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Formato Entrega Documento Digital    

Título

Introducción que resume la investigación; Formulación del Problema describe las dificultades halladas en 

IEM Obonuco; Objetivos: uno general y tres específicos; antecedentes y fundamentos teóricos con las bases 

de sustento a la investigación; marco legal referenciando las normas con algunos artículos de éstas, para la 

investigación; materiales y métodos con el tipo de investigación, unidad de análisis y número de docentes 

encuestados; análisis e interpretación de resultados con 13 cuadros con la información tabulada de la 

encuesta aplicada y su interpretación;  desarrollo de actividades con estudiantes y docentes IEM Obonuco; 

Enlace al contenido alojado en la web y diseñado por el autor de esta investigación; conclusiones; 

recomendaciones; bibliografía y anexos con formato de encuesta y 21 fotografías.

Planos

Enseñanza

Uso didáctico TIC en el aula

Herramientas Colaborativas Educación

Cuántos: 

Pasto

Educación

El presente formato debe ser diligenciado en su totalidad, con el fin de logar una efectiva recuperación de información, así como la visualización 

necesaria para su consulta. Debe incluírse dentro del CD-ROM que contiene la tesis o trabajo de grado.
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