. Juana 

García Escobar, Ing. Wilfrido Román Gallardo, Prof. Vicente Salgado Rey, Lic. Édinson 

Loayza Freire, Lic. Augusto Ramírez Gallardo, Ing. Johnny Villacrés Chiriboga, Egres. 

Viviana Escobedo Vidal Profesora Inspectora de curso contratada. 

 

Personal Administrativo: Sra. Nely Reyes Viera, Anl. Sist. Vanessa Ordóñez 

Rebolledo Colectora y Secretaria respectivamente. 

 

Personal de Servicio: Sres. Carlos Campuzano Vivanco, Pedro Vivanco del Rosario y 

Yoban Sisalima Ruiz, sin lugar a dudas un colegio con jornada nocturna que sirve a la 

comunidad en la actualidad con bachilleratos acordes a las necesidades de la 

sociedad en general. 

2.2.2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA INSTITUCIÓN: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Nacional Técnico “Arenillas” 

COMUNIDAD A LA QUE PERTENECE: Zona Urbana Arenillas. 

PROVINCIA: EL ORO CANTÓN: Arenillas  PARROQUIA: 

Arenillas NORTE: Avenida Raúl Frías con 140 m 

SUR: Con la Quebrada el Barbasco con 140 m,  a este lote  lo atraviesa la vía 

Panamericana, dejándole dividido en dos.   

ESTE: Calle Jaime Roldós Aguilera  con 840 m 

OESTE: Calle Venezuela. Con 840 m. 

 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA INSTITUCIÓN: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Nacional Técnico Nocturno 

“Assad Bucaram” 

COMUNIDAD A LA QUE PERTENECE: Zona Urbana Arenillas. 

PROVINCIA: EL ORO CANTÓN: Arenillas       PARROQUIA: Arenillas 

LIMITES: 

NORTE: Vía Panamericana 

SUR: Calle Sin Nombre   
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ESTE: Calle Juan Montalvo 

OESTE: Calle Sin Nombre 

 

2.2.3. Visión 

 

Colegio Nacional Técnico “Arenillas”: Liderar la formación en el cantón y ser 

reconocido a nivel provincial y nacional como promotor y generador de desarrollo para 

responder a las necesidades y retos de la sociedad actual acorde a los avances 

tecnológicos y científicos. 

 

Colegio Nacional Técnico Nocturno “Assad Bucaram”: Los directivos, docentes y 

toda la comunidad educativa del Colegio Nacional Nocturno Técnico Asaad Bucaram, 

aspiramos hasta el año lectivo 2016 – 2017, convertirá esta  institución educativa en 

un centro educacional técnico de optimo nivel con reconocimiento local y provincial; 

ofreciendo una formación integral y de calidad a nuestros estudiantes, de tal forma que 

se garantice su activa participación en el desarrollo socio – económico y cultural de 

nuestro cantón y provincia. 

 

2.2.4. Misión 

 

Colegio Nacional Técnico “Arenillas”: Preparar Bachilleres Técnicos y en Ciencias, 

con crecimiento personal y social en y para la vida, para que en forma consciente y 

responsable respondan con éxito a las exigencias del conocimiento del siglo XXI y 

demandas de los centros de educación superior. 

 

Proponer e impulsar procesos de aprendizajes significativos que propendan al 

mejoramiento de la capacidad de aprender a aprender. 

 

Propiciar el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica para fortalecer el 

avance científico, tecnológico y cultural. 

 

Colegio Nacional Técnico Nocturno “Assad Bucaram”: Servir a la juventud 

trabajadora de nuestro pueblo brindándoles una educación técnica de calidad 

fundamentada en el Modelo Constructivista; así como también ofrecer un espacio 

educativo a quienes no han tenido la oportunidad de obtener un título de Bachiller 

Técnico, mediante la ejecución del nuevo Currículo Institucional del Bachillerato 
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Técnico Industrial con las especializaciones de Aplicaciones Informáticas, y  

Mecanizado y Construcciones Metálicas. 

 

2.2.5. Objetivos 

2.2.5.1. En el aspecto académico 

 

 Cumplir con los propósitos de la educación nacional; y 

 Proporcionar los medios adecuados para que el estudiante desarrollo sus 

capacidades, aptitudes, destrezas en forma científica, técnica y artística, 

considerando la situación socioeconómica del medio.  

 

2.2.5.2. En el aspecto formativo 

 

 Capacitar a los jóvenes para que asuman su responsabilidad en el proceso 

de cambio de la sociedad en un marco de respeto mutuo y de dignidad 

personal. 

 Los alumnos egresados del plantel están en condiciones para obrar ética y 

moralmente y que su comportamiento obedezca a un proceso inteligente y 

reflexivo. 

 Los estudiantes al finalizar sus estudios serán capaces de participar 

activamente en el desarrollo económico y social del país, contribuyendo al 

aprovechamiento de los recursos naturales de la región y del territorio 

nacional. 

2.2.6. Estructura del plantel 

 

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE POR TITULO 
Colegio Nacional Técnico “Arenillas” 

 

Nº TITULO 
CICLO 

BÁSICO 

CICLO 

DIVERS. 
TOTAL 

01 Máster en CC.EE - - - 

02 Doctor en CC.EE 2 - 2 

03 Licenciado en CC.EE 11 11 22 

04 Profesor en Educación Media 13 3 16 
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05 Profesor en Educación Primaria - - - 

06 Profesor en Parvularia - - - 

07 Bachiller en CC.EE - - - 

08 Profesionales no Docentes 7 4 11 

09 Bachiller en Ciencias - - - 

TOTALES 33 18 51 

 
 

CLASIFICACIÓN  DEL PERSONAL DOCENTE POR ÁREAS DE ESTUDIO Y 
TÍTULO 

 

Nº TÍTULO 
CICLO 

BÁSICO 

CICLO 

DIVERS 
TOTAL 

01 Matemáticas 3 2 5 

02 Ciencias Sociales 4 2 6 

03 Ciencias Naturales 3 - 3 

04 Lenguaje y Comunicación 4 2 6 

05 Cultura Física 1 1 2 

06 Explotaciones Agropecuarias 4 1 5 

07 Aplicaciones Informáticas 3 3 6 

08 Contabilidad y Administración 1 2 3 

09 Tecnología General - 1 1 

10 Cultura Estética 1 - 1 

11 Idioma Extranjero 3 3 6 

12 Física - 2 2 

13 Dibujo Técnico - 1 1 

14 Química - 1 1 

15 Biología - 1 1 

16 Música 1 - 1 

17 Orientación Vocacional - 1 1 

TOTALES 28 23 51 
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PERSONAL DOCENTE  

COLEGIO NACIONAL NOCTURNO TÉCNICO “ASAAD BUCARAM” 
 

NO NOMINA TITULO ESPECIALIDAD 

01 Bonifaz Arellano Washington 

Bolívar 

Prof. Educación Media 

Ingeniero Civil 

Matemática 

02 Román Castillo Wilson Gustavo Lic. Ciencias de la Educación. 

Ingeniero Civil 

 

Liderazgo Educativo 

03 Sánchez Chávez Alfonso Aníbal Prof. de Educación Media Ciencias Naturales 

04 Tacuri Carabajo María Virginia Prof. Educación Media 

Lic. Comercio y Administración 

Liderazgo Educativo 

05 Morejón Paladines Washington 

Fernando 

Lic. Ciencias de la Educación Liderazgo Educativo 

06 Ramírez Gallardo Néstor Augusto Lic. Ciencias de la Educación. 

Técnico Superior en Mecánica 

Historia y Geografía 

07 Loayza Freire Edinson Danny Lic. Ciencias de la Educación 

Tec. Sup. Prog Sistemas 

Matemática 

08 Sánchez Armijos Wilson Kleist Ingeniero Civil  

 

09 

Chiliquinga Chango Jaime 

Rodolfo 

Lic. Ciencias de la Educación 

Bachiller Técnico en Mecánica 

Ciencias Sociales 

10 Román Gallardo Wilfrido Orlando Ingeniero Civil  

11 García Escobar Juana Perpetua Prof. Segunda Enseñanza Lengua Inglesa y 

Lingüística 

 

12 

 

Yange Ruiz Marina Isabel 

Lic. Ciencias de la Educación 

Lic. Comercio y 

Administración. 

Liderazgo Educativo 

 

13 

 

Zambrano Granda Rosario 

Domitila 

Prof. Educación Media 

Lic. Comercio y 

Administración. 

Comercio y 

Administración. 

 

14 

 

Ordóñez Pesantes Carlos Vicente 

Lic. Ciencias de la Educación Bioquímica y 

Farmacia 
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Dr. Químico 

15 Ramírez Aguirre Edith Mercedes Lic. Ciencias de la Educación Ciencias Naturales 

 

 

16 

 

 

Rigcha Betún Norma Alexandra 

 

 

Lic. Ciencias de la Educación 

Psicología 

Educativa y 

Orientación 

Vocacional 

17 Capelo Pineda Julián Belisario Lic. Ciencias de la Educación Liderazgo Educativo 

18 Villacrés Chiriboga Johnny 

Segundo 

Prof.  Educación Media 

Ingeniero Civil 

Físico Matemático 

 

19 

 

Salgado Rey Vicente Bolívar 

Bach Tec. en Artes 

Industriales 

Mecánica General 

20 Vásquez Andrade César Augusto Magister  

 

2.3  Marco Teórico Administrativo Legal 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

CAPITULO IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

 

Art. 10. Derechos: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en 

todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y  el Sistema Nacional 

de Educación. 

b. Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza 

educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o ciudadana. 

p.  Acceder a comisión de servicios con sueldo para perfeccionamiento profesional 

que sea en beneficio de la educación, previa autorización de la autoridad 

competente. 

 

Art. 11 Obligaciones: 

i.- Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes para superar el  
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rezago y dificultades en el aprendizaje y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas. 

k.- Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su 

vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes. 

 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

Art. 19. Objetivos: 

El estado en todos sus niveles de gobierno y en ejercicio concurrente de la gestión de 

la educación, planificará, organizará, proveerá y optimizara los servicios educativos 

considerando criterios técnicos, pedagógicos, tecnológicos, culturales, lingüísticos, de 

compensación de inequidades y territoriales de demanda. Definirá los requisitos de 

calidad básicos y obligatorios para el inicio de la operación y funcionamiento de las 

instituciones educativas. 

 

La UTM se rige por el siguiente conjunto de normas y reglamentos: 

LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

En cuyo articulado fundamental dice: 

 

Art. 1: “La Universidad Técnica de Machala es una institución de educación superior,  

con personería jurídica de Derecho Público, autónoma, sin fines de lucro, creada 

mediante decreto legislativo Nª 69-04, sancionado por el Congreso Nacional de la 

República el 14 de abril de 1.969, publicado en el R.O. 161 del 18 de abril de 1.969. 

 

Art. 2: Su domicilio principal y sede se hallan en la ciudad de Machala, y puede 

establecer otras sedes, extensiones, modalidades, programas, centros, departamentos 

u otras unidades académicas administrativas en cualquier ciudad del país, o del 

exterior con sujeción al ordenamiento jurídico del país y a los convenios celebrado con 

otra universidades del mundo, previa aprobación del CONESUP. 

 

Art. 3: La Universidad Técnica de Machala, se rige por:  

 La Constitución y Leyes de la República. 

 La Ley de Educación Superior y Reglamentos 

 El presente estatuto, políticas, procedimientos y reglamentos de la institución. 

 Los principios generales del derecho y la equidad. 

 



55 
 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Métodos de investigación y de análisis de información 

 

Se aplicó el método deductivo para la demostración teórica y empírica. 

Se aplicó el método de proyección y se utilizará como apoyo la estadística. 

 

Nos valdremos de la investigación histórica mediante series estadísticas, del análisis 

econométrico. 

 

Las técnicas de investigación que utilice la observación, la entrevista y la encuesta. 

También las técnicas particulares que utilice serán técnicas de muestreo, técnicas de 

proyecciones. 

 

3.2 Formulación de hipótesis 

 

3.2.1 Hipótesis central 

 

Los conocimientos en el uso de programas utilitarios por parte de los docentes inciden 

determinantemente en el desarrollo de sus actividades académicas ya que la falta de 

éstos provoca la falta de mejoramiento profesional y apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

3.2.2 Hipótesis particulares 

 

 El nivel de conocimientos en el uso de programas utilitarios para la realización 

de actividades académicas por parte de los docentes  de los colegios Técnico 

Arenillas y Assad Bucaram es limitado debido a la falta  de preparación en 

este tipo de actividades lo que provoca una deficiente aplicación de los 

recursos informáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de las 

actividades extracurriculares. 

 

 El factor que provoca la falta de capacitación en los docentes es el limitado 

acceso a los programas de capacitación por parte del Ministerio de Educación 

lo que genera la  desactualización de los docentes en el uso de programas 

utilitarios. 
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 Las causas de la  falta de interés en el aprendizaje de programas utilitarios 

por parte de los docentes de los Colegios Técnico Arenillas y Assab Bucaram,  

se da especialmente en aquellos que se encuentran en proceso de jubilación 

por lo cual a éstos no les interesa innovar sus conocimientos académicos.  

 

 El limitado acceso al uso de los programas utilitarios y recursos informáticos 

se da por causas económicas pues los docentes no cuentan con una 

computadora propia, o en las instituciones educativas donde laboran carecen 

de este tipo de recursos, lo que ocasiona la  desactualización en 

conocimientos. 

3.3 Operacionalización de variables 

 

3.2.1 Identificación y conceptualización de variables 

INDICADORES CONCEPTUALIZACIÒN  

Nivel de conocimientos 

 

El conocimiento es un conjunto de 

información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje (a posteriori), 

o a través de la introspección (a priori). En 

el sentido más amplio del término, se trata 

de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que, al ser tomados por 

sí solos, poseen un menor valor 

cualitativo. 

 

Actividades académicas 

Una Actividad Académica: Es aquella cuyo 

estudio presencial va dirigido a elevar el 

nivel académico, desempeño profesional o 

desarrollo humanístico de las personas en 

las áreas prioritarias de formación para el 

desarrollo integral de la Nación. 

 

Recursos informáticos 

 

Todos aquellos componentes de Hardware 

y programas (Software) que son 

necesarios para el buen funcionamiento y 

la Optimización del trabajo con 

Ordenadores y Periféricos, tanto a nivel 

Individual, como Colectivo u Organizativo, 

sin dejar de lado el buen funcionamiento 

de los mismos. 

http://definicion.de/aprendizaje/
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Proceso de enseñanza 

El movimiento de la actividad cognoscitiva 

de los alumnos bajo la dirección del 

maestro, hacia el dominio de los 

conocimientos, las habilidades, los hábitos 

y la formación de una concepción 

científica del mundo 

Capacitación docente La capacitación docente se refiere a las 

políticas y procedimientos planeados para 

preparar a potenciales profesores dentro 

de los ámbitos del conocimiento, actitudes, 

comportamientos y habilidades, cada uno 

de estos necesarios para cumplir sus 

labores eficazmente en la sala de clases 

 

Programas de capacitación 

Es el instrumento que sirve para explicitar 

los propósitos formales e informales de la 

capacitación y las condiciones 

administrativas en las que se desarrollará. 

El programa debe responder a las 

demandas organizacionales y las 

necesidades de los trabajadores 

Aprendizaje 

 

 

Adquisición del conocimiento de algo por 

medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia, en especial de los 

conocimientos necesarios para aprender 

algún arte u oficio. 

Docentes 

 

Es aquel que enseña o que es relativo a la 

enseñanza. La palabra proviene del 

término latino docens, que a su vez deriva 

de docēre (“enseñar”). En el lenguaje 

cotidiano, el concepto suele utilizarse 

como análogo de profesor o maestro, 

aunque no representan lo mismo. 

 

 

Proceso de jubilación 

 

Con origen en el término latino jubilatio, la 

palabra jubilación hace referencia al 

resultado de jubilarse (dejar de trabajar 

por razones de edad, accediendo a una 

pensión). El concepto también permite 

nombrar al pago que percibe una persona 

cuando está jubilada.  

Innovar 

 

 

La creación o modificación de un producto, 

y su introducción en un mercado 
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Conocimientos académicos 

 

El término académico proviene del griego 

akademia (el lugar ubicado en las afueras 

de Atenas donde Platón se reunía a 

estudiar) y es aquel que es utilizado para 

denominar no sólo a individuos sino 

también a entidades, objetos o proyectos 

que se relacionan con niveles superiores 

de educación. La variedad de los 

significados del concepto de académico 

permite que este sea utilizado no sólo para 

aquellos que realizan investigaciones o 

trabajan como tales, sino también para 

individuos que cursan estudios 

correspondientes al nivel superior. 

Causas económicas 

 

El comienzo de una situación 

determinada. La causa es la primera 

instancia a partir de la cual se desarrollan 

eventos o situaciones específicas que son 

una consecuencia necesaria de aquella y 

que por lo tanto pueden ser 

completamente diferentes a las que 

resulten de la presencia de otras causas o 

de las mismas pero en un contexto distinto 

 

 

 

Instituciones educativas 

En su forma más prosaica, el 

conocimiento supone una dualidad 

fundamental y hasta cierto punto 

irreductible entre el sujeto que conoce y el 

objeto de conocimiento, entre el «quién» y 

el «qué» de la relación cognoscitiva. Aun 

sin meternos en los problemas que esta 

afirmación ha motivado, es necesario 

reconocer que el término «objeto» 

esconde una ambigüedad fundamental 

porque, en principio, nada se presupone 

respecto a las características que 

determinan la extensión de este término 
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3.2.2 Variables e indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

 Nivel de conocimientos 

 

 

 

 Actividades académicas 
 
 

 Uso de Recursos informáticos 
 
 
 

 Proceso de enseñanza 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

 Planificadas 

 Sin planificación previa. 

 

 Siempre. 

 De vez en cuando. 

 Nunca. 
 

 Innovador. 

 Tradicionalista 

 Capacitación docente 
 
 
 

 Programas de capacitación 

 Siempre. 

 De vez en cuando 

 Nunca 
 

 Gubernamentales 

 Privados 

 Aprendizaje 
 
 
 
 

 Docentes 
 
 

 Proceso de jubilación 
 

 

 Innovar 
 

 
 

 Conocimientos académicos 

 Niveles de aprendizaje. 
Muy Aceptable. 
Aceptable 
Poco aceptable. 
 

 Actualizado 

 Desactualizado 
 

 Por años de servicio. 

 Por edad. 
 

 Siempre. 

 A veces 

 Nunca 

 

 Tradicionales. 

 Actualizados. 
 

 Acceso a recursos Informáticos 

 

 Siempre. 

 De vez en cuando. 

 Nunca. 
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Establecidas las hipótesis e identificadas las variables con sus respectivos indicadores 

se inicia un proceso de recolección de información, precisamente para la demostración 

de las hipótesis. 

  

Para este propósito se hace un recorrido investigativo operacional que nos dicen de 

los momentos necesarios para llegar a los resultados previstos: 

 

 Revisión bibliográfica. 

 Fichaje de contenidos. 

 Elaboración de los capítulos de orden teórico relacionados al objeto de estudio. 

 Diseño de instrumentos y prueba piloto de los mismos. 

 Aplicación de instrumentos. 

 Procesamiento de datos. 

 Conclusiones parciales y/o preliminares. 

 

3.2.3 Selección de técnicas de investigación 

 

VARIABLES E 

INDICADORES 

TÉCNICAS 

B
ib

lio
g
ra

fí
a

 

E
s
ta

d
ís

ti
c
a
 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
 

A
rc

h
iv

o
 

C
u

e
s
ti
o

n
a

ri
o
 

E
n

tr
e

v
is

ta
 

E
n

c
u
e

s
ta

 

Nivel de conocimientos 
X X     X 

 

 

 Causas económicas 

 

 

 

 Instituciones educativas 

 

 Falta de empleo. 

 Falta de preparación académica 

 

 Con o sin acceso a las TIC´s. 
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Actividades 

académicas X X     X 

Uso de Recursos 

informáticos X X     X 

 Proceso de enseñanza 
X X     X 

Capacitación docente 
X X    X  

Programas de 

capacitación  X X      

Aprendizaje 
X X     X 

Docentes 
X X      

Proceso de jubilación 
X X    X  

Innovar 
X X      

Conocimientos 

académicos 
X X    X  

Acceso a recursos 

Informáticos X X    X X 

Causas económicas 

 
X X    X X 

Instituciones 

educativas X X    X X 

 

3.4 Población y muestra 

 

3.4.1 Identificación y descripción de unidades de investigación.  

 

Las unidades de investigación, fueron elegidas considerando la   problemática en 

estudio, el enfoque metodológico a seguirse  y el contexto de la investigación de 

campo, para  efectuar este trabajo  se consideró las siguientes unidades: 
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 Directivos de los Colegio de Bachillerato Arenillas y Colegio Assad Bucaram 

periodo lectivo 2014 – 2015. 

 Docentes de los Colegio de Bachillerato Arenillas y Colegio Assad Bucaram 

periodo lectivo 2014 – 2015. 

 

3.4.2  Estimación del tamaño y distribución de la  muestra 

 

Para el presente estudio se tomara como muestra a todos los docentes, los cuales son 

un total de 90 docentes, ya que el número de personas que investigué en cada 

segmento fue manejable, no hubo la necesidad de aplicar la fórmula para obtener la 

muestra, puesto que estas unidades fueron entrevistadas y encuestadas de acuerdo a 

la información que se requirió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                          90 

       Tm =   -------------------------- 

                         1 + (0.05)2  x  90 

 

                                Tm =  73.46 

                                Tm =  73  docentes 

 

 

 

 

 

 

 

M = Muestra 

N =  Población Universo 

1 = Valor constante 

EA= Error admisible 

%= Porcentaje (Debe reducirse a decimal) 

(% EA)2 = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado. 

 

               N 
m  =   ________________ 
          1 + (% EA)2  x  N 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCENTES 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
No. DOCENTES 

 
COLEGIO DE BACHILLERATO ARENILLAS 

 
55 

 
COLEGIO ASSAD BUCARAM 

 
18 

 
TOTAL 

 
73 

 

Y cinco directivos de las instituciones antes mencionadas 

 

3.5  Características de la investigación 

3.5.1 Recorrido del proceso metodológico operacional 

 

Seleccionadas las unidades de investigación se procede a diseñar técnicamente los 

instrumentos de recolección, como son: Encuesta y entrevista. 

 

Una vez diseñado los instrumentos de investigación se solicitará  autorización a los 

docentes para proceder a ingresará a cada paralelo a llenar las encuestas a los 

estudiantes; se explicará la forma en que deben responder las preguntas;  de igual 

manera realizamos con la guía de observación y la entrevista. 

 

3.5.2 Enfoque de la investigación  

 

En base a la investigación realizada se demuestra que su enfoque es cualitativo, 

porque cumple con los siguientes requisitos: 

 A través de la guía de encuesta se detectó las inquietudes de cada individuo, 

más no se generalizó. 

 El investigador a través de esta investigación pudo afirmar que la institución si 

cuenta  con problemas centrales. 

 

3.5.3 Nivel o alcance de la investigación.  

 

La investigación es descriptiva porque se detecta de casualidad los problemas  

surgidos dentro de la institución, además acoge a fuentes bibliográficas dichas de 

algunos autores reconocidos en el campo educativo para basarnos en aspectos 



64 
 

teóricos del objeto en estudio; es documental porque analiza la situación anterior con 

la actual del objeto a tratarse y finalmente es investigación de campo porque la 

aplicamos a través de encuestas a todos los involucrados en el proceso educativo. 

 

El nivel es exploratorio explicativo; es decir se hará  una exploración del tema o 

problema de investigación y poder establecer prioridades que conduzcan a una 

investigación futura; explicativa consiste en explicar por qué ocurren los fenómenos y 

bajo qué condiciones se producen éstos. 

 

Su tipo no experimental porque se puede observar los fenómenos tal cual como se 

dan en su contexto natural para después analizarlos. 

 

La modalidad es de aplicación y de campo porque nos  vamos al lugar donde se 

desarrolla la investigación. 

 

3.4.4 Modalidad de la investigación 

 

Obtenida la información se procede a resumirla en cuadros y gráficos estadísticos  que 

facilitarán el análisis  cuantitativo y cualitativo de la información que nos llevarán al 

diseño y planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

En base a las tabulaciones y gráficos estadísticos  se considerará que para cada 

variable se tomará en cuenta los datos más relevantes, los más altos que conllevan 

mayor interés en base a la fundamentación teórica, lo cual se sacarán las 

conclusiones y recomendaciones para llegar con un análisis global. 

 

3.2. Criterios de validez y confiabilidad 

 

El trabajo de investigación que se ha elaborado cumple con los criterios de validez y 

confiabilidad en tanto que los conceptos, técnicas, métodos puestos en estudio son los 

pilares fundamentales para la realización de la investigación, para de esto partir con un 

análisis y poder emitir un criterio profesional. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

4.1 Análisis  y resultados  de las encuestas realizadas a los docentes de 
los Colegios Técnico Arenillas y Assad  Bucaram del cantón Arenillas 

 
Cuadro No. 1 Dentro de la institución educativa en donde usted 

labora tiene acceso a equipos informáticos. 

 SI NO 

73 13 60 

100% 18% 82% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de los Colegios Técnico Arenillas y Assad Bucaram 
Elaboración: El Autor 

 
 

Gráfico No. 1 

 

 

Análisis 

En el gráfico No. 1 se puede apreciar que el 18% (13 docentes) de los encuestados  

manifestaron que  la institución educativa tiene acceso a los equipos informáticos y el 

82% (60 docentes) manifestaron que no lo tienen. 

 

Interpretación 

 

Las computadoras son esenciales para enfrentar el reto de la competencia global, 

donde los negocios deben ser eficientes y sensibles a las necesidades y producir 

bienes y servicios de alta calidad a un costo siempre más bajo. Sin las computadoras, 

que proveen información precisa y actualizada necesaria para tomar decisiones 

estratégicas y administrar los procesos de producción, muchas compañías no podrían 

sobrevivir.  

 

18% 

82% 

Acceso a equipos informáticos 

SI

NO
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Cuadro No. 2 

Su conocimiento en 
relación al uso de equipos 
informáticos es:  

E
x
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73 3 5 7 12 46 

100% 4% 7% 10% 16% 63% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de los Colegios Técnico Arenillas y Assad Bucaram 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Como se puede observar en el gráfico No. 2, el 4% (3 docentes) de los encuestados 

consideran que su conocimiento en relación al uso de los equipos informáticos es 

excelente; el 7% (5 docentes) manifiestan que es muy bueno; el 10% (7 docentes) de 

los encuestados manifiestan que es bueno; mientras que el 16% (12 docentes) 

expresan que su conocimiento en la utilización de los recursos informáticos es regular 

y finalmente el 63% (46 docentes) concluyen manifestando que es insuficiente. 

 

Interpretación 

El impacto de las nuevas tecnologías alcanza a la educación, y es especialmente en 

este terreno donde más deben emplearse los medios técnicos actualizados y capaces 

de mejorar la calidad de la enseñanza.  

 

 

EXCELENTE 
4% MUY BUENO 

7% 
BUENO  

10% 

REGULAR 
16% INSUFICIENTE 

63% 

Conocimiento en el uso de equipos informáticos 

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

INSUFICIENTE
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Cuadro No. 3 Ha recibido algún tipo de capacitación en el uso de 
programas utilitarios. 

 SI NO 

73 4 69 

100% 5% 95% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de los Colegios Técnico Arenillas y Assad Bucaram 
Elaboración: El Autor 

Gráfico No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los docentes a esta pregunta respondieron lo siguiente: El 5% (4 docentes) de los 

encuestados opinaron que si han recibido cursos de capacitación en el uso de 

programas utilitarios; mientras tanto el 95% (69 docentes) opinaron que no. 

 

Interpretación: 

Los utilitarios, son programas diseñados para realizar una función determinada, por 

ejemplo un editor, un depurador de código o un programa para recuperar datos 

perdidos o borrados accidentalmente en el disco duro, por lo que es importante estar 

capacitados en esta área y poder trabajar eficazmente con los estudiantes.  

 

 

 

SI 
5% 

NO 95 % 

Capacitación en programas utilitarios 

SI

NO
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Su conocimiento en relación al uso de programas utilitarios es: 

Cuadro No. 4 

 

E
x
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e
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73 2 7 16 20 28 

100% 3% 10% 22% 27% 38% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de los Colegios Técnico Arenillas y Assad Bucaram 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En el gráfico No. 4 se puede observar que el 3% (2 docentes) de los encuestados 

manifestaron que el conocimiento que tienen en relación al uso de programas 

utilitarios es excelente, el 10% (7 docentes) de los encuestados manifestaron que es 

muy bueno; el 22% (16 docentes) de los encuestados  manifestaron que es bueno; en 

tanto que el 27% (20 docentes) de los encuestados manifestaron que es regular y 

finalmente  el 38% (28 docentes) de los encuestados manifestaron que el 

conocimiento que tienen en el uso de los programas utilitarios es insuficiente. 

 

Interpretación 

 

Es bastante alarmante darse cuenta que la gran mayoría de docentes no tengan todo 

el conocimiento requerido para poder dar las clases de forma eficaz a los estudiantes 

lo que repercute en el momento que se da el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Cuadro No. 5 

¿En caso de haber recibido capacitaciones en 
relación al uso de Programas Utilitarios de parte de 

que instituciones las ha recibido? 
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73 18 38 3 14 

100% 25% 52% 4% 19% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de los Colegios Técnico Arenillas y Assad Bucaram 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En el gráfico No. 5 se aprecia que el 25% (18 docentes) de los encuestados opinaron 

que han recibido curso de capacitación de programas utilitarios por parte de 

instituciones del Estado; el 52% (38 docentes) opinaron que han recibido cursos de 

capacitación por parte de instituciones privadas; en tanto que el 4% (3 docentes) de 

los encuestados opinaron que han recibido cursos de capacitación por propuestas 

online y finalmente el 19% (14 docentes) de los encuestados opinaron que han 

recibido cursos de capacitación por otras instituciones. 

 

Interpretación: 

Muchos de los encuetados manifestaron que si alguna vez han recibido capacitación a 

sido gracias a las instituciones privadas.  

 

INSTITUCIONES 
DEL ESTADO 

26% 

INSTITUCIONES 
PRIVADAS 

51% 

PROPUESTAS 
ONLINE 

4% 
OTRAS 

19% 

Instituciones de capacitación a docente 

INSTITUCIONES DEL ESTADO

INSTITUCIONES PRIVADAS

PROPUESTAS ONLINE

OTRAS



70 
 

 

CUADRO No. 6 

Qué tipo de Programas Utilitarios utiliza con 

mayor frecuencia en su actividad docente: 

M
ic

ro
s

o
ft

 W
o

rd
 

M
ic

ro
s

o
ft

 E
x

c
e

l 

M
ic

ro
s

o
ft

 

P
o

w
e

r 
P

o
in

t 

O
tr

o
s
 

73 39 19 10 5 

100% 53% 26% 14% 7% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de los Colegios Técnico Arenillas y Assad Bucaram 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Como se puede observar en el gráfico No. 6, el 53% (39 docentes) de los encuestados 

respondieron que los programas utilitarios que utilizan con mayor frecuencia es 

Microsoft Word; el 26% (19 docentes) de los encuestados respondieron Microsoft 

Excel; mientras que el 14% (10 docentes) de los encuestados respondieron Microsoft 

PowerPoint y finalmente el 7% (5 docentes) de los encuestados respondieron que 

utilizan otros programas  utilitarios. 

 

Interpretación: 

 

Se puede apreciar según los docentes que los programas más utilizados por ellos son 

los del paquete office Word, Excel y en un bajo porcentaje Power Point 
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CUADRO No. 7 Considera usted que es importante el uso de programas 
utilitarios dentro de sus actividades académicas. 

 SI NO 

73 73 0 

100% 100% 0% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de los Colegios Técnico Arenillas y Assad Bucaram 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis 

Del total de 73 docentes encuestados el 100% (73 docentes) consideran que es 

importante el uso de programas utilitarios dentro de sus actividades académicas. 

 

Interpretación   

Como es obvio cabe resaltar que los docentes en una mayoría absoluta coinciden en 

la importancia de los programas utilitarios dentro de sus actividades académicas. 
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Cuadro No. 8 ¿A qué se debe la falta de capacitación en el uso de 
programas utilitarios? 

 Falta de tiempo Proceso de jubilación 

73 45 28 

100% 62% 38% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de los Colegios Técnico Arenillas y Assad Bucaram 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 8 

 

 

Análisis 

 

En el cuadro No. 8 se puede apreciar que el 62% (45 docentes) de los encuestados 

respondieron que la falta de capacitación en el uso de programas utilitarios se debe a 

la falta de tiempo, a diferencia de 38% (28 docentes) que manifestaron que están en 

proceso de jubilación. 
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4.2 Encuestas realizadas a los Directivos  de los Colegios Técnico Arenillas y 
Assad  Bucaram del Cantón Arenillas 

 
 

Cuadro No. 1 ¿La institución educativa en la que usted labora cuenta con 

los medios tecnológicos necesarios para el uso de los 

docentes?  

 SI  NO 

5 4 1 

100% 80% 20% 

Fuente: Encuesta realizada a los directivos de los Colegios Técnico Arenillas y Assad Bucaram 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico No. 1

 

 

Análisis 

En el gráfico No. 1 se puede observar que el 20% (1 directivo) de los encuestados 

manifestaron que la institución educativa en la que están a cargo no cuenta con los 

medios tecnológicos necesarios para el uso de los docentes; sin embargo el 80% (4 

directivos) de los  encuestados respondieron que la institución donde laboran si 

cuentan con los medios tecnológicos. 

 

Interpretación 

La capacitación en el área de informática están cambiando la forma de trabajo de las 

aulas, los sistemas de información ayudan a acelerar procesos por lo tanto, las 

instituciones que los implantan logran ventajas competitivas al adoptarlos en sus áreas 

educativas. 
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Cuadro No. 2 

 

¿Qué nivel de conocimientos tiene usted sobre el uso de 

programas utilitarios? 

ALTO MEDIO BAJO 

5 0 5 0 

100% 0% 100% 0% 

Fuente: Encuesta realizada a los directivos de los Colegios Técnico Arenillas y Assad Bucaram 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis 

Como se puede apreciar en el gráfico No. 2, el 100% (5 directivos) de los encuestados 

respondieron que poseen un nivel de conocimientos medio sobre el uso de programas 

utilitarios. 

 

Interpretación  

La totalidad de los directivos de la instituciones investigadas son conscientes que el 

nivel de conociendo que tienen sobre programas utilitarios es medio y que falta mucho 

para poder llegar a la excelencia educativa en esta área 

 
Fuente: Encuesta realizada a los directivos de los Colegios Técnico Arenillas y Assad Bucaram 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis 

En el gráfico No. 5 se puede observar que el 100% (5 directivos) de los encuestados  

manifestaron que no existen convenios de cooperación con otras instituciones para 

mejorar los conocimientos de los docentes en relación al uso de tecnología y 

programas utilitarios. 

 

Interpretación 

El 100% de los directivos son conscientes que no existen convenios de corporación 

institucionales para mitigar dicha falencia 

 

 

Cuadro No. 3 ¿Existen convenios de cooperación con otras instituciones para 
mejorar los conocimientos de los docentes en relación al uso de 
tecnología y programas utilitarios?  

SI NO 

05 0 5 

100% 0% 100% 
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Cuadro 

No. 4 

¿Qué proyectos se han  implementado en la institución 

educativa para mejorar el nivel profesional de los docentes? 

Cursos de 

capacitación 

Implementación 

de laboratorios 
Video 

conferencias 

Visitas 

programas a 

instituciones 

de alto 

rendimiento 

5 3 2 0 0 

100% 60% 40% 0% 0% 

Fuente: Encuesta realizada a los directivos de los Colegios Técnico Arenillas y Assad Bucaram 
Elaboración: El Autor 

 
 

Gráfico No. 4 

 

Análisis 

Como se puede observar en el gráfico No. 3, el  60% (3 directivos) de los encuestados 

respondieron que la institución educativa para mejorar el nivel profesional de los 

docentes han implementado proyectos de cursos de capacitación; el 40% (2 directivos) 

de los encuestados manifestaron que han implementado los laboratorios; en tanto que 

el ninguno de las directivos respondieron a las opciones de video conferencia y visitas 

programas a instituciones de alto rendimiento. 

 

Interpretación  

Según las autoridades manifestaron que están tratando de ayudar por medio de 

capacitaciones y la implementación de los laboratorios informáticos para dar un mejor 

servicio a sus estudiantes 
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Cuadro 
No. 5 

¿Existen programas de capacitación dirigido a  los docentes 
acerca del uso de programas utilitarios?  

SI NO 

5 2 3 

100% 40% 60% 
Fuente: Encuesta realizada a los directivos de los Colegios Técnico Arenillas y Assad Bucaram 
Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO No. 5 

 

 

 

Análisis 

Los directivos encuestados en esta pregunta manifestaron que el 40% (2 directivos) de 

los encuestados  respondieron que existen cursos de capacitación dirigido a docentes 

acerca del  uso de programas utilitarios, en tanto que el 60% (3 directivos) de los 

encuestados respondieron que no. 

 

Interpretación 

Podemos apreciar que los directivos manifiestan que en mayoría que no existen 

programas de capacitación en este tipo de temas lo que no ayuda al correcto 

desenvolviendo de los docentes en esta área y así poder fortalecer el conociendo con 

los estudiantes. 
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4.3. Comprobación de hipótesis 

 

 En la Hipótesis Particular No. 1: El nivel de conocimientos en el uso de 

programas utilitarios para la realización de actividades académicas por parte 

de los docentes  de los colegios Técnico Arenillas y Assad Bucaram es 

limitado debido a la falta  de preparación en este tipo de actividades lo que 

provoca una deficiente aplicación de los recursos informáticos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y de las actividades extracurriculares. 

 

Observando los cuadros No. 2 y 4 aplicado a los docentes se manifiestan que 

el nivel de conocimientos de los docentes es deficiente debido a que éstos 

aplican con poca frecuencia los recursos informáticos por lo que genera a que 

los estudiantes no consigan el objetivo de la clase. 

 

 En la Hipótesis Particular No. 2: El factor que provoca la falta de 

capacitación en los docentes es el limitado acceso a los programas de 

capacitación por parte del Ministerio de Educación lo que genera la  

desactualización de los docentes en el campo de la computación. 

 

Observando los cuadros No. 3 y 5 aplicado a los docentes y el cuadro No. 3 

aplicado a los directivos  verificamos el limitado acceso a los cursos de 

capacitación brindados por el Ministerio de Educación, por lo tanto se verifica 

dicha hipótesis. 

 

 En la Hipótesis Particular No. 3: Las causas de la  falta de interés en el 

aprendizaje de programas utilitarios por parte de los docentes de los Colegios 

Técnico Arenillas y Assab Bucaram,  se da especialmente en aquellos que se 

encuentran en proceso de jubilación por lo cual a éstos no les interesa innovar 

sus conocimientos académicos.  

 

En el cuadro No. 8 de la encuesta realizada a los docentes se puede señalar 

que la falta de realizar cursos de capacitación en los docentes se debe a la 

falta de tiempo, por lo tanto se comprueba dicha hipótesis. 

 

 En la Hipótesis Particular No. 4: El limitado acceso al uso de los programas 

utilitarios y recursos informáticos se da por causas económicas pues los 

docentes no cuentan con una computadora propia, o en las instituciones 
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educativas donde laboran carecen de este tipo de recursos, lo que ocasiona la  

desactualización en conocimientos. 

 

En los cuadros No. 1, 3 y 5 de la encuesta aplicada a los docentes  y en el 

cuadro No. 1 de la encuesta realizada a los directivos podemos señalar  que la 

institución educativa cuenta con los recursos adecuados pero los docentes no 

son capacitados para la correcta conducción  del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

4.3. Conclusiones 

 

En las conclusiones se determinan las principales causas de la investigación sobre 

“Incidencia del uso de programas utilitarios en el desarrollo de actividades académicas 

por parte  de los docentes de los Colegios Técnico Arenillas y Assad  Bucaram del 

cantón Arenillas, provincia de El Oro, periodo lectivo 2013 - 2014”, cuyas conclusiones 

mencionaremos a continuación: 

 

 El nivel de conocimientos en el área de Computación para actividades 

académicas que poseen los docentes de los colegios Técnico Arenillas y 

Assad Bucaram es limitado debido a la falta  de preparación en este tipo de 

actividades lo que provoca una deficiente aplicación de los recursos 

informáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 El factor que provoca la falta de capacitación en los docentes es el limitado 

acceso a los programas de capacitación por parte del Ministerio de 

Educación lo que genera la  desactualización de los docentes en el uso de 

programas utilitarios. 

 

 Las causas de la  falta de interés en aprender programas utilitarios por parte 

de los docentes se da especialmente en aquellos que se encuentran en 

proceso de jubilación por lo cual a estos, no les interesa innovar sus 

conocimientos académicos.  

 

 El limitado acceso a los recursos informáticos se da por causas económicas 

pues los docentes no cuentan con una computadora propia, o en las 

instituciones educativas donde laboran carecen de este tipo de recursos, lo 

que ocasiona la  desactualización en conocimientos. 
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4.4. Recomendaciones 

 

Tomando como referencia las conclusiones anteriormente expuestas, manifiesto las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Que las autoridades encargadas de las instituciones educativas se 

preocupen por capacitar a los docentes para la actualización de sus  

conocimientos; que implementen recursos informáticos acordes con el 

avance tecnológico de la sociedad. 

 

 Que los docentes utilicen los recursos tecnológicos y que sus contenidos 

sean en conjunto con la tecnología actualizada de manera que estén a la par 

con los estudiantes. 
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

5.1. Título: 

 

SEMINARIO-TALLER SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

UTILITARIOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS DIRIGIDO A DOCENTES DE LOS COLEGIOS TÉCNICO ARENILLAS 

Y ASSAD BUCARAM DEL CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO, 

PERIODO LECTIVO 2013-2014. 

5.2. Ubicación geográfica: 

 

INSTITUCIÓN : COLEGIO TÉCNICO “ARENILLAS” 

PROVINCIA : EL ORO 

CANTÓN : ARENILLAS 

LÍMITES:  

NORTE: Avenida Raúl Frías con 140 m 

SUR: Con la Quebrada el Barbasco con 140 m,  a este lote  lo atraviesa la vía 

Panamericana, dejándole dividido en dos.   

ESTE: Calle Jaime Roldós Aguilera  con 840 m 

OESTE: Calle Venezuela con 840 m. 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Nacional Técnico 

Nocturno “Assad Bucaram”. 

COMUNIDAD A LA QUE PERTENECE: Zona Urbana Arenillas. 

PROVINCIA: EL ORO  CANTÓN: Arenillas   

PARROQUIA: Arenillas 

LIMITES: 

NORTE: Vía Panamericana 

SUR: Calle Sin Nombre   

ESTE: Calle Juan Montalvo 

OESTE: Calle Sin Nombre 

5.3. Beneficiarios 

 

El Seminario-Taller  de capacitación docente  para mejorar la utilización de los 

programas utilitarios está destinado a los docentes de las dos instituciones, porque fue 
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en estas dos instituciones donde realicé la investigación objeto de estudio, con la 

finalidad de determinar el grado de influencia que tiene  la aplicación de los programas 

utilitarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los docentes de las 

mencionadas instituciones. 

 

De acuerdo a la investigación realizada pude observar que los utilitarios utilizados por 

los docentes en el desarrollo de las actividades académicas no están siendo utilizados 

correctamente. Dado que el conocimiento es de gran importancia, es por ello que los 

docentes se deben prepararse y actualizarse para mejorar el desarrollo de las 

actividades académicas. 

 

5.4. Objetivos: 

5.4.1. Objetivo general: 

Capacitar a los docentes de los Colegios Técnico Arenillas y Assad Bucaram en 

estrategias de trabajo, incentivando la calidad educativa mediante la actualización 

constante de sus conocimientos. 

 

5.4.2. Objetivos específicos: 

 Valorar  la utilización de los programas utilitarios  para mejorar las actividades 

académicas de los docentes. 

 Fomentar en los docentes la utilización de los recursos tecnológicos para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

5.5. Fundamentación teórica de la propuesta 

 

Ausubel nos hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la 

enseñanza mecánica repetitiva tradicional. Al indicar que resultan muy poco eficaces 

para el aprendizaje. 

Estima que aprender significa comprender y para ellos es condición indispensable 

tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre aquello que se quiere enseñar. Así 

el modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de 

las que realiza nuevas construcciones mentales. 

 

Al igual que el mundo, la educación también se ha transformado con el tiempo y su 

historia. No es el mundo aquel que transforma la educación, al contrario es la 
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educación quien ha llevado al mundo a modernizarse; esto gracias a la formación y 

capacitación de los educadores, un proceso permanente de desarrollo en beneficio del 

educador y del estudiante.  

 

La capacitación docente no es solamente actualizarse en conocimientos, sino como 

esos  conocimientos son impartidos  y utilizados en clase para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La teoría de la educación está relacionada directamente con el conocimiento de los 

aportes de los estudiosos de la educación y desde ese conocimiento determinar los 

que se ajustan al entorno. El docente debe tener en cuenta que sus conocimientos 

están ayudando a construir una nueva sociedad activa. 

 

La  capacitación del docente no solo debe orientarse a desarrollar o actualizar  

conocimientos, sino a encontrar nuevas maneras de utilizarlos en el mundo de hoy. 

 

5.6. Descripción 

- El Seminario-taller se llevará a cabo en el Colegio Técnico Arenillas en el 

cantón Arenillas, con la participación de los docentes, con el fin de contribuir, 

mejorar y fortalecer conocimientos que ayudan a mejorar el desarrollo de las 

actividades académicas. 

 

- El evento será dictado por el investigador  que cuenta con conocimientos claros 

acerca de la utilización de los programas utilitarios en el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

- El seminario-taller tendrá una duración de 40 horas académicas. 

 

- El horario será de 08:00 a 16:00 con un receso de una hora  de lunes a 

viernes. Por lo que la ejecución del  evento será de una semana. 

 

- Durante el  evento se promoverá: 

 La permanente utilización de los recursos informáticos para exponer los 

temas a tratar dentro de clase. 

 Inducir al intercambio de experiencias. 

 Permitir la actualización de conocimientos  de los educadores. 

 Motivar a los facilitadores a seguir promoviendo seminarios de esta índole 
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5.7.  Planificación del evento 

 

- Acordar con las Autoridades del plantel y los docentes, el tiempo, la hora y 

fecha en la que se realizará el Seminario-Taller. 

- Seleccionar a los expositores que disertarán en el Seminario-Taller. 

- Elegirán las temáticas que se enfocarán. 

- Preparación del material didáctico a utilizarse. 

- Insistir en la obligatoriedad de la asistencia a fin de que se hagan acreedores 

del certificado correspondiente. 

 

5.8. Organización 

 

COORDINADOR: Es la persona encargada del desarrollo del Seminario-Taller 

tanto en el control del tiempo como en el manejo de los materiales didácticos para 

que sus objetivo sea exitoso. 

 

EXPOSITORES: Son las personas responsables de impartir los contenidos del 

seminario, con la finalidad de responder todas las inquietudes presentados por los 

asistentes. 

 

DOCENTES: Las personas que participarán en el Seminario-Taller de manera 

obligatoria. 

 

DIRECTOR Y COMISIÓN TÉCNICA-PEDAGÓGICA: Personas encargadas de 

controlar y supervisar el buen desempeño del Seminario-Taller para que el mismo 

tenga seriedad y credibilidad. 
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5.9. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES -TIEMPO 

FEBRERO MARZO ABRIL 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación de la propuesta.      X  X                 

Reunión con las Autoridades de la institución, para la 

planificación, organización y ejecución del evento.        X  X  X             

Reunión de trabajo con el tutor para asesorar la 

elaboración  del material de apoyo e instrumentos a 

utilizarse.            X  X           

Realizar  los contenidos del seminario-taller.              X  X         

Coordinar la ejecución del seminario-taller.                X  X       

Establecer el criterio de evaluación y control de 

eventos.                    X     

Ejecución de la propuesta y entrega de certificados.                    X  X  X 
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5.10. Presupuesto 

EGRESOS 
 

    
A.  RECURSOS HUMANOS: 
 

Nº DENOMINACIÓN TIEMPO 
COSTO 

C/Semana 
TOTAL 

1 Socialización 5 Semanas 
 
 

 
 
 
 

 
SUBTOTAL  

 
 
 

B.  RECURSOS MATERIALES: 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Material de oficina  
Memoria USB 
Material didáctico 
Cartuchos de tinta 
CD 

Varios 
1 
 
2 
3 

150,00 
15.00 

 
35.00 
2.00 

150.00 
15.00 
 65.00 
70.00 
6.00 

 
SUBTOTAL  

 
306.00 

 

C.  OTROS  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 
COSTO 

UNITARIO 
 

TOTAL 

 
Internet  

 
 

 
 

 
30.00 

 
Movilización 

 
1 

 
60.00 

 
60.00 

 
Refrigerio  

 
 

  
90.00 

 
SUBTOTAL  

 
180.00 

 
TOTAL (A + B + C) 

   
486.00 

   
   D.   IMPREVISTOS (5% A + B + C)  

 
24.30 

 
T O T A L    I N G R E S O S 

 
510.30 
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5.11 Cronograma de trabajo 

 
UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

Tiempo de duración: 40 horas 

Objetivo: Capacitar a los docentes de los Colegios Técnico “Arenillas” y “Assad Bucaram” 

del cantón Arenillas en estrategias de trabajo para mejorar el uso de los utilitarios. 

 

 

CONTENIDOS 

 

DESTREZAS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

 

MICROSOFT WORD: 

 

 Pasos para entrar, cerrar y 

salir  a un programa de 

aplicación. 

 Pasos para guardar y abrir  

un archivo. 

 Pasos para dar formato a 
estilo de Wordart. 

 Pasos para trabajar con la 

barra de herramientas, 

estándar,  formato. 

 Pasos para realizar cuadros 

y flechas. 

 Pasos para insertar viñeta, 

símbolo. 

 Pasos para colocar tipo de 

fuente, estilo de fuente, 

tamaño, color, estilo de 

subrayado y efectos al texto. 

 Pasos para insertar una 

tabla, dar formato. 

 Pasos para definir la 

alineación de celdas. 

 Pasos para configurar una 

página, para hacer el 

interlineado de párrafo, 

enumerar una página, 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporación 

de 

conocimientos 

significativos 

en el uso de 

los utilitarios 

en el 

desarrollo de 

las actividades 

académicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incentivar al 

docente 

mediante 

dinámicas con 

el fin de 

obtener 

nuevos 

conocimientos 

acerca del uso 

de los 

utilitarios. 

 

 

 Desarrollo de 

la temática 

asociada a la 

destreza a 

desarrollar. 

 

 

 

 

 

 Pizarra 

 

 

 Proyector 

 

 

 Diapositivas 

 

 

 Computador 

 

 

 Marcador 

acrílico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis de la 

pertinencia en 

el uso de los 

utilitarios por 

parte de los 

docentes. 

 

 Elaboración 

de trabajos 

con la 

utilización de 

los 

conocimientos 

adquiridos. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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insertar una nota al pie, 

hacer una sangría, insertar 

imagen prediseñada 

 Pasos para insertar 

encabezado y pie de página. 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

DESTREZAS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

 

MICROSOFT 

EXCEL 

 

 Ejecución del 

programa. 

 El entorno de 

Microsoft Excel. 

 Reconocimiento de 

la hoja electrónica. 

 Aprendiendo el uso 

de la barra 

estándar. 

 Aprendiendo el uso 

de la barra de 

formato. 

 Aprendiendo el uso 

de la barra de 

dibujo. 

 ¿Cómo crear una 

tabla en Excel? 

 Operaciones 
básicas en 
Microsoft Excel: 
sumar, restar, 
multiplicación y 
dividir. 

 

 

 

 

 

 

Incorporación de 

conocimientos 

significativos en el 

uso de los utilitarios 

en el desarrollo de 

las actividades 

académicas. 

 

 

 

 

 

 

 Incentivar al 

docente mediante 

dinámicas con el 

fin de obtener 

nuevos 

conocimientos 

acerca del uso de 

los utilitarios. 

 

 

 Desarrollo de la 

temática 

asociada a la 

destreza a 

desarrollar. 

 

 

 

 Pizarra 

 

 

 Proyector 

 

 

 Diapositivas 

 

 

 Computador 

 

 

 Marcador 

acrílico 

 

 Participación activa 

y dinámica de los 

docentes 

participantes. 

 

 

 Utilización 

adecuada de las 

herramientas 

enseñadas en el 

taller. 

 

 

 Elaboración de 

trabajos con la 

utilización de los 

conocimientos 

adquiridos 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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CONTENIDOS 

 

DESTREZAS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

 

MICROSOFT 

POWER POINT 

 

 La pantalla inicial 

 Barras: barra de título, 
de menú, de 
herramientas, de 
estado, de 
desplazamiento. 

 Cerrar Power Point  

 Compaginar sesiones, 

menús inteligentes. 

 Crear una presentación. 

 Crear una presentación 

con el asistente, con 

una plantilla. 

 Crear una presentación 

en blanco. 

 Guardar una 

presentación 

 Guardar como página 

web 

 

 Desarrollo del 

tema mediante la 

aplicación 

correcta de la 

presentación 

multimedia. 

 

 Utilización 

correcta del 

programa Power 

Point. 

 

 Observación de 

la importancia 

que tiene el 

diseño y 

elaboración de 

diapositivas. 

 

 Demostración y 

aplicación de 

sonidos y 

transiciones en 

diapositivas. 

 

 Explicar 

conocimientos 

previos. 

 

 Reconocer  la 

utilidad práctica 

del programa 

PowerPoint. 

 

 Desarrollar 

práctica de cómo 

crear una 

diapositiva. 

 

 Diseñar efectos y 

sonidos en las 

diapositivas. 

 

 

 Pizarra 

 

 Proyector 

 

 Diapositivas 

 

 Computador 

 

 Marcador 

  

 Acrílico 

 

 

 

 

 Preguntas y 

respuestas sobre 

temática 

abordada. 

 

 

 Aplicación 

correcta de 

herramientas 

aprendidas en el 

desarrollo de 

presentaciones 

multimedia. 

 

 

CONTENIDOS 

 

DESTREZAS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

 

Talleres 

demostrativos 

Promover la creatividad 

del docente en la 

realización de una clase 

aplicando lo aprendido 

en el Seminario-taller. 

Formar pareja de 

dos personas  para 

la realización de la 

clase aprendida. 

Pizarra 

Retroproyector 

Diapositivas 

Computador 

 

 

Aceptación de la 

demostración. 
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5.12 Contenidos de la propuesta 

 

MICROSOFT WORD 

Utilice Microsoft Word para crear y modificar textos y gráficos en cartas, informes, página 

Web o mensaje de correo electrónico. 

 

PASOS PARA ENTRAR A UN PROGRAMA DE APLICACIÓN 

1. Clip en INICIO 

2. Clip en  PROGRAMA 

3. Clip en MICROSOFT WORD, EXCEL O POWER POINT 

 

PASOS PARA CERRAR UN DOCUMENTO Y SALIR DEL PROGRAMA 

1. Clip en ARCHIVO 

2. Clip en CERRAR 

3. Clip en SALIR. 

 

PASOS PARA APAGAR EL COMPUTADOR 

1. Clip en INICIO 

2. Clip en APAGAR 

3. Seleccione la opción APAGAR 

4. Clip en ACEPTAR 

5. Espere el mensaje AHORA PUEDE APAGAR EL EQUIPO 

6. Apague primero el monitor y luego el CPU. 

PASOS PARA GUARDAR UN ARCHIVO 

 

1. Clip en ARCHIVO 

2. Clip en GUARDAR COMO 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiaword/guiaword.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiaword/guiaword.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/sepa-excel/sepa-excel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#moni
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
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3. Seleccione la unidad en la que desee guardar el archivo 

4. Escriba el nombre con que desee guardar el archivo 

5. Clip en el botón GUARDAR 

 

PASOS PARA ABRIR UN ARCHIVO 

 

1. Clip en ARCHIVO 

2. Clip en ABRIR 

3. Seleccione la unidad en la que desee buscar el archivo 

4. Seleccione el nombre del archivo que desee abrir 

5. Clip en el botón ABRIR 

 

PASOS PARA DAR FORMATO A ESTILO DE WordArt 

Primero clip sobre el estilo de Word Art al que le desee dar formato, clip en formato, clip 

en bordes y sombreados. Clip en Colores y líneas; relleno color; efectos de relleno, clip en 

línea color (tipo y estilo). 

 

PASOS PARA TRABAJAR CON LA BARRA DE HERRAMIENTAS ESTANDAR 

  Nuevo: permite la creación de un nuevo documento 

 Abrir: permite abrir un documento 

  Guardar: permite guardar un documento 

 Correo electrónico: permite enviar el documento por correo. 

 Vista preliminar: permite ver n documento en manera de impresión. 

  Imprimir: permite imprimir el documento. 

  Ortografía y gramática: permite la revisión de ortografía del texto. 

 Cortar: permite cortar, es decir eliminar. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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 Copiar: permite copiar texto, imagen etc. 

 Pegar: permite pegar texto, imagen etc. 

  Copiar formato: permite copiar el formato. 

 Deshacer: permite deshacer lo último realizado. 

  Rehacer: permite rehacer 

 Insertar hipervínculo: permite insertar un vínculo de una página web. 

 Tablas y bordes: permite activar las barras de herramientas de tablas y 

bordes. 

  Insertar tablas: permite insertar una tabla 

 Insertar una hoja de Microsoft Excel: permite insertar una hoja de cálculo 

de Microsoft Excel 

 Columnas: permite realizar la división de columnas 

 Dibujo: permite activar y desactivar la barra de dibujo 

 Mapa del documento: te muestra un mapa que te permite trasladarte al 

texto que desees 

 Zoom: permite definir el tamaño del texto en vista. 

 Ayuda de Microsoft Word: muestra ayuda acerca de Microsoft Word. 

 

PASOS PARA TRABAJAR CON LA BARRA DE HERRAMIENTA FORMATO 

 

Estilo: permite elegir el estilo del texto 

Fuente: permite elegir el tipo de letra. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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  Tamaño de fuente: permite elegir el tamaño de la letra. 

   Negrita: permite dar formato de negrita al texto 

  Cursiva: permite dar formato de cursiva al texto. 

  Subrayado: permite dar formato de subrayado a un texto. 

 Alineación de texto: permite la alineación de un texto tales como: 

alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha, justificar. 

    Numeración: permite dar formato de numeración a un texto. 

   Viñetas: permite dar formato de viñeta a un texto. 

   Disminuir sangría: permite disminuir la sangría a un texto. 

  Aumentar sangría: permite dar sangría a un texto, 

  Bordes: permite quitar y poner bordes de una tabla. 

  Resaltar: permite dar formato de resalte a un texto 

.   Color de fuente: permite dar formato de color de fuente a un texto. 

  Superíndice: permite dar formato de Superíndice a un texto o número. 

   Subíndice: permite dar formato de subíndice a un texto o un número. 

 

PASOS PARA REALIZAR CUADROS Y FLECHAS 

 

 

 

1. Clip en rectángulo y dibuje 

2. Clip en color de relleno 

3. Clip en color de línea (sin línea) 
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4. Clip en flecha y dibuje 

5. Seleccione el estilo de la flecha 

 

PASOS PARA INSERTAR VIÑETA 

 

1. Clip en FORMATO 

2. Clip en NUMERACIÓN Y VIÑETA 

3. Clip en VIÑETA 

4. Seleccione la VIÑETA 

5. Clip en el botón PERSONALIZAR: 

5.1. Botón VIÑETA: permite buscar más viñeta. 

5.2. Botón FUENTE: permite colocar color a la viñeta, tamaño, estilo de fuente, 

subrayado, color de subrayado, efectos y otros. 

5.3. Posición de la VIÑETA Y DEL TEXTO: permite colocar sangría a la viñeta y al 

texto. 

6. Clip en ACEPTAR 

 

PASOS PARA INSERTAR SIMBOLO 

 

1. Clip en INSERTAR 

2. Clip en SIMBOLO 

3. Seleccione la categoría de símbolo que desee buscar. 

4. Seleccione el SIMBOLO 

5. Clip en INSERTAR 

6. Clip en CERRAR 

 

 

 

PASOS PARA COLOCAR TIPO DE FUENTE, ESTILO DE FUENTE, TAMAÑO, COLOR, 

ESTILO DE SUBRAYADO Y EFECTOS AL TEXTO 

 

 

1. Clip en FORMATO 
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2. Clip en FUENTE 

3. Seleccione la opción deseada tales como: tipo de fuente (letra), estilo de fuente, 

tamaño, color de fuente, estilo de subrayado, y efectos tales como: tachado, doble 

tachado superíndice, subíndice, sombra, contorno, relieve, grabado, versales, 

mayúsculas, oculto. 

 

PASOS PARA INSERTAR UNA TABLA 

 

1. Clip en TABLA 

2. Ilumine INSERTAR 

3. Clip en TABLA 

4. Defina el número de columnas y número de filas 

5. Botón AUTOFORMATO: Permite definir el formato de una tabla. 

6. Clip en ACEPTAR 

 

PASOS PARA DAR FORMATO A UNA TABLA 

 

Utilice la barra de herramientas o. 

1. Negree la TABLA 

2. Clip en FORMATO 

3. Clip en BORDES: Permite definir el estilo de la línea del borde, color del borde, 

ancho y quitar y poner línea. PARA APLICAR BORDES: haga clip en uno de los 

diagramas de la izquierda o use los botones para aplicar bordes 

4. Clip en SOMBREADO: Permite definir el color del relleno, tramas y líneas 

horizontales. 

 

BORDE DE PAGINA: Permite definir el estilo de la línea del borde, color del borde, ancho 

y arte. Para aplicar bordes: haga clip en uno de los diagramas de la izquierda o use los 

botones para aplicar bordes. El botón opciones, permite definir el margen del borde de 

página. 

 

Pasos para definir la orientación de un texto: 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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1. Clip con el botón derecho del Mouse 

2. Clip en dirección del texto 

3. Seleccione la orientación del texto 

4. Clip en aceptar 

 

Pasos para definir la alineación de celdas 

1. Clip con el botón derecho del Mouse 

2. Ilumine alineación de celdas 

3. Seleccione la alineación deseada 

4. Escriba el texto. 

   

  

PASOS PARA CAMBIAR MAYUSCULA Y MINUSCULA. 

 

1. Clip en FORMATO 

2. Clip en CAMBIAR MAYUSCULA Y MINUSCULA 

3. Clip en ACEPTAR 

 

PASOS PARA CONFIGURAR UNA PÁGINA 

 

Clip en ARCHIVO, Clip en CONFIGURACIÓN DE PÁGINA, Defina la configuración 

deseada. Ejm: 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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PASOS PARA HACER EL INTERLINEADO DE PARRAFO 

 

Primero, haga clip en FORMATO, luego clip en PÁRRAFO y en INTERLINEADO 

seleccione la deseada EJ Interlineado: sencillo, 1,5 líneas, doble, mínimo, exacto y 

múltiple 

 

PASOS PARA ENUMERAR UNA PÁGINA 

 

Primero, haga Clip en INSERTAR, luego en NUMERO DE PÁGINA, EN POSICIÓN: 

seleccione la deseada EJ parte superior, parte inferior. EN ALINEACIÓN. Seleccione la 

deseada tales como: derecha, centro, izquierda, interior, exterior. El botón FORMATO: 

permite definir el formato de los números Ej números, letras, números romanos, 

NUMERACIÓN DE PÁGINA: permite definir la enumeración desde la sección anterior o 

iniciar en número tal. 

 

PASOS PARA INSERTAR UNA NOTA AL PIE 

 

Primero, clip en INSERTAR, luego clip en NOTA AL PIE, seleccione NOTA AL PIE, clip 

en aceptar. 

 

 

 

 

PASOS PARA HACER UNA SANGRIA 

 

Primero, colocarse al comienzo de la palabra a la que le desea dar sangría, luego haga 

clip en Formato, clip en TABULACIONES, y en POSICIÓN escriba la deseada EJ 1cm, 

en TABULACIONES PREDETERMINADA: selecciónela deseada, EJ 1cm, clip en 

aceptar. Presione la tecla tabulación. 
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PASOS PARA INSERTAR IMAGEN PREDISEÑADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero, clip en INSERTAR, luego ilumine la palabra IMAGEN, clip en IMÁGENES 

PREDISEÑADAS, y seleccione la categoría de imagen que desee buscar, luego 

seleccione la imagen deseada, hacer clip en insertar clip. Clip en X para cerrar. 

 

PASOS PARA INSERTAR ENCABEZADO Y PIE DE PÁGINA. 

 

1. Primero clip en ver 

2. Clip en encabezado y pie de página 

3. Seleccione la opción deseada 

4. Escriba el texto 

5. Clip en cerrar. 

 

PASOS PARA IMPRIMIR UN ARCHIVO. 

 

1. Clip en archivo 

2. Clip en imprimir 

3. En impresora seleccione la impresora 

4. En intervalo de páginas seleccione lo deseado, tales como todas, página actual, 

páginas. 

5. Seleccione el número de copias y si desea intercalar las páginas. 

 

MICROSOFT EXCEL. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/resudeimp/resudeimp.shtml
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Es una Hoja electrónica que nos permite construir planillas, cuadros estadísticos, registros 

de asistencias de notas etc. 

 

Para ingresar tenemos que: 

 

1.1 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

1.-Click en el Botón Inicio 

2.- Seleccionar Todos los Programas 

3. - Click en Microsoft Excel 

Nos mostrará la ventana de Bienvenida de Microsoft Excel. 

 

1.2 EL ENTORNO DE MICROSOFT EXCEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO DE LA HOJA ELECTRÓNICA 

 Consta de 65536 Filas 

 Y Las columnas están en forma de letras de A hasta IV 

 Contiene Celdas cada una de ellas son separadas 

 Puedes trabajar y grabar varias hojas de trabajo en un mismo archivo 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Una vez ingresado deberá reconocer las herramientas con las cuales podrá realizar sus 

hojas. 

 

Recuerde: 

Click en Ver 

Seleccionar Barra de Herramientas 

Tiene que estar activas las Barras Estándar, Barra de Formato, y la Barra de Dibujo. 

 

APRENDIENDO EL USO DE LA BARRA ESTÁNDAR 

 

 

 Una Vez Conocido la Barra Estándar Conoceremos la Barra de Formato con ella 

podremos utilizar rápidamente los modos para arreglar nuestros textos 

Aprendiendo el uso de la Barra de Formato: 

 

 

 Aprendiendo el uso de la Barra de Dibujo: 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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Una vez aprendido el uso de las barras de herramientas. Comenzaremos a ingresar datos 

en nuestra hoja aprenderemos a sumar, restar, multiplicar y dividir. 

Operaciones Matemáticas está escrito en la celda B2, Suma está escrito en la celda B4 , 

Resta está en la celda C4 y así sucesivamente cada dato deberá estar en una celda 

Única. 

¿CÓMO CREAR UNA TABLA EN EXCEL? 

 

El objetivo de una tabla de Excel es almacenar la información de una manera consistente 

para que sea más fácil darle formato, ordenarla y filtrarla. Tú puedes crear una tabla en 

Excel que te ayude a analizar mejor la información. 

 

Para crear una tabla en Excel, lo primero que debes hacer es ingresar los títulos de 

columna. Así que haz clic en la celda en blanco en donde deseas introducir la nueva tabla 

e ingresa los títulos de columna como pueden ser: No. de empleado, Departamento, 

Nombre, Apellido, etc. Los títulos de columna deben aparecer siempre en una sola fila y 

sin celdas vacías entre ellos. 

 

Ahora puedes comenzar a ingresar los datos justo por debajo de los títulos de columna 

que acabas de crear: 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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Ahora asegúrate de que la celda activa sea cualquier de las celdas que contienen tus 

datos y haz clic en el comando Tabla que se encuentra en el grupo Tablas de la ficha 

Insertar. 

 

Excel detectará el conjunto de celdas que acabas de introducir y colocará un borde 

punteado sobre los datos, al mismo tiempo que muestra el cuadro de diálogo Crear tabla, 

el cual automáticamente mostrará el rango de celdas donde se encuentra la información. 

Si por alguna razón el rango de celdas desplegado es incorrecto, utiliza el botón de 

selección para elegir el rango de celdas adecuado. 

 

 

Tabla con encabezados 
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Antes de hacer clic en el botón Aceptar asegúrate de tener seleccionada la opción La 

tabla tiene encabezados. Finalmente haz clic en Aceptar y Excel dará formato a la tabla e 

insertará filtros para cada una de las columnas. 

 

 

Otra forma de insertar una tabla es haciendo clic en el comando Dar formato como 

tabla que se encuentra en el grupo Estilos de la ficha Inicio. Con este comando puedes 

seleccionar desde un inicio el estilo que prefieres dar a la tabla. 
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OPERACIONES BÁSICA EN MICROSOFT EXCEL 

 

Sumar: 

Sumar es tan fácil en Excel como en nueva vida diaria, como se muestra en la imagen de 

abajo, lo único que debemos saber hacer, es localizar las celdas que queremos sumar, 

por ejemplo: la A1,B3, E14, etc. Cuando tengamos las celdas que queramos sumar, solo 

falta colocar en la celda donde queremos ver el resultado de la suma un signo de igual (=) 

seguido de la palabra SUMA y un paréntesis (), donde solo debes colocar las celdas que 

quieras sumar, separadas por coma, o si son celdas continuas vertical u horizontalmente, 

solo colocar dos puntos (:) entre la celda inicial y la final. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Restar: La resta tiene el mismo procedimiento al momento de sumar, solo que al no 

aparecer la palabra "resta" o "sustracción" en sus funciones, lo que se hace es escribir un 

signo de igual (=), seguido de un paréntesis (), y dentro de él escribir las celdas que 

quieres restar. 

 

Por ejemplo: =(A5-B8), y obtendrás tu respuesta en la celda donde realices la operación. 

  

 

  

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-2CHgq0sSGa0/UKgEouxHnuI/AAAAAAAAACo/8QIbnjKtIUw/s1600/excel.png
http://2.bp.blogspot.com/-GtnVVLfgiIk/UKgGIZHI6AI/AAAAAAAAACw/8vqjJmGe6Xw/s1600/excel+resta.png
http://1.bp.blogspot.com/-2CHgq0sSGa0/UKgEouxHnuI/AAAAAAAAACo/8QIbnjKtIUw/s1600/excel.png
http://2.bp.blogspot.com/-GtnVVLfgiIk/UKgGIZHI6AI/AAAAAAAAACw/8vqjJmGe6Xw/s1600/excel+resta.png
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Multiplicación: La función de multiplicar, es exactamente igual a las anteriores, solo que 

en lugar de un signo de - o de escribir Suma, debes agregar un signo de igual (=) y 

colocar las dos celdas que quieras multiplicar, poniendo un asterisco, entre las dos (*). 

Por ejemplo: =A3*E5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dividir: Dividir es tan simple como sumar, restar o multiplicar, debes colocar la celda que 

quieras dividir, luego un / con el número por el cual quieras dividir la celda. Por ejemplo: 

E4/2 

  

  

 

 

 

 

 

 

MICROSOFT POWER POINT 

 

El Microsoft Power Point es un programa que permite hacer presentaciones, y es usado 

ampliamente los ámbitos de negocios y educacionales.  

 

http://4.bp.blogspot.com/-MRksvhtxWs4/UKgHmN13DXI/AAAAAAAAAC4/pBvWVKDOmDs/s1600/excel+MULTI.png
http://3.bp.blogspot.com/-KGFq8aHR_gw/UKgJh-B82ZI/AAAAAAAAADA/rB1wLYdlz9s/s1600/excel+divi.png
http://4.bp.blogspot.com/-MRksvhtxWs4/UKgHmN13DXI/AAAAAAAAAC4/pBvWVKDOmDs/s1600/excel+MULTI.png
http://3.bp.blogspot.com/-KGFq8aHR_gw/UKgJh-B82ZI/AAAAAAAAADA/rB1wLYdlz9s/s1600/excel+divi.png
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LA PANTALLA INICIAL: La pantalla inicial es aquella que se abre al iniciar el 

PowerPoint, no tiene por qué ser igual en todos los ordenadores ya que se puede 

modificar los menús y herramientas que contienen. En esta pantalla en la parte central 

aparece la diapositiva con la que trabajamos en ese momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARRAS: Existen diferentes tipos de barras, que pasaremos a explicar a continuación: 

BARRA DE TÍTULO: Contiene el nombre del documento sobre el que se está trabajando 

en ese momento. 

 

 

 

LAS BARRAS DE MENÚ: contiene todas las posibilidades de Power Point. Las 

operaciones suelen estar contenidas en menús desplegables. En esos menús está 

contenidos alguno de los siguientes elementos:  

a) Otro menú desplegable.  

b) Comandos inmediatos  

c) Comandos con ventana. 

 

 

 

LAS BARRAS DE HERRAMIENTAS: con los habituales comandos: guardar, copiar, etc. 
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LAS BARRAS DE ESTADO: Nos muestra el estado de la presentación, tipo de diseño e 

idioma. 

 

 

 

BARRAS DE DESPLAZAMIENTO: Movilidad a derecha e izquierda de la pantalla. 

 

 

 

CERRAR POWERPOINT: Para cerrar PowerPoint existen varias opciones: cerrar 

haciendo clic en la X de la barra de título, utilizando el comando Alt + F4, y por último, 

haciendo clic en archivo y eligiendo la opción salir. Para cerrar la presentación actual se 

hace lo mismo que en el paso anterior, sustituyendo el comando por CTRL + W.  

 

COMPAGINAR SESIONES: Para compaginar sesiones, es decir dividir la pantalla en dos, 

teniendo abiertas las dos sesiones, haremos clic con el botón derecho sobre cualquier 

parte vacía en la barra de tareas, en la parte inferior; a continuación elegiremos mosaico 

vertical. Para pasar de una a otra basta con hacer clic encima.  

 

MENÚS INTELIGENTES: Se trata de menús que se adaptan a las necesidades del 

usuario. Son menús que se abren si hacemos clic en el último botón de la ventana. 

Además estos comandos una vez utilizados se incorporarán a los menús iniciales. 

 

CREAR UNA PRESENTACIÓN 

 

PowerPoint nos permite crear una presentación de formas distintas, bien a través del 

asistente que es muy útil cuando nuestros conocimientos sobre PowerPoint son escasos 

porque nos guiará en todo el proceso de creación de la presentación, también podemos 

crearlas a través de algunas de las plantillas que incorpora el propio PowerPoint o 

plantillas nuestras. También se puede crear la presentación desde cero, es decir, crearla 

a partir de una presentación en blanco.  

 

CREAR UNA PRESENTACIÓN CON EL ASISTENTE: Para crear una presentación con 

un asistente debemos seguir los siguientes pasos: En el panel de Tareas encontrarás una 
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sección llamada Nuevo, selecciona la opción Del Asistente para auto contenido. Si no 

tienes abierto el panel de tareas también puedes ir al menú Archivo y seleccionar la 

opción Nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez elegida la opción Del asistente para contenido aparecerá una ventana, en la 

parte izquierda de la ventana tenemos un esquema de los pasos a realizar con el 

asistente, en este caso nos encontramos en el primer paso (Iniciar). Si nos arrepentimos y 

no queremos crear la presentación, pulsar el botón Cancelar para salir del asistente. 

Pulsando el botón Siguiente seguimos con el asistente. 

 

CREAR UNA PRESENTACIÓN CON UNA PLANTILLA 

 

 Las plantillas son muy útiles porque generan y permiten organizar las diapositivas que 

puede necesitar nuestra presentación, nosotros únicamente tendremos que introducir el 

contenido de las diapositivas y de ese modo ganar tiempo. Para crear una presentación 

con una plantilla debemos seguir los siguientes pasos: En el Panel de Tareas de la 

sección Nuevo a partir de una plantilla selecciona la opción Plantillas generales. Si el 

panel de Tareas no está visible despliega el menú Ver y selecciona la opción Panel de 

Tareas. Una vez seleccionada la opción Plantillas generales te aparecerá un cuadro de 
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diálogo; selecciona la plantilla de diseño que más te gusta, en la parte de la derecha te 

aparecerá una vista previa de la plantilla que has seleccionado para que puedas elegir 

mejor. Una vez hayas encontrado la plantilla que más se adapte a tus gustos pulsa el 

botón Aceptar.  

 

CREAR UNA PRESENTACIÓN EN BLANCO 

 

Para crear una presentación en blanco seguiremos los siguientes pasos: En el Panel de 

Tareas de la sección Nuevo selecciona la opción Presentación en Blanco. Si el panel de 

Tareas no está visible despliega el menú Ver y selecciona la opción Panel de Tareas. 

 

GUARDAR UNA PRESENTACIÓN 

 

Guardar como presentación: Para guardar una presentación podemos ir al menú 

Archivo y seleccionar la opción Guardar o también se puede hacer con el botón del 

disquette. Si es la primera vez que guardamos la presentación nos aparecerá una ventana 

similar a la siguiente: 
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De la lista desplegable Guardar en seleccionaremos la carpeta en la cual queremos 

guardar la presentación. También podemos crear una nueva carpeta con este icono       , 

la carpeta se creará dentro de la carpeta que figure en el campo Guardar en. Después en 

la casilla Nombre de archivo introduciremos el nombre con el cual queremos guardar la 

presentación y por último pulsaremos en el botón Guardar. 

 

Guardar como página web: Para guardar una presentación como página Web y así 

poder verla con un navegador, hay que desplegar el menú Archivo y la opción Guardar 

como página Web. Al seleccionar esta opción nos aparecerá una ventana similar a la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la lista desplegable de Guardar en seleccionaremos la carpeta en la cual queremos 

guardar la presentación, después en la casilla de Nombre de archivo introduciremos el 

nombre con el cual queremos guardarla y por último pulsaremos en el botón Guardar. El 

guardar una presentación como página Web es igual que guardarla con la opción 

Guardar, únicamente cambia el formato con el cual se guarda la presentación. 
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ANEXO No. 1 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS CENTRAL 

¿De qué manera incide el uso de 

programas utilitarios en el 

desarrollo de las actividades  

académicas por parte de los 

docentes de los colegios Técnico 

Arenillas y Assad Bucaram del 

cantón Arenillas provincia de El 

Oro periodo lectivo 2013 – 2014 

Establecer de qué manera inciden el 

uso de programas utilitarios en el 

desarrollo de las actividades 

académicas por parte de los docentes 

de los colegios Técnico Arenillas y 

Assad Bucaram del cantón Arenillas, 

provincia de El Oro periodo lectivo 

2013 – 2014. 

Los conocimientos en el uso de programas 

utilitarios por parte de los docentes inciden 

determinantemente en el desarrollo de sus 

actividades académicas ya que la falta de 

éstos provoca la falta de mejoramiento 

profesional y apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

HIPOTESIS PARTICULARES 

¿Qué nivel de conocimientos 

poseen los docentes de los 

Colegios Técnico Arenillas y Assad 

Bucaram en el uso de programas 

utilitarios para la realización de 

Determinar el nivel de conocimientos 

en el uso de programas utilitarios que 

poseen los docentes de los colegios 

Técnico Arenillas y Assad Bucaram 

del cantón Arenillas para el desarrollo 

de actividades académicas durante el  

El nivel de conocimientos en el uso de 

programas utilitarios para la realización de 

actividades académicas por parte de los 

docentes  de los colegios Técnico Arenillas y 

Assad Bucaram es limitado debido a la falta  

de preparación en este tipo de actividades lo 
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actividades académicas? 

 

periodo Lectivo 2013 – 2014. 

 

 

que provoca una deficiente aplicación de los 

recursos informáticos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de las actividades 

extracurriculares. 

¿Qué factores provocan la falta de 

capacitación en el uso de 

programas utilitarios por parte de 

los docentes? 

 

Identificar los factores que originan la falta 

de conocimientos en el uso de programas 

utilitarios por parte de los docentes de los 

colegios Técnico Arenillas y Assab 

Bucaram del cantón Arenillas. 

El factor que provoca la falta de capacitación en los 

docentes es el limitado acceso a los programas de 

capacitación por parte del Ministerio de Educación 

lo que genera la  desactualización de los docentes 

en el uso de programas utilitarios. 

¿Cuáles son las causas de la falta 

de interés en el aprendizaje de 

programas utilitarios  por parte de 

los docentes? 

 

 

Definir cuáles son las causas de la 

falta de interés en el aprendizaje de 

programas utilitarios de los docentes 

de los colegios Técnico Arenillas y 

Assab Bucaram del cantón Arenillas. 

 

Las causas de la  falta de interés en el aprendizaje 

de programas utilitarios por parte de los docentes 

de los Colegios Técnico Arenillas y Assab 

Bucaram,  se da especialmente en aquellos que se 

encuentran en proceso de jubilación por lo cual a 

éstos no les interesa innovar sus conocimientos 

académicos.  

¿Cómo influye el limitado acceso a 

programas utilitarios y equipos 

informáticos en el desarrollo de 

Establecer cómo influye el limitado 

acceso a los programas utilitarios y 

equipos  informáticos en el desarrollo 

El limitado acceso a los programas utilitarios y 

equipos informáticos se da por causas 

económicas pues los docentes no cuentan con 
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actividades académicas? 

 

de actividades académicas. 

 

una computadora propia, o en las instituciones 

educativas donde laboran carecen de este tipo 

de recursos, lo que ocasiona la  

desactualización en conocimientos. 

 



117 
 

 

ANEXO No. 2 
 

CROQUIS DEL COLEGIO TÉCNICO “ARENILLAS” 
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ANEXO No. 3 
 

CROQUIS DEL COLEGIO TÉCNICO ASAAD BUCARÀM 
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ANEXO No. 4 

 

ORGANIGRAMA COLEGIO NACIONAL TÉCNICO ASAAD BUCARÀM 
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ANEXO No. 5 

 

ORGANIGRAMA COLEGIO NACIONAL TÉCNICO ARENILLAS 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN SEMIPRESENCIAL Y MEJORAMIENTO 
DOCENTE 

(CEPSYMED) 
 

Tema de Tesis: “Incidencia del Uso de Utilitarios en el desarrollo de actividades 

académicas por parte  de los docentes de los Colegios Técnico Arenillas y Assad  

Bucaram del cantón Arenillas, provincia de El Oro, periodo lectivo 2013 - 2014” 

Objetivo de la encuesta: Determinar las principales causas que originan a la no 

utilización de los utilitarios en el desarrollo de las actividades académicas por los 

docentes de los colegios Técnico Arenillas y Assad  Bucaram del cantón Arenillas, 

provincia de El Oro, periodo lectivo 2013 – 2014. 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LOS COLEGIOS TÉCNICO 

“ARENILLAS” Y “ASSAD BUCARAM” 

1.- Datos Generales: 

1.1. Nombre del Encuestado:…………………………………………………..  

1.2. Año de Educación que cursa:……………………………………………. 

1.3. Edad:……………………………………………………………………….. 

 

2.- Aspectos a investigar: 
 

2.1. ¿Dentro de la institución educativa en donde usted labora tiene acceso a 
equipos informáticos? 
 
Si  (       ) 
No (       ) 

 
2.2. ¿Su conocimiento en relación al uso de equipos informáticos es? 
 

Excelente ( ) 
Muy Bueno ( ) 
Bueno   ( ) 
Regular  ( ) 
Insuficiente ( ) 
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2.3. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en el uso de programas utilitarios? 

Si  (       ) 
No (       ) 

 

2.4. ¿Su conocimiento en relación al uso de programas utilitarios es? 

Excelente ( ) 
Muy Bueno ( ) 
Bueno   ( ) 
Regular  ( ) 
Insuficiente ( ) 

 
2.5. ¿En caso de haber recibido capacitaciones en relación al uso de Programas 

Utilitarios de parte de que instituciones las ha recibido? 
 

Instituciones públicas ( ) 
Instituciones privadas ( ) 
Propuestas online  ( ) 
Otras    ( ) 

 

2.6. ¿Qué tipo de Programas Utilitarios utiliza con mayor frecuencia en su 
actividad docente? 

 
Microsoft Word  ( ) 
Microsoft Excel  ( ) 
Microsoft Power Point ( ) 
Otras    ( ) 

 
2.7. ¿Considera usted que es importante el uso de programas utilitarios dentro de 

sus actividades académicas? 
 

Si  (       ) 
No (       ) 

 
2.8. ¿A qué se debe la falta de capacitación en el uso de programas utilitarios? 
 

Falta de tiempo  ( )  
Proceso de jubilación ( ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

CENTRO DE PROFESIONALIZACIÓN SEMIPRESENCIAL Y MEJORAMIENTO 
DOCENTE 

(CEPSYMED) 

 
Tema de Tesis: “Incidencia del Uso de Utilitarios en el desarrollo de actividades 

académicas por parte  de los docentes de los Colegios Técnico Arenillas y Assad  

Bucaram del cantón Arenillas, provincia de El Oro, periodo lectivo 2013 - 2014”. 

 

Objetivo de la encuesta: Determinar las principales causas que originan a la no 

utilización de los utilitarios en el desarrollo de las actividades académicas por los 

docentes de los colegios Técnico Arenillas y Assad  Bucaram del cantón Arenillas, 

provincia de El Oro, periodo lectivo 2013 – 2014. 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS TÉCNICO 

“ARENILLAS” Y “ASSAD BUCARAM” 

 

1.- Datos Generales: 

1.1. Nombre del Encuestado:…………………………………………………..  

1.2. Edad:……………………………………………………………………….. 

 

2.- Aspectos a investigar: 
 

2.1. ¿La institución educativa en la que usted labora cuenta con los medios 
tecnológicos necesarios para el uso de los docentes? 
 
Si  (       ) 
No (       ) 

 
2.2. ¿Qué nivel de conocimientos tiene usted sobre el uso de programas 

utilitarios? 
 

Alto  ( )  
Medio ( ) 
Bajo  ( ) 
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2.3. ¿Qué proyectos se han  implementado en la institución educativa para 
mejorar el nivel profesional de los docentes? 

 
Cursos de capacitación  ( ) 
Implementos de laboratorio  ( ) 
Video conferencias   ( ) 
Visita programas a instituciones de alto rendimiento ( ) 

 

2.4. ¿Existen programas de capacitación dirigido a  los docentes acerca del uso de 
programas utilitarios? 

 
Si  (       ) 
No (       ) 

 

2.5. ¿Existen convenios de cooperación con otras instituciones para mejorar los 
conocimientos de los docentes en relación al uso de tecnología y programas 
utilitarios? 

 
Si  (       ) 
No (       ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

PALABRAS CLAVES 

UTILITARIOS 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DOCENTE 

TICs 

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

EL CONTENIDO DE ESTA OBRA ES UNA CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR 

AL REPOSITORIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MACHALA, POR TANTO EL (LOS) AUTOR (ES) TIENE EXCLUSIVA 

RESPONSABILIDAD SOBRE EL MISMO Y NO NECESARIAMENTE 

REFLEJA LOS PUNTOS DE VISTA DE LA UTMACH. 

 

ESTE TRABAJO SE ALMACENA BAJO UNA LICENCIA DE 

DISTRIBUCIÓN NO EXCLUSIVA OTORGADA POR EL AUTOR AL 

REPOSITORIO, Y CON LICENCIA CREATIVE COMMONS – 

RECONOCIMIENTO – NO COMERCIAL – SIN OBRAS DERIVADAS 3.0 

ECUADOR. 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=creative+commons&hl=es-419&sa=X&biw=1688&bih=736&tbm=isch&prmd=imvnsl&tbnid=D5JpiEPBXEh4kM:&imgrefurl=http://taste.merlot.org/graphics/branding/branding_standards.html&docid=3GiIhhLzg93EwM&imgurl=http://taste.merlot.org/graphics/branding/by-nc-sa.jpg&w=1000&h=350&ei=M50aUPeqLOOP6wG64oC4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=330&vpy=501&dur=406&hovh=133&hovw=380&tx=249&ty=96&sig=111008372133590686544&page=2&tbnh=81&tbnw=232&start=21&ndsp=28&ved=1t:429,r:8,s:21,i:202
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