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RESUMEN 

A medida que pasa el tiempo, el ser humano ha ido progresando de forma 
intelectual, los mayores logros alcanzados en este crecimiento se dan a partir 
del avance de la tecnología, no se puede negar la realidad en que se vive 
todos los días, la informática ha invadido todos los ámbitos de nuestras vidas 
es por eso que este proyecto se realiza debido a la necesidad que tiene la 
Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” ubicada en el 
Sur de Guayaquil en las calles 34 entre Portete y Argentina, específicamente 
el problema se sitúa en los docentes donde es necesario innovarlos 
mediante la creación de un software interactivo-educativo sobre las 
herramientas ofimáticas, especialmente para lograr un resultado positivo en 
los docentes para que de esta manera el aprendizaje de los estudiantes sea 
mucho mejor y así cambiar la forma tradicional de enseñanza, esta aplicación 
servirá para poder llegar a dar clases más dinamizadas. El marco teórico se  
basa en varias fuentes  de consulta por medio de las cuales se pudo 
fundamentar el segundo capítulo que parte de la ayuda de teorías de otros 
autores y el análisis de los estudiantes que han realizado  este proyecto así 
mismo se puede hacer referencia a la fundamentaciones pedagógica, 
psicológica, filosófica y la legal. El resultado de la información de campo en 
base al problema será obtenido a través de encuestas aplicadas, 
específicamente a autoridades, docentes,  y padres de familia, para luego 
proceder al análisis  de resultados para determinar la importancia del 
problema estudiado y presentar alternativas de solución a través de la 
posición personal del autor con la ejecución de la propuesta la población de 
estudio se beneficia en múltiples aspectos especialmente en cuanto a la 
enseñanza-aprendizaje de todas las materias dictadas en la Escuela. 
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ABSTRACT 

As time progresses, humans have progressed intellectually, major 

achievements in this growth occur from the advancement of technology, there 

is no denying the reality in which we live every day, computers has invaded 

all areas of our lives that is why this project is done because of the need for 

the Basic Education School Fiscal "Aurora Pita de Castro" located in the 

South of Guayaquil on the streets 34 between Portete and Argentina, 

specifically the problem lies in teaching where necessary innovarlos by 

creating an interactive and educational software on office tools, especially for 

a positive result in teachers in this way the student learning is much better 

and thus change the traditional way of teaching, this application will give to 

reach more invigorated classes. The theoretical framework is based on 

several sources of inquiry through which they could base the second chapter 

of the help of theories of other authors and analysis of students who have 

made this project so it can be referred to the pedagogical, psychological, 

philosophical and legal foundations. The result of field information based on 

the problem will be obtained through surveys conducted specifically to 

authorities, teachers, and parents, and then proceed to the analysis of results 

to determine the importance of the problem studied and present alternative 

solutions to through personal position of the author with the implementation of 

the proposed study population benefits in many respects especially with 

regard to the teaching and learning of all subjects taught at the school. 
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Introducción 

 

Actualmente el uso tecnológico en la educación se ha convertido en una 

herramienta fundamental para el proceso enseñanza-aprendizaje en la 

comunidad educativa. 

Las TICs en la actualidad son la base fundamental para lograr llegar a una 

buena enseñanza. 

Los últimos años lectivos en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora 

Pita de Castro”  la enseñanza de las distintas materias ha sido de una 

manera tradicional, lo que termina resultando en clases aburridas y muchas 

veces lo impartido en las horas de clases no se aprende completamente. 

Nuestra investigación fue en base a los distintos tipos de problemas 

observados en la Escuela, así nació el propósito de crear un software 

educativo-interactivo basado en el uso de herramientas ofimáticas en Linux. 

El objetivo del proyecto es lograr clases más dinámicas mediante la 

participación de las habilidades personales de los docentes en cuanto a la 

resolución de problemas en forma creativa. El proyecto está estructurado por 

los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Corresponde al problema, planteamiento del problema, la 

situación del conflicto, encontramos las causas y consecuencias, la 

delimitación del problema, el planteamiento o formulación del problema, la 

evaluación del problema, los objetivos de la investigación objetivo general y 

objetivos específicos, la hipótesis y la justificación e importancia. 

Capítulo II: Corresponde al Marco Teórico está estructurado por los 

antecedentes de estudio, la fundamentación teórica, la fundamentación 
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psicológica, la fundamentación pedagógica, la fundamentación sociológica, la 

fundamentación filosófica, la fundamentación legal, las variables de la 

investigación; variables independientes y variables dependientes, la 

Operacionalización de las variables, las definiciones conceptuales y las 

interrogantes de la investigación. 

Capítulo III: Corresponde a la Metodología, diseño de la investigación, tipos 

de investigación, población y muestra, técnicas de investigación, 

procedimiento de la investigación, recolección de la información, criterios 

para elaborar la propuesta. 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados, discusión de los 

resultados, cruzamiento de resultados, respuestas a las interrogantes de la 

investigación, conclusiones, recomendaciones. 

Capítulo V: Corresponde a la propuesta, título, justificación, fundamentación, 

objetivo general, objetivos específicos, importancia, ubicación sectorial y 

física, descripción de la propuesta, actividades, recursos, aspectos legales, 

aspectos pedagógicos, aspectos andragógicos, aspectos psicológicos, 

aspectos sociológicos, misión, visión, impacto social, definición de términos 

relevantes, bibliografía, referencias bibliográficas, anexos, índice de cuadros.     
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

   En el mundo en que vivimos está sufriendo una evolución tras 

evolución, cambios en diferentes áreas de la vida y sociedad, en especial en 

la informática en todos los ámbitos y la educación no es la excepción, la 

informática ocupa y abarca todas las áreas en los estudios a nivel mundial, 

es decir en toda clase de estudio va de la mano con la informática y la 

tecnología; es por esto que el ser humano tiene la necesidad de 

familiarizarse desde su infancia para ir creciendo a la par con las tics.  

   Este proyecto tiene como objetivo final dar un avance significativo  a 

la manera tradicional de la enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas  

en la institución, creando una aplicación adecuada para la atención y 

aprendizaje ágil, oportuno y dinámico-interactivo para toda la comunidad 

educativa especialmente los docentes.  

Según Reguera, (2008) dice que: “El problema debe ser digno 

de estudio y apto para ser abordado con los recursos 

disponibles. Si es bien individualizado, será factible su 

solución” (pág. 38). 

  Para la unidad educativa es oportuno llevar a cabo la presente 

propuesta  por medio de este proyecto, ya que al emplear, manejar las tics 

como herramienta de estudio y enseñanza  los docentes ya actualizados 

impartirán, enseñaran mejor su catedra  lo cual implica un desafío 

reemplazando a los procesos de enseñanza-aprendizaje tradicionales, dando 

paso a nuevas tecnologías. 
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   Debido a los avances tecnológicos y la demanda de una  enseñanza más 

avanzada de acorde con la realidad del mundo en que estamos y dada la 

circunstancia en que se encuentran algunos planteles        educativos se ha 

creído saludable realizar el proyecto en la escuela de educación básica 

Aurora Pita De Castro no cuenta con una aplicación educativa que actualice 

a los docentes en su manera tradicional y antigua de impartir sus clase a 

nivel de educación general básica. 

   Las autoridades del plantel consideran que el presente proyecto es 

ayuda fundamental para el desarrollo de una nueva educación (enfocando 

toda en la relación socio- cultural y académica produciendo el avance de esta 

entidad educativa  mediante una aplicación educativa dada enseñada a los 

docentes por medio de un seminario taller para la enseñanza-aprendizaje de 

las  diferentes asignaturas que imparten cada uno en nivel básica. 

Y de esta forma capacitando al docente el innovara  la enseñanza y 

aprendizaje de sus respectivas asignaturas, así como lograr que los 

estudiantes desarrollen el aprendizaje  ya no de manera anticuada sino 

usando las tics de forma dinámica y entretenida, el educando aprenderá 

mejor y pondrá mayor atención en las clases ya que la tecnología  abarca 

parte importante en nuestras vidas en las diferentes campos de la vida en 

que nos movemos, ya que sirve como medio de comunicación con las 

grandes países desarrollados. 

   La escuela de educación básica cantón (Aurora Pita De Castro 

ubicada en la 34 entre Portete y argentina. Consta de jornada matutina y 

vespertina tiene un promedio de 250 educandos, 20 docentes y saldrán 

beneficiados tanto educadores como educandos, cuenta con una sala de 

computación con un aproximado de 15 máquinas, en el cual se aplicara este 

proyecto. 
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Podemos concluir que con la aplicación de este seminario taller los 

docentes de la escuela da un paso significativo al desarrollo en el uso de la 

tecnología, buscando satisfacer la demanda actual  de una educación 

moderna. 

Situación conflicto 

El bajo conocimiento, la desventaja y el uso correcto del paquete de Office 

de los docentes en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de 

Castro” descrito ya al principio del problema en la educación básica en 

general, la falta de tutorías seminarios y también la auto enseñanza, que con 

el tiempo avanza la tecnología, por no actualizarse y la falta de incentivo 

hacia el interés de la misma van quedando atrasados en la vanguardia de la 

informática 

   El utilizar  recursos didácticos tradicionales, antiguos en ciertas 

ocasiones no suele presentar el mismo efecto en los educandos como al 

usar métodos tecnológicos   para lograr captar los sentidos conectivos de los 

educandos.  Es necesario que el docente se apoye en diferentes bases que 

los ayude a transmitir sus conocimientos y para ello hay que incursionar en 

diferentes formas creativas que despierte en los educandos el querer  

adquirir nuevas conocimientos  que encaminen en aprender cosa que 

ayuden  a mejorar el conocimiento en nuestros educandos.  

Reguera, (2008) dice:” el problema comprende el propósito 

general de la investigación una breve referencia al “estado de 

la cuestión “el tema objeto de estudio”. (pág.39) 

  Esta falta de  clases creativas usando la tecnología  tiene sus 

consecuencias, es por esto que la institución necesita un enfoque diferente 

para demostrar los avances tecnológicos por medio de la enseñanza en el 

establecimiento. 
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      Por esto la educación  (debe estar orientada a satisfacer las necesidades 

del ser humano y el mundo, por esto la unidad educativa  ha decidido 

avanzar en la capacitación de los docentes mediante el seminario taller de 

actualización de conocimientos de las herramientas ofimáticas y tecnológicas 

,ya que los educandos están en la edad donde captan la información y los 

conocimientos más rápido como una esponja , es por este motivo que surge 

la capacitación del docente mediante la aplicación educativa  para mejorar 

creativamente   las clases. 

Causas del problema, consecuencias 

En la evaluación realizada se considera importante la implementación del 

proyecto ya que entre las causas y efectos que conllevan al problema se 

encuentran: 

Cuadro N° 1 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de  cursos de computación e 
informática básica. 

Bajo conocimiento y rendimiento de las 
ventajas de la computación. 

Escasa preparación del personal 

docente en el uso de las 

herramientas ofimáticas.  

Retraso en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Falta de motivación en la enseñanza Desinterés de los alumnos a la hora del 

aprendizaje 

Desconocimiento del uso de los 

recursos tecnológicos 

Mal manejo de las herramientas ofimáticas 

No incluir en su planificación el uso 

de los laboratorios como estrategia 

de enseñanza-aprendizaje 

Estudiantes con bajo nivel de interés en el 

aprendizaje de la asignatura.  
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Delimitación del problema 

CAMPO: Educativo 

AREA: Computación 

ASPECTOS: Pedagógico 

TEMA: Creación de un software educativo para el buen uso de las 

herramientas ofimáticas en la educación básica 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

¿En que beneficiaría crear el software interactivo educativo a los docentes de 

la institución Aurora Pita de Castro? 

Evaluación del problema 

Delimitado: Si solo nos limitaríamos aplicar la técnica de enseñanza  que la  

mayoría de docentes utiliza, pasaría de ser un tipo de enseñanza tradicional 

no deseada a una forma de enseñanza planeada, planificada y utilizada. 

Claro: Las faltas del seminarios para la realización de la capacitación y 

actualización de docentes, se presenta la problemática desde hace años 

atrás  en la educación básica. Este seminario taller para los docentes será el 

pilar fundamental para el desarrollo de una educación de calidad y calidez. 

Evidente: Es necesaria el seminario taller para el futuro de los docentes, 

mejorando su desempeño laboral a nivel educativo y enseñanza llenando 

vacíos de conocimiento.  

Concreto: Un curso direccionada a los docentes para el desarrollo de 

destrezas  que ayudarán a la resolución de problemas de la informática. 
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Relevante: El seminario es importante para capacitar y actualizar al docente 

en general para tener un mejor criterio y desempeño en su labor de 

enseñanza. 

Original: La falta de un seminario taller en el área educativa docente hace 

que nos enfoquemos en nuevos paradigmas sistemáticos que identificarán al 

tradicionalismo en la enseñanza marcando la diferencia. 

Contextual: Es la tutoría que se utilizará a través de estrategias y técnicas 

de enseñanza para el manejo y desempeño del docente a nivel básico, para 

poder mejorar la forma en que el educando  sea capacitado pueda ,dando 

como resultado un docente mejor preparado ante los estudiantes y la 

sociedad en general. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

OBJETIVO GENERAL: 

1.- Desarrollar un software interactivo en Linux como Estrategia de Apoyo 

Didáctico al sistema de Aprendizaje, para la Introducción a la Informática, de 

la Carrera Licenciatura en Informática a partir de las necesidades de los 

docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “AURORA PITA DE 

CASTRO” 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar y relacionar las tareas de las herramientas ofimáticas. 

 Utilizar de manera correcta las herramientas y comandos de cada uno 

de los software de aplicación. 

 Aplicar recursos teórico-prácticos para el aprendizaje de los docentes 

en las herramientas básicas de la ofimática.  
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HIPÓTESIS 

Creando la aplicación  educativa para capacitar al docente se mejoraría la 

enseñanza –aprendizaje al educando de todas las áreas de educación 

básica de la  escuela Aurora Pita De Castro ubicada en las calles 34ava 

entre Portete y Argentina. 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Es menester llena los vacíos que durante décadas se viene arrastrando al 

desinterés y falta en actualización a los docentes  es por ello que es 

necesario e importante fomentar la creación e implementación de un 

seminario taller para los docentes que puedan desarrollar mejores 

conocimientos y una capacitación de calidad. 

Tenemos en nuestro país una gran cantidad de docentes  siguen 

enseñando en una forma tradicional sin utilizar estrategias, destrezas que no 

tienen relación a un nivel pedagógico. 

Por medio de este proyecto se construirá un mejor porvenir para los 

docentes donde sus inicios podrán desempeñarse mejor en su labor poder 

construir valores como capacitadores de los educandos. 

Los beneficiados en este proyecto serán los docentes por darles un 

seminario taller donde se le enseñara a mediante destrezas visuales técnicas 

y pedagógicas, también serán los padres porque tendrán docentes mejor 

capacitados para enseñar capacitar y educar a sus hijos el cambio y como 

mayores beneficiados serán los niños que en el mañana o en años 

superiores continuarán con una enseñanza de calidad y calidez como lo 

estipula la constitución. 
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CAPITULO II 

          MARCO TEÓRICO 

        ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Gómez (2007): “Siempre es importante ver el pasado para 

construir el presente y mirar el futuro” 

Los liberales, desde su llegada al poder dedicaron una atención especial a la 

preparación del profesorado, para lo cual crearon unas instituciones inéditas, 

las Escuelas Normales, que significaban una ruptura con el sistema 

tradicional de preparación de los maestros. Más tarde, se creó un centro 

especial para la formación de los futuros profesores: la “Escuela Normal 

Seminario de Maestros del Reino” 

Tras el establecimiento de las Escuelas Normales, hubo duros ataques 

contra los maestros pertenecientes a ellas y así surge un nuevo 

establecimiento: la academia literaria y científica de profesores de primera 

educación de Madrid, pero su funcionalidad se vio dificultada por no cumplir 

con uno de los objetivos principales que establecía el estado, la instrucción y 

formación de profesores. La respuesta ante esta situación fue la creación de 

un nuevo establecimiento llamado “Escuela Especial para Profesores”. 

H.Freudenthal (1991):   " De acuerdo con la filosofía 

mecanicista el hombre es como una computadora, de tal 

forma que su actuación puede ser programada por medio de 

la práctica. 

Dentro del ámbito neocatólico también surgen oposiciones contra la 

existencia de las Escuelas Normales y se intentaba dar una nueva 

orientación a éstas haciendo, por ejemplo, que la enseñanza se basara sobre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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todo en los aspectos que recogía la doctrina cristiana. De esta manera se 

suprimieron las Escuelas Normales y más tarde se volvieron a restaurar. 

En el proyecto de ley sobre enseñanza presentado por el ministro de 

fomento, Zorrilla, el objetivo primordial consistía en el desarrollo del principio 

de libertad de enseñanza. Pero lo más interesante e innovador es un 

proyecto de estudios de las Escuelas Normales de ambos sexos. Los 

aspirantes debían pasar antes un examen inicial de ingreso, aparte de haber 

realizado los estudios necesarios. 

El abandono de la Instrucción primaria, la ignorancia de las clases populares 

y el empeño de la iglesia por hacerse con el control de la educación 

produjeron un retraso en cuanto a la formación del profesorado en España. 

Para Fernández (2008: 111), la aportación que haga el alumno 

al acto de aprender dependerá del sentido que encuentre a la 

situación de aprendizaje-enseñanza.  

Las escuelas normales siguieron con la misma formación dada por la Ley 

Moyano. Hasta 1898 no se produce de hecho la reforma de las Escuelas 

Normales. En la reorganización de estas escuelas se habla de la importancia 

de la reforma de los centros de formación de docentes y se busca el 

modernizar y ampliar el programa de estudios. Santos María Robledo 

buscaba una cultura general para cualquiera que accediese a maestro. Y ya 

fueran maestros o maestras, tanto de escuelas normales o no, la duración 

del programa debía de ser de 3 años. A su vez existían dos clases de 

escuelas normales: 

 1ª clase: los cuales debían tener algunos conocimientos de psicología, 

trabajo manual y prácticas pedagógicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Moyano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Moyano
http://es.wikipedia.org/wiki/1898
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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 2ª clase: un programa menos extenso y de un solo curso de duración. 

Debían de tener ciertos conocimientos de geografía e historia. 

Pero hasta que los conservadores no llegaron al poder, no se empezaron a 

renovar esta clase de establecimientos (con algunas diferencias). 

Finalmente, se estableció en 1914 el título único de maestro con cuatro 

cursos de duración. El objetivo era despertar el espíritu de observación de 

los alumnos y desarrollar su iniciativa. La enseñanza del francés, música y 

educación física quedaban incorporada, las escuelas normales se 

encargaban de la preparación de la mujer que podía elegir entre las materias 

optativas taquigrafía, mecanografía, etc. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El estudio teórico está fundamentado en un análisis del saber cómo enseñar 

el correcto uso de las herramientas ofimáticas, uno de los cometidos del 

profesorado encargado de estas disciplinas. 

Citando lo dicho por el: 

Msc. Oswaldo Pacheco De esta manera se fundamentará el 

por qué, cómo y para qué de la organización, lo que significa 

en otras palabras el contexto y sus interrelaciones, que 

estarán definidas en el orgánico funcional de la propuesta.” 

Cuadro N°2 

 

 

 

  

 

 TODO                      El porqué 

       EL                       Cómo 

 CONTEXTO             Para qué 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservadurismo
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquigraf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanograf%C3%ADa
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 EL PORQUE  bajo el análisis reflejado por generación existe demasiado 

tradicionalismo en cuanto a que los docentes no cuentan con la suficiente 

capacitación acerca de los diferentes avances tecnológicos. 

Es por ello que mediante el análisis pedagógico se llega a la conclusión que 

los docentes deben contar con la información respectiva sobre el tema para 

asi facilitar su trabajo y por lo consiguiente mejoraría mucho el método de 

enseñanza para lograr un buen desenvolvimiento de los estudiantes dentro e 

incluso fuera de la institución. 

EL CÓMO nuestro tema se basará en su propuesta de una capacitación para 

poder actualizar los conocimientos  pedagógicos. Como buscar las mejores 

destrezas para enseñar y de esa manera fomentar el interés de los 

estudiantes para así poder romper paradigmas tradicionales en los 

educadores. Socializaremos con los docentes de las diferentes áreas para 

buscar el apego al cambio de estrategias modernas mediante encuestas 

basadas en el capítulo 3, se reflejara el valor que tendrá nuestra propuesta y 

tema a la vez por la falta del mismo. 

PARA QUÉ se permita que los docentes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Aurora Pita de Castro” inicien una mejor forma de enseñanza para 

que los estudiantes reciban las clases de una forma más amena y 

participativa coordinadamente rompiendo el paradigma del tradicionalismo. 

Según Benítez, S. (2011) señala que: 

Un marco teórico elemental está constituido por los estudios 

antecedentes y la perspectiva doctrinal. Los estudios 

antecedentes son todos aquellos trabajos efectuados en 

contextos ajenos o en el propio en que se desarrollara el 

estudio. (pág. 47) 
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El presente proyecto está basado en las siguientes bases teóricas que se 

detallan a continuación: 

 

Computación 

Las ciencias de la computación o ciencias computacionales son aquellas 

que abarcan las bases teóricas de la información y la computación, así como 

su aplicación en sistemas computacionales. Existen diversos campos o 

disciplinas dentro de las ciencias de la computación o ciencias 

computacionales; algunos resaltan los resultados específicos del cómputo 

(como los gráficos por computadora), mientras que otros (como la teoría de 

la complejidad computacional) se relacionan con propiedades de 

los algoritmos usados al realizar cómputos y otros se enfocan en los 

problemas que requieren la implementación de cómputos. Por ejemplo, los 

estudios de la teoría de lenguajes de programación describen un cómputo, 

mientras que la programación de computadoras aplica lenguajes de 

programación específicos para desarrollar una solución a un problema 

computacional específico. 

La informática se refiere al tratamiento automatizado de la información de 

una forma útil y oportuna. No se debe confundir el carácter teórico de esta 

ciencia con otros aspectos prácticos como el uso de Internet. 

La historia de la ciencia de la computación antecede a la invención 

del computador digital moderno. Antes de la década de 1920, el 

término computador se refería a un ser humano que realizaba cálculos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_por_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejidad_computacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmos
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_lenguajes_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Computador
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
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Computadora 

June Jamrich Parsons,(2008) dice que “Una computadora es 

un dispositivo para propósitos múltiples que acepta entradas, 

procesa datos los almacena y produce salida, todo de 

acuerdo con una serie de instrucciones 

almacenadas”(pag.14). 

La computadora (del inglés: computer; y este del latín: computare, 

'calcular'), también denominada computador u ordenador (del 

francés: ordinateur; y este del latín: ordinator), es una máquina 

electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información 

conveniente y útil. Una computadora está formada, físicamente, por 

numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, 

extensión y accesorios, que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con 

suma rapidez y bajo el control de un programa. 

Dos partes esenciales la constituyen, el hardware, que es su composición 

física (circuitos electrónicos, cables, gabinete, teclado, etcétera) y 

su software, siendo ésta la parte intangible (programas, datos, información, 

etcétera). Una no funciona sin la otra. 

Software interactivo-educativo 

Peña, C. (2010) señala que: 

Cuando hablamos de multimedia, hacemos referencia a 

cualquier forma de presentar la información, no solo con 

textos sino con sonidos, imágenes, animaciones, videos e 

interactividad. En la actualidad es imposible considerar  la 

informática si la presencia de elementos multimedia. (pág. 

112). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Software Educativo. Se caracteriza por ser altamente interactivo, a partir del 

empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, 

diccionarios especializados, explicaciones de experimentados profesores, 

ejercicios y juegos instructivos que apoyan las funciones de evaluación y 

diagnóstico. 

Características fundamentales 

Para su estructura, diseño y utilización se tienen en cuenta las características 

y elementos fundamentales de este tipo de software: 

 Tener finalidad didáctica. 

 Utilización de la computadora como soporte en el que los usuarios 

realicen las actividades que se proponen. 

 Ser interactivo, responder inmediatamente a las acciones de los usuarios, 

o sea permitir un “diálogo” o intercambio de informaciones entre la 

computadora y los usuarios. 

 Permitir el trabajo individual de los usuarios, que se adapte al ritmo de 

trabajo cada usuario 

 Ser fácil de usar. Permitir al usuario acceder y usar sin dificultades el 

mismo, o sea que con un mínimo de conocimientos informáticos puedan 

emplearlo en su beneficio. 

Funciones 

Función informativa 

Que el mismo presente unos contenidos que proporcionen una información 

estructurada en la actividad que los usuarios vayan a realizar. 

http://www.ecured.cu/index.php/Computadora
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Función instructiva 

Que oriente y contribuya a la preparación de los usuarios sobre la actividad 

que necesiten realizar, o sea que explícita o implícitamente promueva 

determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de 

este objetivo educativo específico. 

Función motivadora 

Que los usuarios se sienten atraídos e interesados por todo el software 

educativo y finalmente adquieran las habilidades para la actividad que desee 

realizar. 

Función investigadora 

Que ofrezca interesantes entornos donde investigar: buscar determinadas 

informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema, etc., como 

es la posibilidad de acceder a otros sitios o páginas Web y le proporcione 

instrumentos útiles para el desarrollo de trabajos de investigación que se 

realicen básicamente al margen de la computadora. 

La ofimática libre 

En 1994 la empresa StarDivision comenzó el desarrollo de otra suite 

ofimática propietaria llamada StartOffice que fue de vital importancia para 

que actualmente podamos contar con herramientas libres de ofimática. 

Todo el software sobre ofimática que había hasta 1999 era propietario y por 

lo tanto no se conocía el código fuente. Ni siquiera en las Universidades se 

podía explicar el código de una hoja de cálculo porque los profesores no lo 

habían visto ni estudiado. 
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Pero en agosto de 1999, la empresa Sun Microsystem adquirió a StarDivision 

y lanzó la versión 5.2 de StarOffice de forma gratuita en junio de 2000, 

dejando disponible el código fuente bajo la Licencia pública general reducida 

de GNU (LGPL) el 19 de julio de 2000. Sun Microsystem quería que se 

creara una comunidad de desarrollo de código abierto para StarOffice y el 

nuevo proyecto se bautizó como OpenOffice.org que estuvo disponible para 

su descarga el 13 de octubre de 2000. 

Como casi todo software libre desarrollado por una comunidad de usuarios 

avanza poco a poco y hasta 2005 no se lanzó OpenOffice.org 2.0 de forma 

oficial que ya tenía muchas mejoras e intentaba ser compatible con la suite 

de Microsoft. 

OpenOffice.org incluye Writer (procesador de textos), Calc (hoja de cálculo), 

Impress (presentaciones), Draw (dibujo vectorial), Base (base de datos) y 

Math (editor de expresiones matemáticas). Trataremos estas herramientas 

más adelante y también la relación de OpenOffice.org con el 

proyecto LibreOffice. 

El sistema operativo GNU/Linux ha estado unido al software libre desde su 

inicio y por tanto las primeras suites ofimáticas libres KOffice y GNOME 

Office surgieron para Linux. 

KOffice es una suite ofimática que se lanzó por primera vez en el año 2000 

como parte de KDE2.0 para distribuciones Linux y ha mejorado mucho desde 

entonces. En la actualidad la propia comunidad de KDE desarrolla otro 

proyecto paralelo llamado Calligra Suite del que hablaremos más adelante. 

KOffice incluye Kword, Kspread, Kpresenter, Krita, Karbon14, Kplato, Kexi, 

Kivio, Kchart y Kformula. 

Gnome Office es otra suite ofimática desarrollada en este caso por el 

proyecto GNOME que incluye AbiWord, Gnumeric, Erase, Dia, GnuCash, 

http://www.openoffice.org/es/
http://es.libreoffice.org/
http://userbase.kde.org/Applications/Office/es
http://www.calligra-suite.org/
https://live.gnome.org/GnomeOffice


 
 

21 
 

GNOME-DB, Gimp, Inkscape, Evince, Simple Scan, Evolution, Planner, 

GLabels, etc. Se trata de un proyecto especial porque hay aplicaciones como 

Gimp que no han sido desarrolladas por ellos pero que han adoptado. Es una 

suite heterogénea y lo que tienen en común es que usan las librerías GTK+. 

Está disponible en varios sistemas operativos como Linux, Windows y Mac 

OS X aunque principalmente se utiliza en Linux con GNOME. 

 

Dentro de las opciones libres no podemos olvidar a Lotus Symphony que 

aunque está basada en OpenOffice se ha ido alejando mucho de ésta 

intentando parecerse más al desarrollo de Microsoft. Es una suite disponible 

para Windows, Linux y Mac OS X que se centra en el mundo empresarial e 

incorpora mucho del desarrollo que ya se incluía en la propia Lotus Smart 

Suite de IBM. Las aplicaciones que ofrece son Documents como procesador 

de textos, Spreadsheets como hoja de cálculo y Presentations como software 

de presentaciones. 

 

Por último quiero mencionar a GNU TeXmacs que está orientado a la edición 

de documentos profesionales con características especiales para científicos. 

Se trata de un editor WYSIWYW (lo que ves es lo que haces) con textos, 

gráficos, expresiones matemáticas, contenidos interactivos, etc. 

 

 Utiliza un motor de renderizado con algoritmos de composición tipográfica 

que generan documentos de alta calidad y con un aspecto muy profesional 

bien para imprimir o para realizar una presentación. Incluye evidentemente 

un editor con soporte para expresiones matemáticas, un editor de imágenes, 

una herramienta de presentaciones, una hoja de cálculo y en un futuro está 

prevista la creación de una herramienta para la creación colaborativa. 

TeXmacs puede ser utilizado como interfaz de otros sistemas externos de 

álgebra computacional, análisis numérico, estadísticas, etc. 

http://www-03.ibm.com/software/lotus/symphony/home.nsf/home
http://www.texmacs.org/tmweb/home/welcome.en.html
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Herramientas de Ofimática "Conceptos" 

La ofimática es el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas 

informáticas que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, 

automatizar y mejorar los procedimientos o tareas relacionados. 

Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, transmitir y 

almacenar información necesaria en una oficina. Actualmente es 

fundamental que estas estén conectadas a una red local y/o a internet. 

Cualquier actividad que pueda hacerse manualmente en una oficina puede 

ser automatizada o ayudada por herramientas ofimáticas: dictado, 

mecanografía, archivado, fax, microfilmado, gestión de archivos y 

documentos, etc. 

La ofimática comienza a desarrollarse en la década del 70, con la 

masificación de los equipos de oficina que comienzan a incluir 

microprocesadores, dejándose de usar métodos y herramientas por otras 

más modernas. Por ejemplo, se deja la máquina de escribir y se reemplaza 

por computadoras y sus procesadores de texto e incluso el dictado por voz 

automatizado. 

Herramientas y Procedimientos Ofimáticos 

* Procesamiento de textos: Ver Procesador de texto. 

* Hoja de cálculo 

* Herramientas de presentación multimedia. 

* Base de datos. 

* Utilidades: agendas, calculadoras, etc. 

* Programas de e-mail, correo de voz, mensajeros. 
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* Herramientas de reconocimiento de voz. 

* Suite o paquete ofimático: paquete de múltiples herramientas ofimáticas 

como Microsoft Office, OpenOffice, etc. 

 

Concepto de OpenOffice 

OpenOffice.org 

Es una suite ofimática de software libre y código abierto de distribución 

gratuita que incluye herramientas como procesador de textos, hoja de 

cálculo, presentaciones, herramientas para el dibujo vectorial y base de 

datos. Está disponible para muchas plataformas como Microsoft Windows y 

sistemas de tipo Unix como GNU/Linux, BSD, Solaris y Mac OS X. 

OpenOffice está pensado para ser altamente compatible con Microsoft Office, 

con quien compite. Soporta el estándar ISO OpenDocument con lo que es 

fácil el intercambio de documentos con muchos otros programas, y puede ser 

utilizado sin costo alguno. 

OpenOffice.org posee como base inicial a StarOffice, una suite ofimática 

desarrollada por StarDivision y adquirida por Sun Microsystems en agosto de 

1999. El código fuente de la suite fue liberado en julio de 2000. Actualmente 

proporciona una alternativa abierta, gratuita y alta calidad comparable con la 

suite de Microsoft Office. El código fuente de la aplicación está disponible 

bajo la licencia LGPL. 

El proyecto y el programa son denominados "OpenOffice" de forma informal, 

aunque "OpenOffice.org" es el nombre oficial completo ya que la 

denominación openoffice es una marca registrada en posesión de otra 

empresa. El nombre oficial completo se abrevia como OOo. 

 



 
 

24 
 

Herramientas de OpenOffice.-Herramientas incluidas 

Las herramientas incluidas en la suite ofimática de OpenOffice.org son las 

siguientes: 

Writer  

Procesador de textos similar en funcionalidad a Microsoft Word y 

WordPerfect. Se puede exportar desde el Formato de Documento Portátil 

(PDF) sin software adicional, y puede funcionar como un editor WYSIWYG 

para crear y editar páginas web. 

Es el procesador de textos que tiene todas las características necesarias 

para crear libros completos. Incluye estilos, asistentes, combinaciones de 

correspondencia, vinculaciones, marcos de texto, corrector ortográfico, tablas 

de contenidos, tablas, ilustraciones, etc. 

Puede exportar directamente a formato PDF, HTML, MediaWiki, etc. 

El formato por defecto en el que guarda los documentos es OpenDocument 

que es el estándar internacional para documentos de texto. 

 

Calc-Hoja de cálculo similar Microsoft Excel o Lotus 1-2-3. Calc ofrece una 

serie de características no presentes en Excel, incluyendo un sistema que, 

automáticamente define serie de gráficas, sobre la base de la disposición de 

la información del usuario. Calc también puede exportar hojas de cálculo 

para el formato PDF. 

Dos componentes avanzados muy útiles en Calc son el Administrador de 

Escenarios y Solver. El primero, una vez que tenemos la hoja de cálculo 

completa, nos permite analizar”¿qué pasaría si …?” con sólo tocar un botón. 
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Con Solver podemos resolver problemas de optimización para calcular el 

valor óptimo de una celda con las restricciones impuestas en otras celdas. 

Calc también tiene soporte multiusuario de manera que varios usuarios 

pueden trabajar de forma colaborativa en una misma hoja de cálculo sin 

conflictos de edición. 

Al igual que Writer el formato estándar en que se guardan los archivos de 

Calc también es OpenDocument. 

Impress Impress es un programa de presentación similar a Microsoft 

PowerPoint o Keynote de Apple. Puede exportar presentaciones al formato 

SWF, permitiendo que se reproduzca en cualquier computadora con un 

reproductor de Flash instalado. También incluye la capacidad de crear 

archivos PDF, y la capacidad de leer archivos de Microsoft PowerPoint (ppt). 

Herramienta para crear presentaciones multimedia donde podemos añadir 

imágenes en 2D/3D, animaciones, transiciones con efectos y estilos, etc. 

También dispone de ayudantes y diapositivas maestras que nos ahorrarán 

tiempo y nos ayudarán a que nuestras presentaciones sean más 

profesionales y homogéneas. A esto hay que añadir una gran cantidad de 

plantillas que se pueden descargar desde la propia web oficial. 

Existe la opción de incluir notas adjuntas a una diapositiva y por defecto 

incorpora la Consola del Presentador para facilitarnos la presentación. 

Además también soporta múltiples monitores. 

Podemos utilizar distintas herramientas de dibujo como Fontworks para crear 

gráficos 2D/3D e imágenes a partir de texto. 

Una opción que puede resultar interesante para algunos es que las 

presentaciones se pueden exportar a Flash generando un archivo .swf. 



 
 

26 
 

BasePrograma de base de datos similar a Microsoft Access. OpenOffice.org 

Base permite la creación y manejo de bases de datos, elaboración de 

formularios e informes que proporcionan a los usuarios finales un acceso fácil 

a los datos. Al igual que Microsoft Access, es capaz de trabajar como un 

front-end para diversos sistemas de bases de datos tales como el de Access 

(JET), fuente de datos ODBC y MySQL/PostgreSQL. Base está disponible 

desde la versión 2.0.x. 

Draw 

Editor de gráficos vectoriales y herramienta de diagramación, similar a 

Microsoft Visio y comparable en características a las primeras versiones de 

CorelDRAW. Ofrece "conectores" entre las formas, que están disponibles en 

una gama de estilos de línea y facilitan la construcción de los dibujos, como 

diagramas de flujo. Tiene características similares a la edición de software de 

escritorio como Scribus y Microsoft Publisher. Draw también puede exportar 

sus creaciones al formato PDF y al estándar SVG. 

Herramienta para gráficos y diagramas vectoriales en 2D y 3D con opción de 

manipulación de objetos (agrupar, desagrupar, rotar, renderizar, perspectiva, 

etc.). 

Puede importar gráficos en multitud de formatos (incluyendo BMP, GIF, 

JPEG, PNG, TIFF, WMF, etc.) y al igual que Impress puede exportar a Flash 

generando un archivo .swf. 

Base 

Es la última aplicación que se ha incorporado a la suite y pretende ser un 

base de datos monousuario completa que satisfaga las necesidades de los 

usuarios. Tiene asistentes para tablas, formularios, informes y consultas para 
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que no resulte difícil iniciarse en la aplicación. Además contiene tablas 

predefinidas que nos pueden ayudar mucho. 

Es ideal para usuarios que no tienen muchos conocimientos de bases de 

datos y sólo necesitan almacenar datos y utilizarlos. 

Base quiere llegar también a usuarios avanzados y proporciona drivers 

nativos para otros motores de base de datos multiusuario muy utilizados en 

el mundo del software libre como MySQL y PostgreSQL. Además de otros 

como MS Access, Adabas D, etc. 

Está totalmente sincronizada con Writer para la combinación de 

correspondencia utilizando LDAP u otros formatos. 

También se puede utilizar conjuntamente con Calc como fuente de gráficos o 

el análisis de datos entre otras cosas. 

Y, por supuesto, en Base se pueden programar macros que abren otro 

abanico de posibilidades. 

Math 

Se trata de un editor de fórmulas que puede ser invocado desde cualquier 

aplicación de la suite desde el menú Insertar > Objeto > Fórmula. 

La forma de crear expresiones matemáticas es a partir de botones y 

desplegables que generan el código adecuado para ir completando la 

expresión. Aunque no sea necesario, si se utiliza a menudo, es fácil aprender 

el lenguaje y crear expresiones matemáticas casi sin necesidad de utilizar los 

botones de Math. 

Los elementos generados se insertarán en los documentos y también se 

pueden guardar en formato ODF, MathML y PDF. 
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Caracteristicas de OpenOffice 

OpenOffice lee y escribe los documentos en su formato nativo, que es 

además una norma internacional ISO. Este formato de archivo, denominado 

OpenDocument, es la norma ISO, con el número 26300. Openoffice es capaz 

también de leer y grabar los formatos de fichero de Microsoft Office.  

Actualmente hay además disponible un programa visor gratuito llamado 

Visioo-Writer para el formato OpenDocument de forma que ni siquiera es 

necesaria la instalación de una suite ofimática particular para la visualización 

de documentos escritos en este estándar ISO. Cualquier programa puede ser 

desarrollado para leer y escribir en este formato, puesto que sus 

especificaciones son públicas y no están sujetas a licencias. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

     La Psicología educativa en la autoestima de los niños/as es un problema 

educacional por medio de métodos y conceptos Psicológicos muchos de 

ellos creados para este propósito en particular, es aquí donde entra la 

importancia d la capacitación ya que como docentes que somos de 

establecimientos educativos debemos ejercer con éxito la función docente 

como conocedora de la psicología educativa de los niños/as y así con el fin 

de descubrir sus capacidades, intereses y limitaciones, esto permite guardar 

y clasificar los conocimientos de su autoestima. 

     En lo psicológico se basa en la orientación y regulación de la actividad y 

la conducta humana, como categorías psicológicas, y en el estudio que el 

profesor debe realizar para conocer e interpretar la realidad psíquica de sus 

estudiantes, para contribuir a su formación integral y la transformación de su 

realidad educativa, propiciando que los estudiantes sean agentes activos 
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constructores de sus conocimientos de los ejercicios matemáticos utilizando 

la lógica. Además estudia la personalidad de cada individuo a través de las 

funciones inductoras y ejecutoras pues la configuración de la personalidad no 

puede estudiarse al margen del proceso psicológico. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Según Fernández "la falta de motivación implica fracaso escolar, y a la 

vez, la sensación repetida de fracaso escolar lleva a una falta 

de motivación", lo que hemos de hacer es actuar ya desde la educación 

infantil para evitar que aparezca este patrón de falta de motivación. 

(Fernández, 2008: 113) 

 

Los fundamentos pedagógicos se presentan con base en las características 

de la corriente llamada Pedagogía Activa se encuentran en el movimiento 

renacentista que, en el campo de la educación se caracterizó por una actitud 

crítica frente a la pedagogía tradicional, entendida ésta, especialmente como 

el proceso de transmisión de conocimientos, muchas veces sin la debida 

comprensión. 

La pedagogía activa desplaza su centro de interés hacia la naturaleza del 

niño y tiende a desarrollar en él el espíritu científico, acorde con las 

exigencias de la sociedad, sin prescindir de los aspectos fundamentales de la 

cultura. 

La pedagogía tradicional entiende la educación básicamente como 

adaptación a lo existente; el maestro enseña, dirige, piensa, convence y el 

alumno aprende, es dirigido, acepta y es convencido por el maestro; el 

aprendizaje se maneja como memorización de datos muchas veces sin 

relación con la vida y la relación social; la verdad es concebida como algo 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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absoluto, poseído y transmisible, y las relaciones maestro – alumno se 

consideran en una relación vertical y de dominio. 

 

La programación didáctica es una forma de organizar 

actividad docente, dándole una estructura coherente con las 

características de la enseñanza y de las circunstancias en que 

se produce (el tipo de Centro y la zona en la que se encuentra, 

las características de los alumnos y de sus familias, etc.)". 

(Sánchez, S. 2011). 

 

En contraste con lo anterior, la pedagogía activa concibe la educación como 

el señalar caminos para la autodeterminación personal y social, y como el 

desarrollo de la conciencia crítica por medio del análisis y la transformación 

de la realidad, acentúa el carácter activo del alumno en el proceso de 

aprendizaje, identifica al maestro como guía, orientador, catalizados, 

animador de este proceso, interpreta el aprendizaje como buscar 

significados, criticar, inventar, indagar en contacto permanente con la 

realidad; concede importancia a la motivación del alumno y a la relación 

escuela – comunidad y vida; concibe la verdad como proyecto que es 

elaborado y no posesión de unas pocas personas; la relación teoría y 

práctica como procesos complementarios y la relación maestro – alumno 

como un proceso de diálogo, cooperación y apertura permanente. 

Así mismo considera la escuela como una institución social, que debe 

propiciar ambiente para vivir la democracia, la solidaridad, la cooperación y el 

enriquecimiento mutuo de la comunidad educativa. 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA 

     Para Henkins: “La sociedad es cualquier grupo humano 

relativamente permanente, capaz de subsistir en un medio 

físico dado y con cierto grado de organización que asegura su 

perpetuación biológica y el mantenimiento de una cultura, y 

que posee además una determinada conciencia de esta  

unidad  espiritual e histórica”. 

     En la sociedad a la cual nos debemos el ser humano mantiene  

permanencia para poder sostener el grado organizativo en el que se 

desenvuelve en el ambiente sociocultural por el cual la sociedad al 

desarrollar una ciencia que día a día conlleva actualizaciones se vuelve un 

poco desorganizado lógicamente ante la sociedad por la falta de manejos 

sociales de sus corrientes sociológicos como la teoría del conflicto 

consiguiendo la clase de la historia tradicional al momento de planificación de 

clases.  

Por la falta de destrezas, en la informática se hace necesario reestructurar el 

trabajo metodológico en los docentes de todas la áreas, es decir que el 

trabajo metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en 

este caso su punto de partida.     Un sistema escolar eficaz es el que 

maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados. 

     Educar es todo, educar es sembrar valores, desarrollar una ética y una 

actitud ante la vida, educar es sembrar sentimientos. 

     Educar es buscar todo lo bueno que puede estar en el alma de un ser 

humano, cuyo desarrollo es una lucha de contrarios, tendencias instintivas al 

egoísmo y a otras actitudes que han de ser contrarrestadas y solo pueden 

ser contrarrestadas por la ciencia. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La filosofía ha sido la madre fecundísima que ha dado a luz a otras 

muchas disciplinas. La filosofía es el amor a la sabiduría Conjunto de 

saberes que busca establecer de manera racional los principios más 

generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad así como 

el sentido del obrar humano. 

Una de las tareas de la Filosofía en la Educación ha sido también la de 

descubrir los sistemas de creencias que han existido y existen en la actividad 

educativa.  

El Pragmatismo 

El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando el 

conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para otros, 

sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. 

En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad radica en la 

utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es práctico si sirve para 

algo, si es posible de realizar. 

Al respecto Charles Sanders Pierce (2008) afirma que: 

El pragmatismo establece por lo tanto el sentido de la acción 

y supone todo un programa de crecimiento, somos capaces 

de autocrítica, de reflexión y por tanto de control sobre 

nuestras acciones y así indirectamente sobre nuestros 

hábitos. El pragmatismo supone un proceso de crecimiento 

en el que las ideas van encarnándose en algo más que en 

símbolos a saber, en acciones y habito  de acción. (Pag. 26). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

     El tema de la investigación educacional en presentar guías para un mejor 

aprendizaje de la lógica Matemáticas tiene base legal en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Sección Quinta  

Educación 

El plenario de las comisiones legislativa considerando:  

 

     Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

     Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

     La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional 
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     Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

     Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

     El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

    La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

     Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

     Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

     Se garantizará la educación particular de la Constitución de la República 

   Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, 

financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los maestros 

y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos educativos.  

     Art. 70.- La ley establecerá órganos y procedimientos para que el sistema 

educativo nacional rinda cuentas periódicamente a la sociedad sobre la 

calidad de la enseñanza y su relación con las necesidades del desarrollo 

nacional. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

     Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolló atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo 

     Lit. f.- Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las 

del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales. 

     Históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, 

como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la 

Constitución de la República. 

     Lit. N.-Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y 

enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes. 

     Lit. r.- Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso 

permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional. 

     Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 
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niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. 

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que 

generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes. 

 

CAPÍTULO QUINTO DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONALDE 

EDUCACIÓN 

     Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general 

básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de 

las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, 

para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida ciudadana 

y continuar los estudios de bachillerato. La educación general básica está 

compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se refuerzan, 

amplían y profundizan las capacidades y competencias adquiridas en la 

etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas garantizando su 

diversidad cultural y lingüística. 

     Art. 112.- Del desarrollo profesional.- El desarrollo profesional es un 

proceso permanente e integral de actualización psicopedagógica y en 

ciencias de la educación. Promueve la formación continua del docente a 

través de los incentivos académicos como: entrega de becas para estudios 

de postgrados, acceso a la profesionalización docente en la Universidad de 

la Educación, bonificación económica para los mejores puntuados en el 

proceso de evaluación realizado por el Instituto de Evaluación, entre otros 

que determine la Autoridad Educativa Nacional. El desarrollo profesional de 

las y los educadores del sistema educativo fiscal conduce al mejoramiento de 
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sus conocimientos, habilidades y competencias lo que permitirá ascensos 

dentro de las categorías del escalafón y/o la promoción de una función a 

otra. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente: 

Guía para los procesos didácticos del docente. 

Variable dependiente: 

Niveles de desempeño lógico en los ejercicios 

Conocimiento del uso de las herramientas ofimáticas 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N° 3 

Objetivo 

específico  

Variable Dimensión Indicadores Instrumentos 

Identificar y 

relacionar 

las tareas 

de las 

herramienta

s ofimáticas 

 Software 

interactivo-

educativo 

 Proceso 

enseñanza-

aprendizaje 

Innovador 

 

Fácil manejo 

 

Diseñada 

para mejorar 

la calidad en 

la enseñanza 

Portable 

 

Textos, 

gráficos 

 

Actividades 

visuales 

Software 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué son las herramientas ofimáticas? 

 

 ¿Cuáles son las funciones de las herramientas ofimáticas en la educación? 

 

 ¿Por qué cree que sería importante que los docentes de la institución hagan 

uso de las herramientas ofimáticas? 

 

 ¿En qué aspecto beneficia el uso de las herramientas ofimáticas en la 

educación? 

 

 ¿Por qué es necesario la creación de un software interactivo-educativo en la 

institución? 

 

 ¿Cuáles son los recursos para el diseño del software interactivo-educativo? 

 

 ¿Qué beneficio tendría la comunidad educativa con la propuesta del software 

interactivo-educativo? 

 

 ¿Por qué es factible aplicar el proyecto del software interactivo-educativo en 

la institución? 

 

 ¿En que beneficia el uso de la tecnología en la enseñanza? 

 

 ¿Por qué cree conveniente realizar el proyecto con los docentes de la 

institución? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Tecnología. La palaba tecnología significa, en un sentido etimológico, 

el estudio de la técnica. Proviene del griego τεχνολογία (tejnología), que se 

compone de τέχνη (téjne), que traduce „técnica, arte, oficio‟, y λόγος (lógos), 

„estudio, tratado‟. 

Tecnología también se refiere a la disciplina científica enfocada en el 

estudio, la investigación, el desarrollo y la innovación de las técnicas y 

procedimientos, aparatos y herramientas que son empleados para la 

transformación de materias primas en objetos o bienes de utilidad práctica. 

Informática. La  conceptualización de la Informática, es la ciencia aplicada 

que abarca el estudio y aplicación del tratamiento automático de la 

informática, utilizando sistemas computacionales, generalmente 

implementados como dispositivos electrónicos. También está definida como 

el procesamiento automático de la información. 

Comunidad educativa. Se llamará comunidad educativa al conjunto de 

personas que forman parte, influyen y son afectadas por el ámbito 

educativo. La escuela, la universidad, formada por los alumnos que asisten 

para recibir educación, los profesores y maestros que se encuentran allí 

dispuestos para brindar sus conocimientos y guiar a los alumnos, los ex 

alumnos, las autoridades de la escuela, aquellos que contribuyen 

económicamente en el sostenimiento de la misma, los vecinos, entre los 

principales actores, conforman lo que se llama comunidad educativa. 

Enseñanza.  Comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o experien

cias a una persona que 

no las tiene con la intención de que las comprenda y haga uso de ellas. 

http://www.significados.info/innovacion/
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  Actividad que se realiza para enseñar un conjunto de conocimientos general

es oespecíficos, desarrollar métodos de trabajo o adquirir unos valores. 

Software interactivo. Un programa interactivo aquél que necesita 

la realimentación continúa del usuario para poder ejecutarse. Este concepto 

se enfrenta al de procesamiento por lotes en el cual se le indica al 

programa todo lo que debe hacer antes de empezar, con lo cual el usuario se 

puede desentender de la máquina. Sin embargo esto último requiere mayor 

planificación. 

Computadora. Una computadora es un dispositivo informático que es 

capaz de recibir, almacenar y procesar información de una forma útil. Una 

computadora está programada para realizar operaciones lógicas o 

aritméticas de forma automática. 

Esta palabra se utiliza en la mayoría de países de Hispanoamérica, aunque 

en Chile y en Colombia es más común en masculino ('computador'). En 

España se usa más el término 'ordenador' (del francés ordinateur). 

'Computadora' procede del inglés computer y a su vez de 

latín computare ('calcular'). 

Herramientas ofimáticas. Es una recopilación de programas, los cuales son 

utilizados en oficinas y sirve para diferentes funciones como crear, modificar, 

organizar, escanear, imprimir etc. archivos y documentos. Son ampliamente 

usados en varios lugares, ya que al ser eso (una recopilación), hace que sea 

asequible adquirir toda la suite, que programa por programa, lo cual es más 

complejo, al tener que conseguir programa por programa, y en caso del 

software pagado, más caro. 

Ofimática. Se llama ofimática al conjunto de técnicas, aplicaciones y 

herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina para 

optimizar, automatizar, y mejorar tareas y procedimientos relacionados. Las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Realimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_por_lotes
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herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, transmitir, o 

almacenar, la información necesaria en una oficina. Actualmente es 

fundamental que las oficinas estén conectadas a una red local o a Internet. 

Cualquier actividad que pueda hacerse manualmente en una oficina puede 

ser automatizada o ayudada por herramientas ofimáticas: dictado, 

mecanografía, archivado, fax, microfilmado, gestión de archivos y 

documentos, etc. 

La ofimática comienza a desarrollarse en la década del 70, con la 

masificación de los equipos de oficina que comienzan a incluir 

microprocesadores, dejándose de usar métodos y herramientas por otras 

más modernas.  

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

DISEÑO METODOLÓGICO 

En toda investigación científica, se hace necesario, que los hechos 

estudiados, los resultados obtenidos y las evidencias significativas 

encontradas en relación al problema investigado, reúnan las condiciones 

de confiabilidad, objetividad y validez; para lo cual, se requiere definir los 

métodos, técnicas y procedimientos metodológicos, a través de los 

cuales se intenta dar respuestas a las interrogantes objeto de 

investigación. El marco metodológico de la presente investigación, donde 

se propone aplicar los conocimientos adquiridos en el uso de 

herramientas ofimáticas como apoyo a la gestión tutorial; indica un 

conjunto de métodos y técnicas que se emplearan en el proceso de 

recolección de los datos requeridos en la investigación propuesta. En 

este caso, se requiere diagnosticar las  

habilidades de los docentes en cuanto al uso de herramientas ofimáticas, 

para poder elaborar métodos de enseñanza  y así poder aplicar recursos 

teórico-prácticos para el proceso de enseñanza a los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro”. 

     El Proyecto Factible, como requisito para; graduación, tiene dos 

posibilidades de expresarse: 

     1.-Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre Viabilidad. 

 

     2.-Pueden considerarse en la ejecución y Evaluación Proyecto 

Factibles presentados y aprobados por otros Estudiantes. 

ANDINO, P.  (2004) expresa: 
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El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo variable, para 

solucionar problema requerimiento o necesidades de 

organizaciones o grupo sociales, puede referirse a la 

formulación de políticas programas tecnológicos, métodos o 

proceso. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones  de tipo documental de campo o un diseño 

que influya ambas modalidades. En la estructura del proyecto 

factible, debe constar las siguientes etapas: diagnostico, 

planteamiento fundamentación teórico de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesario para su ejecución ; análisis conclusiones sobre la 

viabilidad y realización del proyecto; y en caso de su 

desarrollo, ejecución de la  propuesta y evolución tanto del 

proceso como los resultados. 

En la elaboración del presente proyecto hemos  puesto la atención en los 

docentes de educación  básica general en los cuales deseamos optimizar    

el aprendizaje de la informática el uso de las tics por ende el uso de las 

herramientas ofimáticas deduciendo que esto lograra mejorar la calidad 

de trasmitir los conocimientos en cada clase y esto ayudará a los 

estudiantes  y  los docentes en la enseñanza aprendizajes. 

En toda investigación científica, se hace necesario, que los hechos 

estudiados, los resultados obtenidos y las evidencias significativas 

encontradas en relación al problema investigado, reúnan las condiciones 

de confiabilidad, objetividad y validez; para lo cual, se requiere definir los 

métodos, técnicas y procedimientos metodológicos, a través de los 

cuales se intenta dar respuestas a las interrogantes objeto de 

investigación.  
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El marco metodológico de la presente investigación, donde se 

propone aplicar los conocimientos adquiridos en el uso de herramientas 

ofimáticas como apoyo a la gestión tutorial; indica un conjunto de 

métodos y técnicas que se emplearan en el proceso de recolección de 

los datos requeridos en la investigación propuesta.  

En este caso, se requiere diagnosticar las habilidades de los 

docentes en cuanto al uso de herramientas ofimáticas, para poder 

elaborar métodos de enseñanza  y así poder aplicar recursos teórico-

prácticos para el proceso de enseñanza a los estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro”. 

Modalidad de la investigación 

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la 

modalidad de proyecto factible que se basa en la investigación de 

campo. 

Factible 

     Sostiene Yépez, (2006) cuando se refiere al proyecto 

factible dice: 

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigación de 

tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades”. 
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Es un proyecto factible porque según la formulación del problema, 

comprende la elaboración de un proyecto de capacitación  a fin de 

solucionar y superar las causas que pueden originar la falta de 

actualizaciones y capacitaciones a los docentes de la Escuela “Aurora 

Pita de Castro”.  Este tipo de proyecto se  fundamenta o se apoya en 

investigaciones de tipo documental (bibliografía, libros, textos, revista, 

folletos, internet, etc.) de campo, es decir una investigación realizada en 

el lugar de los hechos como también puede basarse en investigaciones 

que incluya ambas modalidades. Y plantea  como solución el diseño de 

la capacitación de un proyecto ofimático dirigido a los docentes de la 

Escuela “Aurora Pita de Castro”. 

 

Investigación de campo 

Rivas, (2006) expone: 

 Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

proviene entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas 

y observaciones. 

 Como es compatible desarrollar este tipo de investigación 

junto a la investigación de carácter documental, se 

recomienda que primero se consulten las fuentes de carácter 

documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajo. 

 

     Dentro de la presente investigación fue necesario diseñar instrumento 

de recolección de datos y se empleó la encuesta para aplicar a los 

miembros de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Aurora Pita de Castro” que se encuentra ubicada en el cantón 

Guayaquil – Guayas. 
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La Investigación de Campo: 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ 

ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos).Por tanto, es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las 

conductas observadas. 

 

El uso del término investigación de campo es bastante coloquial. 

Hablamos de experimentar cuando mezclamos sustancias químicas y 

observamos la reacción de este hecho, pero también cuando nos 

cambiamos de peinado y observamos la reacción de nuestras amistades 

en cuanto a nuestra transformación, también estamos en presencia de un 

experimento de campo. 

 

VENTAJAS 

La investigación de campo proporciona información más exacta, un alto 

grado de confiabilidad y por consecuencia un bajo margen de error. 
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DESVENTAJAS. La investigación de campo es costosa, tardada y 

requiere de personal especializado, instalaciones y equipo adecuado. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

     Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación es descriptiva y explicativa. 

 

     El estudio que se está realizando corresponde a una investigación 

descriptiva porque según Yépez – Andino (2004) dicen:  

La Investigación descriptiva: describe, registra, analiza e 

interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos 

de los fenómenos para presentar una interpretación correcta, 

se pregunta Cómo es y cómo se manifiesta. 

 

Paradigma cualitativo  

     Este tipo de investigación recoge toda la población en estudio con la 

finalidad de conocer las razones de en qué manera afecta en la enseñanza la 

falta de actualización de los docentes, es decir la misma forma tradicional de 

enseñar ya que ese puede ser un punto por el cual los estudiantes muchas 

veces no captan o no entienden lo que se les quiere impartir. 

 

Investigación Exploratoria 

Núñez, (2005) expresa: 

Recibe este nombre la investigación que se realiza con el 

propósito de destacar los aspectos fundamentales que una 

problemática determina y encontrará los procedimientos 

adecuados para elaborar una investigación posterior.  
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     Es la que permitió indagar, explorar los problemas que se susciten en 

el ámbito educativo y que se traten de solucionarlos a través de la 

ejecución de este proyecto. 

La investigación exploratoria es usada para resolver un problema que no 

ha tenido claridad. La investigación exploratoria impulsa a determinar el 

mejor diseño de la investigación, el método de recogida de datos y la 

selección de temas. Debe sacar conclusiones definitivas sólo con 

extrema precaución. Dado su carácter fundamental, la investigación 

exploratoria a menudo llega a la conclusión de que un problema que se 

percibe en realidad no existe. 

La investigación exploratoria a menudo se basa en la investigación 

secundaria como la revisión de la literatura disponible y / o datos, o 

enfoques cualitativos, como las discusiones informales con los 

consumidores, los empleados , la gestión o competidores, y enfoques 

más formales a través de entrevistas en profundidad , grupos de 

discusión , los métodos proyectivos , caso estudios o estudios piloto. La 

Internet permite que los métodos de investigación que son más de 

naturaleza interactiva. Por ejemplo, como los canales RSS abastecen 

eficientemente de información a investigadores, los principales resultados 

de la búsqueda del motor de búsqueda se pueden enviar por correo 

electrónico a los investigadores por servicios como las Alertas de Google, 

los resultados de búsqueda completas se realiza un seguimiento durante 

largos períodos de tiempo por servicios como Google Tendencias, y los 

sitios web pueden ser creadas para atraer de todo el mundo información 

sobre cualquier tema. 
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Cuando el propósito de la investigación es familiarizarse con un 

fenómeno o adquirir nuevos conocimientos sobre ella con el fin de 

formular un problema más preciso o desarrollar hipótesis, los estudios 

exploratorios (también conocidos como la investigación formulativa) son 

útiles. Si la teoría pasa a ser demasiado general o específico a, una 

hipótesis puede no ser formulada. Por lo tanto la necesidad de una 

investigación exploratoria se considera para ganar experiencia que será 

útil en la hipótesis relevante para una investigación más definitiva. 

Los resultados de la investigación exploratoria no suelen ser útiles para 

la toma de decisiones por sí mismos, pero pueden proporcionar 

información valiosa sobre una situación dada. Aunque los resultados de 

la investigación cualitativa pueden dar alguna indicación sobre el “por 

qué” , “cómo” y “cuándo” se produce algo, no nos puede decir ” con qué 

frecuencia ” o “cuántos” . 

La investigación exploratoria no suele ser generalizables a la población 

en general. 

La Investigación exploratoria Social pretende descubrir cómo las 

personas se llevan bien en el entorno en la pregunta, ¿qué significado le 

dan a sus acciones, y qué temas les interesan. El objetivo es aprender lo 

que está pasando aquí? e investigar los fenómenos sociales sin 

expectativas explícitas” . (Russell K. Schutt , “Investigación Social 

Mundial, ” quinta ed.) . Esta metodología también a veces se hace 

referencia como un enfoque de teoría fundamentada a la investigación 

cualitativa y la investigación interpretativa, y es un intento de descubrir 

una teoría a partir de los datos en sí mismos más que de una hipótesis 

predispuesta. 
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Se identifican tres efectos de la investigación en ciencias sociales. Los 

propósitos son exploratorio, descriptivo y explicativo. La investigación 

exploratoria se utiliza cuando los problemas se encuentran en una etapa 

preliminar. La investigación exploratoria se utiliza cuando el tema o 

asunto es nuevo y cuando los datos son difíciles de recopilar. La 

investigación exploratoria es flexible y puede responder a preguntas de 

investigación de todos los tipos (qué, por qué, cómo). La investigación 

exploratoria se utiliza a menudo para generar hipótesis formales. 

Los escépticos, sin embargo, han puesto en duda que el análisis anterior 

podría llevarse a cabo en lugar de la utilidad y necesidad de la 

investigación exploratoria en las situaciones 

Investigación Descriptiva 

     Al describir las situaciones y eventos que se presentan en las 

comunidades educativas, es decir cómo se manifiesta ciertos fenómenos 

o problemas.  Este tipo de investigación busca describir las 

características de las situaciones o fenómenos que se presentan en las 

escuelas para luego someterlos al análisis del asunto que se investiga. 

El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica 

observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de 

ninguna manera.  

Muchas disciplinas científicas, especialmente las ciencias sociales y la 

psicología, utilizan este método para obtener una visión general del 

sujeto o tema. 

Algunos sujetos no pueden ser observados de ninguna otra forma; por 

ejemplo, un estudio de caso social de un sujeto individual representa un 

diseño de investigación descriptiva y esto permite la observación sin 

afectar el comportamiento normal. 

https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-de-investigaci%C3%B3n-de-un-estudio-de-caso
https://explorable.com/es/estudio-observacional
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También es útil cuando no es posible comprobar y medir el gran número 

de muestras que son necesarias para investigaciones de tipo 

cuantitativo. . 

 

Este tipo de experimentos es generalmente usado por los antropólogos, 

psicólogos y científicos sociales para observar comportamientos 

naturales sin que estos sean afectados de ninguna forma. También es 

empleado por los investigadores de mercadeo para evaluar los hábitos 

de los clientes, o por las empresas que desean juzgar la moral del 

personal. 

Sin embargo, los resultados de una investigación descriptiva no pueden 

ser utilizados como una respuesta definitiva o para refutar una hipótesis 

pero, si las limitaciones son comprendidas, pueden constituir una 

herramienta útil en muchas áreas de la investigación científica. 

 

Ventajas 

El sujeto es observado en un entorno completamente natural e invariable. 

Un buen ejemplo de esto sería un antropólogo que quiera estudiar una 

tribu sin afectar su conducta normal en lo absoluto. Los verdaderos 

experimentos , aunque proporcionan datos analizables, a menudo 

influyen negativamente en el comportamiento normal del sujeto. 

 

La investigación descriptiva es frecuentemente usada como un 

antecedente a los diseños de investigación cuantitativa, representa el 

panorama general destinado a dar algunos valiosos consejos acerca de 

cuáles son las variables que valen la pena probar cuantitativamente. Los 

experimentos cuantitativos suelen ser costosos y requieren mucho 

tiempo, así que es resulta razonable primero tener una idea de qué 

hipótesis son dignas de análisis . 

https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-de-la-investigaci%C3%B3n-cuantitativa
https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-de-la-investigaci%C3%B3n-cuantitativa
https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-experimental-verdadero
https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-experimental-verdadero
https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-de-la-investigaci%C3%B3n-cuantitativa
https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-de-la-investigaci%C3%B3n-cuantitativa
https://explorable.com/es/hipotesis-de-investigacion
https://explorable.com/es/prueba-de-la-hipotesis
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Desventajas 

Dado que no hay variables manipuladas , no hay manera de analizar 

estadísticamente los resultados. Muchos científicos consideran a este 

tipo de estudio como muy poco fiable y 'no científico'. 

Además, los resultados de estudios observacionales no son repetibles , y 

por lo tanto no puede haber una replicación del experimento y revisión de 

los resultados. 

El Diseño de investigación descriptiva es un método válido para la 

investigación de temas o sujetos específicos y como un antecedente a 

los estudios más cuantitativos. Aunque hay algunas preocupaciones 

razonables en relación a la validez estadística , siempre y cuando las 

limitaciones sean comprendidas por el investigador, este tipo de estudio 

representa una herramienta científica invaluable. 

A pesar de que los resultados siempre están abiertos a cuestionamiento 

y a diferentes interpretaciones, no hay duda de que son preferibles a no 

realizar ninguna investigación en absoluto. 

Investigación explicativa 

 

 Investigación explicativa  es la explicación que trata de descubrir, 

establecer y explicar las relaciones causalmente funcionales que existen 

entre las variables estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde 

y por qué ocurre un fenómeno social. 

 

 

Los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de 

comprensión o entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las causas de 

los eventos físicos o sociales. Por lo tanto, están orientados a la 

comprobación de hipótesis causales de tercer grado; esto es, 

identificación y análisis de las causales (variables independientes) y sus 

https://explorable.com/es/variable-independiente
https://explorable.com/es/definicion-de-fiabilidad
https://explorable.com/es/reproducibilidad
https://explorable.com/es/proceso-de-revision-de-colegas
http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/150.htm
https://explorable.com/es/validez-estadistica
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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resultados, los que se expresan en hechos verificables (variables 

dependientes).  

 

Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran 

capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe señalar 

las razones por las cuales el estudio puede considerarse explicativo. Su 

realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento 

científico". 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

En cualquier proceso de investigación  se plantea  el objeto al cual se 

va a recopilar la información  necesaria  para el estudio: como la población. 

 

Población 

Es el conjunto  que conforman  todos los elementos que pertenecen a 

un grupo común de características, y forman el universo para el desarrollo 

del problema de investigación. 

El muestreo se realiza en la escuela Fiscal Mixta Aurora Pita De Castro 

cuenta con una población estudiantil de 432 estudiantes y 19 maestros. De 

los cuales se extraerá la población que se beneficiaran del proyecto 

planteado. 

En  el proyecto presente la población  son todos aquellos que forman parte 

de la docencia  de educación general básica: Director, estudiantes y padres 

de familia    de la escuela  Fiscal Mixta Aurora Pita De Castro  ubicada en las 

calles 34 entre portete y argentina  con lo cual por medio de este proyecto de 

capacitación  vamos a tratar de  mejorar el modo de enseñanza aprendizaje 

y avanzar a un futuro tecnológico 
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En cuanto a la población se refiere Galán Amador. (2010) 
dice:  

La población o universo se refiere al conjunto para el cual 
serán válidas las conclusiones que se obtengan. En una 
investigación puede considerarse varias poblaciones o sub- 
poblaciones. Se debe incluir una breve descripción de las 
características más sobresalientes de la población., en 
términos de su importancia para el estudio. De la población es 
inconveniente, por razones prácticas, extraer muestras las 
cuales pueden ser o no estadísticamente representativas. 
(pag35). 

 

Cuadro N° 3 Población 

 

Fuente: Escuela Fiscal Aurora Pita de Castro 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea  

 

MUESTRA 

Una muestra (también llamada muestra aleatoria o simplemente 

muestra) es un subconjunto de la población. Es la actividad por la cual se 

toman ciertas muestras de una población de elementos de los cuales vamos 

a tomar ciertos criterios de decisión, el muestreo es importante porque a 

través de él podemos hacer análisis de sitio. 

 Una muestra debe ser representativa si va a ser usada para estimar las 

características de la población, deben ser representativas de la misma. Para 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 265 

4 Estudiantes 265 

5 Total 542 
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cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir 

una técnica de muestreo.  

Según Gutiérrez, H. (2009): 

“El muestreo es un procedimiento que responde a la 
necesidad de información estadística precisas sobre la 
población y los conjuntos de elementos que la conforman: el 
muestreo trata con investigaciones parciales sobre la 
población que apunta inferir a la población completa” (pág.3) 

 

Para el  desarrollo del proyecto  la muestra se la llevará a cabo con la 

participación de 29 encuestados que fueron escogidos  al azar los cuales 

forman  parte de la población de la  institución educativa: como autoridades, 

docentes,  padres de familia. Los estudiantes no participarán en la encuesta 

por la  edad (5 y 6 años). 

El proyecto será realizado con un determinado número y no se 

elaborará fórmula por que la población es pequeña  por lo que utilizaremos el 

resultado de la muestra no probabilística. 

Cuadro N° 4 Muestra 

Fuente: Escuela Fiscal Aurora Pita e Castro 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Director 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 24 

 Total  35 
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PORCENTAJE 

El porcentaje o tanto por ciento (%), es una de las aplicaciones más usadas 
de las proporciones o razones. 

El porcentaje es una forma de comparar cantidades, es una unidad de 
referencia que relaciona una magnitud (una cifra o cantidad) con el todo que 
le corresponde (el todo es siempre el 100), considerando como unidad la 
centésima parte del todo.             

 

 

Cuadro N° 5 Porcentaje  

 

Fuente: Escuela Fiscal Aurora Pita de Castro 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

     Se utilizará en la presente investigación como técnica primaria: la 

observación, la entrevista y la encuesta como técnica secundaria la 

documentación bibliográfica. 

 

Encuesta 

     Es una técnica de investigación que se aplica cuando la población es 

numerosa.  Consiste en entregar a las personas un cuestionario que debe 

ser llenado por ellos libremente.  Se recomienda que la encuesta sea 

anónima para que el encuestado conteste libremente. 

ÍTEMS ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJE 

1 Director 1    2.86 

2 Docentes 10 28.57 

3 Representantes 
legales 

24 68.57 

 Total de muestra 35 100% 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Proporcionalidad.htm
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     La entrevista a la autoridad contiene preguntas con respuestas abiertas 

de acuerdo a su criterio y opinión. 

 

     La encuesta será elaborada con ítems de respuestas cerradas y 

diseñadas en la relación con la hipótesis y los objetivos del proyecto, que 

toma en cuenta las variables e indicadores.  Será aplicada a los docentes y 

representantes legales. 

 

     Para la recolección de datos se utilizó la encuesta como un instrumento 

versátil que contiene un cuestionario de preguntas debidamente estructurada 

que permite la recopilación de datos concretos y necesarios.  Las 

características más importantes de la encuesta son las siguientes: 

 

 Interviene el encuestador 

 Las preguntas son contestadas a voluntad del investigador. 

 Por el anonimato la información puede ser más confiable. 

 La encuesta fue estructurada de la siguiente manera: 

 Institución responsable 

 Instructivo para llenar la encuesta 

 Información general del encuestado 

 Preguntas específicas del problema 

 

Procedimiento de la investigación 

     Los procedimientos que se van a utilizar para el desarrollo del presente 

proyecto educativo, criterio que sirvieron para el análisis de los datos y son 

los siguientes: 

 Formulación del problema de investigación 

 Elaboración del Marco Teórico  

 Marco Metodológico  
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 Diseño de la investigación 

 Aplicación de los instrumentos para la recopilación de datos. 

 Procesamiento de los datos resultados 

 Análisis de resultados 

 Hallazgos de la investigación 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Cronograma de actividades 

 Presupuesto 

 Recursos 

 Título de la propuesta 

 Desarrollo de la propuesta 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 Anexos 

Recolección de la información  

     Para recolectar datos se pidió la debida autorización a sus autoridades de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” para realizar 

el  proceso a encuestar a miembros de la comunidad educativa.  Luego 

tabular la información, y analizar cada una de las respuestas a las preguntas 

y de forma estadística elaborar los cuadros y gráficos. 

 

Criterio para la elaboración de la propuesta son:  

 Finalidad 

 Propósito 

 Actividades 

 Componentes 

 Supuestos. 



 
 

59 
 

     PROPÓSITO: Mediante este proyecto de capacitación se logra crear un 

nuevo horizonte a las enseñanzas tradicionales con el fin de logar la 

aceptación de la nueva actualización tecnológica. 

     FINALIDAD: mediante la propuesta indicada podrá verse cambios en una 

forma inmediata, los docentes podrán impartir su enseñanza de una forma 

más pedagógica y de la misma manera los estudiantes podrán tener un 

mejor nivel de captación.  

    ACTIVIDADES: Una de las principales formas es la utilización la 

tecnología  rompiendo el paradigma de una clase dictada con marcador y 

pizarra, para así implementar métodos modernos que ayuden a desarrollar 

las destrezas de los docentes y estudiantes con visión en el futuro. 

COMPONENTES: 

Recursos 

Destrezas 

Desarrollo  neuropedagógico 

 Conexión bilateral entre docente y estudiante. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Luego de  realizada la encuesta  para hacer la tabulación de los datos  

recolectados de 35 personas de la escuela encuestada que son: 1 autoridad, 

10 docentes y 24 padres de familia.  

Los educandos no se los encuesto por ser jóvenes menores de edad 

que están  entre los 8 y 10 años de edad.  

Se utilizó  en la elaboración para cada gráfico y cuadro una de las 

herramientas ofimáticas básicas como es Microsoft Excel para cada 

pregunta.  

 El  respectivo  análisis de  tablas y gráficos de las encuesta  de la 

escuela de educación básica Fiscal Mixta Aurora Pita De Castro se 

encuentra dirigida al director, a los docentes y padres de familias de los 

estudiantes de un curso escogido al azar. 

Cada pregunta contiene  tres ítems a responder en (de acuerdo, en 

desacuerdo o indiferente) para cada persona, como el director, docentes y 

padres de familia los cuales  sumados dan como resultado  el 100%  del 

total.  

Se  procede a realizar  el correspondiente grafico  del porcentaje y 

también  el análisis correspondiente de cada pregunta que se realizó en la 

encuesta. 

Luego se procede a  realizar el análisis correspondiente a cada uno de 

los  datos obtenidos para continuar con la discusión de resultados y así 

realizar el cruzamiento de los mismos y de esta manera sacar el resultado 

global de la encuesta y verificar la aceptación o rechazo de la hipótesis 
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presentado para la elaboración del proyecto planteado y el mismo que fue 

realizado con éxito. 
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Presentación de los resultados de la entrevista dirigida al 

director de la escuela 

1.-¿La actualización y preparación de los docentes es importante en la 

actualidad para el proceso enseñanza aprendizaje? 

Cuadro N°1 

Entrevista dirigida al director de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 1 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 Total 1 100% 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

El resultado de la encuesta muestra el siguiente resultado, que  el 

director  esta el 100% de acuerdo y   cree  que La actualización y 

preparación de los docentes es importante en la actualidad. 

100% 

¿La actualización y preparación de los docentes es 
importante en la actualidad para el proceso 

enseñanza-aprendizaje?  

1
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2.- ¿Los software y aplicaciones multimedia interactivas  reemplazarán 

la forma tradicional de enseñar? 

Cuadro N° 2  

Entrevista dirigida al director de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 1 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 Total 1 100% 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

       Los resultados de las encuestas demuestran,  que el   director esta 

100% de acuerdo y cree que Los software y aplicaciones multimedia 

interactivas  remplazaran la forma tradicional de enseñar  ayudando de 

manera favorable al docente a la hora de enseñar. 

  

100% 

¿Los software y aplicaciones multimedia interactivas  
reemplazarán la forma tradicional de enseñar? 

1
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3.- ¿El uso de las herramientas tecnológicas son  importante en la 

educación? 

Cuadro N°3 

Entrevista dirigida al director de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 1 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 Total 1 100% 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

Gráfico N°3 

 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas muestran, que el 100%  el director  

cree que el uso de las herramientas tecnológicas son  importantes en la 

educación  porque así se prepara mejor al estudiante para una enseñanza de 

futuro. 

100% 

 ¿El uso de las herramientas tecnológicas son  
importante en la educación? 

1
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4.- ¿La computación y las tics son necesaria para un mejor desarrollo  

intelectual del educando? 

Cuadro N°4 

Entrevista dirigida al director de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 1 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 Total 1 100% 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N°4 

 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

La encuesta al directivo demuestra que da un 100%  de  aceptación  a 

la interrogante  y cree que  la computación y las tics son necesarios para un 

mejor desarrollo  dentro de la educación para un mejor aprendizaje. 

100% 

 ¿La computación y las tics son necesaria para un mejor 
desarrollo  intelectual del educando? 

1
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5.- ¿La creación de aplicaciones multimedia educativas son de 

gran ayuda y beneficia a  la institución? 

CuadroN°5 

Entrevista dirigida al director de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 1 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 Total 1 100% 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N°5 

 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

La  encuesta demuestra que  el director de la  del plantel  cree que  la 

creación de aplicaciones multimedia educativas son de gran ayuda y aportan 

de manera significativa a  la institución. 

 

100% 

¿La creación de aplicaciones multimedia educativas son 
de gran ayuda y beneficia a  la institución? 

1
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6.- ¿Está de acuerdo en combinar la enseñanza tradicional con la 

tecnología para mejorar el proceso la enseñanza- aprendizaje? 

Cuadro N°6 

Entrevista dirigida al director de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 1 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 Total 1 100% 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N°6 

 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

El resultado de la encuesta demuestra, que  el director  esta el 100% de 

acuerdo en combinar la enseñanza tradicional con la tecnología para mejorar 

el proceso la enseñanza- aprendizaje y dar una enseñanza de calidad y 

calidez como está estipulado en la constitución. 

  

100% 

 ¿Está de acuerdo en combinar la enseñanza tradicional 
con la tecnología para mejorar el proceso la enseñanza- 

aprendizaje? 

1
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7.- ¿El no utilizar recursos tecnológicos en la enseñanza afecta el 

aprendizaje de los educandos? 

Cuadro N°7 

Entrevista dirigida al director de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 1 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 Total 1 100% 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N°7 

 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran,  que el   director  cree que 

el no utilizar recursos tecnológicos en la enseñanza afecta y complica el 

aprendizaje de los educandos se vuelve lento y monótono. 

  

100% 

¿El no utilizar recursos tecnológicos en la enseñanza 
afecta el aprendizaje de los educandos? 

1
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8.- ¿En la enseñanza a  educandos  de educación básica general es 

relevante    el uso de gráficos, textos y videos? 

Cuadro N°8 

Entrevista dirigida al director de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 1 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 Total 1 100% 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N°8 

 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran, que el 100%  el director  

cree que en la enseñanza a  educandos  de educación básica general es 

relevante    el uso de gráficos, textos y videos para captar mejor la atención 

del educando  y así mejorar su nivel aprendizaje. 

  

100% 

 ¿En la enseñanza a  educandos  de educación básica 
general es relevante    el uso de gráficos, textos y 

videos? 

1
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9.- ¿El docente debe conocer  el correcto uso de las distintas 

herramientas tecnológicas? 

Cuadro N°9 

Entrevista dirigida al director de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 1 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 Total 1 100% 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N°9 

 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

La encuesta al directivo demuestra que da un 100%  de  aceptación  a 

la interrogante  y cree que el docente debe conocer  el correcto uso de las 

distintas herramientas tecnológicas para dar clases de una manera más 

dinámica y menos aburrida, al mismo tiempo se desenvolverá mejor como 

docente. 

100% 

 ¿El docente debe conocer  el correcto uso de las 
distintas herramientas tecnológicas? 

1
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10.- ¿Las herramientas tecnológicas facilitan el trabajo del docente 

dentro del aula? 

Cuadro N°10 

Entrevista dirigida al director de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 1 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 Total 1 100% 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N°10 

 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

La  encuesta demuestra que  la autoridad de la institución  cree que las 

herramientas tecnológicas facilitan el trabajo del docente dentro del aula ya 

que está de acuerdo que las explicaciones  llegarían de una manera más 

fácil y dinámica  captando mayor su atención. 

100% 

 ¿Las herramientas tecnológicas facilitan el trabajo del 
docente dentro del aula? 

 

1
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Presentación de la encuesta dirigida a los docentes de la 

escuela 

1.- ¿La actualización y preparación de los docentes es importante en la 

actualidad para el proceso enseñanza aprendizaje? 

Cuadro N°11 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 10 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N°11 

 

Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas  muestran, que el docente está al 

100% de acuerdo y   cree que La actualización y preparación de los docentes 

100% 

 ¿La actualización y preparación de los docentes es 
importante en la actualidad para el proceso enseñanza 

aprendizaje? 
 

1
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es importante en la actualidad para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

2.- ¿Los software y aplicaciones multimedia interactivas  remplazaran la 

forma tradicional de enseñar? 

Cuadro N°12 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 10 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N°12 

 

Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

      Los resultados de las encuestas  muestran, que el 100% de los docentes   

cree que Los software y aplicaciones multimedia interactivas  reemplazarán 

la forma tradicional de enseñar. 

 

100% 

 ¿Los software y aplicaciones multimedia interactivas  
remplazaran la forma tradicional de enseñar? 

1
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3.- ¿El uso de las herramientas tecnológicas son  importante en la 

educación? 

Cuadro N°13 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 9 90% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 10% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N°13 

 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas  muestran, que el 90% de los docentes   

cree que el uso de las herramientas tecnológicas son  importantes en la 

educación  por que ayuda al estudiante a desarrollar su intelecto, el otro 10% 

se mostró indiferente ante la interrogante. 
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4.- ¿La computación y las tics son necesaria para un mejor desarrollo  

intelectual del educando? 

Cuadro N°14 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 10 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N°14 

 

Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas  muestran, que el 100% de los 

docentes   cree que la computación y las tics son necesarias para un mejor 

desarrollo  intelectual del educando. 

100% 

 ¿La computación y las tics son necesaria para un 
mejor desarrollo  intelectual del educando? 

1
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5.- ¿La creación de aplicaciones multimedia educativas son de gran 

ayuda y beneficia a  la institución? 

Cuadro N°15 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 10 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N°15 

 

Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas  muestran, que el docente está al  

100%  de acuerdo  y  cree que la creación de aplicaciones multimedia 

educativas es de gran ayuda y beneficia a  la institución educativa y para 

ellos también. 

  

100% 

 ¿La creación de aplicaciones multimedia educativas 
son de gran ayuda y beneficia a  la institución? 

1
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6.- ¿Está de acuerdo en combinar la enseñanza tradicional con la 

tecnología para mejorar el proceso la enseñanza- aprendizaje? 

Cuadro N° 16 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 10 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N°16 

 

Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas  muestran, que el 100%  de los 

docentes están de acuerdo en combinar la enseñanza tradicional con la 

tecnología para mejorar el proceso la enseñanza- aprendizaje dentro del su 

área correspondiente. 

  

100% 

¿Está de acuerdo en combinar la enseñanza tradicional 
con la tecnología para mejorar el proceso la enseñanza- 

aprendizaje? 

1
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7.- ¿El no utilizar recursos tecnológicos en la enseñanza afecta el 

aprendizaje de los educandos? 

Cuadro N°17 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 8 80% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 20% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N°17 

 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran, que el 80% de los 

docenes cree que el no utilizar recursos tecnológicos en la enseñanza afecta 

el aprendizaje de los educandos y el otro 20%  se mostró indiferente porque 

ellos aprendieron sin necesidad de estos recursos. 
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8 ¿En la enseñanza a  educandos  de educación básica general es 

relevante    el uso de gráficos, textos y videos? 

Cuadro N°18 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 10 80% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 20% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N°18 

 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas de muestran, que el 100% de los docentes 

cree  que en la enseñanza a  educandos  de educación básica general es 

relevante    el uso de gráficos, textos y videos para captar mejor la atención 

del educando  y así mejorara su aprendizaje. 

  

100% 

¿En la enseñanza a  educandos  de educación básica 
general es relevante    el uso de gráficos, textos y 

videos? 

1
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9.- ¿El docente debe conocer  el correcto uso de las distintas 

herramientas tecnológicas? 

Cuadro N°19 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 10 80% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 20% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N°19 

 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas hecha a los docentes de muestran, que 

el 100%  cree que   el docente debe conocer  el correcto uso de las distintas 

herramientas tecnológicas para dar clases de una manera más interactiva y 

divertida. 

 

 

100% 

¿El docente debe conocer  el correcto uso de las 
distintas herramientas tecnológicas? 

1
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10.- ¿Las herramientas tecnológicas facilitan el trabajo del docente 

dentro del aula? 

Cuadro N°20 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 10 80% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 20% 

 Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N°20 

 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas  muestran, que el docente está al 

100% de acuerdo y   cree que  las herramientas tecnológicas facilitan el 

trabajo del docente dentro del aula ya que están de acuerdo que las 

explicaciones  llegan  más rápido usando la tecnología como método de 

enseñanza. 

100% 

¿Las herramientas tecnológicas facilitan el trabajo del 
docente dentro del aula? 

1
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Presentación de los resultados de la encuesta dirigida 

a los representantes legales de los estudiantes del 

cuarto grado de educación básica de la escuela 

 1 ¿Las herramientas tecnológicas juegan un papel importante en el 

desarrollo de la educación? 

Cuadro N° 21 

Encuesta dirigida a los representantes legales de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 19 79.17% 

2 En desacuerdo 2 8.33% 

3 Indiferente 3 12.50% 

 Total 24 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

Gráfico N°21 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas de muestran, que el 79,17% cree  que 

Las herramientas tecnológicas juegan un papel importante en el desarrollo 

de la educación el 8, 33 se opuso y el 12.50% se mostró indiferente. 
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2.- ¿El docente al impartir su clase debe usar la tecnología como 

método de enseñanza dinámica? 

Cuadro N°22 

Encuesta dirigida a los representantes legales de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 20 83,33% 

2 En desacuerdo 2 8,33% 

3 Indiferente 2 8,33% 

 Total 24 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

Gráfico N°22 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas de muestran, que el 83,33% opino  que El 

docente al impartir su clase debe usar la tecnología como método de 

enseñanza dinámica el 8,33 está en desacuerdo  y el 8,33 fue indiferente 

ante la interrogante. 
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3.- ¿El docente debe ser capacitado y actualizado continuamente a la 

par con los avances tecnológicos?  

Cuadro N°23 

Encuesta dirigida a los representantes legales de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 21 87,50% 

2 En desacuerdo 1 4,17% 

3 Indiferente 2 8,33% 

 Total 24 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

Gráfico N°23 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

Análisis 

Los resultados de las encuestas de muestran, que el 87,50%  El 

docente debe ser capacitado y actualizado continuamente a la par con los 

avances tecnológicos el 4,17% se opuso 83,33 % se mostró indiferente por 

desconocían  si en la actualidad sea tan importante la tecnología. 
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4.- ¿El docente al usar la tecnología en sus clases ayuda a que el 

educando preste más  y mejor atención?  

Cuadro N°24 

Encuesta dirigida a los representantes legales de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 17 70,83% 

2 En desacuerdo 2 8,33% 

3 Indiferente 5 20,83% 

 Total 24 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

Gráfico N°24 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 
Los resultados de las encuestas de muestran, que el 70,83% El docente 

al usar la tecnología en sus clase ayuda a que el educando preste más  y 

mejor atención el 8,33% está en contra y el 20,83 se mostró indiferente.  
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5.- ¿La enseñanza de los estudiantes  de una forma dinámica  

ayuda en su aprendizaje?  

Cuadro N°25 

Encuesta dirigida a los representantes legales de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 22 91,67% 

2 En desacuerdo 1 4,17% 

3 Indiferente 1 4,17% 

 Total 24 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

Gráfico N°25 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas de muestran, que el 91,67% considera   que 

la enseñanza  debe ser dinámica para mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes  el 4,17% se pronunció en contra 4,17% se mostró indiferente a 

la problemática. 
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6.- ¿Debería el docente saber utilizar de manera correcta las 

herramientas ofimáticas? 

Cuadro N°26 

Encuesta dirigida a los representantes legales de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 15 62,50% 

2 En desacuerdo 3 12,50% 

3 Indiferente 6 25% 

 Total 24 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

Gráfico N°26 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas de muestran, que el 62,50% cree que 

debería el docente saber utilizar de manera correcta las herramientas 

ofimáticas para desenvolverse mejor en sus deberes el 12, 50 está en contra 

y el 25% se mostró indiferente a la interrogante. 
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7.- ¿El docente al tener un correcto uso de dichas herramientas se 

desenvolverá mejor a nivel profesional en su área de trabajo? 

Cuadro N° 27 

Encuesta dirigida a los representantes legales de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 19 79,17% 

2 En desacuerdo 2 8,33% 

3 Indiferente 3 12,50% 

 Total 24 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela  

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

Gráfico N°27 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas de muestran, que el 79,17% opino  que El 

docente al tener un correcto uso de dichas herramientas si desenvolverá 

mejor a nivel profesional en su área de trabajo porque podría enseñar mejor 

el 8,33 se mostró en desacuerdo y el 12,50 fue indiferente. 
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8.- ¿El docente mejor capacitado compite con los altos niveles y 

estándares educativos de enseñanza del país? 

Cuadro N°28 

Encuesta dirigida a los representantes legales de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 22 91,67% 

2 En desacuerdo 1 4,17% 

3 Indiferente 1 4,14% 

 Total 24 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

Gráfico N°28 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas de muestran, que el 91,67%  cree que 

el docente mejor capacitado compite con los altos niveles y estándares 

educativos de enseñanza del país el 4,17% esa en desacuerdo 4,17 % se 

mostró indiferente por desconocían el nivel de enseñanza del país. 
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9.- ¿Cree que la educación ha sufrido significativos avances 

tecnológicos en los últimos años? 

Cuadro N°29 

Encuesta dirigida a los representantes legales de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 22 91,67% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 8,33% 

 Total 24 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Gráfico N°29 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 
Los resultados de las encuestas de muestran, que el 91,67% Cree que 

la educación ha sufrido significativos avances tecnológicos en los últimos 

años, nadie se puso en contra y el 8,33 se mostró indiferente ante la 

interrogante porque desconocen totalmente el tema.  
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10.- ¿El gobierno si crea cursos de capacitación y actualización para los 

docentes? 

Cuadro N°30 

Encuesta dirigida a los representantes legales de la Escuela 

N° Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 De acuerdo 18 75,00% 

2 En desacuerdo 2 8,33% 

3 Indiferente 4 16,67% 

 Total 24 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

Gráfico N°30 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela  

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas de muestran, que el 75% cree y considera 

que  el gobierno si crea cursos de capacitación y actualización para los 

docentes  el 8,33% está en contra 16,67% se mostró indiferente a la 

pregunta. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

A través del tiempo de manera tradicional, la educación ha sido 

considerada como una transmisión de conocimientos y la única interacción 

personal tomada en cuenta era el docente y un libro, las relaciones iguales 

en el aula, eran tomadas en cuenta como un aspecto negativo en el 

educando a la hora del  aprendizaje sin el uso de la tecnología. 

     Dentro de las herramientas utilizadas para este análisis y discusión de 

resultados por medio del estudio de campo refleja porcentualmente en una 

auténtica ponderada, donde el docente es el eje principal del problema 

produciendo un desinterés del educando a la hora de aprender en cualquiera 

de las diferentes áreas o asignaturas ya que el docente se maneja 

tradicionalmente sin estar actualizado modernizado y apegado a los avances 

tecnológicos a la pedagogía y por ende a la enseñanza moderna ya que en 

las encuestas realizadas a los docentes nos pudimos dar cuenta el bajo nivel 

del uso de las herramientas tecnológicas y un deficiente conocimiento del 

manejo de las mismas,  sin objetivos claros y del uso de las tics en la 

educación no pueden  llegar al educando de una manera más precisa y  

clara en todo lo que corresponde a la diferentes asignaturas de educación 

básica que esta sea, actualizando al docente presentaremos un cambio de 

actitud en la forma de enseñar , permitiendo una nueva manera y forma de 

educar  para el desarrollo en el pensamiento lógico rompería el paradigma y 

se presentara un declive a los resultados actuales que mantienen cada 

docente en cada una de sus diferentes áreas específicas.  

     Es indispensable que se creado este seminario taller con la guía del cd 

interactivo (software)  ya que no existen en la actualidad docentes apegadas 

al manejo de las diferentes herramientas tecnológicas y ofimáticas, para de 
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esta manera tener una mejor manera a la hora de enseñar y una mayor 

atención de parte de educando a la hora de aprender.  

     Para el análisis e interpretación de los resultados, se tuvo en cuenta 

la encuesta de opinión acerca  de la aplicación  educativa, se estableció un 

detenido tratamiento estadístico de los resultados con el único propósito de 

caracterizar las variables señaladas en la muestra  de la escuela Fiscal Mixta 

Aurora Pita De Castro. 

 

En primera instancia, se aplicó los estadígrafos descriptivos a los 

resultados de las encuestas. Luego, se hizo la interpretación de los 

resultados, con el propósito de tener una idea con respecto a la 

caracterización de la muestra, luego se procedió a aplicar  la estadística 

inferencial para verificar la hipótesis de investigación.  

 

Por último, realizamos la interpretación de los resultados y la obtención 

respectivos de las conclusiones.  

 

Una vez terminada la realización de las encuestas y la discusión del 

resultado podemos verificar la necesidad de implementar la aplicación 

multimedia, seminario taller de actualización de los docentes en la educación  

básica general de la escuela Fiscal Mixta Aurora Pita De Castro. 

 

CRUZAMIENTO DE RESULTADO 
 

Aceptación porcentual de los totales de la aplicación educativa  

multimedia para actualización de los docentes.  
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Cuadro N°31 

 

Porcentaje total de la entrevista dirigida al director de la Escuela  

Preguntas 
%de 
acuerdo 

%en 
desacuerdo %(indiferente) 

1 100% 0% 0% 

2 100% 0% 0% 

3 100% 0% 0% 

4 100% 0% 0% 

5 100% 0% 0% 

6 100% 0% 0% 

7 100% 0% 0% 

8 100% 0% 0% 

9 100% 0% 0% 

10 100% 0% 0% 

Subtotal 1000% 0% 0% 

Total 100% 0% 0% 

Fuente: Director de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

Cuadro N°32 

Porcentaje total de la encuesta dirigida a los docentes de la Escuela 

Preguntas 
%de 
acuerdo 

%en 
desacuerdo %(indiferente) 

1 100% 0% 0% 

2 100% 0% 0% 

3 90% 0% 10% 

4 100% 0% 0% 

5 100% 0% 0% 

6 100% 0% 0% 

7 80% 0% 20% 

8 100% 0% 0% 

9 100% 0% 0% 

10 100% 0% 0% 

Subtotal 970% 0% 30% 

Total 97% 0% 3% 

Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 
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Cuadro N°33 

 

Porcentaje total de la encuesta dirigida a los representantes legales de la 
escuela 

Preguntas 
%de 
acuerdo %en desacuerdo %(indiferente) 

1 79,17% 8,33% 12,50% 

2 83,33% 83,3% 8,33% 

3 87,50% 4,17% 8,33% 

4 70,83% 8,33% 20,83% 

 
5 91,67% 4,17% 4,17% 

 
6 62,50% 12,50% 25,00% 

7 79,17% 8,33% 20,83% 

8 91,67% 4,17% 4,17% 

9 91,67% 0,% 8,33% 

10 75,00% 8,33% 16,67% 

Subtotal 812,51% 141,63% 129,20% 

Total 81,25% 14,16% 12,92% 

Fuente: Representantes legales 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

 

PORCENTAJE GLOBAL DE LA APLICACIÓN MULTIMEDIA PARA 

ACTUALIZAR DOCENTES 

Cuadro N°34 

Resultado global de la encuesta realizada en la Escuela de Educación Básica 
Fiscal ”Aurora Pita de Castro” 

porcentajes totales  

Preguntas 
%(de 
acuerdo) 

%(en 
desacuerdo) %(indiferente) 

30 2782,51% 141,63% 159,20% 

Total 92,75% 4,72% 5,31% 

Fuente: Director,docentes y representantes legales 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 
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Gráfico N°31 

 

Fuente: Director,docentes y representantes legales 

Elaborado por: Quingaluisa César, Torres Andrea 

Interpretación del resultado  global de la encuesta 

Con los datos obtenidos  podemos constatar   que la aplicación  

multimedia educativa para actualizar a los docentes  (SOFTWARE) será muy 

buena alternativa en la enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas y 

asignaturas que el docente se desempeña,   ya que  los resultados  

adquiridos después de una constante  investigación y sus respectivas  la 

formulación encuestas realizadas a  la comunidad de la escuela Fiscal Mixta 

Aurora Pita De Castro, la aceptación a los porcentual fue  la esperada  con el 

92,75%  a favor de nuestra propuesta y el 4,72% en contra y el 5,31% que se 

mostró indiferente,  ni a favor ni en contra , resultados muy  aceptables que 

nos animan  a seguir adelante para la aplicación y  ejecución de nuestra 

aplicación educativa, actualización de docentes  para  mejorar   la enseñanza  

tradicional en la  institución  y un avance significativo de la educación en el 

Cantón Guayas. 
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Aceptación / rechazo a la hipótesis 

Diseñando la aplicación educativa se busca mejorar la enseñanza –

aprendizaje de los estudiantes atreves de la actualización de los docentes en 

general de la educación básica cada uno en su respectiva asignatura de la 

escuela Fiscal Mixta Aurora Pita de Castro ubicada en las calles la 34ava 

entre portete y argentina  

La hipótesis del problema se formuló como algo que se podría realizar o no,  

no obstante  a partir de todo el tiempo que se ha dedicado al proyecto y el 

empeño con  que se    trabajó  en  la aplicación multimedia  educativa ha sido 

aceptada de una manera evidente como se observa en el gráfico 31. 

Interpretación del resultado  global de la encuesta 
 

Podemos determinar que según los resultados de la encuesta   nuestra 

hipótesis es factible y  viable  para su ejecución a los docentes en   la 

educación básica general en la escuela (Fiscal Mixta Aurora Pita De Castro) 

y de esta manera cubrir la necesidad  de familiarizar al docente con la 

tecnología  para  reforzar sus conocimientos y  por ende mejorar el proceso 

de enseñanza –aprendizaje a los estudiantes  en cualquier asignatura. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué son las herramientas ofimáticas? 

 

Son Herramientas o programas que facilitan el trabajo en el ámbito de una oficina o 

similar, como son: los programas de tratamiento de textos y gráficos, gestor de 

agendas, programas de gestión documental, hojas de cálculo, creación de 

presentaciones, etc. 
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 ¿Cuáles son las funciones de las herramientas ofimáticas en la educación? 

 

Las funciones de las herramientas ofimáticas dentro del campo educativo 

son muchas, hacen que el acceso a la información para estudiantes, 

universitarios y profesorado sea verás y más rápida, pues todos los archivos 

los guardan en un solo dispositivo.    

 

 ¿Por qué cree que sería importante que los docentes de la institución hagan 

uso de la tecnología y  las herramientas ofimáticas? 

Son importantes porque permiten tanto al profesor como al alumno acceder 

más rápidamente a la información, facilitan el trabajo, el cual puede 

ejecutarse en menor tiempo,  hacer cualquier corrección y almacenar gran 

cantidad de información. 

 

 ¿En qué aspecto beneficia el uso de la tecnología y las herramientas 

ofimáticas en la educación? 

 

Beneficia en la rapidez y en lo dinámico que pueden llegar a tornarse las 

clases.  

 

 ¿Por qué es necesario la creación de un software interactivo-educativo en la 

institución? 

 

Es necesario porque los docentes van a poder llevar una forma diferente 

para dictar clases y hasta para guardar documentos como calificaciones.  

 

 ¿Cuáles son los recursos para el diseño del software interactivo-educativo? 
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Varia información acerca del tema, hacer uso del laboratorio de la institución 

para dicha instalación. 

 

 ¿Qué beneficio tendría la comunidad educativa con la propuesta del software 

interactivo-educativo? 

Se verá beneficiada porque contarán con un soporte para tener un avance 

tecnológico. 

 

 ¿Por qué es factible aplicar el proyecto del software interactivo-educativo en 

la institución? 

 

Es factible porque no solo se verán beneficiados los docentes, sino los 

beneficiados serán todos los que conformen la unidad educativa. 

 

 ¿En que beneficia el uso de las herramientas tecnológicas en la enseñanza? 

 

Beneficia porque facilita muchas cosas y nos permite llevar un control más 

ordenado de los documentos educativos, además que a medida que avanza 

la tecnología debemos seguir aprendiendo y explorado. 

 

 ¿Por qué cree conveniente realizar el proyecto con los docentes de la 

institución? 

 

Es conveniente porque los docentes de la institución llevan una forma muy 

tradicional de hacer las cosas, es decir entregan calificaciones en cuadernos 

y dan unas clases en las que los estudiantes muchas veces no ven 

interesante por el mismo tradicionalismo que tienen. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     En este análisis presentado gracias a una ayuda memoria  distribuida por 

la encuesta la entrevista pues nos ayuda a identificar diferentes aspectos 

relacionado con la ejecución del presente proyecto, luego de un profundo 

análisis e interpretación de los resultaos fundamentalmente diagnosticamos 

el  rendimiento del docente y su familiaridad con la tecnología básica 

fundamental a nivel de educación básica. 

     Son varios elementos los que pueden agregar al análisis  como: 

 Desinterés sobre los avances tecnológicos. 

 Vacíos en el proceso de actualización. 

 Falta de  empeño, motivación de auto superación. 

 Falta de seminarios de actualización tecnológica especifica. 

     De estos aspectos sacamos las conclusiones y sus respectivas 

recomendaciones. 

CONCLUSIONES: 

 El bajo  conocimiento de los docentes en el área informática 

computacional y  tecnológica  de seminarios de capacitación y 

actualización de los mismos. 

 En este estudio se comprueba el vacío, las ganas de capacitarse y de 

auto superarse para mejorar los métodos de enseñanza tradicionales 

que a través del tiempo se torna repetitivo llegando a ser monótono 

que al final  se presenta el desinterés de aprender por parte de 

educando. 
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 Se comprueba que en la mayoría de los casos de los  docentes el 

interés de capacitarse y prepararse mejor para llevar una enseñanza 

más dinámica a la hora de impartir su catedra. 

 

 Que a través de la encuestas podemos notar que hay un gran vacío 

en el docente del uso de las herramientas tecnológicas por muchos 

motivos en especial por la falta de recursos que no gozan de tener 

estas herramientas informáticas muy importante para una enseñanza 

de calidad y calidez como está estipulado en la ley gubernamental. 

 

 Que el problema de los docentes planteada responde a la formación 

de cada uno de ellos reflejando el bajo conocimiento en los avances 

tecnológicos, pero también al mismo tiempo el desconocimiento en las 

ciencias pedagógicas modernas. 

 

           RECOMENDACIONES: 

 Se debe recomendar y animar por parte de las autoridades al docente 

para que fortalezca sus conocimientos con los avances tecnológicos, 

destrezas estrategias y métodos modernos de enseñanza ya que de 

ellos depende el futuro de los estudiantes en sus vidas como 

profesional. 

 

 No basta con tener los recursos de la tecnología sino que también 

deben saber el correcto uso de cada una de ellas para mejorar su 

desempeño como docente y auto educarse actualizarse por cuenta de 

uno mismo ya que si se atrasa se pierde el hilo de los avances con 

respecto de la educación moderna así impulsar la preparación 

adecuada para la enseñanza del educando de un manera más 
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dinámica y moderna usando destrezas apegadas a una educación de 

calidad y calidez. 

 terminar el paradigma tradicional de los métodos de enseñanza en la 

educación, se debe de poner el docente prioritariamente para 

convertirse en un instrumento constructivo y no repetitivo para lograr la 

aceptación de cada uno de sus educando; terminando con esa forma 

tradicional antigua y antipedagógica de enseñar en cualquier área de 

la educación.  

 

 Reconocemos el profesionalismo de cada uno de los docentes en 

cada una de sus áreas pero deben poner mayor empeño de ir a la par 

con los avances tecnológicos ya que luego los estudiantes quedan 

con grandes huecos en sus conocimientos por ende habría un 

problema a la hora de una educación de nivel superior como en la 

universidad, deben aplicarse para llevar una método de enseñanza 

más apegado con las necesidades del mañana en un futuro donde la 

tecnología avanza y va a la vanguardia con la educación , 

recomendamos la preparación de los docentes al desarrollo del 

seminario taller por medio del cd interactivo  preparada parar el 

mejoramiento del  desempeño de cada uno de ellos. 
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                                     CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Creación de un software Interactivo ofimático en Linux para los docentes de 

la Escuela “Aurora Pita de Castro”. 

JUSTIFICACIÓN. 

La propuesta se nutre de los fundamentos de la educación, de una 

adecuada selección de las Tic y de un modelo de diseño de instrucción.  

Esta perspectiva es esencial para una filosofía educativa, que conduzca a la 

revalorización de lo personal y lo social. Las nuevas tecnologías no son 

únicamente un implemento de trabajo y de desenvolvimiento individual. El 

ser humano es un ser social; vive en una comunidad donde persona y 

sociedad cohabitan y se complementan, sin enfrentarse y opacarse 

mutuamente. Frente a la fuerza de los nuevos medios, el desarrollo personal 

debe buscarse tanto en la labor individual como en el trabajo grupal. 

El desconocimiento  del manejo de las computadoras hace  que se formen 

barreras  en cada individuo por tal razón  lo que hemos diseñado es una  

aplicación de fácil manipulación y comprensión  para que la información entre 

computadoras y estudiante se entrelacen.     

Así solucionar  un problema global de la humanidad y una seria 

cuestión  personal de imprevisible conciencia social y económica. 

El desarrollo  de aplicaciones se generaliza para  acercarse más al “gran 

público” mediante interfaces de fácil comunicación, agradables con el uso de 

las técnicas de multimedia. 

Para  el proceso de desarrollo del  diseño, instalación y configuración de la 

aplicación multimedia  se consideró la fundamentación teórica  y tecnológica   

debido a  que la propuesta es una combinación entre la tecnología. 
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Se reconoce que las tecnologías de la información, constituyen el 

núcleo central de una transformación  de la educación, de aquí, lo importante 

que es el estudio y dominio de las influencias que tal transformación impone 

al ser humano como ente social, ya que tiende a modificar no sólo sus 

hábitos y patrones de conducta, sino, incluso, su forma de pensar y de 

aprender. 

 Como el mundo está en constante evolución  y por ende la escuela  de 

educación  básica Aurora Pita de Castro tiene la necesidad de la tecnología 

para el mejoramiento de la enseñanza  con el fin de garantizar  y optimizar la 

forma de impartir las clases, logrando así la atención  del estudiante  con 

animaciones creativas que motiven la  aprehensión del estudiante y brindar 

una educación de calidad y calidez. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Es menester llena los vacíos que durante décadas se viene arrastrando al 

desinterés y falta en actualización a los docentes  es por ello que es 

necesario e importante fomentar la creación e implementación de un 

seminario taller para los docentes que puedan desarrollar mejores 

conocimientos y una capacitación de calidad. 

Tenemos en nuestro país una gran cantidad de docentes  siguen 

enseñando en una forma tradicional sin utilizar estrategias, destrezas que no 

tienen relación a un nivel pedagógico. 

Por medio de este proyecto se construirá un mejor porvenir para los 

docentes donde sus inicios podrán desempeñarse mejor en su labor poder 

construir valores como capacitadores de los educandos. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un software didáctico como Estrategia de Apoyo al sistema de 

Aprendizaje a partir de las necesidades de los docentes de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “AURORA PITA DE CASTRO” 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar y relacionar las tareas de las herramientas ofimáticas. 

 Utilizar de manera correcta las herramientas y comandos de cada uno 

de los software de aplicación. 

 Aplicar recursos teórico-prácticos para el aprendizaje de los docentes 

en las herramientas básicas de la ofimática.  

Importancia 

La propuesta del presente proyecto es importante, porque  se planteó  y  

se fundamentó en base teóricas, además que se pudo contar con el apoyo 

de las autoridades de la institución como con los recursos tecnológicos para 

poder hacer posible  la realización de la propuesta. 

 

La aplicación de esta propuesta es viable porque se desarrolló en 

corto tiempo y por medio de esta propuesta se logra construir un mejor 

porvenir para los docentes donde sus inicios podrán desempeñarse mejor en 

su labor poder construir valores como capacitadores de los educandos. 

La propuesta estará constituida por una herramienta básica para poder 

impartir mejor las clases. 
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Los beneficiados en este proyecto serán los docentes por darles un 

seminario taller  del correcto uso del software interactivo, donde se le 

enseñara a mediante destrezas visuales técnicas y pedagógicas, también 

serán los padres porque tendrán docentes mejor capacitados para enseñar 

capacitar y educar a sus hijos el cambio y como mayores beneficiados serán 

los niños que en el mañana o en años superiores continuarán con una 

enseñanza de calidad y calidez como lo estipula la constitución. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

  

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

Se encuentra situada en la Ciudad de Guayaquil, Parroquia Febres Cordero.  

Consta con dos jornadas matutina y vespertina. 
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HISTORIA DE ESCUELA 

 

Fue estudiante fundadora de la Escuela Superior de Pedagogía, que luego 

se transformó en Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Guayaquil, donde se graduó de Licenciada en Lenguas y Literatura. 

 

Colaboró en la Legión Femenina de educación popular, junto a Rosa Borja 

de Icaza, María Piedad Castillo, entre otras. Fue profesora de la Escuela 

Fiscal España, vicerrectora fundadora del colegio 28 de Mayo y profesora de 

los colegios Dolores Sucre, Comienzos, Ciclo Educativo, Tarqui, Inmaculada, 

de la Universidad de Guayaquil y de la Laica Vicente Rocafuerte. Fue 

fundadora del colegio República de Francia, del cual fue rectora por 30 años. 

 

El Gobierno le impuso la condecoración de Primera Clase al Mérito Educativo 

y fue condecorada por el Congreso. La escuela fiscal Nº 173 lleva su 

nombre. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para elaborar el diseño, instalación y  la correcta configuración del 

software interactivo-educativo ofimático  en Linux para los docentes de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro”, utilizaremos 

Macromedia director  que nos permite crear aplicaciones multimedia 

interactivas ejecutables en cualquier ordenador independientemente de que 

este programa esté instalado en el mismo. 

Macromedia Director 

Adobe Director Es una aplicación de Desarrollo de Software (o Autoría de 

Software) Multimedia (que inspiró a Adobe Flash® ) destinado para la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
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producción de programas ejecutables ricos en contenido multimedia. Es 

considerada una de las herramientas más poderosas de integración y 

programación de medios digitales, debido a su versatilidad de poder 

incorporar imágenes, audio, vídeo digital, películas flash, y un engine 3D, en 

una sola aplicación, y manipularlas a través de un lenguaje de 

programación (Lingo;Javascript). 

Desarrollado a fines de los años 80 por la empresa Macromedia, es 

distribuido desde el año 2008 por Adobe Systems Incorporated. 

Adobe Director, permite crear y publicar juegos interactivos, prototipos, 

simulaciones y cursos eLearning para la Web, dispositivos iOS, sistemas de 

escritorio Windows® y Mac, DVDs y CDs. Con Director también es posible 

programar una amplia gama de aplicaciones basadas en redes, lo que ha 

permitido crear innumerables sistemas y juegos multiusuario online. 

Director también permite la manipulación de modelos en 3D, gracias a 

Shockwave 3D. Es así como diversos programas de modelamiento, como 3D 

Studio MAX (de la empresa Autodesk), permiten exportar sus modelos 

(incluyendo las animaciones) en formato Shockwave 3D, el que puede ser 

importado a Director, y manipulado a través de instrucciones. A través de 

variados Xtras (como Havok), Director también puede manipular propiedades 

físicas de modelos 3D (como por ejemplo, gravedad, coeficientes de roce, 

restitución, etc) que permiten lograr simulaciones más realistas, tanto para 

software de ingeniería avanzada, como para juegos. 

Además del potente lenguaje incorporado (Lingo), una de sus principales 

ventajas radica en el uso de los llamados xtras. Se trata de “pequeños 

programas” (plugins) desarrollados en lenguaje C++ por otros usuarios o 

terceras empresas, que proporcionan al usuario infinidad de utilidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lingo
http://es.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
http://es.wikipedia.org/wiki/Red
http://es.wikipedia.org/wiki/3D
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=3D_Studio_MAX&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=3D_Studio_MAX&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Autodesk
http://es.wikipedia.org/wiki/Lingo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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Se pueden generar varios tipos de archivos, sin embargo lo más normal es 

crear un archivo ejecutable para Windows(.exe) o Macintosh (.app). De esta 

forma puede verse la presentación en cualquier ordenador, sin tener 

instalado Adobe Director. 

Con el lanzamiento de Director 11 y su evolución a la versión 11.5, de la 

mano de Adobe, se incorporó soporte para DirectX y se extendieron las 

capacidades en 3D basadas en el engine PhysX de NVIDIA, importación de 

3D desde Google SketchUp, así como también filtros de bitmaps, canales de 

audio 5.1, vídeo en alta definición, soporte para H.264, e integración 

de Adobe Flash CS3 y Shockwave Player 11. Director 12, lanzado en febrero 

de 2013, incorporó la posibilidad de publicación para dispositivos iOS, 

además de otras utilidades como estereoscopía, nuevos efectos, y nuevas  

La ventana de Stage (escenario). Define los límites de la aplicación y es 

donde se desarrolla la acción de la película.  

• La ventana Cast (reparto). Contiene los elementos (gráficos, sonidos, 

programas) que toman parte en la película.  

• La ventana Score (partitura). Permite establecer cuándo y cómo intervienen 

los elementos del reparto.  

• La ventana Property inspector. Cada vez que se selecciona un elemento, 

esta ventana mostrará sus propiedades, sea un miembro del reparto, un 

sprite o un fragmento de código. 

La barra de herramientas es muy útil para crear autoformas, botones, texto, 

etc.  

Es aconsejable guardar nuestras imágenes en un formato con buena 

resolución y que a la vez no pese demasiado sobre la memoria. En nuestro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_ejecutable
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
http://es.wikipedia.org/wiki/NVIDIA
http://es.wikipedia.org/wiki/Bitmap
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
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caso particular, hemos elegido un formato SWF- Macromedia Flash, ya que 

es el que mejor se adapta a nuestros requisitos. En otros programas de 

diseño gráfico puede que no esté disponible esta opción, así que la mejor 

forma de averiguar qué formato es el adecuado es mediante el método de 

prueba y error 

Inserción de elementos externos y texto  

 Una vez que ya tenemos nuestras imágenes creadas y diseñadas, es el 

momento de importarlas a Director, concretamente al cast. El cast es el 

“almacén” donde reuniremos todos los elementos necesarios para crear una 

película: gráficos, sonidos, video digital, texto, etc. Es conveniente citar que, 

aunque en esta versión de la herramienta multimedia no haya archivos de 

vídeo, también se pueden importar al cast directamente. La única diferencia 

es que posteriormente habría que definir algunas características típicas de 

los videos. Para importar basta con señalar la opción Import del menú File y 

aparecerá una ventana, en la que debemos señalar en el menú Media la 

opción Standard Import. 

Una pequeña crítica a Macromedia Director es la utilización de una única 

línea de tiempo, ya que aplicaciones como Macromedia Flash disponen de 

tantas como se necesiten. Esto es una gran desventaja con respecto a Flash 

ya que no permite tener varias ejecuciones independientes. Por otra parte, 

Director para solucionar esto, ha desarrollado una técnica denominada LDM 

(linking director files). Esta técnica consiste en enlazar películas 

independientes de Director, que funcionarán de manera independiente, pero 

que aparentemente parecen ser una misma película, ya que en la ejecución 

aparecen todas en una misma ventana. Esta técnica solventa la desventaja 

con respecto a Flash, pero como veremos más adelante, no funciona de 

manera homogénea y transparente, lo cual a propiciado que muchos 
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usuarios se decidan a no usarla, con la consiguiente desventaja que esto 

conlleva. 

MANUAL  DE UTILIZACIÓN 

OBJETIVO DEL MANUAL 

Enseñar  el manejo de la aplicación al usuario. A continuación se digitara la 

forma de uso del sistema  y las pantallas correspondientes. 

Este manual está dirigido a los docentes de la escuela de educación básica 

fiscal “Aurora Pita de Castro” 

Intro (Ingreso al programa) 

 

PANTALLA DE MENÚ 

En éste menú podemos acceder a las diferentes secciones de la 

aplicación en donde el docente podrá conocer cada uno de los conceptos de 

las herramientas ofimáticas. 

 

 

Submenús 
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Solo visualizaremos una imagen de submenú ya que todas las 

imágenes de los diferentes submenús tienen el mismo formato. 

 

 

 

 Botón siguiente                                  Botón Inicio  

 

     Botón atrás 
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ACTIVIDADES 

Las actividades realizadas para poder cumplir con la propuesta 

planteada en nuestro proyecto han sido en primer lugar recopilar toda la 

información necesaria para poder hacer la creación del software. 

Luego comenzamos con la creación del software haciendo uso del 

programa director. 

Una vez terminado el software nos dirigimos a instalar el software 

diseñado en las respectivas computadoras designadas por la institución. 

Luego de haber hecho la correcta instalación procedimos a mostrar el 

software instalado al director de la Escuela. 

Habiendo dado la correcta demostración del software interactivo y contando 

con la aceptación del director de la escuela planteamos una fecha para poder 

darle la charla acerca del  buen uso del software a los docentes de la 

Escuela. 

Se dio la clase demostrativa del correcto manejo del software interactivo a los 

docentes de la institución junto al director de la escuela. 

 

RECURSOS 

Los recursos utilizados para la creación de Software interactivo han sido 

los siguientes: 

 

 Una computadora 

  recurso humano para la creación del software 

  un programa diseñado directamente para crear software en este caso 

el que nosotros hemos utilizado ha sido el Macromedia director. 
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  Dentro del cuerpo del software  hemos hecho uso del texto y la 

imagen 

 Y por último el CD donde va guardado el software y el manual para la 

correcta instalación e uso del mismo. 

 

ASPECTOS LEGALES 

     Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolló atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo 

     Lit. f.- Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las 

del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales. 

     Históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, 

como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la 

Constitución de la República. 

     Lit. N.-Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y 

enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes. 

     Lit. r.- Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso 

permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional. 
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     Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. 

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que 

generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Los fundamentos pedagógicos se presentan con base en las características 

de la corriente llamada Pedagogía Activa se encuentran en el movimiento 

renacentista que, en el campo de la educación se caracterizó por una actitud 

crítica frente a la pedagogía tradicional, entendida ésta, especialmente como 

el proceso de transmisión de conocimientos, muchas veces sin la debida 

comprensión. 

La pedagogía activa desplaza su centro de interés hacia la naturaleza del 

niño y tiende a desarrollar en él el espíritu científico, acorde con las 

exigencias de la sociedad, sin prescindir de los aspectos fundamentales de la 

cultura. 

La pedagogía tradicional entiende la educación básicamente como 

adaptación a lo existente; el maestro enseña, dirige, piensa, convence y el 

alumno aprende, es dirigido, acepta y es convencido por el maestro; el 

aprendizaje se maneja como memorización de datos muchas veces sin 

relación con la vida y la relación social; la verdad es concebida como algo 
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absoluto, poseído y transmisible, y las relaciones maestro – alumno se 

consideran en una relación vertical y de dominio. 

En contraste con lo anterior, la pedagogía activa concibe la educación como 

el señalar caminos para la autodeterminación personal y social, y como el 

desarrollo de la conciencia crítica por medio del análisis y la transformación 

de la realidad, acentúa el carácter activo del alumno en el proceso de 

aprendizaje, identifica al maestro como guía, orientador, catalizados, 

animador de este proceso, interpreta el aprendizaje como buscar 

significados, criticar, inventar, indagar en contacto permanente con la 

realidad; concede importancia a la motivación del alumno y a la relación 

escuela – comunidad y vida; concibe la verdad como proyecto que es 

elaborado y no posesión de unas pocas personas; la relación teoría y 

práctica como procesos complementarios y la relación maestro – alumno 

como un proceso de diálogo, cooperación y apertura permanente. 

 

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

La andragogía es la ciencia de la educación de los adultos que facilita 

el conocimiento y el tratamiento científico en su educación. 

 

Es la formación de hábitos, costumbres, destreza, habilidades y 

adquisición de conocimientos en las personas .La conciencia del hombre en 

término de su propio destino, es quien acepta y rechaza la educación.  

 

Por ello se le atribuye a la Andragogía la obligación de estudiar su 

realidad y determinar las normas a adecuadas para dirigir su proceso 

educativo.                                                      



 
 

117 
 

Las razones que justifican la educación de adulto podrían responder a 

las condiciones del hombre como individuo, como ser social y como ser 

económico. 

La educación es el perfeccionamiento integral y sin solución de 

continuidad de la persona humana desde su nacimiento hasta su muerte. 

Sus fines son instruir al hombre para comprender y superar los problemas 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos en un momento que le exige 

permanente renovación. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

La Psicología educativa en la autoestima de los niños/as es un problema 

educacional por medio de métodos y conceptos Psicológicos muchos de 

ellos creados para este propósito en particular, es aquí donde entra la 

importancia d la capacitación ya que como docentes que somos de 

establecimientos educativos debemos ejercer con éxito la función docente 

como conocedora de la psicología educativa de los niños/as y así con el fin 

de descubrir sus capacidades, intereses y limitaciones, esto permite guardar 

y clasificar los conocimientos de su autoestima. 

     En lo psicológico se basa en la orientación y regulación de la actividad y 

la conducta humana, como categorías psicológicas, y en el estudio que el 

profesor debe realizar para conocer e interpretar la realidad psíquica de sus 

estudiantes, para contribuir a su formación integral y la transformación de su 

realidad educativa, propiciando que los estudiantes sean agentes activos 

constructores de sus conocimientos de los ejercicios matemáticos utilizando 

la lógica. Además estudia la personalidad de cada individuo a través de las 

funciones inductoras y ejecutoras pues la configuración de la personalidad no 

puede estudiarse al margen del proceso psicológico. 
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ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

En la sociedad a la cual nos debemos el ser humano mantiene  permanencia 

para poder sostener el grado organizativo en el que se desenvuelve en el 

ambiente sociocultural por el cual la sociedad al desarrollar una ciencia que 

día a día conlleva actualizaciones se vuelve un poco desorganizado 

lógicamente ante la sociedad por la falta de manejos sociales de sus 

corrientes sociológicos como la teoría del conflicto consiguiendo la clase de 

la historia tradicional al momento de planificación de clases.  

Por la falta de destrezas, en la informática se hace necesario reestructurar el 

trabajo metodológico en los docentes de todas la áreas, es decir que el 

trabajo metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en 

este caso su punto de partida. 

     Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las 

escuelas para alcanzar esos resultados. 

     Educar es todo, educar es sembrar valores, desarrollar una ética y una 

actitud ante la vida, educar es sembrar sentimientos. 

     Educar es buscar todo lo bueno que puede estar en el alma de un ser 

humano, cuyo desarrollo es una lucha de contrarios, tendencias instintivas al 

egoísmo y a otras actitudes que han de ser contrarrestadas y solo pueden 

ser contrarrestadas por la ciencia. 

 

VISIÓN 

Con la creación del Software educativo ofimático  se logrará  que los 

docentes aprendan sobre el correcto uso de las herramientas ofimáticas y 

además se facilitará el proceso enseñanza-aprendizaje gracias a los nuevos 

cambios tecnológicos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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MISIÓN 

Los docentes aprendan el buen uso de las herramientas ofimáticas de una 

manera simple y fácil por medio el software interactivo. 

       IMPACTO SOCIAL 

Nuestro proyecto ofreció una propuesta educativa que se enfocó en la 

informática, de forma que este proyecto cambiaría la visión que tenían los 

docentes hacia el uso de las herramientas ofimáticas en su entorno. 

 Se trató de disminuir la forma tradicional de dictar las clases, para prevenir el 

aumento de casos de niños reprobando a su corta edad, además estos 

estudiantes en un futuro, esperemos mejoren la calidad de aprendizaje. 

La versatilidad del proyecto combate problemas que se están llevando a 

cabo por el avance tecnológico que día a día estamos viviendo; por medio de 

las actividades llevadas a cabo en nuestro proyecto. Mientras que los 

docentes se actualizan en lo que son y para qué sirven las herramientas 

ofimáticas los estudiantes también podrán gozar de la capacitación que se le 

dicten a los docentes ya que la misma se pondrá en práctica en el día a día 

dentro y fuera de las aulas. 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

Tecnología también se refiere a la disciplina científica enfocada en el 

estudio, la investigación, el desarrollo y la innovación de las técnicas y 

procedimientos, aparatos y herramientas que son empleados para la 

transformación de materias primas en objetos o bienes de utilidad práctica. 

Informática. La  conceptualización de la Informática, es la ciencia aplicada 

que abarca el estudio y aplicación del tratamiento automático de la 

informática, utilizando sistemas computacionales, generalmente 

http://www.significados.info/innovacion/
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implementados como dispositivos electrónicos. También está definida como 

el procesamiento automático de la información. 

Comunidad educativa. Se llamará comunidad educativa al conjunto de 

personas que forman parte, influyen y son afectadas por el ámbito 

educativo. La escuela, la universidad, formada por los alumnos que asisten 

para recibir educación, los profesores y maestros que se encuentran allí 

dispuestos para brindar sus conocimientos y guiar a los alumnos, los ex 

alumnos, las autoridades de la escuela, aquellos que contribuyen 

económicamente en el sostenimiento de la misma, los vecinos, entre los 

principales actores, conforman lo que se llama comunidad educativa. 

Enseñanza.  Comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o experien

cias a una persona que 

no las tiene con la intención de que las comprenda y haga uso de ellas. 

  Actividad que se realiza para enseñar un conjunto de conocimientos general

es oespecíficos, desarrollar métodos de trabajo o adquirir unos valores 

 

Software interactivo. Un programa interactivo aquél que necesita 

la realimentación continúa del usuario para poder ejecutarse. Este concepto 

se enfrenta al de procesamiento por lotes en el cual se le indica al 

programa todo lo que debe hacer antes de empezar, con lo cual el usuario se 

puede desentender de la máquina. Sin embargo esto último requiere mayor 

planificación. 

Computadora. Una computadora es un dispositivo informático que es 

capaz de recibir, almacenar y procesar información de una forma útil. Una 

computadora está programada para realizar operaciones lógicas o 

aritméticas de forma automática. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Realimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_por_lotes
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Esta palabra se utiliza en la mayoría de países de Hispanoamérica, aunque 

en Chile y en Colombia es más común en masculino ('computador'). En 

España se usa más el término 'ordenador' (del francés ordinateur). 

'Computadora' procede del inglés computer y a su vez de 

latín computare ('calcular'). 

Herramientas ofimáticas. Es una recopilación de programas, los cuales son 

utilizados en oficinas y sirve para diferentes funciones como crear, modificar, 

organizar, escanear, imprimir etc. archivos y documentos. Son ampliamente 

usados en varios lugares, ya que al ser eso (una recopilación), hace que sea 

asequible adquirir toda la suite, que programa por programa, lo cual es más 

complejo, al tener que conseguir programa por programa, y en caso del 

software pagado, más caro. 

Ofimática. Se llama ofimática al conjunto de técnicas, aplicaciones y 

herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina para 

optimizar, automatizar, y mejorar tareas y procedimientos relacionados. Las 

herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, transmitir, o 

almacenar, la información necesaria en una oficina. Actualmente es 

fundamental que las oficinas estén conectadas a una red local o a Internet. 

Cualquier actividad que pueda hacerse manualmente en una oficina puede 

ser automatizada o ayudada por herramientas ofimáticas: dictado, 

mecanografía, archivado, fax, microfilmado, gestión de archivos y 

documentos, etc. 

La ofimática comienza a desarrollarse en la década del 70, con la 

masificación de los equipos de oficina que comienzan a incluir 

microprocesadores, dejándose de usar métodos y herramientas por otras 

más modernas. Por ejemplo, se deja la máquina de escribir y se reemplaza 

por computadoras y sus procesadores de texto e incluso el dictado por voz 

automatizado. 

CD-R Un CD-R es un formato de disco compacto grabable.(Compact Disc 

Recordable = Disco Compacto Grabable). Se pueden grabar en varias 

sesiones, sin embargo la información agregada no puede ser borrada ni 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_compacto
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sobrescrita, en su lugar se debe usar el espacio libre que dejó la sesión 

inmediatamente anterior. 
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Anexo 2 

Oficio dirigido a la autoridad para contestar encuestas 

 

 

 

Sr.  

Jacinto González Vega 

Director de la Escuela de Educación Básica Aurora Pita de Castro 

 

Por medio de esta presente nos dirigimos a usted solicitando muy 

respetuosamente se nos conceda realizar la encuesta previo a la 

aceptación del proyecto. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

  

Quingaluisa Cunalata César Tobias   Torres Mora Andrea Stefania 

            0926650474         0930456553 

       Estudiante          Estudiante 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Entrevista dirigida al director de la Escuela 

Seleccione con una X en la respuesta que crea más conveniente. 

Alternativas: 

1 ------ de acuerdo 

2------ en desacuerdo 

3------- indiferente 

Pregunta 1 2 3 
1 ¿La actualización y preparación de los docentes es 
importante en la actualidad para el proceso enseñanza 
aprendizaje? 

   

2 ¿Los software y aplicaciones multimedia interactivas 
reemplazarán la forma tradicional de enseñar? 

   

3 ¿El uso de las herramientas tecnológicas son 
importantes e la educación 

   

4 ¿La computación y las tics son necesarias para un 
mejor desarrollo intelectual del educando? 

   

5 ¿La creación de aplicaciones multimedia educativas 
son de gran ayuda y benefician a la institución? 

   

6 ¿Está de acuerdo en combinar la enseñanza 
tradicional con la tecnología para mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje? 

   

7 ¿El no utilizar recursos tecnológicos en la enseñanza 
afecta el aprendizaje de los educandos? 

   

8 ¿En la enseñanza a educandos de educación básica 
general es relevante el uso de gráficos, texto y video? 

   

9 ¿El docente debe conocer el correcto uso de las 
distintas herramientas tecnológicas? 

   

10 ¿Las herramientas tecnológicas facilita el trabajo del 
docente dentro del aula? 
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Anexo 3 

Solicitud dirigida al docente 

 

 

 

Sr.  

Docente de la Escuela de Educación Básica Aurora Pita de Castro 

 

 

Por medio de esta presente nos dirigimos a usted solicitando muy 

respetuosamente se nos conceda realizar la encuesta previo a la 

aceptación del proyecto. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

  

Quingaluisa Cunalata César Tobias   Torres Mora Andrea Stefania 

            0926650474         0930456553 

        Estudiante          Estudiante 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela 

Seleccione con una X en la respuesta que crea más conveniente. 

Alternativas: 

1 ------ de acuerdo 

2------ en desacuerdo 

3------- indiferente 

Pregunta 1 2 3 
1 ¿La actualización y preparación de los docentes es 
importante en la actualidad para el proceso enseñanza 
aprendizaje? 

   

2 ¿Los software y aplicaciones multimedia interactivas 
reemplazarán la forma tradicional de enseñar? 

   

3 ¿El uso de las herramientas tecnológicas son 
importantes e la educación 

   

4 ¿La computación y las tics son necesarias para un 
mejor desarrollo intelectual del educando? 

   

5 ¿La creación de aplicaciones multimedia educativas 
son de gran ayuda y benefician a la institución? 

   

6 ¿Está de acuerdo en combinar la enseñanza 
tradicional con la tecnología para mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje? 

   

7 ¿El no utilizar recursos tecnológicos en la enseñanza 
afecta el aprendizaje de los educandos? 

   

8 ¿En la enseñanza a educandos de educación básica 
general es relevante el uso de gráficos, texto y video? 

   

9 ¿El docente debe conocer el correcto uso de las 
distintas herramientas tecnológicas? 

   

10 ¿Las herramientas tecnológicas facilita el trabajo del 
docente dentro del aula? 
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Anexo 4 

Solicitud dirigida al Presidente de los Representantes 

 

 

 

Sr.  

Presidente de grado 

 

 

Por medio de esta presente nos dirigimos a usted solicitando muy 

respetuosamente se nos conceda realizar la encuesta previo a la 

aceptación del proyecto. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

  

Quingaluisa Cunalata César Tobias   Torres Mora Andrea Stefania 

            0926650474         0930456553 

        Estudiante          Estudiante 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los Representantes legales 

Seleccione con una X en la respuesta que crea más conveniente. 

Alternativas: 

1 ------ de acuerdo 

2------ en desacuerdo 

3------- indiferente 

Pregunta 1 2 3 
1 ¿La actualización y preparación de los docentes es 
importante en la actualidad para el proceso enseñanza 
aprendizaje? 

   

2 ¿Los software y aplicaciones multimedia interactivas 
reemplazarán la forma tradicional de enseñar? 

   

3 ¿El uso de las herramientas tecnológicas son 
importantes e la educación 

   

4 ¿La computación y las tics son necesarias para un 
mejor desarrollo intelectual del educando? 

   

5 ¿La creación de aplicaciones multimedia educativas 
son de gran ayuda y benefician a la institución? 

   

6 ¿Está de acuerdo en combinar la enseñanza 
tradicional con la tecnología para mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje? 

   

7 ¿El no utilizar recursos tecnológicos en la enseñanza 
afecta el aprendizaje de los educandos? 

   

8 ¿En la enseñanza a educandos de educación básica 
general es relevante el uso de gráficos, texto y video? 

   

9 ¿El docente debe conocer el correcto uso de las 
distintas herramientas tecnológicas? 

   

10 ¿Las herramientas tecnológicas facilita el trabajo del 
docente dentro del aula? 
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Fotos 

 

Tutorías con el MSC Luis Flores Roha 

 

Tutorías con el MSC Luis Flores Roha 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Aurora Pita de Castro” 

 

Director junto a docentes 
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Reunión de docentes en el laboratorio de la institución 

           

Reunión de docentes en el laboratorio de la institución 
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Director de la Escuela junto a docentes 

 

Estudiantes dentro de la Escuela “Aurora Pita de Castro” 
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Psicóloga de la Escuela junto a docente 
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