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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito, aportar 
con la utilización de los programas básicos de computación más 
comunes y fáciles de utilizar como son: Word, Excel y PowerPoint 2007, 
dirigido a l@s estudiantes del primer año de educación Inicial y 
párvulos de la Universidad Católica de Cuenca, Extensión La Troncal. 
En el primer capítulo se exponen el planteamiento, ubicación, situación 
conflicto, causas y consecuencias, delimitación, ubicación geo-
temporo-espacial, formulación y evaluación del problema como 
también: Identificación de variables, producto esperado, objetivos 
generales, objetivos específicos y justificación e importancia. El marco 
teórico está conformado por: Antecedentes del estudio, 
fundamentación teórica donde se explica las generalidades de los 
programas básicos de computación, fundamentación legal en el cual se 
citará el reglamento sobre el cual se apoya la investigación, preguntas 
directrices de la investigación, variables de la investigación, variable 
independiente, variable dependiente y definiciones contextuales. El 
tercer capítulo abarca la metodología a utilizar, también tenemos el 
diseño de la investigación, la  modalidad de la investigación, el tipo de 
investigación, la población y muestra, el instrumento de la 
investigación, el procedimiento de la investigación, la recolección de la 
información, el procesamiento y análisis, la discusión de los resultados 
y los  criterios de validación de la propuesta. La importancia del tema 
investigado radica en lo que l@s estudiantes y la actual educación 
exige para tener aprendizajes significativos. El aporte de la tesis va a 
beneficiar directamente a l@s estudiantes como también a la institución 
educativa en la cual se desenvuelven. Por último los beneficiaros 
directos serán l@s estudiantes del primer año de educación inicial y 
párvulos, seguidamente por los docentes de la institución como la 
sociedad en la cual se desenvuelven. 
DESCRIPTORES: 

 
WORD, EXCEL Y 

POWERPOINT  

COMPUTACIÓN ESTUDIANTES 
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ABSTRACT 

 

The present investigation project has as purpose, to contribute with the use of 

the most common and easy basic programs of calculation of using like they 

are: Word, Excel and PowerPoint 2007, directed to l@s students the first 

years old and kindergartens of the Catholic University of Cuenca, Extension 

the Troncal. In the first chapter they are exposed the position, location, 

situation conflict, causes and consequences, delimitation, geo-temporo-space 

location, formulation and evaluation of the problem as well as: Identification of 

variables, prospective product, general objectives, specific objectives and 

justification and importance. The theoretical mark is conformed for: 

Antecedents of the study, theoretical foundation where it is explained the 

generalities of the basic programs of calculation, legal foundation in which 

made an appointment the regulation on which leans on the investigation, 

questions guidelines of the investigation, variables of the investigation, 

independent variable, dependent variable and contextual definitions. The third 

chapter embraces the methodology to use, we also have the design of the 

investigation, the modality of the investigation, the investigation type, the 

population and sample, the instrument of the investigation, the procedure of 

the investigation, the gathering of the information, the prosecution and 

analysis, the discussion of results and the approaches of validation of the 

proposal. The importance of the investigated topic resides in that that l@s 

students and the current education demands to have significant learning’s. 

The contribution of the thesis will benefit directly to l@s students as well as 

the educational institution in which you/they are unwrapped. Lastly benefitting 

direct they will be l@s students of the initial and naive first year of education, 

subsequently for the educational of the institution like the society in which 

you/they are unwrapped. 
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LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN MANUAL PARA EL USO DE LOS PROGRAMAS 

BÁSICOS DE COMPUTACIÓN WORD, EXCEL Y POWERPOINT 2007 

PARA L@S ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL 

Y PÁRVULOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA 

EXTENSIÓN LA TRONCAL 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se elige esta propuesta porque se cree necesario, que l@s estudiantes 

tengan a su disposición un manual teórico-práctico de los programas básicos 

de computación y de esta manera utilizarlo como herramienta básica y 

necesaria para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las instituciones educativas necesitan la tecnología multimedia para que el 

perfil profesional del docente sea capaz de desenvolverse en la era actual de 

la tecnología y de esta manera l@s estudiantes sean capaces de dar un uso 

adecuado a los programas básicos de computación. 

 

Por otro lado el constante avance de la tecnología en la información y en la 

comunicación, los nuevos condicionamientos del entorno social, económico, 

cultural y el incremento de la competitividad educativa, conlleva a la 

exigencia de una formación multidisciplinaria por parte de la sociedad, como 
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también a un cambio estratégico en sus modelos tradicionales enmarcados a 

los actuales retos de la educación actual. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La investigación se orientó a analizar la importancia que tiene LA 

COMPUTACIÓN EN LAS COMPETENCIAS DE FORMACIÓN DE 

DOCENTES DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PÁRVULOS, determinando la 

necesidad de impartir un curso teórico-práctico para un mejor 

desenvolvimiento educativo profesional. 

  

La encuesta aplicada a los estudiantes del primer año de educación inicial y 

párvulos, nos da como resultado un alto porcentaje el desconocimiento de la 

utilización de los programas básicos de computación, así como también la 

necesidad de saber manejar estas herramientas multimedia para el 

desarrollo de material didáctico. 

 

En este mundo educativo de modernidad es hora de desprenderse de la 

educación tradicional y enfrentar un reto de cambio, hacia la educación 

actual implementando nuevas tecnologías en la enseñanza para beneficio de 

la sociedad. 

 

Toda institución educativa debe marchar con ideas modernas, aplicando 

nuevas direcciones metodológicas y tecnológicas que sirvan para que l@s 
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estudiantes se desenvuelvan en el medio en el que se desenvuelven para 

poder tener mejores oportunidades. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

DEFINICIÓN DE COMPUTACIÓN  

 

La RALE define computación como “cómputo” y como segunda definición la 

relaciona con la palabra “informática” como un vocablo para la parte de 

América.  

 

Luego de analizar la definición que nos ofrece la RALE podemos decir que 

computación está relacionada con contar y calcular, pero también podemos 

decir que los términos computación e informática son lo mismo, de igual 

manera podemos revisar en la página Web de WIKIPEDIA el concepto de 

computación y nos redirige al Wiki de informática.  

 

Informática o Computación, conjunto de conocimientos científicos y de 

técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por 

medio de computadoras. La informática combina los aspectos teóricos y 

prácticos de la ingeniería, electrónica, teoría de la información, Matemáticas, 

Lógica y comportamiento humano. Los aspectos de la informática cubren 

desde la programación y la arquitectura informática hasta la inteligencia 

artificial y la robótica. 



4 
 

La informática, provee a l@s estudiantes diversos materiales educativos, 

herramientas para abordar los problemas propios de su disciplina; al tomar 

en cuenta las preocupaciones didácticas de l@s estudiantes que giran en 

torno a los saberes disciplinarios de la informática evidenciamos que la 

necesidad de tener conocimientos de informática es muy importante. 

 

En la actualidad la tecnología está en todas las profesiones cuya viabilidad 

tiene un impacto enorme en nuestras vidas; entre los efectos destacan sus 

potenciales impactos en la Biología, la Astronomía, la Química, etc., lo que 

no cabe duda es que la informática ha evolucionado considerablemente y no 

sabemos hasta que límite será capaz de llegar. 

 

CONCEPTO DE FORMACIÓN INICIAL 

 

Por formación inicial se entiende la primera instancia de preparación para la 

tarea en la cual se trabajan los contenidos básicos que otorgan la 

acreditación para la práctica profesional docente, que posibilita el desarrollo 

de competencias propias del ejercicio profesional en los diferentes niveles 

del sistema educativo.  

 

Todas las sociedades, en todas las épocas, han elaborado imágenes y 

valores sobre la persona del maestro y su labor pedagógica. Estas 

representaciones expresan la finalidad social, asociada a la educación y son 
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legitimadas a través de las doctrinas pedagógicas hegemónicas en cada 

momento histórico.  

 

La sociedad del futuro exigirá al docente enfrentarse con situaciones difíciles 

y complejas: concentración de poblaciones de alto riesgo, diversificación 

cultural del público escolar, grupos extremadamente heterogéneos, 

multiplicación de diferentes lugares de conocimiento y de saber, acceso a 

puestos en forma provisoria, rápidas y permanente evolución cultural y social 

especialmente en los jóvenes en quienes existe la sensación que no hay 

futuro y una suerte de pérdida del sentido del saber o el aprender. 

 

DEFINICION DE MANUAL 

Por manual debemos entender la colección sistemática de los procesos que 

indique al personal de la empresa las actividades a ser cumplidas y la forma 

como deben ser realizadas.  

 

También se denomina manual, al libro que posee un compendio o síntesis de 

las partes sustanciales de una asignatura, a diferencia de los tratados, que 

poseen los temas desarrollados de una manera analítica.  

 

TIPOS DE MANUALES: • Manual de bienvenida • Manual de políticas • 

Manual de descripción de puestos • Manual de normas y procedimientos • 

Manual de Calidad. 
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IMPORTANCIA 

Con el estado actual de innovación tecnológica la complejidad de los 

mercados y la competitividad, que tipifican al mundo empresarial moderno, 

los gerentes perciben que la buena elaboración y difusión de los objetivos, 

políticas, estrategias, normas de trabajo y rutinas administrativas y operativas 

dentro del ámbito apropiado, son actos indispensables para el logro de los 

objetivos. 

 

La finalidad del manual es ofrecer una descripción actualizada, concisa y 

clara de las actividades contenidas en cada proceso. Por ello, un manual 

jamás podemos considerarlo como concluido y completo, ya que debe 

evolucionar con la organización. 

 

En nuestros días, es un requisito de suma importancia que las empresas de 

gran tamaño posean varios manuales de procesos. La verdadera orientación 

consiste en establecer una guía de trabajo, oficial y racional, formalizando la 

aprobación del conjunto de instrumentos administrativos y estableciendo la 

obligatoriedad del uso a través de un manual, para evitar que el largo y arduo 

trabajo de la organización sea diluido, distorsionado, negado y hasta 

ridiculizado por algunas personas que generalmente, lo combaten de todas 

las formas posibles porque lo consideran innecesario. 
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OBJETIVOS DE LOS MANUALES 

Considerando que los manuales administrativos son un medio de 

comunicación de las políticas, decisiones y estrategias de los niveles 

directivos para los niveles operativos y dependiendo del grado de 

especialización del manual. 

GÓMEZ, G. (1997) a través de google.com. Define los siguientes objetivos:  

 Presentar una visión de conjunto de la organización (manual de 

organización). 

 Precisar las funciones de cada unidad administrativa (manual de 

organización). 

 Presentar una visión integral de cómo opera la organización 

(manual de procedimientos). 

 Precisar la secuencia lógica de las actividades de cada 

procedimiento (manual de procedimientos). 

 Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada unidad 

administrativa (manual de procedimientos) 

 Precisar funciones, actividades y responsabilidades para un área 

específica (manual por función específica). 

 Servir como medio de integración y orientación al personal de 

nuevo ingreso facilitando su incorporación al organismo (manuales 

administrativos).  

 Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales (manuales administrativos). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MANUALES 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/manual-organizacion/manual-organizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/manual-organizacion/manual-organizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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Por su contenido Manual de historia del organismo. 

Manual de organización. 

Manual de políticas. 

Manual de procedimientos. 

Manual de contenido múltiple (cuando trata de dos 

contenidos, por ejemplo políticas y procedimientos; 

historia y organización). 

Manual de adiestramiento o instructivo. 

Manual técnico. 

Por función 

específica 

Manual de producción. 

Manual de compras. 

Manual de ventas. 

Manual de finanzas. 

Manual de contabilidad. 

Manual de crédito y cobranza.  

Manual de personal. 

Manuales generales (los que se ocupan de dos o más 

funciones u operaciones.) 

 

Manual de Organización.- El manual de organización describe la 

organización formal, mencionado, para cada puesto de trabajo, los objetivos 

del mismo, funciones, autoridad y responsabilidad.   

 

Manual de Políticas.- El manual de políticas contiene los principios básicos 

que regirán el accionar de los ejecutivos en la toma de decisiones. 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Manual de procedimientos y normas.- El manual de procedimientos y 

normas describe en detalle las operaciones que integran los procedimientos 

las normas a cumplir por los miembros de la organización compatibles con 

dichos procedimientos administrativos, en el orden secuencial de su 

ejecución. 

 

Manual del especialista.- El manual para especialistas contiene normas o 

indicaciones referidas exclusivamente a determinado tipo de actividades u 

oficios. Se busca con este manual orientar y uniformar la actuación de los 

empleados que cumplen iguales funciones. 

 

Manual del empleado.- El manual del empleado, contiene aquella 

información que resulta de interés para los empleados que se incorporan a 

una empresa sobre temas que hacen a su relación con la misma y que se les 

entrega en el momento de la incorporación. Dichos temas se refieren a 

objetivos de la empresa, actividades que desarrolla, planes de incentivación 

y programación de carrera de empleados, derechos y obligaciones, etc. 

 

Manual de Propósito múltiple.- El manual de propósitos múltiples 

reemplaza total o parcialmente a los mencionados anteriormente, en aquellos 

casos en los que la dimensión de la empresa o el volumen de actividades no 

justifique su confección y mantenimiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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VENTAJAS DE LOS MANUALES 

Entre las principales ventajas de los manuales se encuentran las siguientes: 

 

 Son un compendio de la totalidad de funciones y procedimientos que 

se desarrolla en una organización, elementos que  por otro lado sería 

difícil reunir. 

 

 La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan 

supeditadas a improvisaciones  o criterios personales del funcionario 

actuante en cada momento. 

 

 

 Clarifican la acción a seguir o la responsabilidad a asumir en aquellas 

situaciones en las que pueden surgir dudas respecto a qué áreas 

debe actuar o a que nivel  alcanza la decisión o ejecución.  

  

 Mantienen la homogeneidad en cuanto a la ejecución de la gestión 

administrativa y evitan la formulación de la excusa del 

desconocimiento de las normas vigentes.  

 

 

 Sirven para ayudar a que la organización se aproxime al cumplimiento 

de las condiciones que configuran un sistema.  

 

 Son un elemento cuyo contenido se ha ido enriqueciendo con el 

transcurso del tiempo.  

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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ESTRUCTURA DE UN MANUAL. 

Su estructura comprende tres partes primordiales que son: 

 Encabezamiento 

 Cuerpo 

 Glosario 

Encabezamiento.- Este debe tener la siguiente información: 

 Nombre de la empresa u organización. 

 Departamento, sección o dependencia en las cuales se llevan a cabo 

los procedimientos descritos. Título bastante bueno, pero que de una 

idea clara y precisa de su contenido.  

 Índice o tabla de contenido de un criterio de relación de los elementos 

que contiene el manual. 

 

El Cuerpo del Manual.- Este debe contener la siguiente información: 

 Descripción de cada uno de los términos o actividades que conforman 

el procedimiento, con indicaciones de cómo y cuándo desarrollar las 

actividades.  

 

Glosario de Términos.- Al final del manual se debe incluir los siguientes 

datos: 

 Anexos o apéndices como complementos explicativos de aquellos 

aspectos del manual que lo ameriten. 

 Fecha de emisión del procedimiento para determinar su vigencia. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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 Nombre de la entidad responsable de la elaboración del manual y su 

contenido. 

 

BENEFICIOS DE LOS MANUALES 

 Flujo de información administrativa. 

 Guía de trabajo a ejecutar. 

 Coordinación de actividades. 

 Uniformidad en la interpretación y aplicación de normas. 

 Revisión constante y mejoramiento de las normas, procedimientos y 

controles. 

 Simplifica el trabajo como análisis de tiempo. 

 

TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA 

 

FILOSÓFICA 

 

La humanidad deberá orientar su actividad a conseguir el progreso en lo 

social, político, cultural, económico y uso de la tecnología, sobre la base 

principios democráticos de equidad, justicia, derecho y libertad. La educación 

en consecuencia, deberá considerar al ser humano comprometido con su 

realidad en procura de su permanente cambio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Un módulo de esta naturaleza que parte del idealismo y se materializa por el 

Pragmatismo, que como escuela filosófica, justifica la acción como 

instrumento, que hace posible la aparición de entes reales como son Word, 

Excel y PowerPoint, es así, que para poder elaborar una lámina en 

PowerPoint o para realizar un cuadro estadístico, el objeto ideal lo debe tener 

el estudiante. 

 

La actualización de conocimientos asume una clara posición frente a la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Si consideramos que todos los 

procesos son cambiantes y dinámicos que se desarrollan en función de 

diversos tipos de contradicciones, se debe aceptar que la realidad objetiva es 

cambiante, existe independientemente de la conciencia humana y está sujeta 

a leyes, lo que implica que la actualización de l@s estudiantes se orientará 

conforme a las leyes y categorías de la concepción del mundo. 

 

Por tal motivo, un oficio, una tabla de datos estadísticos o una presentación 

en PowerPoint, se materializa cuando se combinan los diferentes elementos 

de las teorías dadas por l@s docentes, de esta manera se puede elaborar 

material didáctico o para la presentación de trabajos computarizados; cada 

uno de esos elementos epistemológicamente hacen dos fases, la idealista y 

la pragmática, donde la segunda es una combinación con la primera, porque 

parte de la idea de crear, pero para lograr esa creación necesita materializar 

estas dos corrientes del pensamiento, surgiendo de esta manera el 

Pragmatismo. 
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PEDAGÓGICA  

 

A lo largo de la evolución de la educación, los individuos de ciencia han 

buscado darle a ese saber la categoría de ciencia; para tal cometido han 

sistematizado ese saber, sus métodos, procedimientos y han delimitado su 

objetivo. La pedagogía, por lo tanto es la ciencia de la educación que 

determina los lineamientos teóricos que debe seguir ésta. 

 

Se fundamenta necesariamente en investigaciones realizadas sobre campos 

tan diversos como lo son: el filosófico, sociológico, psicológico, biológico y 

antropológico, entre otros; por lo que se afirma que en la pedagogía 

convergen ámbitos tanto de índole reflexivo-teórico como teórico-práctico. 

 

En lo referente a la educación, se han elaborado diferentes paradigmas: 

conceptual, cognitivo y ecológico, entre otros. Estos han tenido relevantes 

consecuencias en la práctica escolar diaria; pues, el paradigma actúa como 

un ejemplo aceptado que incluye leyes, teorías, aplicaciones e 

instrumentaciones de una realidad educativa y pedagógica que abarca la 

teoría, teórica-práctica y la práctica educativa. 

 

Los recientes estudios han determinado que los paradigmas educativos 

vigentes han entrado en crisis, la que se produce cuando el paradigma no 

satisface las necesidades sociales y los requerimientos científicos y 

tecnológicos actuales. En cada momento histórico y en cada cultura, la 

sociedad ha proyectado, a través de la educación, un ser humano diferente. 
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PSICOLÓGICA 

 

 El contenido de la psicología está constituido por nuestra vida mental como 

unidad de los procesos y cualidades mentales de la personalidad. La 

psicología estudia el sometimiento a las leyes de los distintos fenómenos 

psíquicos y el desarrollo de nuestra vida mental. La psicología científica es 

materialista. Está basada en los principios de la filosofía marxista sobre el 

carácter o esencia mental respecto a la conciencia, que es sólo un atributo 

de la materia altamente organizada que forma el cerebro. 

 

El ser humano posee la capacidad de crear a partir del aprendizaje de las 

esencias y categorías que aprehende de la realidad. Las sensaciones y 

percepciones de ese proceso de aprehensión se combinan neurológicamente 

en el cerebro con la ayuda del razonamiento para terminar de materializar las 

ideas. 

 

Las ideas necesitan de un proceso formal para adquirir la estructura que el 

pensante le quiera dar. Con el aporte de la tecnología, la educación 

globalizada necesita de estrategias diseñadas por l@s docentes para 

mejorar su aprendizaje. La elaboración de presentaciones en PowerPoint, le 

permite al estudiante y al docente llevar los contenidos científicos 

directamente a las horas de clase, más que cualquier hipertexto diseñado. 
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Las instancias de relación familiar con el sujeto van perdiéndose 

progresivamente por influencia del mismo medio social y fundamentalmente 

por la inserción de los individuos en las instituciones educativas y sociales; 

se evidencia entonces, una transformación del dominio y de las relaciones 

familiares para dar paso a la independencia y al fortalecimiento de sus 

caracteres socio-laborales que tienden principalmente al desarrollo integral 

de la personalidad. 

 

Psicológicamente, el estudiante se encuentra afectiva y volitivamente 

capacitado para aceptar a la ciencia a partir de diapositivas, en la que los 

colores invitan al estudiante a tener acceso a una forma más estética del 

contenido a observar. 

 

SOCIOLÓGICA  

 

La globalización es una de las más claras oportunidades que tiene el docente 

para que l@s estudiantes trabajen en forma cooperativa y solucionen 

problemas que no podrían resolver solos. La educación, como práctica 

social, se expresa cuando los seres humanos se relacionan entre sí, en un 

contexto determinado. En esta praxis se intercambian experiencias y 

saberes, sobre la ciencia y  la técnica, generados por niveles de 

conocimientos siempre crecientes. 
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La educación, será siempre un factor determinante para el desarrollo de la 

sociedad, por ello, se expresa con razón que no puede haber educación al 

margen de la sociedad, como tampoco puede haber sociedad sin educación. 

La educación produce y reproduce las relaciones sociales. 

 

La educación requiere de la actividad y la interrelación entre los sujetos; lo 

que implica la participación activa y consciente, la sustitución del monólogo 

del educador por el diálogo colectivo, el respeto a la libre expresión y el 

compromiso con los procesos sociales y culturales del contexto. 

 

En la actualidad y dado los criterios “globalizantes”, se inducen en las 

comunidades educativas temáticas “críticas” o “problemáticas” para la vida 

social como: la salud, la discriminación, la seguridad, la agresión, las formas 

y estilos democráticos, la sexualidad, la interculturalidad, los valores, la 

equidad, los derechos humanos, los derechos del niño y del joven, el 

enfoque de género, el medio ambiente, etc. 

 

EDUCATIVA  

 

La elaboración de una propuesta se encuentra influenciada por un conjunto 

de decisiones de orden andragógico y por condiciones y por posibilidades 

que forman parte del contexto en  el cual se desarrollará nuestra propuesta. 

No debemos olvidar que dentro de este gran sistema, existen patrones 

educativos, que nos obligan a no perder la mira en lo que respecta a 
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actualización, responsables en el fomento de la vocación de servicio para 

asistir a las necesidades de la comunidad. 

 

El Constructivismo  es un modelo pedagógico curricular y educativo que 

viene de escuelas como la pragmática, idealista, realista; donde el 

Pragmatismo es la mezcla de la idea, la práctica y la materia. 

 

El compromiso de educar supone la formación de ciudadanos autónomos 

que sean capaces de comprender la complejidad de los procesos sociales, 

culturales, científicos, informáticos y que a su vez puedan ser partícipes con 

los conocimientos, actitudes y valores necesarios. 

 

Por lo tanto la propuesta ha adoptado este modelo pedagógico, siendo un 

Paradigma Educativo Moderno, donde la idea principal es no ver al 

estudiante como un ente pasivo, sino, como un ente activo, responsable de 

su propio aprendizaje, el cual debe construir por sí mismo. 

 

LEGAL  

 

El presente proyecto de investigación, se ampara en algunos artículos de la 

Constitución Política de la República del Ecuador, elaborada por la Asamblea 

Nacional Constituyente.  
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Como también lo que se refiere a las teorías que sustenten a la propuesta 

hay que decir que no existe ninguna clase de impedimento legal que impida 

impartir a la computación como una disciplina que ayude a mejorar el 

intelecto de l@s estudiantes; al contrario podemos decir que la computación 

día a día va aportando en beneficio de la humanidad ya que la mayoría de 

equipos manejados por el hombre tienen algo computarizado, esto hace que 

cada día nos superemos más y más. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

 Elaborar el manual para el manejo de los programas básicos de 

computación Word, Excel y PowerPoint 2007, a través de la 

utilización de un manual teórico-práctico, para conseguir el éxito en 

el desarrollo de los talleres. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Adiestrar a l@s estudiantes en el manejo de las herramientas 

multimedia. 
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 Proponer nuevas alternativas y modalidades de formación 

tecnológica que atiendan los requerimientos del sistema educativo y 

el desarrollo socio económico y político del país. 

 

 Diseñar las principales formas de expresar el conocimiento a través 

de la interactividad de los elementos multimedia para que l@s 

estudiantes apliquen lo aprendido. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La aplicación de la propuesta es perfectamente factible y aplicable dentro de 

la Universidad Católica de Cuenca Extensión La Troncal, porque a partir de 

los índices y de los indicadores luego del análisis cuali-cuantitativos de las 

causas y consecuencias que han dado lugar al analfabetismo digital en l@s 

estudiantes de la institución educativa, nos va a permitir realizar el taller de 

capacitación.  

 

Factibilidad Financiera  

 

La propuesta es factible desde el punto de vista financiero, porque para su 

ejecución dependerá de una autogestión que contemplará la reproducción 

del módulo. 
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Para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos, se gestionará la 

autorización para utilizar los equipos de computación de la Universidad. 

 

Factibilidad Legal 

 

El presente proyecto de investigación, se ampara en algunos artículos de la 

Constitución Política de la República del Ecuador, elaborada por la Asamblea 

Nacional Constituyente: 

 

Capítulo 1 de la constitución, fines y Objetivos de la Ley de Educación 

Superior; Art. 3, literal d, el cual afirma: Propiciar que sus establecimientos 

sean centros de Investigación Científica y Tecnológica, para fomentar y 

ejecutar programas de la ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades y 

los conocimientos ancestrales. 

 

Art. 75.- Serán funciones principales de las universidades y escuelas 

politécnicas, la investigación científica, la formación profesional y técnica, la 

creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los sectores 

populares, así como el estudio y el planteamiento de soluciones para los 

problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa 

sociedad ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicas para el 

cumplimiento de estos fines. 
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Sección Novena 

DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente y con el organismo público que 

establezca la Ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico. 

 

Declaración de la UNESCO: 

Art. 12.- El potencial de los desafíos de la Tecnología 

b. Aprovechar al máximo las tecnologías de la información y la comunicación 

con fines educativos, esforzándose al mismo tiempo, por corregir las graves 

desigualdades existentes entre los países, así como en el interior de éstos en 
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lo que respecta al acceso a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación y a la producción de los correspondientes recursos. 

 

LEY DE EDUCACIÓN 

Art. 2.-  

c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes               

representan, dar a sus hij@s la educación que estimen conveniente. 

d) El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la      

Ley. 

Art. 3.- Son fines de la Educación Ecuatoriana 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano. 

b) Desarrollar la capacidad física intelectual como creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad nacional. 

e) Estimular el espíritu de investigación la actividad creadora y responsable 

en el trabajo. 

f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la alfabetización 

y la promoción social, cívica, económica y cultural de los sectores 

marginados. 

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

Art. 272.- Los establecimientos educativos están obligados a crear y 

mantener estímulos y ayuda para sus estudiantes. 
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Factibilidad Técnica  

 

La Universidad Católica de Cuenca Extensión La Troncal, posee una 

infraestructura física y recursos técnicos, con tecnología, adecuados y 

pertinentes para la realización y puesta en marcha de esta propuesta. 

 

De Recursos Humanos 

 

Se estima la presencia de la mayoría de l@s estudiantes del primer año de 

educación inicial y párvulos que llega a un número de: treinta y ocho 

estudiantes y un instructor. 

 

Factibilidad Política 

 

A partir del criterio de los expertos, se solicitará a las autoridades de la 

Universidad Católica de Cuenca extensión La Troncal, la oportunidad de 

dictar el manual sobre el contenido de la investigación y la propuesta. Se 

efectuará el órgano regular correspondiente para proceder a promover el 

manual y a difundirlo de forma motivadora y económica hacia l@s 

estudiantes. 
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Depende de las autoridades de la Universidad, el hacer o no la toma 

obligatoria de este manual, tomando en cuenta que mejorará el nivel 

académico de l@s estudiantes, podría también ser considerado como un 

manual más como requisito de aprobación.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

CRITERIOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA APLICACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

La propuesta está sustentada en el modelo educativo constructivista de la 

educación moderna que lleva al estudiante que se está formando para ser 

docente a adquirir el adiestramiento y el manejo eficiente de las herramientas 

multimedia a partir de la observación y la práctica de los objetos de estudio, 

que en este caso son las herramientas multimedia Word, Excel y PowerPoint 

2007, las mismas que proporcionarán los medios cognitivos para convertir el 

pensamiento noble y creativo de l@s futur@s docentes en arte y diseño, 

desarrollando ellos sus propias creaciones que les serán de mucha utilidad al 

momento de ejecutar una clase. 

 

Hoy en día la actualización es muy importante, debido a la competitividad de 

las empresas, puesto que la sociedad demanda cada día más exigencias en 

el campo de acción. 
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El estudio para la elaboración de la propuesta se realizó en la Universidad 

Católica de Cuenca Extensión La Troncal, a l@s estudiantes del primer año 

de educación inicial y párvulos. 

 

Se les dará a l@s estudiantes la oportunidad de que mediante los 

conocimientos adquiridos en su formación universitaria pedagógica y 

metodológica, sumados a la experiencia que tienen algún@s estudiantes en 

el campo de la docencia y adiestrad@s debidamente en el campo de la 

multimedia, puedan a través de una metodología activa, participativa y 

práctica desarrollar la construcción del material didáctico informático y 

puedan dedicarse a observar, analizar, diseñar, probar y aplicar las 

creaciones a sus estudiantes. 

 

La investigación aplicada en la realización de la propuesta es de campo, 

porque a partir del diagnóstico del problema a través del resultado de las 

encuestas de l@s estudiantes que no poseen en su mayoría conocimientos 

del manejo adecuado de los programas básicos de computación Word, Excel 

y PowerPoint 2007, y su aplicación en la elaboración de material didáctico 

audiovisual, dio la pauta para elaborar esta propuesta. 

 

La duración del manual es de treinta horas, divididas en: diez horas de Word, 

diez horas de Excel y diez horas de PowerPoint. Se estima que en seis 

semanas se puede aplicar a l@s estudiantes, tomando en cuenta un solo 

laboratorio. El manual de la utilización de los programas básicos de 

computación, se detalla a continuación, en la siguiente página: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
 

MANUAL PARA EL USO DE LOS PROGRAMAS BÁSICOS DE 

COMPUTACIÓN WORD, EXCEL Y POWERPOINT 2007 PARA L@S 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL Y 

PÁRVULOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA EXTENSIÓN 

LA TRONCAL 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Un manual dada su planificación, se cumple en un tiempo determinado y 

limitado, por ello es importante aprovechar el tiempo a lo máximo y alcanzar 

a cumplir todos los objetivos formulados, l@s participantes deben asumir una 

práctica efectiva a través del trabajo cooperativo, sin descuidar las 

potencialidades individuales. 

 

El presente manual tiende a cumplir procesos de información, integración y 

desempeño, utilizando para ello estrategias activas, prácticas y participativas. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Conocer los fundamentos de los programas básicos de computación 

Word, Excel y PowerPoint 2007, aplicando la metodología 

participativa, para que puedan ser utilizados eficientemente y con 

productividad en el desarrollo de material didáctico audiovisual. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar los conceptos teóricos básicos del manejo de los programas 

básicos de computación Word, Excel y PowerPoint 2007. 

 Llevar a la práctica los programas básicos de computación 

ejemplificando presentaciones de clases reales. 

 

CONTENIDOS DEL MANUAL 

 

MICROSOFT WORD 2007 

 

Primera sesión: 

 Definición de Word. 

 Ventajas y desventajas de Word.  

 ¿Cómo iniciar Word? 

 Se explicarán los pasos para crear documentos en Word. 

 Se darán los pasos para abrir, guardar, copiar, pegar, cortar e 

imprimir. 

Segunda sesión: 

 Se explicarán todos los pasos para dar formato a un documento. 

Tercera sesión: 

 Se explicarán todos los pasos para aplicar los estilos de letras, 

tamaño, color de resaltado el texto, centrado, interlineado, etc. 
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Cuarta sesión:  

 Se explicarán todos los pasos para insertar tablas, imágenes, 

imágenes prediseñadas, formas, SmartArt, gráfico, etc. 

Quinta sesión: 

 Se explicarán todos los pasos para diseñar la página, 

correspondencia, revisar, vista y complementos. 

 Conclusiones generales.  

 Autoevaluación. 

 Clausura.  

 

MICROSOFT EXCEL  2007 

 

Primera sesión: 

 Definición de Excel.  

 Importancia de Excel  en el lugar de trabajo. 

 ¿Cómo iniciar Excel? 

 Se explicarán los pasos para crear documentos en Excel. 

 Se darán los pasos para abrir, guardar, copiar, pegar, cortar e 

imprimir. 

 

Segunda sesión: 

 Se explicarán todos los pasos para dar formato a una tabla de cálculo. 
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Tercera sesión: 

 Se explicarán todos los pasos para aplicar los estilos de letras, 

tamaño, color de resaltado el texto, centrado, interlineado, etc. 

Cuarta sesión:  

 Se explicarán todos los pasos para insertar imágenes, imágenes 

prediseñadas, formas, SmartArt, gráfico, etc. 

Quinta sesión: 

 Se explicarán todos los pasos para diseñar la página, 

correspondencia, revisar, vista y complementos. 

 Conclusiones generales.  

 Autoevaluación. 

 Clausura.  

 

MICROSOFT POWERPOINT 2007 

 

Primera sesión: 

 Definición de PowerPoint. 

 Importancia de PowerPoint en la educación. 

 ¿Cómo iniciar PowerPoint? 

 Se explicarán los pasos para crear una diapositiva en PowerPoint. 

 Se darán los pasos para abrir, guardar, copiar, pegar, cortar e 

imprimir. 
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Segunda sesión: 

 Se explicarán todos los pasos para saber cómo formatear una 

diapositiva. 

Tercera sesión: 

 Se explicarán todos los pasos para aplicar los estilos de letras, 

tamaño, color de resaltado el texto, centrado, interlineado, etc. 

Cuarta sesión:  

 Se explicarán todos los pasos para insertar tablas, imágenes, 

imágenes prediseñadas, formas, SmartArt, gráfico, etc. 

Quinta sesión: 

 Se explicarán todos los pasos para diseñar la página, 

correspondencia, revisar, vista y complementos. 

 Conclusiones generales.  

 Autoevaluación. 

 Clausura.  

 

METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 Inductivo-Deductivo. 

 Pragmático.  
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TÉCNICAS: 

 De presentación. 

 Trabajo en equipo. 

 Expositivas. 

 

RECURSOS: 

 

TECNOLÓGICOS. 

Lo que se aconseja utilizar en la labor docente diaria es un equipo 

tecnológico: 

 Un ordenador fijo o portátil. 

 Un video proyector. 

 

DIDÁCTICOS.  

 Diapositivas. 

 Librería de animaciones dinámicas. 

 Cd interactivo. 

 

MATERIALES.  

 Marcadores.  

 Manual. 
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MICROSOFT WORD 2007 

 

En la actualidad, Microsoft Word es uno de los programas de procesamiento 

de textos más utilizado, sino el que más, en todo el mundo. Su potencia 

permite crear todo tipo de documentos, desde cartas y circulares hasta 

informes y folletos propagandísticos, con sólo unos pocos clics de ratón. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS WORD 2007. 

 

1. Escaneo del texto, para lo cual es conveniente predigitalizar la imagen y 

controlar las opciones de contraste e intensidad propias de cada escáner. 

 

2. Reconocimiento del texto: en algunos programas se obtiene una pantalla 

por duplicado: un archivo de imagen y uno de texto, lo cual permite guardar 

independientemente uno u otro. 

 

3. Corrección del texto reconocido y aplicación de formatos de estilo. Cuando 

los originales son textos con buena calidad de impresión, sin imágenes y 

escritos a una sola columna, algunos programas tienen una opción de 

reconocimiento instantáneo, muy rápida pues no hay que predigitalizar ya 

que el ajuste del escáner es automático. Una característica común a todos 

los programas, es que deben escanearse textos e imágenes con una 

resolución de 400, ni mayor, pues aparecerá una ventana que nos indica que 

no puede ser reconocido con esa resolución, ni menor, pues corremos el 

riesgo de que el texto reconocido tenga muchos errores. 
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¿Cómo iniciar Word? 

Desde el botón inicio situado, normalmente en la esquina inferior izquierda 

de la pantalla. Colocar el cursor y hacer clic sobre el botón Inicio se 

despliega un menú; al colocar el cursor sobre Todos los programas, 

aparece otra lista con los programas que hay instalados en el ordenador, 

buscar Microsoft Office Word 2007 y dar clic sobre él.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 
Iniciar Word 

 
También se puede dar doble clic en el Ícono de Word del escritorio. 

 

PANTALLA INICIAL 

Al iniciar Word aparece una pantalla inicial como la que a continuación se 

muestra en la figura.  
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Gráfico Nº 2 
Pantalla inicial 

 

En la parte superior se encuentran todas las opciones para dar formato a un 

documento como un oficio, carta, documento, etc.  

 

BOTÓN DE OFFICE 

Al dar clip sobre este botón se despliega una lista la misma que contiene las 

opciones de: nuevo documento, abrir, guardar, guardar como, abrir desde 

office live, guardar en office live, imprimir, preparar, enviar, publicar, cerrar, 

opciones de Word y salir de Word. 
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Gráfico Nº 3 
Botón de office Word 

 

TRABAJANDO CON TEXTO 

 

Usted, deberá tener presente que el primer paso de toda acción que desee 

realizar con texto en Word es seleccionar el área con la que va a trabajar 

para hacerlo puede utilizar el mouse o la tecla Shift y las flechas, en ambos 

casos ubíquese en la letra inicial de lo que desee seleccionar y manteniendo 

presionado el botón izquierdo del mouse arrástrelo hasta la letra final, si 

utiliza la tecla Shift manteniéndola presionada haga lo mismo, el área 

seleccionada deberá sombrearse. 
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Una vez realizada la selección usted podrá realizar una o varias acciones, 

presionando uno de los siguientes botones de la barra de herramientas. 

 N      Pone en negrillas el bloque. 

 K      Letra cursiva (inclinada). 

 S      Subrayado. 

 

También podrá cambiar el tipo y tamaño de letra ubicándose en las 

siguientes cajas de dialogo ubicadas también en la barra de herramientas; 

como también puede alinear o justificar un párrafo. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4 
Trabajando con texto 

 

COPIAR BLOQUES 

En algunas ocasiones existen textos que se repiten dentro del documento 

dos o más veces y mediante la orden copiar y pegar ahorraríamos digitando. 

1. Seleccione el texto que desee copiar. 
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2. En el menú edición haga clic en la opción copiar o presione la 

combinación de las teclas CTRL + C. 

3.   Ubique el punto de inserción donde desee el texto. 

4. Finalmente en el menú edición elija la opción pegar o presione la 

combinación CTRL + V. 

 

INSERTAR.- Esta opción tiene como finalidad realizar tablas, portada, 

imágenes prediseñadas, encabezados, pie de página, número de página, 

cuadro de texto, WordArt, letra capital, etc. 

 

CREAR UNA TABLA 

Las tablas permiten organizar la información y crear atractivos diseños de 

páginas con columnas paralelas de texto y gráfico. La función dibujar tabla 

permite crear tablas más complejas de una forma más sencilla. 

Para crear una tabla seguiremos los siguientes pasos: 

1. Haga clic en el lugar en que desee crear una tabla. 

2. Active el menú tabla. 

3. Dentro de este seleccione la opción insertar tabla. 

4. Posteriormente seleccionemos el número de columnas y el número 

de filas que deseamos para la tabla. 
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Gráfico Nº 5 
Insertar tabla 

 

 

GRÁFICOS 

Otra de las posibilidades que permiten los procesadores de texto es la 

inserción de gráficos que permiten mejorar al aspecto de sus documentos. 

Haga clic en la opción insertar del menú principal. 

Seleccione la opción imagen, y escoja la opción imágenes prediseñadas. 

A continuación se muestra la plantilla que aparece al utilizar esta opción. 

Donde podemos seleccionar diferentes tipos de dibujos, también 

encontramos la opción insertar para ubicar el grafico ya en el área de trabajo. 
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Gráfico Nº 6 
Insertar gráficos 

 

Una vez insertadas las imágenes se puede colocarlas dentro del párrafo es 

decir que formen parte del texto o también dar doble clic donde aparecerá 

Herramientas de imagen lo que permitirá dar: brillo, contraste, comprimir, 

cambiar, restablecer, posición, ajuste del texto, etc. 

 

DISEÑO DE PÁGINA 

En el diseño de página nos da las funciones de márgenes, orientación, 

tamaño, columnas, saltos, números de líneas, guiones, marca de agua, color 

de página, bordes de página, etc. 
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Gráfico Nº 7 
Diseño de página 

 

FORMAS  

 

La opción formas que se encuentran en imagen del menú insertar permitirá 

insertar gráficos para la elaboración de diagramas de flujos. Al utilizar esta 

opción se desplegará una planilla con una variedad de formas. 

Podemos seleccionar dibujos sencillos, para posteriormente darles un color o 

ubicarles un mensaje dentro de ella. 

 

  

Gráfico Nº 8 
Insertar formas 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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TEXTO ARTÍSTICO EN WORDART 

WordArt es una aplicación que crea efectos especiales en los textos. Puede 

tratarse como un dibujo para la modificación, como cambiar de tamaño 

utilizando los puntos de control, añadir un marco, moverlo, etc. 

1. En el menú insertar seleccione WordArt. A continuación podrá escoger 

el modelo que desee. 

Gráfico Nº 9 
Insertar WordArt 

 

2. Una vez que haya seleccionado aparecerá el siguiente cuadro de 

diálogo donde se podrá digitar el texto. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10 
Modificar texto de WordArt 
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3. Puede modificar el texto con la barra de herramientas de WordArt. 

Gráfico Nº 11 
Herramientas de WordArt 

 

BORDES Y SOMBREADO 

Para poder activar bordes y sombreado a un documento deberemos seguir 

los siguientes pasos: 

1. Dar clic en Diseño de página. 

2. Luego hacer clic en bordes de página. 

3. A continuación podemos escoger: 

a) Bordes (color, ancho, arte). 

b) Borde de página (color, ancho, arte). 

c) Sombreado (relleno, estilo). 
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Gráfico Nº 12 
Bordes y sombreado 

 

REFERENCIAS 

En la opción referencia tiene la función de agregar texto, actualizar tabla, 

insertar nota al final, siguiente nota al final, insertar cita, administrar fuentes, 

estilo, bibliografía, insertar título, índice, tabla de autoridades. 

 

CORRESPONDENCIA 

En esta opción como su nombre lo indica podemos encontrar todo lo 

relacionado a crear, iniciar combinación de correspondencia, escribir e 

insertar campos, vista previa de resultados y finalizar. 
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REVISAR  

Esta opción tiene como finalidad realizar todo lo que corresponde a la 

revisión de documento, comentarios, seguimiento, cambios, comparar y 

proteger el documento. 

También podemos hacer la revisión ortográfica presionando la tecla F7. 

 

VISTA  

La opción vista tiene como función ver el documento, mostrar u ocultar, el 

zoom, ventana y macros. 

 

COMPLEMENTOS 

 Esta opción permite traducir el documento. 

Gráfico Nº 13 
Complementos  
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AUTOCONTROL 

1. Defina ¿Qué es Word? 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

2. Escriba dos ventajas de Word. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

3. Escriba cuatro opciones que nos ofrece Word al dar clic sobre el 

Botón de Office. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

4. Escriba que tecla se debe presionar para la revisión ortográfica. 

…………………………………………………………………………………. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Realizar un oficio, que contenga las siguientes características: 

 

 Texto Justificado. 

 

 Fuente Arial. 

 

 Tamaño de fuente # 12. 

 

 Interlineado de 1,5. 

 

 

2. Hacer una caratula utilizando WordArt. 

 

 

3. Escribir un texto pequeño y realizar lo siguiente: 

 

 Dividir en dos columnas. 

 

 Colocar letra capital. 

 

 

4. Realizar un horario de clases utilizando tablas. 
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¿QUÉ ES LA HOJA DE CÁLCULO? 

La hoja de cálculo de Excel es una herramienta muy potente y versátil, y 

seguramente la segunda aplicación más utilizada de la suite Office XP de 

Microsoft. Empezar a trabajar con una hoja de cálculo no es tan fácil como 

un procesador de texto como Word XP, ya que, a diferencia de éste, que con 

escribir texto y haciendo clic en el botón Imprimir podemos crear un 

documento coherente. 

 

La importancia de Excel en el lugar de trabajo 

Excel es quizá el más importante programa de software de ordenador 

utilizados en el lugar de trabajo de hoy. Es por eso tantos trabajadores y los 

posibles empleados están obligados a aprender Excel; para entrar o 

permanecer en el lugar de trabajo. Desde el punto de vista del empleador, en 

particular en el ámbito de los sistemas de información, el uso de Excel como 

un fin de herramienta informática de usuario es esencial. 

 

¿Cómo iniciar Excel? 

Desde el botón inicio situado, normalmente en la esquina inferior izquierda 

de la pantalla. Colocar el cursor y hacer clic sobre el botón Inicio, se 

despliega un menú; al colocar el cursor sobre Todos los programas, 

aparece otra lista con los programas que hay instalados en el ordenador, 

buscar Microsoft Office Excel 2007 y dar clic sobre él.   
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Gráfico Nº 14 
Inicio de Excel  

 

También se puede dar doble clic en el ícono de Excel del escritorio. 

 

BOTÓN DE OFFICE 

Al dar clic sobre este botón se despliega una lista la misma que contiene las 

opciones de: nuevo documento, abrir, guardar, guardar como, abrir desde 

office live, guardar en office live, imprimir, preparar, enviar, publicar, cerrar, 

opciones de Excel y salir de Excel. 
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Gráfico Nº 15 
Botón de office Excel  

 

INICIO 

Este cuadro de diálogo tiene en un solo conjunto de íconos directos, para 

maximizar las opciones y darle mayor facilidad al usuario para que pueda 

trabajar en este programa con más rapidez. 

Gráfico Nº 16 
Inicio  
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CELDA ACTIVA 

Es una celda que se encuentra lista para introducir o borrar datos. En la 

cuadrícula de la hoja de trabajo las celdas se encuentran rodeadas por un 

borde oscuro y el nombre correspondiente aparece en recuadro ubicado en 

la parte superior izquierda del título de la ventana. 

Gráfico Nº 17 
Celda activa 

 

 

FORMATO DE TEXTO 

Es el área de la hoja de cálculo, la misma que contiene las columnas y filas 

que forman las celdas. 
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Encabezado de columnas.- Son los cuadros ordenados por letras o 

números, en forma horizontal los indica cada una de las columnas de la hoja 

de cálculo. 

Gráfico Nº 18 
Formato de texto 

 

INSERTAR 

Esta opción nos permite trabajar con tablas, ilustraciones, gráficos, vínculos y 

texto. 

Gráfico Nº 19 
Insertar imágenes  
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DISEÑO DE PÁGINA 

En esta opción podemos encontrar temas, configurar la página, ajustar el 

área de impresión, opciones de la hoja y organizar el texto. 

Gráfico Nº 20 
Diseño de página  

 

FÓRMULAS 

En esta opción podemos encontrar la biblioteca de funciones, nombres 

definidos, auditoría de fórmulas y cálculo. 
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Gráfico Nº 21 
Fórmulas 

 

Para realizar el promedio de l@s estudiantes de un paralelo se realiza de la 

siguiente manera: 

1. Para calcular la suma ir a la barra de herramientas y hacemos clic en 

el símbolo de suma         luego seleccionamos con el ratón las 

notas que deseo sumar. 

 

2. Una vez que ya tenemos la suma de las tres notas en la celda E5 

ponemos el signo =PROMEDIO (E5)/3, significa que va a obtener el 

promedio de la celda D5, / que es una división y el 3 que es de las tres 

notas. 
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Gráfico Nº 22 
Aplicar fórmulas  

 

DATOS 

En esta opción encontramos las siguientes funciones obtener datos externos, 

conexiones, ordenar y filtrar, herramientas de datos y esquema. 

Gráfico Nº 23 
Datos  
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REVISAR 

En esta opción encontramos revisión, comentarios y cambios. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 24 
Revisar  

 

VISTA 

Esta opción nos permite ver vista de opciones, zoom, ventanas y macros. 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 25 
Vista  
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HERRAMIENTAS DE GRÁFICOS  

En esta opción se derivan tres ventanas las mismas que nos ayudarán a 

modificar los gráficos como lo son el diseño, la presentación y el formato para 

los gráficos. 

 
Gráfico Nº 26 

Herramientas de gráficos  
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AUTOCONTROL 

1. Defina ¿Qué es una hoja de cálculo o Excel? 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

2. Escriba dos opciones que nos ofrece la ventana INICIO. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

3. Escriba dos opciones que nos ofrece la ventana de INSERTAR. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

4. En donde damos clic para encontrar la opción de ZOOM. 

…………………………………………………………………………………. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Realizar una nómina de estudiantes, que contenga las siguientes 

características: 

 

 Fuente Arial. 

 

 Tamaño de fuente # 12. 

 

 Ordenar los apellidos alfabéticamente. 

 

 Colocar bordes. 

 

 

2. Hacer un cuadro de calificaciones y realizar lo siguiente: 

 

 Sumar y sacar el promedio de notas. 
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DEFINICIÓN DE POWERPOINT 

 

Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto 

esquematizado, fácil de entender, animaciones de texto e imágenes 

prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le 

pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animación. Este tipo de 

presentaciones suele ser muy llamativo y mucho más práctico que los 

de Microsoft Word. 

 

PowerPoint y la educación 

El uso de PowerPoint en la educación representa la oportunidad para que los 

estudiantes y maestros cuenten con una herramienta de apoyo didáctico. 

 

Se pueden utilizar presentaciones en la enseñanza como apoyo tanto al 

estudiante como al profesor para desarrollar un determinado tema, para 

exhibir resultados de una investigación, en la compañía para preparar 

reuniones, para presentar los resultados de un trabajo o los resultados de la 

empresa, para promocionar un nuevo producto, etc. 

 

En definitiva siempre que se quiera exponer información de forma visual y de 

una manera  agradable para captar la atención de los presentes. También 

puede ser utilizada en cualquier salón de clase, reunión, un seminario, etc. 

Las presentaciones en PowerPoint son un apoyo visual para cualquier tema 

educativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
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Se utilizan presentaciones en PowerPoint para: motivar al estudiante a 

establecer los trascendentales conceptos de un tema en especial, constituir y 

jerarquizar dicha información y, para implantar archivos de imágenes 

estáticas y/o dinámicas, tales como dibujos, ilustraciones, fotos, planos y 

texto.  

 

PREPARACIÓN DE PRESENTACIONES EN POWERPOINT 

Cuando se utilizan las presentaciones de PowerPoint para proyectar una 

clase o para dictar una conferencia, se debe poner especial atención a las 

recomendaciones. A continuación citamos algunas: 

 Tener preparada la clase. 

 Saber a quién va dirigida la clase. 

 Seleccionar el tema de la clase. 

 Seleccionar los puntos más relevantes. 

 Sincronizar el tiempo de la presentación de la clase. 

 Utilizar un diseño muy sencillo para cada diapositiva. 

 Utilizar pocos colores. 

 Son preferibles los fondos oscuros con letras claras. 

 Se recomiendan fuente tipo Arial, Verdana y Helvética. 

 Utilizar tamaños de letras mayores a 36. Toda letra debajo de ese 

valor será ilegible. 

 No incluir líneas de separación ni bordes en la diapositiva. 

 Eludir incluir información en las esquinas y bordes de la imagen. 

 Deberá quedar libre, como marco, aproximadamente a un 10% del 

tamaño de cada coordenada. 

 Hacer un ensayo previo a la presentación. 
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¿Cómo iniciar PowerPoint? 

Desde el botón inicio situado, normalmente en la esquina inferior izquierda 

de la pantalla. Colocar el cursor y hacer clic sobre el botón Inicio se 

despliega un menú; al colocar el cursor sobre Todos los programas, 

aparece otra lista con los programas que hay instalados en el ordenador, 

buscar Microsoft Office PowerPoint 2007 y dar clic sobre él.   

 
Gráfico Nº 27 

Inicio de PowerPoint 
  

También se puede dar doble clic en el ícono de PowerPoint del escritorio. 
 

 

 

 



63 
 

PANTALLA INICIAL 

Al iniciar PowerPoint aparece una pantalla inicial como la que a continuación 

se muestra en la figura. 

 

Gráfico Nº 28 
Pantalla inicial  

 

La parte central de la ventana es donde se visualizan y crean las diapositivas 

que formarán la presentación. 

 

Una diapositiva no es más que una de muchas pantallas que forman parte de 

una presentación, es como la página de un libro. 

 

BOTÓN DE OFFICE 

Al dar clic sobre este botón se despliega una lista la misma que contiene las 

opciones de: nuevo documento, abrir, guardar, guardar como, abrir desde 
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office live, guardar en office live, imprimir, preparar, enviar, publicar, cerrar, 

opciones de PowerPoint y salir de PowerPoint. 

Gráfico Nº 29 
Botón de office PowerPoint  

 

INICIO  

En esta opción encontramos el portapapeles que nos permite copiar el 

formato, cortar y pegar; también tenemos las diapositivas que nos permite 

diseñar, restablecer y eliminar diapositivas; de la misma manera tenemos la 

fuente, el párrafo, el dibujo y la edición. 
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Gráfico Nº 30 
Inicio  

 

INSERTAR 

En esta opción encontramos las alternativas de insertar tablas, ilustraciones, 

vínculos, texto y clic multimedia. 

Gráfico Nº 31 
Insertar imágenes  
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INSERTAR SONIDOS 

Otro elemento muy útil a la hora de diseñar presentaciones, en este caso 

orientadas a ser utilizadas como material didáctico informático, son 

elementos multimedia como sonidos, películas, pistas de audio. 

Los pasos a seguir son los siguientes: Insertar película y sonido. 

Gráfico Nº 32 
Insertar sonidos 

 

DISEÑO 

En el diseño encontramos la posibilidad de configurar la página, temas y 

fondo para las diapositivas. 
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Gráfico Nº 33 
Diseño  

 

ANIMACIONES 

En esta opción encontramos vista previa, personalizar la animación, 

transición a la diapositiva,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 34 
Animaciones  
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PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS 

En esta opción encontramos la opción de iniciar la presentación con 

diapositivas, configurar y monitores. 

También podemos ver la presentación de las diapositivas al presionar la tecla 

F5. 

Gráfico Nº 35 
Presentación con diapositivas 

 

REVISAR 

En esta opción encontramos la revisión ortográfica, comentario y como 

proteger el documento. 
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Gráfico Nº 36 
Revisar  

 
 

VISTA 

Esta opción nos permite las vistas de presentación, mostrar u ocultar, el 

zoom, el color o escala de grises, la ventana y macros. 

 

Gráfico Nº 37 
Revisar  
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HERRAMIENTAS DE DIBUJO 

Esta opción nos permite dar formato a la diapositiva ya que en ella 

encontramos como insertar formas, estilos de forma, estilos de WordArt 

organizar y tamaño. 

 

Gráfico Nº 38 
Herramientas de dibujo 
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AUTOCONTROL 

1. Defina ¿Qué es PowerPoint? 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

2. Escriba dos recomendaciones antes de realizar una diapositiva. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

3. Escriba dos opciones que nos permite las herramientas de 

imagen. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

4. Escriba que tecla se debe presionar para ver la presentación de 

diapositivas. 

 

…………………………………………………………………………………. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Realizar una presentación de un tema cualquiera que contenga 

las siguientes características: 

 

 Ocho diapositivas como mínimo. 

 

 Transición automática.  

 

 Efectos de animación.  

 

 Fotos o imágenes.  

 

 Sonidos. 

 

 Película o video.  
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VALIDACIÓN 

 

Para la validación de la Propuesta se tuvo la aceptación de l@s másteres 

Elena Hurtares, José Albán Sánchez y  Luis Murillo Murillo, docentes de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la 

Educación, los mismos que luego de  estudiar la documentación verificaron 

que los objetivos, las preguntas y la descripción del Plan están relacionados 

en forma sistemática, por cuanto reúnen  los méritos investigativos y 

académicos suficientes para su validación. 

 

ASPECTOS CLAVES PARA UNA BUENA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS 

DIDÁCTICOS 

 

Hay que tomar en cuenta los posibles riesgos en cuanto a la aplicación de 

los recursos didácticos tecnológicos, podría ser que no estén todos los 

recursos disponibles para aplicarse, que las máquinas no funcionen o que 

l@s estudiantes los utilicen superficialmente.  

 

Por ello es importante tener en consideración tres aspectos fundamentales al 

planificar una intervención educativa y antes de iniciar una sesión de clase 

en la que podamos utilizar un recurso educativo. 
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Aspecto tecnológico.- Con la ayuda del técnico encargado del salón 

informático o laboratorio se asegura el correcto funcionamiento, tanto del 

hardware como del software y de todos los materiales que vamos a precisar. 

 

Aspecto didáctico.- Antes de iniciar la correspondiente clase, se deben 

preparar las actividades adecuadas para desarrollarse. Este aspecto permite 

asegurar el éxito de una intervención educativa con tecnologías; aunque 

cuando se lleve a cabo quizás sea necesario realizar algunas modificaciones 

e incluso improvisar para dar respuesta a las incidencias que se produzcan, 

contar con un buen plan de estrategias, llevar bien pensadas las actividades 

de aprendizaje que se van a proponer a l@s estudiantes y tener a punto los 

recursos tecnológicos educativos que permitirán lograr la eficacia en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Aspecto organizativo.- Es importante tener en cuenta el número de 

estudiantes de acuerdo a la disponibilidad del aspecto físico, en este caso 

podemos decir que se cuenta con el espacio suficiente para desarrollar la 

clase. 

 

IMPACTO 

A NIVEL INSTITUCIONAL 

 

La aplicación del manual para el uso de los programas básicos de 

computación Word, Excel y PowerPoint 2007 para l@s estudiantes del primer 
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año de Educación Inicial y Párvulos de la Universidad Católica de Cuenca 

Extensión La Troncal, contribuirá para proyectar una educación que esté de 

acuerdo a las exigencias del mundo globalizado. Las acciones que se 

practiquen y se lleven a cabo apuntan hacia los pilares fundamentales, que 

son las destrezas, para ello el docente debe aplicar actividades de manejo 

tecnológico eficaz. 

 

 

A NIVEL SOCIAL 

 

La aplicación de las tecnologías son herramientas importantes e 

indispensables en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que 

permiten mejorar la calidad educativa y las competencias acorde a los 

problemas educativos, pero si nos ayudan a explotar y a encontrar nuevos 

caminos. Estas herramientas no pueden sustituir al docente, mas su éxito 

radica en el uso que se haga de ellas. La elaboración del manual tiene su 

impacto al constituirse en una herramienta que ofrece los recursos 

necesarios para ser utilizados por tod@s l@s estudiantes. 

 

De esta manera se beneficiarán principalmente l@s estudiantes puesto que 

ellos serán los encargados de poner en práctica lo aprendido y a su vez 

transmitir los conocimientos adquiridos a los que los rodean; y de la misma 

manera a la Institución y a la sociedad que los rodea. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata de abordar el problema de la computación 

básicamente en el ámbito educativo que está cambiando la manera de 

aprender; razón por la cual las personas debemos  estar preparadas a los 

cambios que implica la utilización de las herramientas multimedia utilizadas 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La importancia de esta investigación tiene que ver fundamentalmente con la 

incorporación de materiales audiovisuales utilizados como instrumentos de 

apoyo para la educación que  está permitiendo que l@s estudiantes perciban 

los conceptos de manera fácil y sencilla; además porque facilitan el 

desenvolvimiento en el salón de clase. 

 

En la sociedad del conocimiento, la ciencia y la tecnología van conquistando 

los múltiples ámbitos que comprenden la vida. Todo docente y estudiante 

debe manejar herramientas que permitan un aprendizaje audiovisual factible; 

razón por la cual con la aplicación de este proyecto de tesis se prevé que 

l@s estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca Extensión La Troncal, 

mejoren en la utilización de los programas básicos de computación como 

aporte para su desarrollo profesional y por ende de esta prestigiosa 

Institución Educativa. 
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Esta investigación está estructurada de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: Analiza el problema, el planteamiento del problema, la 

ubicación del problema en un contexto, la situación conflicto, las causas y 

consecuencias, la delimitación del problema, la formulación del problema, la 

evaluación del problema, el producto esperado, los objetivos generales, los 

objetivos específicos y la justificación e importancia. 

 

CAPÍTULO II: Se analiza el marco teórico, los antecedentes del estudio, la 

fundamentación teórica, la fundamentación legal, las interrogantes de la 

investigación, las variables de la investigación y las definiciones 

conceptuales. 

 

CAPÍTULO III: Analiza la metodología, el diseño de la investigación, la 

modalidad de la investigación, el tipo de investigación, la población y 

muestra, la operacionalización de variables, los instrumentos de la 

investigación y los procedimientos de la investigación. 

 

CAPÍTULO IV: Señala el análisis e interpretación de resultados, el 

procesamiento y análisis, y la discusión de resultados. 

 

CAPÍTULO V: Indica las conclusiones y recomendaciones de la respectiva 

investigación, donde se hace referencia a la importancia de la computación 

en las diferentes actividades educativas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El acelerado avance de la ciencia y la tecnología hacen que cada día tanto 

docentes y especialmente l@s estudiantes estén en constante relación con el 

mundo de la informática y la utilización adecuada de los programas más 

utilizados para desempeñarse apropiadamente en el ámbito educativo. 

 

La humanidad se ha visto en la necesidad de actualizar y perfeccionar las 

formas de alcanzar el conocimiento y para ello la sociedad debe utilizar los 

mejores métodos para el aprendizaje entre los cuales se encuentra la 

utilización de los recursos multimedia. 

 

En la actualidad la mayoría de computadoras contienen hardware y software 

necesarios para crear y reproducir creaciones multimedia; razón por la cual 

las personas podemos acceder a todo tipo de información desde cualquier 

lugar en donde habitemos. 

 

La gran mayoría de estudiantes al realizar un trabajo de investigación 

solamente se basan a bajar información de la Internet, a copiar y pegar el 
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documento sin tomar en cuenta los contenidos del tema que a su vez 

contienen una gran cantidad de faltas ortográficas. 

 

En el Ecuador una gran parte de estudiantes tienen acceso a la información 

digital por medio de la Internet pero de manera empírica; porque la 

informática ha tratado de brindar todas las facilidades para que las personas 

accedan a cualquier tipo de información sin necesariamente tener 

conocimientos básicos en la utilización de programas básicos de 

computación. 

 

L@s estudiantes en las universidades tienen que ser conscientes y seguros 

que para obtener e impartir mejores aprendizajes tienen que saber los 

programas básicos de computación; de esta manera estarán listos para 

enfrentar los retos que nos propone la educación actual. 

 

En la Universidad Católica de Cuenca Extensión La Troncal, l@s estudiantes 

del primer año de Educación Inicial emplean incorrectamente el uso 

adecuado de los programas básicos de computación como son: Word, Excel 

y PowerPoint 2007; ya que como futur@s profesionales deberían tener bien 

en claro el uso de estos programas. 

 

Las ventajas del uso correcto de programas básicos de computación brindará 

la posibilidad que l@s estudiantes se desenvuelvan mejor en la presentación 

de sus trabajos y de la misma manera cuando éstos tengan que preparar 

material audiovisual para sus estudiantes. 
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Ubicación del problema en un contexto 

 

Desde hace años se ha considerado a la computación como parte esencial 

de nuestra vida cotidiana, porque ha permitido que desarrollemos y 

eduquemos de una manera más fácil, cómoda y entretenida. 

 

En la actualidad la computación está inmersa en todas las áreas de estudio, 

ya que el simple hecho de utilizar un computador portátil, un proyector, un 

celular, un flash memory, etc.; hace que estemos computarizados; razón por 

la cual es muy importante estar actualizado en el área de computación. 

 

La problemática se presenta en la Facultad de Ciencias Educativas de la 

Universidad Católica de Cuenca Extensión La Troncal, específicamente en la 

especialidad de Educación Inicial y Párvulos. La razón se debe a que gran 

cantidad de estudiantes eligieron seguir esta especialidad sin 

necesariamente saber utilizar eficientemente la computación básica como 

herramienta para diseñar, crear y construir material didáctico informático. 

 

Situación conflicto 

 

Tod@ estudiante debe estar constantemente actualizad@ especialmente en 

el ámbito educativo de la computación; los programas Word, Excel y 

PowerPoint 2007;  son utilizados eficiente por algunos estudiantes; mientras 

que la mayoría de estudiantes sencillamente no han tenido la oportunidad de 
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capacitarse o no están interesados, conformándose con lo tradicional; sin 

comprender que éstos programas son la base para tener un buen 

desempeño académico-profesional. 

 

Causas y consecuencias del problema 

 

CUADRO Nº 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

1.- La situación económica y 

tecnológica. 

1.- L@s estudiantes no pueden 

capacitarse eficientemente. 

2.- El conformismo de l@s 

estudiantes. 

2.- Trabajos mal presentados. 

3.- Falta de material audiovisual. 

 

3.- Enseñanza tradicional. 

4.- Insuficiente tiempo para seguir un 

curso de computación. 

4.- Poco desenvolvimiento en el uso 

del material audiovisual. 

5.- Acceso fácil al internet. 

 

5.- Estudiantes poco investigativos. 

6.- Poco conocimiento en el manejo 

de los programas básicos de 

computación 

6.- L@s estudiantes delegan las 

tareas a terceras personas 

7.- Falta de actualización 7.- Mal manejo de los programas de 

computación 

8.- Incapacidad de adaptarse a los 

cambios 

8.- Analfabetismo digital 
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Delimitación del problema 

CAMPO: Socio – Educativo. 

ÁREA: Informática. 

ASPECTO: Metodológico. 

TEMA: La computación en las competencias de formación de docentes 

de la Educación Inicial y Párvulos. Diseño de un manual para el uso de 

los programas básicos de computación Word, Excel y PowerPoint 2007 

para l@s estudiantes del primer año de Educación Inicial y Párvulos de 

la Universidad Católica de Cuenca Extensión La Troncal. 

 

Ubicación geo-temporo-espacial 

El presente trabajo se lo realizará en la Universidad Católica de Cuenca 

Extensión La Troncal, ubicada en el sector urbano de la ciudad de La 

Troncal, perteneciente a la provincia del Cañar y está dirigido a l@s 

estudiantes del primer año de Educación Inicial y Párvulos. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo potenciar el desarrollo en la utilización de los programas Word, Excel 

y PowerPoint 2007, como herramientas de enseñanza audiovisual en el 

mejoramiento de las destrezas informáticas, encaminadas al desarrollo de 

material didáctico de l@s estudiantes del primer año de Educación Inicial y 

Párvulos de la Universidad Católica de Cuenca Extensión La Troncal, 

perteneciente a la provincia del Cañar?. 
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Utilidad Práctica: Contribuirá al mejoramiento  en la utilización de los 

programas básicos de computación en l@s estudiantes. 

Utilidad Teórica: Permitirá que l@s estudiantes mejoren sus conocimientos 

y a la vez su desenvolvimiento en el aula de clase. 

Utilidad Metodológica: Desarrollarán destrezas y habilidades que les darán 

competencia en sus actividades. 

 

 Evaluación del problema 

 

El problema se evaluó en base al análisis de las necesidades de los 

conocimientos básicos de computación en l@s estudiantes, y los aspectos 

los detallamos a continuación: 

Delimitado: El desconocimiento de la utilización de las herramientas Word, 

Excel y PowerPoint 2007, por parte de l@s estudiantes  del primer año de 

Educación Inicial y Párvulos, como medio de desarrollo que sirvan de 

material didáctico como un apoyo al proceso de aprendizaje. 

Claro: El problema está representado en forma precisa, fácil de entender e 

identificar con ideas concisas. 

Evidente: Los software Word, Excel y PowerPoint son utilizados diariamente 

para presentar trabajos y exposiciones. 

Concreto: Porque abarca a una población y a un ámbito educativo preciso.  
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Relevante: Es enormemente  importante para l@s estudiantes la 

capacitación en los programas básicos de computación, para que al egresar 

sean capaces de transmitir estos conocimientos en su vida profesional. 

Original: Actualmente existen muchos cursos para el manejo correcto de los 

programas básicos de computación, pero muy pocos orientados a l@s 

estudiantes que están aspirando ser docentes en Educación Inicial y 

Párvulos, por tal motivo se considera novedoso la originalidad de este 

proyecto para la prosperidad de l@s futur@s docentes. 

Contextual: Debido a que la computación es un área bastante extensa y 

difícil de abarcar todos los programas, me enfoco solamente en el uso de los 

programas Word, Excel y PowerPoint 2007, que son los programas más 

comunes, más utilizados y fáciles de manipular, por lo tanto considero que al 

proponer este proyecto, se está abriendo una puerta de oportunidades de 

mejorar los conocimientos de l@s estudiantes del primer año de Educación 

Inicial y Párvulos de la Universidad Católica de Cuenca Extensión La Troncal. 

Factible: El Proyecto  beneficiará a l@s estudiantes del primer año de 

Educación Inicial y Párvulos y también a tod@s l@s que conforman la 

Institución Educativa. 

Producto esperado: Con el manual para el uso de los programas básicos de 

computación Word, Excel y PowerPoint 2007 para l@s estudiantes del primer 

año de Educación Inicial y Párvulos de la Universidad Católica de Cuenca 

Extensión La Troncal, se espera la actualización y mejoramiento de los 

conocimientos para conseguir un cambio positivo para el bien y adelanto de 

la sociedad. 
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OBJETIVOS 

GENERALES  

 Establecer a la computación como herramienta básica y necesaria en 

la vida cotidiana de l@s estudiantes, mediante la utilización de los 

programas básicos de computación, para mejorar la calidad educativa 

y profesional. 

 

 Descubrir las competencias profesionales y académicas de l@s 

estudiantes, a través de la utilización de la tecnología, para mejorar el 

desempeño de los mismos. 

 

ESPECÍFICOS  

 Identificar los conocimientos tecnológicos de l@s estudiantes, a través 

de encuestas, para una mejor elaboración de talleres de capacitación. 

 

 Determinar el nivel operativo y funcional de l@s estudiantes de 

Educación Inicial y Párvulos, mediante el análisis de las encuestas, 

para mejorar los conocimientos que poseen. 

 

 Concienciar a l@s estudiantes de Educación Inicial y Párvulos, la 

práctica y el manejo de programas de computación, para un mejor 

desenvolvimiento en su vida educativa y profesional. 

 

 Elaborar el manual para el manejo de los programas básicos de 

computación Word, Excel y PowerPoint 2007, para conseguir el éxito 

en el desarrollo de los talleres. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Es necesario porque l@s docentes van a tener en sus manos  los programas 

básicos de computación que le servirán como herramientas de trabajo, 

conocimiento y de utilidad práctica para diseñar material didáctico; el mismo 

que les servirá para sus presentaciones en clases como complemento en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La tecnología de los medios de comunicación ha evolucionado el modo de 

concebir y acceder a la información. Lo que anteriormente se creía 

inimaginable tecnológicamente, hoy en día nos damos cuenta que la 

tecnología lo puede alcanzar.  Por otro lado la importancia de la utilización de 

los recursos tecnológicos en el salón de clase, sirven para motivar al 

estudiante y de esta manera estaremos llegando de una manera más fácil 

con el mensaje que queremos transmitir. 

 

De igual manera al utilizar los programas Word, Excel y PowerPoint 2007, 

permitirá que l@s estudiantes desarrollen el uso correcto del idioma español, 

que las Matemáticas sean más interesantes y que la creatividad se ponga en 

su punto más alto, ya que éstos programas son los que permitirán que el 

estudiante sea más meticuloso al momento de presentar su tarea. 

 

En los países desarrollados como Finlandia cada estudiante tiene su propia 

computadora portátil con acceso a un sinnúmero de información que le 

permite despejar inquietudes en el campo educativo; además porque están 
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día a día actualizándose en todos los programas que les brinda la 

informática. 

 

La fundamentación y justificación de este proyecto de investigación se 

destaca porque existe la necesidad de conocer e incentivar el uso adecuado 

de los programas básicos de computación; además porque el tema está 

relacionado con las necesidades educativas de l@s estudiantes  ya que al 

hacer el buen uso de estas herramientas multimedia estaremos formando a 

estudiantes capaces de desenvolverse en el ámbito profesional. 

 

La globalización ha permitido conocer y adaptarnos a la utilización de 

extranjerismos, de la misma manera al fácil manejo de la internet para 

recabar información que está al sólo dar un clip. En nuestro país la utilización 

de los programas de computación y la internet han permitido que cada día 

mejoremos en el ámbito educativo; ya que el estudiante se motiva a buscar 

más información, lo que le permite tener  confianza y seguridad de transmitir 

sus investigaciones a sus compañer@s de aula. 

 

La aplicación de las herramientas multimedia en el salón de clase está 

íntimamente relacionada con el aprendizaje multisensorial, es decir; a través 

de los sentidos, por ello es importante presentar la información y desarrollar 

conceptos utilizando técnicas que permitan el aprendizaje visual, auditivo y 

práctico. 

 



13 
 

Con la utilización de los programas básicos de computación estaremos 

convirtiendo a l@s jóvenes estudiantes en escritores, diseñadores gráficos, 

guionistas, editores, es decir creativos e investigadores, siendo autores de 

sus investigaciones y creaciones que tendrán un impacto trascendental e 

innovador, lo cual será de gran utilidad para las generaciones venideras ya 

que ell@s serán l@s responsables de transmitir los conocimientos 

adquiridos. 

 

Al aplicar este proyecto estaremos contribuyendo en el adelanto académico y 

profesional de l@s estudiantes, los mismos que transmitirán sus enseñanzas 

a los niños y niñas que son el presente y futuro de la patria.   

 

Si no se aplicase el proyecto estaremos resistiéndonos a los cambios que la 

computación nos ofrece diariamente y por ende se los catalogaría como 

analfabet@s digitales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la Universidad Católica de Cuenca Extensión La Troncal, no existe un 

estudio o proyecto de tesis, que estudie la importancia de la computación 

básica en las actividades diarias de l@s docentes de Educación Inicial y 

Párvulos, por tal razón el tema de investigación no ha sido objeto de estudio. 

 

El actual proyecto de investigación está basado en investigaciones 

relacionadas con los programas básicos de computación Word, Excel y 

PowerPoint 2007; los mismos que son los más utilizados como herramientas 

de apoyo en las diferentes exposiciones de sus trabajos. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Este proyecto de investigación es el resultado de un estudio bibliográfico y 

documental, está conformado por temas y subtemas que conforman el 

problema. El cual lo detallamos a continuación: 
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LA COMPUTACIÓN 

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 1 
La computación como herramienta de estudio 

 
 

Antecedentes 
 
 

El 12 de agosto de 1981, la compañía IBM revolucionó el sector informático 

mundial al presentar el primer ordenador personal: El IBM PC (Personal 

Computer). Su introducción en el mercado supuso la entrada de los 

ordenadores en los hogares de todo el mundo y el inicio de una nueva etapa 

en la manera de realizar actividades empresariales. 

 

Este primer PC, presentado como “una computadora de bajo precio que 

tendrá una gran aceptación social”, tuvo un precio inicial de 3.280 dólares. 

Aunque las previsiones de venta iniciales fueron de 241.683 dólares para los 

cinco años siguientes, esa cifra fue superada en tan sólo un mes. En 

diciembre de 1.984, IBM había vendido más de 250.000 PCs. 
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El origen de este invento de IBM se remonta a septiembre de 1.980 en Boca 

Ratón (Florida, Estados Unidos), cuando un equipo de 12 especialistas 

recibieron el encargo de desarrollar en un año “una máquina que la gente 

deseara tener”. En ese equipo se encontraban los doctores David J. Bradley 

y Mark Dean. 

 

Los analistas de aquella época predijeron que al final del siglo XX estarían en 

uso unos ochenta millones de PCs. Sin embargo, la realidad es que a finales 

del año 2002 había más de mil millones de PCs. 

 

Historia de la computación 

 

Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el ábaco, cuya 

historia se remonta a las antiguas civilizaciones griega y romana. Este 

dispositivo es muy sencillo, consta de cuentas ensartadas en varillas que a 

su vez están montadas en un marco rectangular. 

 

La primera computadora fue la máquina analítica creada por Charles 

Babbage, docente matemático de la Universidad de Cambridge en el siglo 

XIX. La idea que tuvo Charles Babbage sobre un computador nació debido a 

que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso tedioso y 

propenso a errores. En 1.823 el gobierno Británico lo apoyó para crear el 

proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico para 

efectuar sumas repetidas. 
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Todo este desarrollo de las computadoras suele dividirse por generaciones y 

el criterio que se determinó para determinar el cambio de generación no está 

muy bien definido, pero resulta aparente que deben cumplirse al menos los 

siguientes requisitos: 

 La forma en que están construidas. 

 Forma en que el ser humano se comunica con ellas. 

 

Primera generación 

En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de 

las computadores, puesto que se realizó un  estudio en esta época que 

determinó que con veinte computadoras se saturaría el mercado de los 

Estados Unidos en el campo de procesamiento de datos. 

 

Esta generación abarcó la década de los cincuenta. Y se conoce como la 

primera generación. Estas máquinas tenían las siguientes características: 

 Estas máquinas estaban construidas por medio de tubos de vacío. 

 Eran programadas en lenguaje de máquina. 

Es esta generación las máquinas son grandes y costosas (de un costo 

aproximado de ciento de miles de dólares). 

 

Segunda generación 

Cerca de la década de 1.960, las computadoras seguían evolucionando, se 

reducía su tamaño y crecía su capacidad de procesamiento. También en 
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esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las 

computadoras, que recibía el nombre de programación de sistemas. 

Las características de la segunda generación son las siguientes: 

 Están construidas con circuitos de transistores. 

 Se programan en nuevos lenguajes llamados lenguajes de alto nivel. 

 

Tercera generación 

Con los progresos de la electrónica y los avances de comunicación con las 

computadoras en la década de los 1.960, se inaugura  la IBM 360 en abril de 

1.964. 

Las características de esta generación fueron las siguientes: 

 Su fabricación electrónica está basada en circuitos integrados. 

 Su manejo es por medio de los lenguajes de control de los sistemas 

operativos. 

 

Cuarta generación 

Aquí aparecen los microprocesadores que es un gran adelanto de la 

microelectrónica, son circuitos integrados de alta densidad y con una 

velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en estos circuitos 

son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al 

mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales que han 

adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general 

sobre la llamada “revolución informática”. 
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Quinta generación 

En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial 

se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software 

y los sistemas con que manejan las computadoras. Surge la competencia 

internacional por el dominio del mercado de la computación, en la que se 

perfilan dos líderes que, sin embargo, no han podido alcanzar el nivel que se 

desea: la capacidad de comunicarse con la computadora en un lenguaje más 

cotidiano y no a través de códigos o lenguajes de control especializados. 

 

Modelo de Von Neumann 

Las computadoras digitales actuales se ajustan al modelo propuesto por el 

matemático John Von Neumann. De acuerdo con él, una característica 

importante de este modelo es que tanto los datos como los programas, se 

almacenan en la memoria antes de ser utilizados. 

 

Concepto de computación 

Informática o Computación, conjunto de conocimientos científicos y de 

técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por 

medio de computadoras. La informática combina los aspectos teóricos y 

prácticos de la ingeniería, electrónica, teoría de la información, Matemáticas, 

Lógica y comportamiento humano. Los aspectos de la informática cubren 

desde la programación y la arquitectura informática hasta la inteligencia 

artificial y la robótica. 

 



20 
 

La computación y la educación 

Las computadoras pueden interactuar con l@s estudiantes para mejorar el 

proceso de aprendizaje. El hardware relativamente económico con 

capacidades de comunicación multidimensional (sonido, impresión, gráficas y 

color) ha redundado en el crecimiento fenomenal de la computadora como un 

instrumento educativo en el hogar, el salón de clases y la empresa.  

 

La educación con base en la computadora no sustituirá a l@s docentes, pero 

éstos están de acuerdo en que la capacitación con base en computadoras 

CBT: (Computer-based training) está teniendo un efecto profundo en los 

métodos tradicionales de educación. 

 

Durante más de una década, las computadoras se han usado para la 

capacitación y la práctica. No fue sino hasta fechas recientes que la CBT 

compleja ha sido viable en términos económicos. Ahora, las poderosas 

computadoras personales han agregado una dimensión que no es posible 

lograr con los libros y las lecciones tradicionales en el salón de clase. 

 

El estudiante controla la secuencia que sigue el aprendizaje y puede 

interactuar en forma directa con el sistema de computación. Mediante 

gráficas por computadora interactivas, un sistema de CBT puede demostrar 

ciertos conceptos con mayor efectividad que los libros o aun que l@s 

docentes. El método docente – estudiante – CBT ha dado lugar a una nueva 

era en la educación. 
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Están disponibles a programas de CBT que pueden ayudarle a dominar un 

teclado, incrementar su vocabulario, estudiar álgebra, aprender sobre la 

constitución del átomo y practicar el ruso. Estos son sólo la punta del iceberg 

de la CBT. 

 

La computación y el entretenimiento 

Cada vez se crean más aplicaciones que despiertan nuestra imaginación y 

nos divierten. 

 Usted puede comprar un oponente en el ajedrez con forma de tablero, 

piezas de ajedrez y un brazo robótico en miniatura que mueve las 

piezas (usted debe mover sus propias piezas). 

 

 El personaje que ha acaparado la fama en lo relativo a juegos por 

computadora, Carmen Sandiego, desafía a l@s niñ@s a realizar una 

persecución para encontrarla mientras les enseña historia y geografía. 

 

 

 Durante 85 años, ir al cine ha sido una actividad pasiva. Sin embargo, 

el cine interactivo ya es una posibilidad viable. La primer película 

interactiva, I”m Your Man, se estrenó en 1.992. Los asientos de la sala 

cinematográfica están equipados con pistolas, cada una con varios 

botones. En el transcurso de la película, los espectadores utilizan los 

botones para votar por qué derrotero tomará la trama, así como el 

destino de un personaje y aún el final de la película. Esta se desarrolla 

con base en el consenso de la opinión del auditorio.  
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Inteligencia artificial 

 

Los seres humanos nacen, no se hacen. Las computadoras de la actualidad 

pueden simular muchas capacidades humanas como comunicarse, 

comprender, calcular, hablar, recordar, comparar números y dibujar. 

 

Los investigadores están trabajando en ampliar estas capacidades y, por 

tanto, el potencial de las computadoras al desarrollar hardware y software 

capaces de imitar el comportamiento humano inteligente.  

 

Por ejemplo, los investigadores están trabajando en sistemas que tienen la 

facultad de razonar, aprender y acumular conocimientos, esforzarse por 

mejorar y simular las capacidades sensoriales y mecánicas del ser humano. 

Esta área general de la investigación se conoce como inteligencia artificial. 

 

Por supuesto, las computadoras jamás serán capaces de emular distintas 

calidades humanas como la creatividad, sentido del humor y emociones. No 

obstante, las computadoras pueden manejar máquinas que imitan los 

movimientos humanos (como recoger objetos y ponerlos en un sitio 

determinado) y actuar como “cerebros” de sistemas que simulan el proceso 

del pensamiento humano en  un área de especialización particular (elaborar 

declaraciones de impuestos, diagnósticos médicos y demás áreas). 
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Educación virtual 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico Nº 2 
Educación virtual 

 

La UNESCO (1998), define como “entornos de aprendizajes que constituyen 

una forma totalmente nueva, en relación con la tecnología educativa”. 

      http://www.colegiovirtual.org/pr04  

 

Los ambientes de educación virtual ofrecen múltiples beneficios comparados 

con los de la educación tradicional. Primero que todo, uno puede acceder a 

las lecciones, discusiones, comentarios, explicaciones y todo tipo de 

actividades que siempre se han llevado a cabo en un salón de clase, en 

cualquier momento, y desde cualquier parte del mundo donde tengamos una 

conexión a internet a la mano. 

 

 

http://www.colegiovirtual.org/pr04
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Ventajas de la educación virtual para el estudiante 

 

 Puede adaptar el estudio a su horario con el docente y sus 

compañer@s. 

 Puede realizar sus participaciones de forma meditada gracias a su 

computadora personal. 

 El estudiante tiene un papel activo por el docente y por sus 

compañer@s de curso, que no se limita a recibir información sino que 

forma parte de su propia enseñanza-aprendizaje. 

 Se beneficia de los distintos métodos de enseñanza-formación y 

medios didácticos tradicionales, evitando los inconvenientes de los 

mismos. 

 

Desventajas de la educación virtual para el estudiante 

 

 Dificultades frente a este medio, pues se percibe como un “medio 

fácil”. 

 Temor a problemas técnicos y altos costos de mantenimiento. 

 La pasividad de mirar un programa de TV (telenovelas) caracterizado 

por una tendencia al facilismo inmediato. 

 Falta de una estructura conveniente para aprender ciertos contenidos. 

 Pedagogía adecuada, diseñada intencionalmente teniendo en cuenta 

los procesos cognitivos y las formas de aprender de l@s estudiantes. 
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La brecha digital y la educación 

ALBARELLO, F. (1998) Docente e investigador de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, dedicado a la 

temática del Periodismo Digital y el hipertexto. Menciona: 

Cuando se habla de la utilización de las nuevas tecnologías 
en la escuela, uno de los temas que surge en forma más 
recurrente es el acceso a ellas. Pero agotar la cuestión en el 
simple acceso a tecnologías, como las computadoras o 
Internet, nos puede conducir a una visión parcial de la 
problemática: hay que analizar qué uso se hace de esas 
tecnologías para lograr un verdadero aprovechamiento 
educativo y no sólo utilitarista o consumista. (Pág. 43) 

 

La teoría de la brecha de desniveles de conocimiento  

La teoría del knowledge-gap, o de desniveles de conocimiento fue planteada 

por Tichenor-Donohue y Olien en (1970), y está constituida por una serie de 

estudios sobre la difusión de conocimientos, campañas informativas y la 

difusión de innovaciones en el ámbito de las políticas sociales, 

particularmente en los países en vías de desarrollo. El planteo de la teoría es 

que: "la difusión a gran escala de las comunicaciones de masas se interpreta 

generalmente como un indicador de modernización, de desarrollo social y 

cultural, vinculados a movimientos informativos disponibles para la libertad y 

la equidad". 

 

WOLF, M. (1994) sin embargo, considera: "los media (medios masivos) 

reproducen y acentúan desigualdades sociales, son instrumentos del 

incremento de las diferencias, no de una atenuación de ellas, y hacen surgir 

nuevas formas de desigualdad y de desarrollo desigual". (Pág. 78)  
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Este planteo echa por tierra a todas las posiciones apologistas de los 

medios, que plantean que éstos -por su sola existencia e implementación- 

introducirán mejoras en la sociedad. También cuestiona la concepción muy 

generalizada de neutralidad de la tecnología. Justamente, si los medios de 

comunicación representan avances tecnológicos, esos avances no son 

generalizables: siempre van a tender a beneficiar a unos sectores sociales 

sobre otros.  

 

LANDOW, G. (1995) menciona: "una tecnología siempre confiere poder a 

alguien. Da poder a los que la poseen, a los que la utilizan y a los que tienen 

acceso a ella". (Pág. 211)  

 

Derribado el mito de la neutralidad tecnológica, podemos deducir a quiénes 

beneficia la introducción de todo nuevo medio. WOLF, M. (1994) menciona: 

En cuanto aumenta la penetración de los media de 
información en un sistema social, los segmentos de 
población con el estatus socioeconómico más alto tienen 
tendencia a adquirir la información más rápidamente que los 
estratos de nivel socioeconómico más bajo, así que el 
desnivel de conocimiento entre estos dos segmentos tiende a 
aumentar en lugar de disminuir. (Pág.78)  

 

De acuerdo a la teoría del knowledge-gap, esta diferencia en la adquisición 

de información tiene que ver con dos factores y que aquí agruparemos de la 

siguiente manera:  
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a)  El nivel adquisitivo para acceder a esas nuevas tecnologías. La 

innovación tecnológica y sus modalidades de comercialización y de 

entradas al mercado constituyen claramente unos vectores que 

reproducen algunos desniveles de conocimiento que a lo mejor se estaban 

cerrando en referencia a las tecnologías de comunicación más antiguas. 

 

Encontramos un perfecto ejemplo en Internet: si hasta hace unos años se 

podía decir que se había cerrado un poco la brecha en cuanto al acceso a 

una tecnología como la televisión, hoy podemos ver que Internet introduce 

una nueva diferencia entre quienes tienen acceso y quiénes no.  

 

b)  En el nivel cognitivo WOLF, M. (1994) expresa: "la familiaridad con 

una tecnología incrementa la disponibilidad y la competencia hacia las 

otras nuevas tecnologías" (Pág. 79). Es decir, aquellos segmentos 

sociales que estén familiarizados con una nueva tecnología (pongamos 

por caso el ordenador personal) estarán más abiertos a recibir otras 

innovaciones tecnológicas porque ya tienen un conocimiento de 

tecnologías similares.  

 

Los dos niveles señalados se articulan en forma complementaria con el papel 

de la oferta de productos electrónicos, ya que los fabricantes de PC y 

proveedores de conexión a Internet, al no poder apuntar a un público tan 

universal debido a las diferencias en el nivel adquisitivo de los distintos 

segmentos sociales, apuntarán a esos sectores que ya vienen consumiendo 

tecnología.  
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Al respecto, MERCIER, P., PLASSARD, F. y SCARDIGLI, V. (1984) apuntan:  

El crecimiento del porcentaje de equipamiento de los hogares 
en electrónica de ocio (alta fidelidad, televisión en color, etc.) 
le imponía a la industria encontrar una forma de ampliar ese 
mercado que estaba a punto de saturarse. Y dado que el 
progreso técnico permitía precisamente reducir de forma 
considerable el coste y el tamaño de los ordenadores, eso les 
hacía aptos para el consumo de los hogares. (Pág. 59)  

 

Esta lógica de la oferta también apunta a la sobreoferta de productos a un 

mismo segmento social: lo que conocemos como la carrera tecnológica, de 

acuerdo a la cual es necesario actualizar periódicamente el ordenador, con 

las últimas versiones de software y los últimos adelantos en hardware. La 

oferta sigue apuntando al mismo segmento social que ya tiene una idea 

formada sobre la "necesidad" (necesidad siempre impuesta por la oferta pero 

no siempre considerada imprescindible por la demanda) de esos productos.  

 

Perfil y competencias del docente 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 3 

Docente con sus educandos 
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Todas las sociedades, en todas las épocas, han elaborado imágenes y 

valores sobre la persona del maestro y su labor pedagógica. Estas 

representaciones expresan la finalidad social asociada a la educación y son 

legitimadas a través de las doctrinas pedagógicas hegemónicas en cada 

momento histórico.  

 

La sociedad del futuro exigirá al docente enfrentarse con situaciones difíciles 

y complejas: concentración de poblaciones de alto riesgo, diversificación 

cultural del público escolar, grupos extremadamente heterogéneos, 

multiplicación de diferentes lugares de conocimiento y de saber, acceso a 

puestos en forma provisoria, rápidas y permanente evolución cultural y social 

especialmente en l@s jóvenes en quienes existe la sensación que no hay 

futuro y una suerte de pérdida del sentido del saber o el aprender. 

 

Sabemos que la presión creada por la aceleración de los procesos sociales 

en la vida contemporánea lleva a un torbellino de innovaciones, pero hay que 

evitar que las concreciones carezcan de sentido e impregnen a la actividad 

docente de un carácter provisorio indeseable por la precariedad de 

conceptos, métodos, actividades y recursos. 

 

Para comprender el sentido y las dificultades estructurales de la propuesta 

de la profesionalización de l@s docentes hay que determinar cuáles son las 

exigencias que esta transformación exige, ya que una profesión es una 

combinación estructural de conocimientos acreditados mediante títulos, 

autonomía en el desempeño, prestigio académico y reconocimiento social. 
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Los cuadros medios y superiores de la docencia expresan dificultades para 

reflexionar sobre lo que están haciendo, para proyectarse en el futuro, para 

anticiparse a determinadas situaciones y para capitalizar su experiencia. 

L@s docentes viven la transformación asociada a la idea de pérdida y a 

sentimientos de inseguridad e incertidumbre acerca del futuro. 

 

Por otra parte, el mundo informativo y telemático que rodea a la escuela y a 

sus docentes obliga a crear “un puente de significados sobre la vía de 

información” para que l@s estudiantes no sean atropellados por la cantidad y 

variedad de informaciones que por ella circulan. Esto es, que la escuela 

deberá formar a l@s estudiantes para seleccionar datos, organizar el 

conocimiento y apoderarse de él para poder utilizarlo éticamente en su vida 

cotidiana tanto personal como social. Y la institución educativa deberá 

concebir su tarea incorporando la actividad transdiciplinaria para responder a 

las exigencias del conocimiento científico contemporáneo. 

 

Ahora bien, ¿será la tecnología de la información el elemento capaz de lograr 

que la educación sea algo más que una simple transmisión de 

conocimientos?, ante esta posibilidad habrá que enfrentar dos tipos de 

desafíos: 

 

Practicar formas de gestión que fortalezcan el ejercicio de la iniciativa 

creadora de la escuela, incluyendo la gestión de la información y los 

instrumentos del trabajo pedagógico: currículo, contenidos de enseñanza, 

métodos y perfiles de l@s docentes.  
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Desde esta perspectiva hay que diferenciar entre la adquisición de 

conocimientos y la construcción de sentidos y el papel que juega el educador 

en ambos situaciones. En el primer caso puede ser una actividad individual 

pero la construcción de sentidos implica necesariamente negociación con 

otros: familiares, compañer@s de trabajo, docentes o interlocutores 

anónimos de los textos y de los medios de comunicación; negociación 

construida en base a los valores éticos de la democracia, del reconocimiento 

del otro y del respeto a los hechos y para ello se requiere la presencia de un 

educador. 

 

Algunos antecedentes 

¿Qué competencias básicas tiene que tener un docente para poder conducir 

procesos de enseñanza - aprendizaje de calidad en el siglo XXI? Distintos 

organismos, especialistas y políticos se han pronunciado al respecto: 

 

Asegurar el acceso universal a los códigos culturales de la modernidad; esto 

es, formar competencias para participar en la vida pública, para 

desenvolverse productivamente en la vida moderna y en la construcción de 

las bases de la educación permanente.  

 

Impulsar la innovación mediante la adopción de medidas para establecer 

relaciones entre la enseñanza, la ciencia y la tecnología, y para incentivar la 

innovación en las prácticas de trabajo.  
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Los Ministros de Educación de los países de América Latina y el Caribe 

(1993) aprobaron un conjunto de “Recomendaciones” que evidencian que la 

“profesionalización de la acción educativa es el concepto central que debe 

caracterizar las actividades de esta nueva etapa del desarrollo educativo”. 

 

El Comité entiende por profesionalización el desarrollo sistemático de la 

educación fundamentado en la acción y el conocimiento especializados, de 

manera que las decisiones en cuanto a lo que se aprende, a cómo se enseña 

y a las formas organizativas para que ello ocurra tomen en cuenta, dentro de 

marcos de responsabilidades preestablecidas: a) la dimensión ética, b) los 

avances de los conocimientos y c) los diversos contextos y características 

culturales. 

 

Es insoslayable, entonces, la necesidad de organizar e implementar nuevas 

formas de aprender, de enseñar y de organizar.  

 

Los contenidos curriculares promueven el desarrollo de valores y actitudes 

que constituyen el campo del Saber, el Saber Hacer y Saber Ser. 

 

Específicas para el análisis de esta temática son las Recomendaciones que 

la 45º sesión de la Conferencia Internacional de Educación (1998), acerca 

del rol de l@s docentes en un mundo en proceso de cambio. Las 

conclusiones expresan las orientaciones y problemas que deberían 

resolverse como así también cuáles serían los requerimientos que la 

sociedad de las próximas décadas efectuará al sector docente. Los capítulos 
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de las conclusiones dan cuenta de una visión acabada del enfoque sistémico 

sobre la problemática docente en su conjunto: 

 

1. Reclutamiento de l@s docentes: atraer a la docencia a l@s jóvenes 

competentes. 

2. Formación inicial: mejorar la articulación de la formación inicial con las 

exigencias de una actividad profesional innovadora. 

3. Formación en servicio: derecho pero también obligación de todo el 

personal educativo. 

4. Participación de l@s docentes y otros agentes en el proceso de 

transformación de la educación: autonomía y responsabilidad. 

5. L@s docentes y otros actores sociales asociados en el proceso 

educativo: la educación, responsabilidad de tod@s. 

6. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación al servicio 

del mejoramiento de la calidad de la educación para tod@s. 

7. La promoción del profesionalismo como estrategia para mejorar la 

situación y las condiciones de trabajo de l@s docentes. 

8. Solidaridad con l@s docentes que trabajan en situaciones difíciles. 

9. Cooperación regional e internacional: un instrumento para promover la 

movilidad y la competencia de l@s docentes. 

 

En el mismo sentido, el Informe de la Comisión Internacional de la Educación 

para el Siglo XXI (1996), define como uno de los objetivos centrales para la 
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educación del futuro el “aprender a aprender”, axioma que supone nuevas 

formas de enseñar y aprender habilidades y valores. Vale tanto para l@s 

estudiantes como para l@s docentes y para toda persona que comprenda la 

naturaleza del cambio, producto de los hallazgos tecnológicos incorporados 

al mundo del conocimiento, del trabajo y de la vida cotidiana. 

 

El educador ya no es el único poseedor de los conocimientos y el 

responsable exclusivo de su transmisión y generación sino que debe asumir 

la función de dinamizador de la incorporación de contenidos por lo que sería 

conveniente manejar un horizonte de conocimientos mucho más amplio que 

el correspondiente a su área disciplinar. 

 

Las polémicas actuales por la redefinición del rol docente no transcurren en 

el vacío ni se resuelven en el plano de lo discursivo. Para comprender la 

realidad hay que analizar, como expresa TENTI, Emilio (1995) “las 

transformaciones objetivas de la sociedad y el sistema educativo y la 

aparición de actores colectivos, intereses y estrategias explícitas orientadas a 

la crítica de la configuración tradicional del puesto docente y su sustitución 

por la del docente profesionalizado”. (Pág. 78) 

 

DAVINI, M. (1996) señala que “la perspectiva formadora que sólo rescata el 

"aprender a enseñar en el aula” desconoce las dimensiones sociocultural y 

ético política. Incorporar estas dimensiones significa participar de la 

construcción de un proyecto pedagógico alternativo y transformador 

compartido”. (Pág. 56) 
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Los aportes de la pedagogía crítica que revalorizan la práctica como fuente 

de construcción de problemas y reflexión en la acción, insiste en la 

integralidad de la experiencia evitando el aprendizaje de tipo adaptativo, en 

el cual la relación con la práctica se convierte en un entrenamiento 

conservador. Esta posición, siguiendo a Davini, afianza el isomorfismo entre 

la escuela y la formación docente, en lugar de proporcionar experiencias 

alternativas de formación que permitan distanciarse de los rituales escolares 

y avanzar en la construcción de una nueva práctica cultural. 

 

Nuevas competencias profesionales 

 

La pérdida de sentido derivada del cambio de demandas no procesadas 

durante años, la necesidad de hacerse cargo de un fuerte volumen de trabajo 

administrativo y asistencial, la necesidad de adoptar currículo y programas, 

utilizar libros de textos elaborados por otros, hacen a este proceso de 

desprofesionalización que podría caracterizarse como la pérdida de eficacia 

de las habilidades normalizadas, aun cuando hubieran sido bien aprendidas. 

 

El término competencias se utiliza en este contexto para referir a la 

capacidad de “hacer con saber” y con conciencia acerca de las 

consecuencias de ese hacer. Toda competencia involucra al mismo tiempo 

conocimientos, modos de hacer, valores y responsabilidades por los 

resultados de lo hecho. 
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Cuando se intenta definir el perfil que deben tener l@s docentes se 

encuentran las tendencias de simplificación, cuando se dice que debe saber 

y saber enseñar y de falta de jerarquización cuando se presentan extensos 

enunciados de cualidades y conocimientos que deberían poseer. Es 

necesario encontrar una posición intermedia que permita emitir un mensaje 

claro y preciso que dé cuenta de la complejidad del perfil necesario, pero 

también focalizar la atención y jerarquizar las condiciones que se pretendan. 

 

BRASLAVSKY, C. (1998), afirma que: 

Los profesores que trabajen actualmente y que deseen 
persistir en roles vinculados a la mediación con los 
conocimientos en proceso de proliferación deberán tener 
competencias vinculadas con la resolución de los problemas 
o desafíos más coyunturales, a las que denomina 
“pedagógico – didáctico” y “político – institucional”, 
vinculadas con desafíos más estructurales, denominadas 
“productiva e interactiva” y vinculadas con procesos de 
especialización y orientación de su práctica profesional, 
denominada especificadora. (Pág. 85) 

 

Las competencias pedagógico - didácticas son facilitadoras de procesos de 

aprendizaje cada vez más autónomos; l@s docentes deben saber conocer, 

seleccionar, utilizar, evaluar, perfeccionar y recrear o crear estrategias de 

intervención didáctica efectivas. Respecto a las competencias Institucionales, 

l@s docentes deben tener la capacidad de articular lo macro con lo micro: lo 

que se dispone en el sistema educativo con lo que se desarrolla a nivel 

institución, aula, patio, taller, etc., y los espacios externos a la escuela.  
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Las competencias productivas tienen que ver con la capacidad de estar 

abierto e inmerso en los cambios que se suceden a gran velocidad para 

orientar y estimular los aprendizajes de niñ@s y jóvenes; las interactivas 

están destinadas a estimular la capacidad de comunicarse y entenderse con 

el otro; ejercer la tolerancia, la convivencia, la cooperación entre otros. 

 

Si bien la nueva concepción profesional propone el trabajo interdisciplinario, 

el trabajo en equipo, la responsabilidad compartida y el dominio de la 

especialización para enfrentar el volumen de conocimientos propios de fin de 

siglo, la competencia especificadora se refiere a la capacidad de aplicar un 

conjunto de conocimientos fundamentales a la comprensión de un tipo de 

sujetos, de instituciones o de un conjunto de fenómenos y procesos, con un 

mayor dominio de contenidos de las disciplinas y de sus metodologías.  

 

L@s docentes para una mayor profesionalización de su función además, 

deben saber: 

 Planificar y conducir movilizando otros actores.  

 Adquirir o construir contenidos y conocimientos a través del estudio o 

la experiencia. Hay que saber cuándo un proceso o actividad es 

aplicado en situaciones o prácticas que requieren dicho saber.  

 Identificar los obstáculos o problemas que se presentan en la 

ejecución de proyectos u otras actividades del aula. Esto requiere una 

capacidad de observación que debe aprenderse ya que no se 

encuentra naturalmente.  
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 Seleccionar diferentes estrategias para el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, para la optimización del tiempo, de los 

recursos y de las informaciones disponibles.  

 Tener disponibilidad para modificar una parte de lo real, según una 

intención y por actos mentales apropiados. En la presentación de una 

disciplina el docente generalmente transmite mientras que en el 

desarrollo de proyectos "hace” y promueve el proceso de aprendizaje.  

 

Existe consenso entre los expertos respecto al perfil profesional que deben 

tener l@s docentes en la sociedad de las próximas décadas: 

 Actitud democrática, convicción de libertad, responsabilidad, respeto 

por todas las personas y grupos humanos.  

 Principios éticos sólidos expresados en una auténtica vivencia de 

valores.  

 Sólida formación pedagógica y académica.  

 Autonomía personal y profesional.  

 Amplia formación cultural con una real comprensión de su tiempo y de 

su medio que le permita enfrentar con acierto y seguridad los diversos 

desafíos culturales.  

 Capacidad de innovación y creatividad.  

 

Se pretende que docentes y estudiantes en situación mutua de aprendizaje 

orienten sus capacidades cognitivas y sociales al ejercicio de dar sentido a la 

sociedad. Los contenidos curriculares dejarán de ser fines en sí mismos para 

transformarse en los medios necesarios para alcanzar esas capacidades que 

entrenan en el análisis, la inferencia, la prospección, la solución de 
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problemas, el aprendizaje continuo, la adaptación a los cambios, la 

proposición de valores favorables a la intervención solidaria en la realidad. 

 

Para que l@s docentes alcancen las competencias y perfil enunciado es 

necesario implementar dispositivos de formación y entrenamiento que los 

comprometa a aumentar sus capacidades de observación, de agudizar 

prácticas reflexivas, de fortalecer el sentido de su propia capacitación, de 

desarrollar inteligencias múltiples, de atender a los valores. 

 

La forma en que conocemos, cuánto y cómo aprendemos sin lugar a dudas 

está cambiando. Pasamos a otro paradigma sorteando una serie de 

problemas. Será necesario entonces, diseñar planes abarcativos para la 

formación de competencias a través de: programas de capacitación y 

perfeccionamiento adecuados a los requerimientos del sistema educativo, de 

las instituciones y personales; programas de descentralización con mayor 

responsabilidad de l@s docentes ante las comunidades que atienden, el 

establecimiento de incentivos tanto profesionales como salariales para 

motivar un buen desempeño laboral, vinculando las gratificaciones, los 

ascensos y el reconocimiento público al desempeño. 

 

Para reconstruir la profesión docente que la sociedad del siglo XXI necesita, 

tenemos que aceptar el desafío de ampliar el horizonte cultural e intervenir 

activa y comprometidamente como ciudadanos en el mundo que nos toca 

vivir. 
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Estrategias para la formación del perfil 

El desafío de transformar al docente en un profesional y modificar 

sustancialmente las formas de impartir enseñanza se presenta como una 

imperiosa necesidad. Profesionalización y protagonismo de los educadores 

implica nuevas exigencias en los procesos de reclutamiento, formación y 

capacitación de l@s docentes. 

 

Para la profesionalización del perfil de l@s docentes hay que tener en cuenta 

requisitos vinculados con aspectos académicos y las condiciones de trabajo. 

 

Entre los requisitos académicos, es importante la incidencia de la formación 

inicial, la capacitación y el perfeccionamiento, la formación de formadores, la 

elaboración y aplicación de estándares de calidad y la evaluación externa de 

las instituciones. 

 

La formación docente inicial 

Compartimos la opinión de TEDESCO, J. (1998), cuando afirma que: 

Todos los programas de formación de maestros ya sea inicial 
o permanente, tratan de introducir cambios en sus actitudes 
y valores, predisposiciones y expectativas con el fin de 
cambiar el modo de hacer las cosas en el aula y de esta 
manera cambiar los principios estructuradores del oficio. 
(Pág. 98) 
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Para poner en práctica estas instancias de formación continua, se han 

reformulado las funciones de los institutos responsables de la formación 

docente, determinando tres fundamentales: la formación inicial, la 

capacitación, perfeccionamiento y actualización docente y la promoción e 

investigación y desarrollo; lo que implica diseñar una nueva organización 

institucional para viabilizar su concreción. 

 

Por formación inicial se entiende la primera instancia de preparación para la 

tarea en la cual se trabajan los contenidos básicos que otorgan la 

acreditación para la práctica profesional docente, posibilita el desarrollo de 

competencias propias del ejercicio profesional en los diferentes niveles del 

sistema educativo.  

 

Por perfeccionamiento docente en actividad, la actualización y profundización 

de contenidos curriculares, metodológicos e institucionales; comprende una 

revisión crítica de los problemas que presentan las prácticas pedagógicas y 

apunta, a través de su análisis, al fortalecimiento de la tarea. Permite 

construir herramientas para generar procesos de transformación. 

 

La capacitación de graduad@s docentes para nuevos roles profesionales es 

la instancia de capacitación para aquellos roles y funciones diferentes de los 

de la graduación inicial, para atender las nuevas demandas del sistema y la 

capacitación pedagógica de graduad@s no docentes es la formación 

pedagógica dirigida a profesionales no docentes y técnicos superiores que 

están en actividad o se incorporen a la docencia. 
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La investigación, aborda la producción de conocimientos y el relevamiento de 

información cuanti - cualitativa que permite direccionar las acciones de 

formación y capacitación. Posibilita además, recoger, sistematizar, evaluar y 

difundir prácticas innovadoras de docentes y la circulación de conocimientos 

significativos. 

 

Un elemento fundamental es el reclutamiento para las carreras, se evidencia 

en los últimos años que el perfil de l@s ingresantes, sobre todo en los 

profesorados para la enseñanza básica es más desfavorable que en décadas 

anteriores. Algunas investigaciones revelan que l@s estudiantes provienen 

de sectores de menores recursos y si bien la mayoría es del género femenino 

se ha acrecentado la presencia de varones, talvez en busca de una rápida 

salida laboral. 

 

La práctica docente y el sistema educativo son los ejes de las propuestas 

curriculares. Esta selección permite partir desde la mirada micro, teniendo en 

cuenta lo que ocurre en las aulas, con la participación de los sujetos que en 

ella interactúan. Esto contribuye a integrar las teorías y los conocimientos 

disciplinarios con las reflexiones sobre la práctica. 

 

Se reconoce el valor de reflexionar sobre la práctica mediante diferentes 

estrategias, pero debiera considerarse que cuando no se trabaja en equipos 

articulados y en instituciones que valorizan estas prácticas, las mismas se 

vacían de contenido. 
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¿Qué es Microsoft Office 2007? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico Nº 4 
Microsoft Office 2007 

 

Microsoft Office 2007 es una versión de la suite ofimática Microsoft 

Office de Microsoft y sucesora de Microsoft Office 2003. Originalmente 

conocido como Office 12 durante su ciclo beta, fue lanzado el 30 de 

noviembre de 2006 al mercado empresarial y el 30 de enero de 2007 al 

público en general, coincidiendo con el lanzamiento oficial de Windows Vista. 

Office 2007 incluye nuevas características, la más notable es la 

nueva interfaz gráfica llamada Office Fluent, también conocido como "interfaz 

de cinta" (en inglés "ribbon"), que reemplaza al menú y a la barra de 

herramientas que fueron características desde su inicio. 

 

Office 2007 incluye nuevas aplicaciones y herramientas del lado servidor, de 

las cuales una sobresaliente es Groove, un sistema de colaboración y 

comunicación para pequeñas empresas que fue originalmente desarrollado 

por Groove Networks, hasta que Microsoft lo compró en 2005. También esta 
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nueva versión incluye Microsoft Office Server 2007, un sistema de revisión en 

red de aplicaciones de Office, tales como Excel o Word. 

 

Aunque Office 2007 incluye nuevas aplicaciones, pero sólo FrontPage fue 

eliminada por completo ya que sus sucesores fueron lanzados como suites 

independientes: SharePoint Designer y Expression Web. 

 

Compatibilidad 

El formato de documentos utilizado por defecto en Microsoft Office 2007 

(OOXML) no es compatible con los de versiones anteriores, por lo tanto se 

debe descargar un parche para poder abrir (con ciertas limitaciones) estos 

documentos en versiones antiguas. 

 

Desarrollo 

La primera versión beta de Office 2007 se denominó Beta-1, que fue enviada 

a varios testers el 16 de noviembre de 2005. La asistencia técnica del Beta-1 

fue enviada a los usuarios el 13 de marzo de 2006, esta arregló varios 

detalles cuando se instalaba bajo Windows Vista. La versión Beta-2 fue 

anunciada por Bill Gates en WinHec 2006, esta Beta sólo se podía usar 

desde su sitio web. Las aplicaciones beta funcionaban hasta el 1 de 

febrero de 2006. 
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Críticas 

Aunque la cinta de opciones se puede ocultar, PC World escribió que la 

nueva "cinta de opciones" congestiona el área de trabajo de Office, 

especialmente para usuarios de computadores portátiles. Otros indican que 

los grandes iconos causan distracción. PC World ha declarado que la 

actualización a Office 2007 presenta peligro para ciertos tipos de datos, 

como plantillas, macros y mensajes de correo electrónico. 

 

Algunos usuarios se han quejado acerca de la pérdida de barras de 

herramientas flotantes con íconos personalizados y botones de texto. 

 

El nuevo formato de archivo basado en XML .doce, no es compatible con 

versiones previas a menos de que se instale un "plagan" en la versión 

antigua (aun así existen limitaciones). 

 

El editor de ecuaciones de Word 2007 es incompatible con Word 2003 y con 

las versiones previas, y cuando se convierte un archivo DOCX a DOC, las 

ecuaciones son transformadas en imágenes. En consecuencia, Word 2007 

no se puede usar para publicaciones, "compartición de archivos" y esfuerzos 

colaborativos en cualquier campo basado en las matemáticas, incluyendo 

ciencia y tecnología, en las cuales los usuarios pueden tener versiones 

previas de Word. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PC_World_(magazine)
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Algunos publicadores no aceptan propuestas en Word 2007; por ejemplo, los 

publicadores académicos han informado a Microsoft que esto limita 

severamente el uso de Word 2007 para la publicación escolar. 

 

Algunos usuarios con experiencia en versiones previas de Microsoft Office se 

quejan acerca de la tediosa búsqueda de herramientas en la "La cinta de 

opciones". 

 

Las nuevas características de Word 2007 para bibliografías soportan 

únicamente un pequeño número fijo de estilos de citación. Por esto, estas 

características no pueden ser usadas para estilos bibliográficos académicos 

cuyo formato de citación no esté soportado. Por ejemplo, el 

estándar ACM publication format (en inglés) no está soportado. 

 

¿Qué es Microsoft Word 2007? 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Gráfico Nº 5 
Logotipo de Microsoft Word 2007 
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En la actualidad, Microsoft Word es uno de los programas de procesamiento 

de textos más utilizado en todo el mundo. Su potencia permite crear todo tipo 

de documentos, desde cartas y circulares hasta informes y folletos 

propagandísticos, con sólo unos pocos clics de ratón. 

 

Seguramente, también sea el programa o aplicación más utilizado de toda la 

suite Microsoft Office, dado que su versatilidad y potencia permiten realizar 

una gran variedad de trabajos. 

 

¿Por qué y cuándo utilizar un procesador de textos? 

Una cuidada presentación, con todas las facilidades que ofrecen los 

procesadores de texto actuales, ya es por sí un motivo para su empleo; si, 

además, tenemos la posibilidad de hacer tantas modificaciones como 

necesitemos con unos pocos clics de ratón, añadimos un nuevo motivo, y 

así, sucesivamente. 

 

Otro valor añadido, relacionado con la era de Internet y el correo electrónico, 

es el hecho de poder distribuir rápidamente el trabajo a cualquier parte del 

mundo, sin salir de la aplicación en la que estemos. 

 

Cuándo utilizar el procesador de textos, seguramente se nos antoja muy fácil 

de decidir  y realmente puede serlo, pero hay ocasiones en que no resulta 

tan clara la decisión; en estos casos debemos evaluar el trabajo a realizar y 

ver si podemos hacerlo todo con el procesador de textos o si en él 
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deberemos incluir operaciones matemáticas o una lista de contactos, por lo 

que será aconsejable utilizar una hoja de cálculo o una base de datos; la 

decisión dependerá en gran medida del tipo de información que prevalezca. 

Con unos conocimientos adecuados, lo más indicado será una combinación 

de las diferentes aplicaciones de Office interactuando entre sí. 

 

Para decidir cuándo vamos a utilizar el procesador de textos y no otra de las 

aplicaciones de Office, deberemos evaluar el tipo de trabajo. Si se trata 

únicamente de texto escrito, la respuesta será evidentemente, pero en otras 

ocasiones será una combinación de texto y números para redactar un 

informe financiero o una combinación con imágenes para crear un catálogo 

de productos. Entonces no estará tan clara la aplicación con la que 

podremos realizar más fácilmente el trabajo. 

 

La gran versatilidad de Word y el desconocimiento de las demás aplicaciones 

son factores que pueden combinarse para que trabajemos con el procesador 

de textos, cuando, en realidad, la hoja de cálculo podría hacer lo mismo y 

tratar los números de una forma más eficiente. 

 

Una lista de contactos y direcciones básicamente contiene sólo texto y el 

procesador de textos se presenta muy fácil de usar y rápido en la obtención 

de los resultados, pero si en lugar de ello nos servimos de una base de 

datos, a la larga, será la mejor apuesta gracias a las facilidades de consultas 

ordenadas y la ampliación de campos de datos que ofrece. 
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Entorno de trabajo de Word XP 

Antes de empezar a trabajar con Word, será conveniente familiarizarnos con 

el entorno, aprender a buscar los comandos rápidamente y organizar el 

espacio de una forma que nos sea cómoda para el trabajo. 

 

No resulta práctico trabajar con muchas barras de herramientas, si no las 

vamos a utilizar, ni tener que repetir una larga serie de opciones de menú, si 

podemos acotar el camino con una barra de herramientas personalizada. 

Igualmente, tener una visión amplia del documento sin tener que moverse 

con la barra de deslizamiento horizontal para contemplar una línea entera 

ayuda a trabajar con más rapidez y fiabilidad. 

 

Si vamos a redactar un documento con texto únicamente y sin demasiados 

efectos especiales, el entorno de trabajo más adecuado seguramente será el 

que nos presentará Word por defecto al arrancar con un documento vacío, 

basado en la plantilla Normal. 

 

Características del producto  

Microsoft Office Word 2007 ayuda a las personas a crear y compartir 

contenido de aspecto profesional combinando un amplio conjunto de 

herramientas de escritura en una interfaz fácil de utilizar. Estas son las diez 

ventajas principales que ofrece Office Word 2007 para crear contenido de 

aspecto profesional de forma más rápida. 
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Dedicar más tiempo a escribir y menos tiempo a aplicar formato.  

Una nueva interfaz de usuario orientada a los resultados presenta las 

herramientas que necesita en el momento preciso, facilitando y agilizando la 

aplicación de formato a sus documentos. Ahora puede encontrar en Office 

Word 2007 las características apropiadas para que el poder de comunicación 

de sus documentos sea más eficaz. Mediante las características estilos 

rápidos y temas del documento, se puede modificar con rapidez el aspecto 

del texto, las tablas y los gráficos de todo el documento para que coincida 

con el estilo o la combinación de colores que desee.  

 

Comunicar de forma más efectiva con las nuevas herramientas de 

creación de gráficos y los diagramas SmartArt. 

Los nuevos diagramas SmartArt y el nuevo motor de gráficos son muy útiles 

para crear contenido de magnífico aspecto con formas tridimensionales, 

transparencia, sombras y otros efectos.  

 

Montar rápidamente documentos mediante el uso de los bloques de 

creación.  

Los bloques de creación de Office Word 2007 se pueden utilizar para montar 

documentos a partir de contenido predefinido o de uso frecuente como texto 

de renuncia, citas, barras laterales, portadas y otros tipos de contenido. Todo 

esto le ayudará a ahorrar el tiempo que emplearía en crear nuevo contenido 

o copiar y pegar entre documentos; también le servirá para garantizar la 

coherencia de todos los documentos creados en su organización. 
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 Guardar como PDF o XPS directamente desde Office Word 2007. 

Office Word 2007 le ofrece la opción de compartir documentos con otras 

personas. Puede convertir sus documentos de Word a formato PDF (Portable 

Document Format) o XPS (XML Paper Specification) sin utilizar herramientas 

de otros fabricantes; esto le permitirá mantener una amplia comunicación con 

usuarios de cualquier plataforma.  

 

Publicar y mantener blogs directamente desde Office Word 2007. 

Ahora puede publicar blogs directamente desde Office Word 2007. Puede 

configurar Office Word 2007 de modo que exista un vínculo directo con su 

sitio de blogs, y utilizar la excelente experiencia de Word para crear blogs 

con imágenes, tablas y características avanzadas de formato de texto.  

 

Agilizar los procesos de revisión de documentos con Office Word 2007 

y Microsoft Office SharePoint Server 2007. 

Con los servicios de flujo de trabajo integrados de Office SharePoint Server 

2007 puede iniciar y controlar los procesos de aprobación y revisión de 

documentos desde Office Word 2007; esto le permitirá acelerar los ciclos de 

revisión en su organización sin que el personal tenga que aprender nuevas 

herramientas.  
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Conectar los documentos a la información empresarial. 

Cree documentos inteligentes dinámicos que se actualicen al conectarse con 

sistemas de servidor mediante los controles de documentos y los enlaces de 

datos nuevos. Mediante el uso de las nuevas funciones de integración de 

XML, las organizaciones pueden implementar plantillas inteligentes que 

faciliten al personal el proceso de creación de documentos perfectamente 

estructurados.  

 

Quitar las marcas de revisión, los comentarios y el texto oculto de los 

documentos. 

 

Detecte y quite comentarios no deseados, texto oculto o información 

personal utilizando el inspector de documento; de este modo evitará que se 

escape información confidencial cuando se publiquen sus documentos.  

 

Usar el panel de revisión formado por tres paneles para comparar y 

combinar documentos. 

 

Office Word 2007 facilita la búsqueda de los cambios que se han realizado 

en un documento. El nuevo panel de revisión formado por tres paneles le 

ayudará a ver ambas versiones de un documento con el texto eliminado, 

insertado y movido marcado de forma clara.  
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Reducir el tamaño de sus archivos y mejorar la recuperación de 

archivos dañados. 

 Los nuevos formatos XML abiertos de Office conformes con Ecma permiten 

una reducción significativa en el tamaño de los archivos y una mejora en la 

recuperación de los archivos dañados. Estos nuevos formatos suponen un 

ahorro enorme en los requisitos de almacenamiento y ancho de banda, a la 

vez que reduce la carga de trabajo del personal de TI. 

 

Requisitos del sistema.  

Equipo y procesador de 500 megahercios (MHz) o superior Memoria 256 

megabytes (MB) de RAM como mínimo 1Disco duro 1,5 gigabytes (GB); una 

parte de este espacio se liberará después de la instalación si se elimina el 

paquete de descarga original del disco duro. Unidad de CD-ROM o DVD  

Pantalla Monitor con una resolución de 1024 x 768 o superior Sistema 

operativo Microsoft Windows XP con Service Pack (SP) 2, Windows Server 

2003 con SP1 o posterior 2. Algunas características de entrada manuscrita 

requieren la ejecución de Microsoft Windows XP Tablet PC Edition o 

posterior; la funcionalidad de reconocimiento de voz requiere un micrófono 

para hablar de cerca y un dispositivo de salida de audio. 

 

Las publicaciones se pueden enviar usando Office Outlook 2007, Outlook 

Express 6.0 o Windows Live Mail; los destinatarios pueden verlas en diversos 

clientes de correo electrónico y servicios basados en Web. 



54 
 

Internet Explorer 6.0 o posterior, sólo exploradores de 32 bits. La 

funcionalidad de Internet requiere acceso a Internet (puede estar sujeto a 

cuotas).  

 

Adicional los requisitos y la funcionalidad reales del producto pueden variar 

en función del sistema operativo y la configuración del sistema. 

 

1. El corrector gramatical y ortográfico contextual de Word no se activa si el 

equipo no tiene 1 GB de memoria como mínimo. 

2. El Asistente para limpieza de Office no está disponible en los sistemas 

operativos de 64 bits. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS WORD 2007 

1. Escaneo del texto, para lo cual es conveniente predigitalizar la imagen y 

controlar las opciones de contraste e intensidad propias de cada escáner. 

 

2. Reconocimiento del texto: en algunos programas se obtiene una pantalla 

por duplicado: un archivo de imagen y uno de texto, lo cual permite guardar 

independientemente uno u otro. 

 

3. Corrección del texto reconocido y aplicación de formatos de estilo. Cuando 

los originales son textos con buena calidad de impresión, sin imágenes y 

escritos a una sola columna, algunos programas tienen una opción de 
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reconocimiento instantáneo, muy rápida pues no hay que predigitalizar ya 

que el ajuste del escáner es automático. Una característica común a todos 

los programas, es que deben escanearse textos e imágenes con una 

resolución de 400, ni mayor, pues aparecerá una ventana que nos indica que 

no puede ser reconocido con esa resolución, ni menor, pues corremos el 

riesgo de que el texto reconocido tenga muchos errores. 

 

Historia de Microsoft Excel 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 6 
Logotipo de Microsoft Excel 

 
 

En 1982, Microsoft desarrolló un programa de hoja de cálculos llamado 

Multiplan, muy popular en sistemas CP/M, pero en el sistema MS-DOS no 

era tan popular como el Lotus 1-2-3. Luego desarrolló un nuevo programa de 

hoja de cálculo llamado Excel, con la intención de superar a Lotus: 1-2-3. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/ms-dos.php
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La primera versión de Excel fue lanzada para Mac en 1985, y su primera 

versión para Windows fue Excel 2.0, lanzada en 1987. 

 

Lotus comenzó a perder popularidad a partir de ese momento. Más tarde, por 

una cuestión legal, tuvo que cambiar su nombre a Microsoft Excel, pues ya 

existía un software llamado Excel. De todas maneras Microsoft luego compró 

los derechos del nombre. 

 

Excel fue el primer programa de hoja de cálculos en permitir al usuario definir 

la apariencia de las hojas de cálculos. También introdujo resolución 

inteligente de celdas, esto es, si se modifica una celda y hay celdas 

afectadas, se actualizan automáticamente. 

 

La primera vez que Excel se introdujo en Office fue en 1993. 

 

¿Qué es la hoja de cálculo? 

La hoja de cálculo de Excel es una herramienta muy potente y versátil, y 

seguramente la segunda aplicación más utilizada de la suite Office XP de 

Microsoft. Empezar a trabajar con una hoja de cálculo no es tan fácil como 

un procesador de texto como Word XP, ya que, a diferencia de éste, que con 

escribir texto y haciendo clic en el botón imprimir podemos crear un 

documento coherente. 

 

Con Excel debemos conocer cómo usar fórmulas y operaciones entre celdas 

para poder crear un documento o un informe basado en cálculos 
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matemáticos, que es para lo que nos debe servir una hoja de cálculo. La 

infinidad de utilidades y herramientas añadidas nos ayudarán a presentar 

estos cálculos con un aspecto profesional. 

 

Mediante Excel XP podemos confeccionar toda una serie de documentos en 

que las operaciones matemáticas tengan una importancia capital, desde un 

presupuesto hasta informes de ventas. Aunque no sea la aplicación más 

adecuada, se puede crear una sencilla base de datos que, sin ofrecer 

grandes prestaciones, puede darle un valor añadido a un sistema de 

facturación. 

 

Desde una simple suma hasta operaciones muy complejas se pueden 

realizar con la hoja de cálculo, pero será un buen indicio de profesionalidad 

conseguir una complejidad coherente y una presentación de los resultados 

visualmente amena, algo que no siempre resulta fácil. 

 

También es importante, al crear una hoja de cálculo, organizarla de modo 

que sea sencillo modificarla en un momento dado, incluso por terceras 

personas, y no caer en la inercia de crear una serie de fórmulas 

estructuradas de tal forma que cualquier modificación implique una pérdida 

de tiempo para descubrir el hilo de las operaciones. 
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¿Por qué y cuándo utilizar una hoja de cálculo? 

El hecho de utilizar una hoja de cálculo como Excel XP puede deberse a 

muchos motivos, pero seguramente el de más peso es que sea la hoja de 

cálculo más conocida y empleada por la mayoría de usuarios de aplicaciones 

ofimáticas. Hablar de hoja de cálculo y hablar de Excel es prácticamente lo 

mismo. El gran poder de marketing y ventas de Microsoft ha llenado el 

mercado de las suites informáticas con su producto estrella y realmente 

resulta difícil usar e incluso encontrar una hoja de cálculo en un sistema 

operativo Windows que no sea Excel. 

 

Las ventajas de la utilización de un programa mayoritariamente usado son 

evidentes, ya que cualquier duda que se nos presente será más fácil de 

consultar con otro usuario más experimentado que también use el mismo 

programa; de la misma forma podemos realizar un trabajo en una 

computadora y enviarlo a otra persona para su revisión, sin problemas de 

compatibilidad. 

 

Otro de los valores añadidos a Excel es la completísima documentación 

existente: libros para todos los niveles, complementos, foros de debate, etc., 

son muy fáciles de encontrar y allí donde no podamos llegar con nuestros 

propios recursos lo lograremos con ayudas fáciles de conseguir. 

 

En cuanto a la cuestión sobre cuando utilizar la hoja de cálculo en lugar de 

otra aplicación, la respuesta a veces puede no resultar muy clara. 

Evidentemente, si se trata de realizar una serie  de cálculos matemáticos 
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para obtener un resultado final, será la ocasión adecuada; sin embargo, la 

potencia y la versatilidad de Excel lo hacen adecuado para muchos trabajos 

en los que cálculos matemáticos sean tan sólo una parte de los mismos. 

 

La creación de gráficos de barras o de pastel para presentar unos resultados 

estadísticos o la confección de un sistema de facturación que incorpore una 

pequeña base de datos de clientes y productos serán dos buenas ocasiones 

para escoger Excel. 

 

Tampoco debemos pensar que Excel sea la única herramienta para 

confeccionar un proyecto determinado, pues la facilidad de integración que 

ofrecen todas las aplicaciones de la suite Office XP permite que Excel sea 

tan sólo una parte de un trabajo más complejo en el que se combine la 

utilización del procesador de textos Word con unos cálculos realizados con 

Excel e incrustados en el documento final de Word. 

 

En cualquier caso, la decisión de utilizar una aplicación u otra deberemos 

meditarla previamente, evaluando tanto la información que necesitamos 

tratar como la que queremos ofrecer como resultado final. Para ello será muy 

importante conocer las prestaciones que nos puede ofrecer cada una. 

 

Entorno de trabajo de Excel XP 

Cuando iniciemos por primera vez Excel XP, nos encontraremos con una 

pantalla muy familiar en que muchos de los elementos que incorpora son 
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comunes a prácticamente todas las aplicaciones del entorno Windows y, más 

todavía, entre las diferentes aplicaciones de Office XP. 

 

Las barras de menús, de herramientas de estado o de desplazamiento 

funcionan de la misma forma en todas las aplicaciones y las diferencias 

estriban en las particularidades de cada una de ellas; así, por ejemplo, en 

una hoja de cálculo encontraremos una barra de fórmulas que nos facilitará 

la realización de cálculos o un completo asistente para la creación de 

gráficos, pero las herramientas para el formato y la edición del texto, por 

ejemplo, serán exactamente las mismas. 

 

Seguramente sea uno de los mayores logros de Microsoft conseguir que, 

cuando dominamos el funcionamiento de una aplicación, automáticamente 

también dominamos, por el mimetismo en las tareas comunes, un alto 

porcentaje de cualquier otra aplicación. 

 

La diferencia principal en el entorno de Excel XP se encuentra en el área de 

trabajo, que consiste en una rejilla conocida como “hoja de trabajo” en la que 

las celdas que la componen son las que organizan y contienen la 

información. 

 

Cuando iniciamos una sesión de trabajo con la hoja de cálculo, 

automáticamente se crean tres hojas de trabajo vacías, cuadriculadas, 

formadas por filas identificadas numéricamente, y columnas identificadas por 

letras, que crean en cada intersección celdas, que se identifican por sus 
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coordenadas. El resto del entorno, con la excepción de alguna opción de la 

barra de menús y de algunos comandos de las barras de herramientas, es 

muy parecido al de Word. 

 

La importancia de Excel en el lugar de trabajo 

Excel es quizá el más importante programa de software de ordenador 

utilizados en el lugar de trabajo de hoy. Es por eso tantos trabajadores y los 

posibles empleados están obligados a aprender de Excel para entrar o 

permanecer en el lugar de trabajo. Desde el punto de vista del empleador, en 

particular en el ámbito de los sistemas de información, el uso de Excel como 

un fin-herramienta informática de usuario es esencial. 

 

No sólo l@s profesionales de negocios que utilizan Excel para realizar tareas 

cotidianas funcionales en el lugar de trabajo, un número creciente de 

empleadores se basan en Excel para soporte de decisiones. 

 

En general, Excel domina la industria de productos de hoja de cálculo con 

una cuota de mercado estimada en 90 por ciento. Excel 2007 tiene la 

capacidad para hojas de cálculo de hasta un millón de filas por dieciséis mil 

columnas, lo que permite al usuario importar y trabajar con grandes 

cantidades de datos. Fuera del lugar de trabajo, Excel está en uso amplio 

para la solución de problemas cotidianos. 
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Digamos que tiene una oficina en casa. Usted puede utilizar Excel para 

calcular el impuesto de ventas sobre una compra, calcular el costo de un 

viaje en coche, crear un convertidor de temperatura, se calcula el precio de la 

pizza por pulgada cuadrada y hacer análisis de los datos introducidos. Puede 

hacer un seguimiento de su deuda, ingresos y activos, determinar el ratio 

deuda/ingresos, calcular su valor neto, y utilizar esta información para 

preparar el proceso de solicitud de una hipoteca sobre una casa nueva. El 

uso personal de Excel es casi tan interminable como la empresa utiliza para 

este software. 

 

Ventajas de Excel  

1° Office Excel 2007 presenta la interfaz de usuario de Office Fluent 

para ayudarle a encontrar herramientas muy eficaces cuando las 

necesite. Busque las herramientas que desee cuando las necesite 

utilizando la interfaz de usuario de Office Fluent orientada a obtener 

resultados de Office Excel 2007. Según el trabajo que deba realizar, 

ya sea crear una tabla o escribir una fórmula, Office Excel 2007 le 

muestra los comandos necesarios cuando los necesite. 

 

2° Importar, organizar y explorar conjuntos de datos masivos con 

hojas de cálculo significativamente ampliadas. Trabaje con cantidades 

ingentes de datos en Office Excel 2007, que admite hojas de cálculo 

que pueden tener un máximo de 1 millón de filas y 16.000 columnas. 

Además de una cuadrícula mayor, Office Excel 2007 es compatible 

con plataformas de multiprocesadores para obtener cálculos más 

rápidos de hojas de cálculo llenas de fórmulas. 
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3° Usar el motor de gráficos totalmente rediseñado de Office Excel 

2007 para comunicar los análisis en gráficos de aspecto profesional. 

Cree gráficos de aspecto profesional con mayor rapidez y comodidad 

gracias a las herramientas de generación de gráficos de la interfaz de 

usuario de Office Fluent. Enriquezca los gráficos con mejoras visuales, 

como efectos 3D, sombreado suave y transparencia. Cree e interactúe 

con gráficos de la misma forma, independientemente de la aplicación 

que use, ya que el motor de gráficos de Office Excel 2007 es 

compatible con Microsoft Office Word 2007 y Microsoft Office 

PowerPoint 2007. 

 

4° Disfrutar de mayor y mejor compatibilidad para trabajar con tablas. 

Cree, aplique formato, expanda, filtre y haga referencia a tablas dentro 

de fórmulas, ya que Office Excel 2007 ha mejorado increíblemente la 

compatibilidad con las tablas. Al ver los datos contenidos en tablas 

grandes, Office Excel 2007 mantiene los encabezados visibles al 

desplazarse por las tablas. 

 

5° Crear y trabajar interactivamente con vistas de tablas dinámicas 

fácilmente. Las vistas de tablas dinámicas le permiten reorientar 

rápidamente los datos para ayudarle a responder muchas preguntas. 

Busque las respuestas que necesite más rápido, cree y use las vistas 

de las tablas dinámicas más fácilmente arrastrando los campos hasta 

donde desee que se muestren. 

6° “Ver” tendencias importantes y buscar excepciones en los datos. 

Aplique formato condicional a la información más fácilmente para 

descubrir los patrones y resaltar las tendencias de los datos. Los 
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nuevos esquemas incluyen degradados de color, mapas de calor, 

barras de datos e íconos indicadores de rendimiento. 

 

7° Office Excel 2007 y Excel Services permiten compartir hojas de 

cálculo con mayor seguridad. Excel Services, característica de 

Microsoft Office SharePoint Server 2007, representa dinámicamente 

una hoja de cálculo con formato HTML para que otros usuarios 

puedan tener acceso a la información con un explorador Web. Debido 

al alto grado de fidelidad del cliente de Office Excel 2007, los usuarios 

de Excel Services pueden explorar, ordenar, filtrar, especificar 

parámetros e interactuar con la información, todo ello desde el 

explorador Web. 

 

8° La Ayuda garantiza al usuario y a la organización trabajar con la 

información empresarial más actual. Impida que se distribuyan 

muchas copias o copias anticuadas de una hoja de cálculo en la 

organización mediante el uso de Office Excel 2007 y Office SharePoint 

Server 2007. Controle los usuarios que pueden ver y modificar las 

hojas de cálculo del servidor mediante acceso basado en permisos. 

 

9° Reducir el tamaño de las hojas de cálculo y mejorar la recuperación 

de archivos dañados a la vez. El nuevo formato XML de Microsoft 

Office Excel ofrece una reducción significativa del tamaño de los 

archivos, mientras que su arquitectura mejora la recuperación de los 

datos de los archivos dañados. Este nuevo formato aporta un ahorro 

muy importante en los requisitos de almacenamiento y ancho de 

banda, a la vez que reduce la carga de trabajo del personal. 
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10° Ampliar las inversiones en inteligencia empresarial ya que Office 

Excel 2007 es totalmente compatible con Microsoft SQL Server 2005 

Analysis Services. 

 

Desventajas de Excel  

 Hay que comprarlo y no es tan barato. 

 Solo es compatible con Windows. 

 Muy ineficiente, los archivos ocupan mucho espacio, aunque hagas 

cálculos sencillos. 

 La gente quiere hacer todo con Excel, en vez de ocupar los programas 

adecuados, creen que es mágico.  

 

 

PowerPoint 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 7 

Logotipo de PowerPoint 
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Microsoft PowerPoint es un programa de presentación desarrollado para 

sistemas operativos Microsoft Windows y Mac OS. Ampliamente usado en 

distintos campos como en la enseñanza, negocios, etc. Según las cifras 

de Microsoft Corporation, cerca de 30 millones de presentaciones son 

realizadas con PowerPoint cada día. Forma parte de la suite Microsoft Office. 

 

Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto 

esquematizado, fácil de entender, animaciones de texto e imágenes 

prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le 

pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animación. Este tipo de 

presentaciones suele ser muy llamativo y mucho más práctico que los 

de Microsoft Word. 

 

PowerPoint, de la compañía Microsoft, es uno de los programas de 

presentación más extendidos. Viene integrado en el paquete Microsoft 

Office como un elemento más, que puede aprovechar las ventajas que le 

ofrecen los demás componentes del equipo para obtener un resultado 

óptimo. 

 

Con PowerPoint y los dispositivos de impresión adecuados se puede realizar 

muchos tipos de productos relacionados con las presentaciones: 

transparencias, documentos impresos para las asistentes a la presentación, 

notas y esquemas para el presentador, o diapositivas estándar de 35mm. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_presentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office


67 
 

Historia de PowerPoint.  

A mediados de 1980, dos productores de software en una pequeña oficina en 

California llamada Forethought, Inc., estaban calladamente desarrollando el 

primer software de presentaciones gráficas para la computadora personal. 

Los primeros esfuerzos de estos dos productores de software fueron poco 

recompensados.  

 

Una serie de compañías inversionistas declinaron invertir en dicho programa 

que era conocido como "Presenter" y que estaba dirigido a la plataforma 

Mac, específicamente a la computadora personal Apple Mac II. Pero Bob 

Gaskins, dueño de la compañía Forethought, Inc. y el coproductor del 

programa, no perdieron las esperanzas. Después de dos años de 

negociaciones (1985-87), vendieron por fin la compañía y su software a la 

gigante Microsoft Corporation (Bill Gates) por la pequeña suma de US 14 

millones. 

 

PowerPoint 2007 salió al mercado en noviembre del 2006 y trajo grandes 

cambios en la interfaz del usuario y muy mejoradas capacidades gráficas. 

 

PowerPoint 2010 salió al mercado en el año (2010), trae innumerables 

mejoras, sobretodo en su interfaz de usuario y sus graficas mucho más fácil 

de manejar que sus versiones anteriores. 
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Conociendo las nueva características de PowerPoint 2007. 

PowerPoint 2007, junto al paquete Microsoft Office 2007, incorporan una 

gran cantidad de mejoras respecto a versiones anteriores del producto, 

dentro de las que se destacan: 

 

- Interfaz gráfica: el espacio de trabajo y las opciones de menú (ahora 

integradas en una cinta de opciones) permiten un uso mucho más intuitivo de 

las herramientas de la aplicación. 

 

- Gráficos SmartArt: una completa galería de gráficos y diagramas, que 

vienen incorporados con el producto. Se destacan por su facilidad de uso y la 

posibilidad de personalización. 

 

- Temas y estilos: uno de las mejoras más importantes para la productividad 

es la posibilidad de aplicar temas y estilos rápidos, permitiendo lograr 

excelentes resultados en minutos. 

 

- Personalización: esta versión del programa, permite un alto grado de 

personalización, permitiendo dar un paso más allá de los contenidos que el 

producto ofrece, ofreciéndole al usuario mayor libertad. 

 

- Efectos: para lograr que una presentación se destaque, es imprescindible 

dotarla de efectos, dentro de los que se destacan sombreado, alisado de 

bordes, iluminación y otras características 3D. 
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- Formato de texto: nuevas características de formato de texto se suman a 

las ya existentes, para ofrecer un mayor número de posibilidades, con 

rellenos, sombras y efectos tridimensionales. Además logra una excelente 

integración con los temas, ofreciendo una rápida modificación del estilo. 

 

- Importación y exportación: PowerPoint utiliza el formato de archivos 

basado  en XML, pero también permite abrir y guardar archivos compatibles 

con versiones anteriores del programa, como .ppt y .pps. 

 

Las nuevas extensiones de los archivos de PowerPoint 2007 son las 

siguientes: .pptx (presentación), .pptm (presentación con macros), .potx 

(plantilla), .potm (plantilla con macros), .ppam (complemento con macros) 

.ppsx (presentación), .ppsm (presentación con macros), .sldx (diapositiva), 

.sldm (diapositiva con macros) y .thmx (tema de Office). Además puede 

trabajar con archivos .pdf y .xps 

 

- Otros: la versión 2007 de PowerPoint también ofrece mejoras en el trabajo 

con tablas, corrector ortográfico con opciones globales, visualización en 

múltiples monitores con vista moderador, nuevas características de 

seguridad y biblioteca de diapositivas.  

 

Compatibilidad 

Como las presentaciones se preparan frecuentemente en un ordenador y se 

muestran en otro es muy importante que se puedan transferir de manera 

transparente o sencilla, tal como en el caso de otros programas como 
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el Keynote de Apple o el Impress de OpenOffice.org. PowerPoint presenta el 

problema de que al parecer debido a la posibilidad de empotrar contenidos 

de otros programas mediante OLE, algunos tipos de presentaciones se 

quedan totalmente ligadas a la plataforma Windows, llegándose incluso a la 

paradójica situación de que la versión de PowerPoint para Apple (sobre OS 

X) no sea capaz de abrir convenientemente los ficheros del PowerPoint de 

Windows. 

 

Ventajas de PowerPoint 

Microsoft Office PowerPoint 2007 permite a los usuarios crear rápidamente 

presentaciones atractivas y dinámicas, integrando al mismo tiempo un flujo 

de trabajo con seguridad mejorada y métodos para compartir fácilmente esta 

información.  

 

Desventajas de PowerPoint 

Algunas de las críticas que se la hacen a PowerPoint, aplicables a la 

educación, a la ingeniería y los negocios son: 

 La tendencia de las presentaciones a "convencer" a la audiencia 

(coercitiva). 

 Tablas demasiado simplificadas de la información. 

 Presentación de las ideas excesivamente jerárquica, lo que lleva a 

perder el hilo y secuencia por parte de la audiencia. 

 Presentación simplista de ideas, que se representan generalmente en 

listas o puntos muy breves. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Keynote
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Impress
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
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Un ejemplo de estas desventajas fueron presentadas por Eward Tufte, un 

profesor de Yala, y este mismo mostró como evidencia de sus 

planteamientos presentaciones en PowerPoint de la NASA que podrían 

haber contribuido al accidente del Columbia. 

 

PowerPoint y la educación 

El uso de PowerPoint en la educación representa la oportunidad para que los 

estudiantes y maestros cuenten con una herramienta de apoyo didáctico. 

 

Se pueden utilizar presentaciones en la enseñanza como apoyo tanto al 

estudiante como al profesor para desarrollar un determinado tema, para 

exhibir resultados de una investigación, en la compañía para preparar 

reuniones, para presentar los resultados de un trabajo o los resultados de la 

empresa, para promocionar un nuevo producto, etc. 

 

En definitiva siempre que se quiera exponer información de forma visual y de 

una manera  agradable para captar la atención de los presentes. También 

puede ser utilizada en cualquier salón de clase, reunión, un seminario, etc. 

Las presentaciones en PowerPoint son un apoyo visual para cualquier tema 

educativo. 

 

Se utilizan presentaciones en PowerPoint para: motivar al estudiante a 

establecer los trascendentales conceptos de un tema en especial, constituir y 

jerarquizar dicha información y, para implantar archivos de imágenes 
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estáticas y/o dinámicas, tales como dibujos, ilustraciones, fotos, planos y 

texto.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto de investigación, se ampara en algunos artículos de la 

Constitución Política de la República del Ecuador, elaborada por la Asamblea 

Nacional Constituyente: 

 

Capítulo 1 de la constitución, fines y Objetivos de la Ley de Educación 

Superior; Art. 3, literal d, el cual afirma: Propiciar que sus establecimientos 

sean centros de Investigación Científica y Tecnológica, para fomentar y 

ejecutar programas de la ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades y 

los conocimientos ancestrales. 

 

Art. 75.- Serán funciones principales de las universidades y escuelas 

politécnicas, la investigación científica, la formación profesional y técnica, la 

creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los sectores 

populares, así como el estudio y el planteamiento de soluciones para los 

problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa 

sociedad ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicas para el 

cumplimiento de estos fines. 
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Sección Novena 

DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la Ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico. 

 

Declaración de la UNESCO: 

Art. 12.- El potencial de los desafíos de la Tecnología 

b. Aprovechar al máximo las tecnologías de la información y la comunicación 

con fines educativos, esforzándose al mismo tiempo, por corregir las graves 

desigualdades existentes entre los países, así como en el interior de éstos en 
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lo que respecta al acceso a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación y a la producción de los correspondientes recursos. 

 

LEY DE EDUCACIÓN 

Art. 2.-  

c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes representan, dar 

a sus hij@s la educación que estimen conveniente. 

d) El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la Ley. 

 

Art. 3.- Son fines de la Educación Ecuatoriana 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano. 

b) Desarrollar la capacidad física intelectual como creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad nacional. 

e) Estimular el espíritu de investigación la actividad creadora y responsable 

en el trabajo. 

f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la alfabetización 

y la promoción social, cívica, económica y cultural de los sectores 

marginados. 

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

Art. 272.- Los establecimientos educativos están obligados a crear y 

mantener estímulos y ayuda para sus estudiantes. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué conocimientos tiene en computación? 

¿Cómo influye la computación en el proceso educativo? 

¿Cuál será el perfil profesional y psicológico de l@s estudiantes que carecen 

de conocimientos en computación? 

¿Por qué la computación es utilizada en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

¿Quiénes deberían tener conocimientos de computación? 

¿Qué importancia tiene la computación en nuestra vida cotidiana? 

¿Cuáles son las exigencias para le elaboración de un manual para el uso de 

los programas básicos de computación Word, Excel y PowerPoint 2007? 

¿Cómo influirá la capacitación en l@s estudiantes de educación inicial? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La computación 

La RALE define computación como “cómputo” y como segunda definición la 

relaciona con la palabra “informática” como un vocablo para la parte de 

América.  

 

Luego de analizar la definición que nos ofrece la RALE podemos decir que 

computación está relacionada con contar y calcular pero también podemos 

decir que los términos computación e informática son lo mismo, de igual 
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manera podemos revisar en la página Web de WIKIPEDIA el concepto de 

computación y nos redirige al Wiki de informática.  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Las competencias de formación de docentes de la Educación Inicial y 

Párvulos 

 

Por formación inicial se entiende la primera instancia de preparación para la 

tarea en la cual se trabajan los contenidos básicos que otorgan la 

acreditación para la práctica profesional docente, posibilita el desarrollo de 

competencias propias del ejercicio profesional en los diferentes niveles del 

sistema educativo.  

 

Por perfeccionamiento docente en actividad, la actualización y profundización 

de contenidos curriculares, metodológicos e institucionales. Comprende una 

revisión crítica de los problemas que presentan las prácticas pedagógicas y 

apunta, a través de su análisis, al fortalecimiento de la tarea. Permite 

construir herramientas para generar procesos de transformación. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

APOLOGÍA. (Del lat. apologĭa, y este del gr. ἀπολογία). f. Discurso de 

palabra o por escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo. 

 
ARQUITECTURA INFORMÁTICA: En informática, término general que se 

aplica a la estructura de un sistema informático o de una parte del mismo. El 

término se aplica asimismo al diseño del software del sistema - por ejemplo 

el sistema operativo (el programa que controla la computadora) - y también 

se refiere a la combinación de hardware y software básico que comunica los 

aparatos de una red informática.  

AXIOMA: En Matemáticas, un axioma no siempre es una verdad evidente, 

sino una fórmula bien formada utilizada en una deducción para llegar a una 

conclusión. 

BINARIO: El sistema binario, en Matemáticas e Informática, es un sistema 

de numeración en el que los números se representan utilizando solamente 

las cifras cero y uno (0 y 1). Es el que se utiliza en las computadoras, pues 

trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo que su sistema de 

numeración natural es el sistema binario (encendido 1, apagado 0). 

BITS: En arquitectura de computadoras, 64 bits es un adjetivo usado para 

describir enteros, direcciones de memoria u otras unidades de datos que 

comprenden hasta 64 bits (8 octetos) de ancho, o para referirse a una 

arquitectura de CPU y ALU basadas en registros, bus de direcciones o bus 

de datos de ese ancho. 

CBT; COMPUTER-BASED TRAINING: Son  las siglas de: 

 computer-based training, la enseñanza mediada por computadora. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_bien_formada
http://es.wikipedia.org/wiki/Demostraci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conclusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_numeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_numeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cifra_%28Matem%C3%A1ticas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cero
http://es.wikipedia.org/wiki/Uno
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_dato_entero
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_de_memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/CPU
http://es.wikipedia.org/wiki/ALU
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_%28hardware%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_de_direcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Computer-based_training
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CIRCUITOS DE TRANSISTORES: El transistor es un dispositivo electrónico 

semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador 

o rectificador. El término "transistor" es la contracción en inglés de transfer 

resistor ("resistencia de transferencia"). Actualmente se los encuentra 

prácticamente en todos los aparatos domésticos de uso diario: radios, 

televisores, grabadoras, reproductores de audio y video, hornos de 

microondas, lavadoras, automóviles, equipos de refrigeración, alarmas, 

relojes de cuarzo, computadoras, calculadoras, impresoras, lámparas 

fluorescentes, equipos de rayos X, tomógrafos, ecógrafos, reproductores 

mp3, teléfonos móviles, etc. 

CONCRECIONES: Cualidad de una cosa dicha o escrita con exactitud y 

precisión, reduciendo el contenido a lo fundamental.  

DIAPOSITIVA: Son imágenes que se despliegan correlativamente en la 

pantalla y son el elemento básico de una presentación. Cada diapositiva 

puede contener textos, gráficos, dibujos, vídeos, imágenes prediseñadas, 

animaciones, sonidos, objetos y gráficos creados por otros programas, etc. 

DISCIPLINAR: Imponer, hacer guardar las normas o la disciplina; disciplinar 

a l@s estudiantes.  

ECMA INTERNATIONAL: Es una organización internacional basada en 

membrecías de estándares para la comunicación y la información. Adquirió el 

nombre Ecma International en 1994, cuando la European Computer 

Manufacturers Association (ECMA), cambió su nombre para expresar su 

alcance internacional. Como consecuencia de esta decisión, el nombre ya no 

se considera un acrónimo y no se escribe completamente en mayúsculas. La 

organización fue fundada en 1961 para estandarizar los sistemas 

computarizados en Europa. La membrecía está abierta a las empresas que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador_%28dispositivo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_%28componente%29
http://es.wikipedia.org/wiki/1961
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producen, comercializan o desarrollan sistemas computacionales o de 

comunicación en Europa. 

ELECTRÓNICA: La electrónica es la rama de la física y especialización de la 

ingeniería, que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la 

conducción y el control del flujo microscópico de los electrones u otras 

partículas cargadas eléctricamente. Utiliza una gran variedad de 

conocimientos, materiales y dispositivos, desde los semiconductores hasta 

las válvulas termoiónicas. El diseño y la construcción de circuitos electrónicos 

para resolver problemas prácticos forma parte de la electrónica y de los 

campos de la ingeniería electrónica, electromecánica y la informática en el 

diseño de software para su control. El estudio de nuevos dispositivos 

semiconductores y su tecnología se suele considerar una rama de la física, 

más concretamente en la rama de ingeniería de materiales. 

ESTATUS SOCIOECONÓMICO: El estatus socioeconómico (SES) es de 

carácter económico y sociológico total medida combinada de la experiencia 

laboral y una persona de un individuo o una familia de posición económica y 

social en relación con otros, sobre la base de los ingresos , la educación y la 

ocupación.  

EXCEL SERVICES: Microsoft Office Excel 2007 contiene muchas 

características. No es posible admitir todas las características de Excel 2007 

en la primera versión de Excel Services. Al decidir qué característica se 

admite, se da prioridad a aquellas características que se necesitan en 

escenarios clave de Excel Services, y asegurándose de que Excel Services 

sea un servicio de servidor que cumplirá las expectativas de los clientes en 

términos de confiabilidad, escalabilidad y seguridad. Las futuras versiones de 

Excel Services admitirán más características de Excel 2007. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termoi%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_materiales
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Income&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiYvKpG_NWxgyjryhL798a-3fdf9A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Education&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjL8rUYCtQXdn6X3rFaEztVPx5AOQ


80 
 

GIGABYTES: Un gigabyte es una unidad de almacenamiento de información 

cuyo símbolo es el GB, equivale a 109 bytes. Como resultado de esta 

confusión, el término "gigabyte" resulta ambiguo, a no ser que se utilice un 

sólo dígito de precisión. Conforme aumenta la capacidad de almacenamiento 

y transmisión de los sistemas informáticos, se multiplica la diferencia entre el 

uso binario y decimal.  

HARDWARE: Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una 

computadora: sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 

mecánicos; sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier 

otro elemento físico involucrado.  

HEGEMÓNICAS: Se denomina hegemonía a la portada de una entidad 

sobre otras de igual tipo. Se puede aplicar a diversas situaciones con el 

mismo significado: una fotografía o bloque de donaciones puede tenerla, 

gracias a su mayor potencial económico, militar o político, y que ejerce sobre 

otras poblaciones, aunque estas no la deseen. Por hegemonía mundial se 

entiende el dominio del mundo por parte de una sola nación o un grupo de 

naciones. 

HETEROGÉNEOS: Utilizado para referirse a un sistema informático, quiere 

expresar que sus componentes presentan arquitecturas diferentes. 

Generalmente, cualquier sistema informático en una empresa es 

heterogéneo, puesto que integra desde PCs a mainframes o 

miniordenadores. 

IBM: International Business Machines o IBM (NYSE: IBM) (conocida 

coloquialmente como el Gigante Azul) es una empresa multinacional 

estadounidense que fabrica y comercializa herramientas, programas y 

servicios relacionados con la informática. IBM tiene su sede en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchange
http://www.nyse.com/about/listed/lcddata.html?ticker=IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_multinacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramientas
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_%28computaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica


81 
 

Armonk(Nueva York, Estados Unidos) y está constituida como tal desde el 15 

de junio de 1911, pero lleva operando desde 1888. 

ICEBERG: Un iceberg(a veces iceburgo) o témpano de hielo es un pedazo 

grande de hielo dulce flotante desprendido de un glaciar formado por nieve o 

de una plataforma de hielo.  

INFERENCIA: Según la RALE se define inferencia como sacar una 

consecuencia o deducir algo de otra cosa. Es la operación lógica utilizada en 

los motores de inferencia de los Sistemas Expertos. 

INGENTES: Muy grande, enorme.  

INSOSLAYABLE: Que no puede soslayarse o esquivarse: compromiso 

insoslayable. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: Se denomina inteligencia artificial (IA) a la 

rama de las Ciencias de la Computación dedicada al desarrollo de agentes 

racionales no vivos. 

INTELIGENCIA EMPRESARIAL: Se denomina inteligencia empresarial, 

inteligencia de negocios o BI (del inglés business intelligence) al conjunto 

de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de 

conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización o 

empresa. 

INTERFAZ: Es la conexión entre dos ordenadores o máquinas de cualquier 

tipo dando una comunicación entre distintos niveles. 

ISOMORFISMO: El concepto matemático de isomorfismo (del griegoiso-

morfos: Igual forma) pretende captar la idea de tener la misma estructura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Armonk
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York_%28estado%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1911
http://es.wikipedia.org/wiki/1888
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flotar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_de_hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Operador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_Expertos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
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Dos estructuras matemáticas entre las que existe una relación de 

isomorfismo se llaman isomorfas. 

MÁQUINA ANALÍTICA: Es el diseño de un computador moderno de uso 

general realizado por el profesor británico de matemáticas Charles Babbage, 

que representó un paso importante en la historia de la computación.  

MEGABYTES: El Megabyte (MB) es una unidad de medida de cantidad de 

datos informáticos. Es un múltiplo del byte u octeto, que equivale a 106 bytes. 

El prefijo mega proviene del griego μέγας, que significa grande. Se 

representa por MB y no por Mb, cuya correspondencia equivaldría a megabit. 

Coloquialmente a los megabytes se les denomina megas. 

MEGAHERCIOS: Se ha venido utilizando desde el nacimiento de los 

computadores personales, originando la guerra por los MHz, con velocidades 

iniciales desde 4 MHz hasta 3.800 MHz esta velocidad fue alcanzada por el 

PIV 3.8 a frecuencia de serie.  

MICROELECTRÓNICA: Es la aplicación de la ingeniería electrónica a 

componentes y circuitos de dimensiones muy pequeñas, microscópicas y 

hasta de nivel molecular para producir dispositivos y equipos electrónicos de 

dimensiones reducidas pero altamente funcionales. El teléfono celular, el 

microprocesador de la CPU y la computadora tipo Palm son claros ejemplos 

de los alcances actuales de la Tecnología Microelectrónica. 

MICROPROCESADORES: El microprocesador, comúnmente llamado 

procesador, es el circuito integrado central y más complejo de una 

computadora u ordenador; a modo de ilustración, se le suele asociar por 

analogía como el "cerebro" de una computadora. El procesador es un circuito 

integrado constituido por millones de componentes electrónicos integrados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computador
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage
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http://es.wikipedia.org/wiki/Byte
http://es.wikipedia.org/wiki/Octeto
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http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
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http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
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Constituye la unidad central de procesamiento (CPU) de un PC catalogado 

como microcomputador. 

MIMETISMO: Es una habilidad que ciertos seres vivos poseen para 

asemejarse a otros seres de su entorno (con los que no guarda relación) y a 

su propio entorno para obtener alguna ventaja funcional. El objeto del 

mimetismo es engañar a los sentidos de los otros animales que conviven en 

el mismo hábitat, induciendo en ellos una determinada conducta. Los casos 

más conocidos afectan a la percepción visual, pero también hay ejemplos de 

mimetismo auditivo, olfativo o táctil. 

NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA: La expresión neutralidad tecnológica se 

usa preferentemente a la hora de describir la actitud que se espera por parte 

de la Administración Pública en relación con sus proveedores, sobre todo 

tratándose de proveedores de bienes y servicios informáticos. 

OFFICE FLUENT: Introducción a la interfaz de usuario de Office en Office 

2010. Se basa en la base que se estableció en 2007 Microsoft Office system 

mediante la inclusión de la cinta de opciones en todas las aplicaciones de 

Office y mediante la adición de un nuevo componente con nombre de vista 

de Microsoft Office Backstage. 

OFIMÁTICAS: Se llama ofimática al equipamiento hardware y software 

usado para crear, coleccionar, almacenar, manipular y transmitir digitalmente 

la información necesaria en una oficina para realizar tareas y lograr objetivos 

básicos. Las actividades básicas de un sistema ofimático comprenden el 

almacenamiento de datos en bruto, la transferencia electrónica de los 

mismos y la gestión de información electrónica relativa al negocio. La 

ofimática ayuda a optimizar o automatizar los procedimientos existentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina
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PLUGIN: Los plugins permiten a tu navegador realizar funciones específicas 

como ver gráficos en formatos especiales o reproducir archivos multimedia. 

Los plugins algo diferentes a las extensiones, las cuales modifican o añaden 

funcionalidades existentes. 

PROSPECCIÓN: COM. Estudio del mercado y búsqueda de clientes. 

RATIO: (Del lat. ratio). f. razón (ǁ cociente de los números). 

REVOLUCIÓN INFORMÁTICA: La revolución informática es un periodo de 

avances tecnológicos, que abarca desde mediados del siglo XX hasta la 

actualidad (aunque todavía no se reconoce oficialmente, pero se habla de 

él).La revolución informática está ahora en el punto donde estaba la 

revolución industrial en la década de 1820. 

ROBÓTICA: La robótica es la ciencia y la tecnología de los robots. Se 

ocupa del diseño, manufactura y aplicaciones de los robots. La robótica 

combina diversas disciplinas como son: la mecánica, la electrónica, la 

informática, la inteligencia artificial y la ingeniería de control. Otras áreas 

importantes en robótica son el álgebra, los autómatas programables y las 

máquinas de estados. 

SOFTWARE: Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte 

lógico de una computadora digital; comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas, en contraposición a los componentes físicos del sistema, 

llamados hardware. 

Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, aplicaciones 

informáticas; tales como el procesador de textos, que permite al usuario 

realizar todas las tareas concernientes a la edición de textos; o el software de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo
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http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/1820
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http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3mata_programable
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_estados
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_textos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
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sistema, tal como el sistema operativo, que, básicamente, permite al resto de 

los programas funcionar adecuadamente, facilitando la interacción con los 

componentes físicos y con el resto de las aplicaciones, proporcionando 

también una interfaz para el usuario. 

TUBOS DE VACÍO: El término tubo de vacío puede hacer referencia a: 

 Una válvula de vacío o Válvula termoiónica; un componente 

electrónico. 

 Los tubos de vacío que conforman un tipo de colector solar. 

 Las computadoras aparato electrónico que sirve para almacenar 

información. 

VERSÁTIL: Que se adapta con facilidad a usos o situaciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termoi%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Panel_solar_de_tubos_de_vac%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadoras
http://es.wiktionary.org/wiki/adaptar
http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=facilidad&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/uso
http://es.wiktionary.org/wiki/situaci%C3%B3n
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

El presente trabajo de investigación se encuentra dentro de un contorno de 

intención factible, que permite plantear alternativas de solución y capaz de 

materializarse en un plazo cercano  en lo que respecta a “la computación en 

las competencias de formación de docentes de la Educación Inicial y 

Párvulos. Diseño de un manual para el uso de los programas básicos de 

computación Word, Excel y PowerPoint 2007 para l@s estudiantes del primer 

año de Educación Inicial y Párvulos de la Universidad Católica de Cuenca 

Extensión La Troncal”. Al respecto, YÉPEZ, E. (2009), al referirse a los 

proyectos factibles expresa: 

 

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

posibilidades de expresarse: Puede llegar hasta la etapa de las 

conclusiones sobre su viabilidad. Pueden consistir en la ejecución y 

evaluación de Proyectos Factibles presentados y aprobados por otros 

estudiantes”. (Pág.8) 
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Tipo de investigación 

Entre los tipos de investigación que se empleará en este proyecto tenemos: 

Exploratoria, Descriptiva, Explicativa, de Campo, Bibliográfica y Documental. 

 

Investigación Exploratoria 

YÉPEZ, E. (2009), menciona: “Cuando averigua lo que está pasando. Cuáles 

son los componentes generales del estudio. Puede incidir en problemas poco 

estudiados o de insuficiente literatura de apoyo”. (Pág.7) 

 

Investigación Descriptiva 

YÉPEZ, E. (2009), expresa: “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, cómo se 

manifiesta”. (Pág.7) 

 

Investigación Explicativa 

YÉPEZ, E. (2009), menciona: “Mide o establece relaciones entre las 

variables para conocer la estructura y factores que intervienen en el proceso. 

Procura establecer la relación causa-efecto”. (Pág.7) 

Investigación de Campo 

Porque el trabajo se realizará en la Universidad Católica de Cuenca 

Extensión La Troncal. 
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Investigación Bibliográfica 

Para el desarrollo del proyecto he escogido los siguientes lineamientos de la 

investigación bibliográfica, que serán recopilados de una manera discreta y 

crítica seleccionando la que efectivamente sirva a los propósitos de la 

investigación y que se encuentra enmarcada en la línea del pensamiento 

para lograr lo necesario, seguir con detenimiento las recomendaciones de la 

lectura de textos, producido este por la utilización de fuentes primarias en el 

caso de los documentos y secundarios en el caso de revistas, periódicos, 

internet y otras publicaciones. 

 

Investigación Documental 

FRANKLIN, B. (1997), define la investigación documental aplicada a la 

organización de empresas como una técnica de investigación en la que “se 

deben seleccionar y analizar aquellos escritos que contienen datos de interés 

relacionados con el estudio” (Pág. 13). 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

El diccionario de la RALE (2001) define la población, en su acepción 

sociológica, como “Conjunto de los individuos o cosas sometido a una 

evaluación estadística mediante muestreo”. En cualquier investigación, el 

primer problema que aparece, relacionado con este punto, es la frecuente 
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imposibilidad de recoger datos de todos los sujetos o elementos que 

interesen a la misma. 

 

La población o universo a investigarse lo conforman: 

L@s estudiantes del primer año de Educación Inicial y Párvulos, de la 

Universidad Católica de Cuenca Extensión La Troncal; perteneciente a la 

provincia del Cañar. 

 

CUADRO Nº  2 

POBLACIÓN 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

01 MUJERES 35 92% 

02 VARONES 3 8% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Secretaría de la Universidad, Especialidad Educación Inicial 
Elabora: Marco Tandazo Ganán 

 

MUESTRA  

JIMÉNEZ, C. (1983) menciona: 

Es una parte o subconjunto de una población normalmente 
seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto las 
propiedades de la población. Su característica más 
importante es la representatividad, es decir, que sea una 
parte típica de la población en la o las características que son 
relevantes para la investigación. (Pág. 237)  
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CUADRO Nº 3 

MUESTRA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

01 MUJERES 35 92% 

02 VARONES 3 8% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán 

 

 

 

Operacionalización de variables 

 

CUADRO N° 4 

VARIABLES DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

VARIABLE  
INDEPENDIENTE 

La computación  *Liderazgo 

 

 

*Motivación 

 
 

*Comunicación 

 

 

*Tecnología 

 

 Control 

 Clima organizacional 

 
 Dirección del flujo de 

informática 

 

 Valoración , desempeño 

docente 

 
 Formas de vía de 

comunicación 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

Las competencias 

de formación de 

docentes de la 

educación inicial y 

párvulos 

*Cognitivas 

 

*Afectivas 

 
 

*Procedimentales 

 

 

*Factibilidad  

 Sentimiento y aplicación 

hacia la tecnología 

 Sentimiento hacia la 

computación 

 

 Valoración de la necesidad 

de computación  

 
 Administrativa 

 Económica 

 Físico  

 

Instrumento de la Investigación 

Para llegar al objetivo dentro del proyecto se necesita de una serie de 

instrumentos que facilite la labor de recolección de información, los mismos 

que cumplen una labor estratégica, capaces de ser indicadores vitales para 

el desarrollo del proyecto. Se realizaron las siguientes técnicas: 

 

Observación  

Se realizó una Observación de Campo en el lugar donde se suscitan los 

hechos sin ninguna planificación, donde se pudo percibir los acontecimientos 

tal cual se manifestaron. Esto se efectuó en el aula de clases. 
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Encuesta  

La encuesta es una técnica de investigación basada en respuestas orales y/o 

escritas de una población. Esta modalidad implica incluir gran cantidad de 

preguntas que cubre contenidos y dimensiones a evaluar, y ofrece una visión 

integral del tema o problema evaluado. 

 

La encuesta se planificó y aplicó a l@s estudiantes de la muestra intencional. 

Las encuestas están estructuradas con preguntas cerradas de Si o No. 

 

Procedimientos de la investigación 

La investigación siguió los siguientes pasos: 

 

 CAPÍTULO I 

- El problema 

- Planteamiento del problema 

- Ubicación del problema en un contexto 

- Situación conflicto 

- Causas y consecuencias 

- Delimitación del problema 

- Formulación del problema 

- Evaluación del problema 

- Producto esperado 

- Objetivos generales 

- Objetivos específicos  

- Justificación e importancia 
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 CAPÍTULO II 

- Marco teórico 

- Antecedentes del estudio 

- Fundamentación Teórica 

- Fundamentación Legal 

- Interrogantes de la investigación 

- Variables de la investigación 

- Definiciones conceptuales 

 

 

 CAPÍTULO III 

- Metodología  

- Diseño de la investigación 

- Modalidad de la investigación 

- Tipo de investigación 

- Población y muestra 

- Operacionalización de variables  

- Instrumentos de la investigación 

- Procedimientos de la investigación 

 

 CAPÍTULO IV 

- Análisis e interpretación de resultados 

- Procesamiento y análisis  

- Discusión de resultados  

 

 CAPÍTULO V 

- Conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS 

Se empleó cuadros y gráficos utilizando el programa Excel el mismo que 

sirve para objetivizar los porcentajes de datos cuali y cuantitativos. A través 

de gráficos estadísticos sectoriales se demuestra en forma clara y detallada 

la cantidad y el porcentaje respectivo de las preguntas efectuadas en el 

instrumento de recolección de datos encuesta, la misma que fue aplicada a 

l@s estudiantes (treinta y ocho). 

 

Seguro de que las opiniones vertidas ayudarán a encontrar problemas de 

discusión y solución profesional para l@s estudiantes, en base a sus 

experiencias y al largo y difícil camino de la educación. Con esta información 

encontraremos soluciones aptas para llenar los vacíos que se tiene en el 

ámbito educativo y de esta manera mejorar el desarrollo académico – 

profesional. 

 

A continuación se presentan los resultados que han tenido mayor y menor 

aceptación, se detalla en cuadros y gráficos estadísticos los mismos que nos 

servirán para tener una mejor apreciación panorámica de los hechos 

existentes, y así poderlos dilucidar y sacar conclusiones. 
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CUADRO Nº 5 
CONOCIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS EN UNA COMPUTADORA 

1.- ¿TIENE USTED CONOCIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN UNA COMPUTADORA? 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 63% 

NO 14 37% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán 

 

Gráfico Nº 8  

 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

Se puede apreciar que el 63% tienen conocimientos de los programas que se 
encuentran en una computadora, mientras que el 37% no tienen 
conocimientos. Por lo tanto la propuesta contará con bases o requisitos 
mínimos de conocimientos, lo cual facilitará el aprendizaje de los programas 
básicos de computación. 

SI 24 
63% 

NO 14 
 37% 

¿TIENE USTED CONOCIMIENTOS DE LOS 
PROGRAMAS QUE SE ENCUENTRAN EN UNA 

COMPUTADORA? 

SI

NO



96 
 

CUADRO Nº 6 
CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA MICROSOFT WORD 2007 

2.- ¿TIENE ALGÚN CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA MICROSOFT 
WORD 2007? 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 66% 

NO 13 34% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán 

 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

Apreciamos que el 66% tienen conocimientos del programa Microsoft Word, 
mientras que el 34% no lo poseen. Por tal razón si es conveniente el 
adiestramiento de este programa. 

 

SI 25 
 66% 

NO 13 
 34% 

¿TIENE ALGÚN CONOCIMIENTO DEL 
PROGRAMA MICROSOFT WORD 2007? 

SI

NO
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CUADRO Nº 7 
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MICROSOFT EXCEL 2007 

 

3.- ¿TIENE CONOCIMIENTO CÓMO ES EL FUNCIONAMIENTO DEL 
PROGRAMA MICROSOFT EXCEL 2007? 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 47% 

NO 20 53% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

El resultado de l@s encuestad@s es el siguiente: el 47% si conoce el 
funcionamiento del programa Excel, mientras que el 53% no lo conoce. Por 
lo consiguiente es conveniente enseñar a l@s estudiantes el manejo del 
programa Excel. 

SI 18 
 47% 

NO 20 
 53% 

¿TIENE CONOCIMIENTO CÓMO ES EL 
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MICROSOFT 

EXCEL 2007? 

SI

NO
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CUADRO Nº 8 
MICROSOFT POWERPOINT 2007 

 

4.- ¿SABE USTED PARA QUÉ NOS PUEDE AYUDAR EL PROGRAMA 
MICROSOFT POWERPOINT 2007? 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 61% 

NO 15 39% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

Podemos apreciar que el 61% saben para que nos puede ayudar el 
programa PowerPoint, mientras que el 39% no lo saben. Por lo tanto es 
prudente afianzar los conocimientos del programa PowerPoint. 

 

 

SI 23 
 61% 

NO 15 
 39% 

¿SABE USTED PARA QUÉ NOS PUEDE AYUDAR EL 
PROGRAMA MICROSOFT POWERPOINT 2007? 

SI

NO



99 
 

CUADRO Nº 9 
UTILIZACIÓN DE WORDART 

 

5.- ¿USTED PUEDE REALIZAR UNA CARÁTULA UTILIZANDO 
WORDART? 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 47% 

NO 20 53% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

En el gráfico observamos que el 47% pueden realizar una carátula utilizando 
WordArt, mientras que el 53% no lo consiguen. Por tal motivo es necesario 
enseñar la manera de poder trabajar en este programa. 

 

SI 18 
 47% 

NO 20 
 53% 

¿USTED PUEDE REALIZAR UNA 
CARÁTULA UTILIZANDO WORDART? 

SI

NO
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CUADRO Nº 10 
PROGRAMA EXCEL 

 

6.- ¿EN EXCEL SE TRABAJA CON TRES HOJAS DE CÁLCULO, SABE 
CÓMO AGREGAR OTRA MÁS? 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 24% 

NO 29 76% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

Apreciamos que el 76% no saben  agregar una hoja de cálculo, mientras 
tanto que tan solo el 24% si saben. Por tal motivo es necesario trabajar en el 
programa de Microsoft Excel. 

 

SI  9 
24% 

NO  29 
 76% 

¿EN EXCEL SE TRABAJA CON TRES HOJAS DE CÁLCULO, 
SABE CÓMO AGREGAR OTRA MÁS? 

SI

NO
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CUADRO Nº 11 
FORMATO EN WORD 

 

7.- EN MICROSOFT WORD ¿SABE UTILIZAR LOS FORMATOS 
ADECUADOS PARA LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES DEL TEXTO? 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 50% 

NO 19 50% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

Observamos que el 50% saben utilizar los formatos adecuados para los 
cambios y modificaciones del texto, de la misma manera el 50% no saben. 
Por lo tanto es imprescindible que se afiance la utilización de los programas 
básicos de computación. 

 
 

SI 18 
 50% NO 18 

 50% 

EN MICROSOFT WORD ¿SABE UTILIZAR LOS FORMATOS 
ADECUADOS PARA LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES 
DEL TEXTO? 

SI

NO
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CUADRO Nº 12 
MICROSOFT POWERPOINT 

 

8.- ¿MICROSOFT POWERPOINT SIRVE PARA REALIZAR TARJETAS DE 
PRESENTACIÓN? 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 74% 

NO 10 26% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

Podemos apreciar que el 74% desconocen la verdadera utilización del 
programa PowerPoint, mientras que el 26% si lo conocen. Lo que confirma 
que es necesaria la aplicación del programa PowerPoint. 

 
 

SI  28 
 74% 

NO 10 
 26% 

¿MICROSOFT POWERPOINT SIRVE PARA 
REALIZAR TARJETAS DE PRESENTACIÓN? 

SI

NO
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CUADRO Nº 13 
FÓRMULAS MATEMÁTICAS 

 

9.- ¿SABE USTED UTILIZAR FÓRMULAS MATEMÁTICAS EN EL 
PROGRAMA EXCEL? 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 32% 

NO 26 68% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

Se puede apreciar en el gráfico que el 68% no saben utilizar las fórmulas 
matemáticas en el programa Excel, mientras que el 32% si saben. Por lo 
tanto es prioritario conocer el programa Excel para facilitar el desempeño de 
l@s estudiantes. 

 

 

SI 12 
 32% 

NO 26 
 68% 

¿SABE USTED UTILIZAR FÓRMULAS 
MATEMÁTICAS EN EL PROGRAMA EXCEL? 

SI

NO
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CUADRO Nº 14 
ANIMAR DIAPOSITIVAS 

 

10.- ¿SABE USTED ANIMAR UNA DIAPOSITIVA? 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 50% 

NO 19 50% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

Apreciamos que el 50% saben animar una diapositiva, de la misma manera 
el otro 50% no saben. Es necesario conocer el manejo de las herramientas 
de PowerPoint de esta manera se harán más fáciles y entretenidas las 
exposiciones. 

 

SI 19 
 50% 

NO 19 
 50% 

¿SABE USTED ANIMAR UNA DIAPOSITIVA? 

SI

NO
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CUADRO Nº 15 
PROGRAMAS WORD, EXCEL Y POWERPOINT 2007 

 
 

11.- ¿SABE USTED MANEJAR EFICIENTEMENTE LOS PROGRAMAS 
WORD, EXCEL Y POWERPOINT 2007? 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 47% 

NO 20 53% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Datos de la investigación    
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

Podemos apreciar que el 53% sabe manejar eficientemente los programas 
Word, Excel y PowerPoint 2007, mientras tanto que el 47% no sabe. Por lo 
tanto es importante la práctica de los programas básicos de computación. 

 

SI 18 
 47% 

NO 20 
 53% 

¿SABE USTED MANEJAR EFICIENTEMENTE LOS 
PROGRAMAS WORD, EXCEL Y POWERPOINT 2007? 

SI

NO
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CUADRO Nº 16 
HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 

12.- ¿CONSIDERA USTED NECESARIO SABER MANEJAR 
HERRAMIENTAS MULTIMEDIA PARA EL DESARROLLO DE MATERIAL 
DIDACTICO INFORMATIVO AUIDIOVISUAL? 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 79% 

NO 8 21% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

Gráfico Nº 19 

 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

Se aprecia en el gráfico que el 79% considera que es necesario manejar 
herramientas multimedia para el desarrollo de material didáctico informático 
audiovisual, mientras que el 21% no lo considera. Por lo tanto es necesario 
aprender el manejo de estas herramientas para desarrollar material didáctico 
audiovisual. 

 
 

SI  30 
 79% 

NO 8 
 21% 

¿CONSIDERA USTED NECESARIO SABER MANEJAR 
HERRAMIENTAS MULTIMEDIA PARA EL DESARROLLO DE 
MATERIAL DIDACTICO INFORMATIVO AUIDIOVISUAL? 

SI

NO
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CUADRO Nº 17 
NECESIDAD DE RECIBIR EL MANUAL BASADO EN LOS PROGRAMAS 

BÁSICOS DE COMPUTACIÓN 

13.- ¿LE GUSTARÍA RECIBIR UN MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO PARA 
APRENDER EL MANEJO DE LOS PROGRAMAS WORD, EXCEL Y 
POWERPOINT 2007 Y DE ESTA MANERA MEJORAR SU DESEMPEÑO 
ACADÉMICO Y PROFESIONAL? 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 92% 

NO 3 8% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

Se puede apreciar que el 92% si les gustaría recibir un manual teórico – 
práctico para aprender el manejo de los programas Word, Excel y 
PowerPoint 2007, mientras que el 8% no están interesados. Por lo tanto se 
hace necesario la aplicación de este manual. 

 

SI 35 
 92% 

NO 3 
 8% 

¿LE GUSTARÍA RECIBIR UN MANUAL 
TEÓRICO-PRÁCTICO PARA APRENDER EL 
MANEJO DE LOS PROGRAMAS WORD, EXCEL 
Y POWERPOINT 2007 Y DE ESTA MANERA 
MEJORAR SU DESEMPEÑO ACADÉMICO Y 
PROFESIONAL? 

SI

NO
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CUADRO Nº 18 
UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍA DE L@S DOCENTES 

 

14.- ¿L@S DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD UTILIZAN TECNOLOGÍA 
EN SUS ACTIVIDADES EDUCATIVAS? 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 21% 

NO 30 79% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

Gráfico Nº 21 

 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

Se puede apreciar que el 21% dicen que l@s docentes si utilizan la 
tecnología en sus actividades educativas, mientras que el 79% no utilizan. 
Por tal motivo es sumamente importante que se capacite a l@s estudiantes. 

 
 

SI 8 
 21% 

NO 30 
 79% 

¿L@S DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD UTILIZAN 
TECNOLOGÍA EN SUS ACTIVIDADES EDUCATIVAS? 

SI

NO
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CUADRO Nº 19 
IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA  

 

15.- ¿LA TECNOLOGÍA ES IMPORTANTE EN LAS ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS DE DOCENTES Y ESTUDIANTES? 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 79% 

NO 8 21% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

Gráfico Nº 22 

 

Fuente: Datos de la investigación   
Elabora: Marco Tandazo Ganán  

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

Se puede apreciar que el 79% considera que la tecnología es importante en 
las actividades educativas, mientras que el 21% considera que no es 
importante. Por tal razón es de mucha trascendencia impartir los 
conocimientos en esta área. 

 

SI 30 
 79% 

NO 8 
 21% 

¿LA TECNOLOGÍA ES IMPORTANTE EN LAS ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS DE DOCENTES Y ESTUDIANTES? 

SI

NO
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El resultado que se manifiesta en cada gráfico estadístico, manifiesta la 

conveniencia y la razón de ser de este proyecto, la necesidad de 

proporcionar a l@s estudiantes del primer año de la Universidad Católica de 

Cuenca Extensión La Troncal un módulo teórico-práctico de los programas 

básicos de computación más usuales y fáciles de manejar como son: Word, 

Excel y PowerPoint 2007. 

 

La utilización de éstos programas permitirán desarrollar en l@s estudiantes 

un mejor desempeño académico profesional, porque les ayudará a realizar 

sus trabajos de una manera más fácil y a la vez sus exposiciones tendrán un 

valor agregado por la facilidad de transmitir sus investigaciones, como 

también todo lo relacionado a cuadros estadísticos. 

 

Los resultados también demuestran la factibilidad en cuanto a los recursos 

tecnológicos (computadoras) que se vayan a utilizar, ya que se cuenta con 

un laboratorio de computación el cual está acorde a las necesidades del 

estudiante. 

 

La gran mayoría de estudiantes, creen conveniente la propuesta para 

mejorar sus conocimientos, ya que de esta manera mejoraran notablemente 

su desenvolvimiento dentro del ámbito educativo. En cada cuadro 

acompañado con su gráfico estadístico correspondiente, se puede apreciar 

los porcentajes numéricos según las tabulaciones respectivas de la 

preguntas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La utilización de los programas básicos de computación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje es indiscutiblemente necesaria en todo 

nivel educativo e influye positivamente en el perfil académico de l@s 

estudiantes. 

 

 L@s estudiantes universitari@s son conscientes de la calidad del 

aporte de la computación a la educación y en la formación profesional 

de los mismos. 

 

 

 El manejo eficiente de los programas básicos de computación para el 

diseño de material didáctico  y a su vez la aplicación mejora la calidad 

de educación. 

 

 L@s docentes no utilizan tecnología en sus actividades educativas. 

 

 

 

 

 



112 
 

RECOMENDACIONES 

 

 En el primer año de educación inicial y párvulos se debe enseñar la 

utilización de los programas básicos de computación Word, Excel y 

PowerPoint 2007 para la elaboración de material didáctico. 

 

 Inducir a l@s estudiantes y docentes a capacitarse constantemente 

con la tecnología actual y de esta manera obtener profesionales con 

dominio en la tecnología. 

 

 Digitalizar las cátedras que se dictan en todas las especializaciones.  

 

 Mejoramiento del perfil académico y profesional de l@s estudiantes a 

través de la implementación del módulo teórico-práctico de los 

programas básicos de computación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_virtual 

Educación virtual 

Fecha de consulta: Diciembre  2010. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo 

Hoja de cálculo 

Fecha de consulta: Diciembre  2010. 

 

http://www.colegiovirtual.org/pr04 

Educación virtual 

Fecha de consulta: Diciembre 2010. 

 

 

 

http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080916074015AAqFxAK
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://www.colegiovirtual.org/pr04
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http://www.enplenitud.com/libros 

Libros gratis digitales y online - enplenitud.com 

 

Fecha de consulta: Enero de 2011. 
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 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 CUESTIONARIOS PARA ENCUESTAS 

 MATRIZ DE SUGERENCIAS PARA RECTIFICACIÓN DE 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS YCIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO YEDUCACIÓN CONTÍNUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Guayaquil, marzo 18 de 2011 

MSc. Elena Hurtares 

Presente 

De mis consideraciones:  

 En conocimiento de su alto nivel a académico y desempeño 
profesional, me permito dirigirme a Ud., para solicitarle su valiosa 
colaboración validando los instrumentos que forman parte del trabajo de 
investigación: 

LA COMPUTACIÓN EN LAS COMPETENCIAS DE FORMACIÓN DE 
DOCENTES DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PÁRVULOS. DISEÑO DE UN 
MANUAL PARA EL USO DE LOS PROGRAMAS BÁSICOS DE 
COMPUTACIÓN WORD, EXCEL Y POWERPOINT 2007 PARA LOS 
ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL Y 
PÁRVULOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA EXTENSIÓN 
LA TRONCAL 

Para el efecto se anexan: 

 Objetivos de la investigación 
 Matriz de Operacionalización de variables 
 El modelo de encuestas, y, 
 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro estoy 
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 
cuestionarios presentados a su consideración. 

Atentamente  

………………………….. 

Marco Tandazo  



OBJETIVOS 

GENERALES  

 Establecer a la computación como herramienta básica y necesaria en 

la vida cotidiana de l@s estudiantes, mediante la utilización de los 

programas básicos de computación, para mejorar la calidad educativa 

y profesional. 

 

 Descubrir las competencias profesionales y académicas de l@s 

estudiantes, a través de la utilización de la tecnología, para mejorar el 

desempeño de los mismos. 

 

Específicos  

 Identificar los conocimientos tecnológicos de l@s estudiantes, a través 

de encuestas, para una mejor elaboración de talleres de capacitación. 

 

 Determinar el nivel operativo y funcional de l@s estudiantes de 

Educación Inicial y Párvulos, mediante el análisis de las encuestas, 

para mejorar los conocimientos que poseen. 

 

 Concienciar a l@s estudiantes de Educación Inicial y Párvulos, la 

práctica y el manejo de programas de computación, para un mejor 

desenvolvimiento en su vida educativa y profesional. 

 

 Elaborar el manual para el manejo de los programas básicos de 

computación Word, Excel y PowerPoint 2007, para conseguir el éxito 

en el desarrollo de los talleres. 



Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

VARIABLE  
INDEPENDIENTE 

 La computación  *Liderazgo 

 

 

*Motivación 

 
 

*Comunicación 

 

 

*Tecnología 

 

 Control 

 Clima organizacional 

 
 Dirección del flujo de 

informática 

 

 Valoración , desempeño 

docente 

 
 Formas de vía de 

comunicación 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

Las competencias 

de formación de 

docentes de la 

educación inicial y 

párvulos 

*Cognitivas 

 

*Afectivas 

 
 

*Procedimentales 

 

 

*Factibilidad  

 Sentimiento y aplicación 

hacia la tecnología 

 Sentimiento hacia la 

computación 

 

 Valoración de la necesidad 

de computación  

 
 Administrativa 

 Económica 

 Físico  

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS YCIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO YEDUCACIÓN CONTÍNUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A L@S ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE CUENCA EXTENSIÓN LA TRONCAL 
 

Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque 

con una X dentro del recuadro, la alternativa que usted desee o 

considere correcta 

1.- Tiene usted conocimientos de los programas que se encuentran en una 

computadora? 

 

              SI                                                                                                        NO 

 

2.-  Tiene algún conocimiento del programa Microsoft Word 2007?  

              SI                                                                                                        NO 

 

3.- Tiene conocimiento cómo es el funcionamiento del programa Microsoft 

Excel 2007? 

              SI                                                                                                        NO 

 

4.- Sabe usted para qué nos puede ayudar el programa Microsoft PowerPoint 

2007? 

              SI                                                                                                        NO 

 

 

  

  

  

  



5.- Usted puede realizar una carátula utilizando WordArt? 

              SI                                                                                                        NO 

 

6.- En Excel se trabaja con 3 hojas de cálculo, sabe cómo agregar otra más? 

              SI                                                                                                        NO 

 

7.- En Microsoft Word sabe utilizar los formatos adecuados para los cambios y 

modificaciones del texto? 

 

              SI                                                                                                        NO 

  

8.- Microsoft PowerPoint sirve para realizar tarjetas de presentación? 

 

              SI                                                                                                        NO 

9.- Sabe usted utilizar fórmulas matemáticas en el programa  Excel? 

              SI                                                                                                        NO 

10.- Sabe usted animar una diapositiva? 

              SI                                                                                                        NO 

 

11.- Sabe usted  manejar los programas Word, Excel y PowerPoint  2007 ? 

 

 NO               SI                                                                                                       

 

 

  

  

  

  

  

  

  



12.- Considera usted necesario saber manejar herramientas multimedia para el 

DESARROLLO DE MATERIAL DIDÁCTICO INFORMATIVO AUDIOVISUAL? 

 NO               SI                                                                                                       

13.- ¿Le gustaría recibir un módulo teórico-práctico para aprender el manejo 

de los programas Word, Excel y PowerPoint  2007  y de esta manera mejorar 

su desempeño académico-profesional? 

 

 NO               SI                                                                                                       

14.- ¿L@s docentes de la universidad utilizan tecnología en sus actividades 

educativas? 

 NO               SI                                                                                                       

15.- ¿La tecnología es importante en las actividades educativas de docentes y 

estudiantes? 

 NO               SI                                                                                                       

 

NOTA: ESTA ENCUESTA ES ANÓNIMA. 

Gracias por su colaboración… 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 
CRITERIO DE EXPERTOS 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
 

TÍTULO DEL TRABAJO 

LA COMPUTACIÓN EN LAS COMPETENCIAS DE FORMACIÓN DE 
DOCENTES DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PÁRVULOS. DISEÑO DE UN 
MANUAL PARA EL USO DE LOS PROGRAMAS BÁSICOS DE 
COMPUTACIÓN WORD, EXCEL Y POWERPOINT 2007 PARA LOS 
ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL Y 
PÁRVULOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA EXTENSIÓN 
LA TRONCAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 
Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto bueno en la 
alternativa correcta: 

PREGUNTAS 

CONGRUENCIA  CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACION SI NO SI NO SI NO 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

TOTAL               

%               

 



  

 Apellidos y nombres:  Hurtares Elena 

 Cedula de ciudadanía:  0904076981 

 Fecha:  18-03-2011 

Evaluado por:  Profesión: 
Magíster en Gerencia 
Educativa 

  

 Cargo:  Docente 

 Dirección y teléfono: 
 Venezuela 202 
2463693 

________________ 
Firma  

 

 

Criterio a) Congruencia – Claridad – No tendenciosidad = 100% positivo 

de la b) No Congruencia – No Claridad – tendenciosidad = 100% negativo 

Evaluación  c) Variación de opinión – Divergencia = menos del 100% revisar 

 

 

Comentario: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guayaquil, marzo de 2011 

Lic.  
Marco Tandazo 
ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, MAESTRIA EN 
EDUCACION SUPERIOR  
 

De mis consideraciones: 

 En contestación a su atento oficio, de marzo de 2011, en el que usted, 
tan dignamente, solicita mi aporte para validar los instrumentos que forman 
parte del trabajo de investigación que usted aplicará a favor de la 
Universidad Católica de Cuenca, Extensión La Troncal y cuyo título es: LA 
COMPUTACIÓN EN LAS COMPETENCIAS DE FORMACIÓN DE 
DOCENTES DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PÁRVULOS. DISEÑO DE UN 
MANUAL PARA EL USO DE LOS PROGRAMAS BÁSICOS DE 
COMPUTACIÓN WORD, EXCEL Y POWERPOINT 2007 PARA LOS 
ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL Y 
PÁRVULOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA EXTENSIÓN 
LA TRONCAL, tengo a bien comunicarle lo siguiente: 

 He procedido a realizar la verificación de la validez de las preguntas 
constantes en los instrumentos que me ha enviado, adjunto con los objetivos 
y la matriz de operacionalización de variables. 

 He leído detenidamente los objetivos, operacionalización de variables y 
los instrumentos de la encuesta, y he encontrado que: Los tres elementos 
contienen una correlación, es decir, conllevan una unidad, tanto los objetivos 
generales como los específicos, y, éstos con las variables; todos buscan 
entregar un cambio de estilo en la gestión, e implantar un nuevo modelo de 
calidad orientado a la capacitación digital de l@s estudiantes. 

 Las preguntas a aplicarse en la encuesta son claras, fáciles de ser 
contestadas, y, contienen  alternativas adecuadas; así como también, 
encuentro que guardan relación con el objetivo planteado para la 
investigación y la alternativa de solución al problema. 

 Por lo expuesto, recomiendo su aplicación, salvo su mejor criterio. 

 

Atentamente, 

 

______________________ 
MSc. Elena Hurtares 



VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS YCIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO YEDUCACIÓN CONTÍNUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Guayaquil, marzo 18 de 2011 

MSc. José Albán Sánchez 

Presente 

De mis consideraciones:  

 En conocimiento de su alto nivel a académico y desempeño 
profesional, me permito dirigirme a Ud., para solicitarle su valiosa 
colaboración validando los instrumentos que forman parte del trabajo de 
investigación: 

LA COMPUTACIÓN EN LAS COMPETENCIAS DE FORMACIÓN DE 
DOCENTES DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PÁRVULOS. DISEÑO DE UN 
MANUAL PARA EL USO DE LOS PROGRAMAS BÁSICOS DE 
COMPUTACIÓN WORD, EXCEL Y POWERPOINT 2007 PARA LOS 
ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL Y 
PÁRVULOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA EXTENSIÓN 
LA TRONCAL 

Para el efecto se anexan: 

 Objetivos de la investigación 
 Matriz de Operacionalización de variables 
 El modelo de encuestas, y, 
 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro estoy 
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 
cuestionarios presentados a su consideración. 

Atentamente  

………………………….. 

Marco Tandazo  



OBJETIVOS 

GENERALES  

 Establecer a la computación como herramienta básica y necesaria en 

la vida cotidiana de l@s estudiantes, mediante la utilización de los 

programas básicos de computación, para mejorar la calidad educativa 

y profesional. 

 

 Descubrir las competencias profesionales y académicas de l@s 

estudiantes, a través de la utilización de la tecnología, para mejorar el 

desempeño de los mismos. 

 

Específicos  

 Identificar los conocimientos tecnológicos de l@s estudiantes, a través 

de encuestas, para una mejor elaboración de talleres de capacitación. 

 

 Determinar el nivel operativo y funcional de l@s estudiantes de 

Educación Inicial y Párvulos, mediante el análisis de las encuestas, 

para mejorar los conocimientos que poseen. 

 

 Concienciar a l@s estudiantes de Educación Inicial y Párvulos, la 

práctica y el manejo de programas de computación, para un mejor 

desenvolvimiento en su vida educativa y profesional. 

 

 Elaborar el manual para el manejo de los programas básicos de 

computación Word, Excel y PowerPoint 2007, para conseguir el éxito 

en el desarrollo de los talleres. 



Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

VARIABLE  
INDEPENDIENTE 

 La computación  *Liderazgo 

 

 

*Motivación 

 
 

*Comunicación 

 

 

*Tecnología 

 

 Control 

 Clima organizacional 

 
 Dirección del flujo de 

informática 

 

 Valoración , desempeño 

docente 

 
 Formas de vía de 

comunicación 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

Las competencias 

de formación de 

docentes de la 

educación inicial y 

párvulos 

*Cognitivas 

 

*Afectivas 

 
 

*Procedimentales 

 

 

*Factibilidad  

 Sentimiento y aplicación 

hacia la tecnología 

 Sentimiento hacia la 

computación 

 

 Valoración de la necesidad 

de computación  

 
 Administrativa 

 Económica 

 Físico  

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS YCIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO YEDUCACIÓN CONTÍNUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A L@S ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE CUENCA EXTENSIÓN LA TRONCAL 
 

Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque 

con una X dentro del recuadro, la alternativa que usted desee o 

considere correcta 

1.- Tiene usted conocimientos de los programas que se encuentran en una 

computadora? 

 

              SI                                                                                                        NO 

 

2.-  Tiene algún conocimiento del programa Microsoft Word 2007?  

              SI                                                                                                        NO 

 

3.- Tiene conocimiento cómo es el funcionamiento del programa Microsoft 

Excel 2007? 

              SI                                                                                                        NO 

 

4.- Sabe usted para qué nos puede ayudar el programa Microsoft PowerPoint 

2007? 

              SI                                                                                                        NO 

 

 

  

  

  

  



5.- Usted puede realizar una carátula utilizando WordArt? 

              SI                                                                                                        NO 

 

6.- En Excel se trabaja con 3 hojas de cálculo, sabe cómo agregar otra más? 

              SI                                                                                                        NO 

 

7.- En Microsoft Word sabe utilizar los formatos adecuados para los cambios y 

modificaciones del texto? 

 

              SI                                                                                                        NO 

  

8.- Microsoft PowerPoint sirve para realizar tarjetas de presentación? 

 

              SI                                                                                                        NO 

9.- Sabe usted utilizar fórmulas matemáticas en el programa  Excel? 

              SI                                                                                                        NO 

10.- Sabe usted animar una diapositiva? 

              SI                                                                                                        NO 

 

11.- Sabe usted  manejar los programas Word, Excel y PowerPoint  2007 ? 

 

 NO               SI                                                                                                       

 

 

  

  

  

  

  

  

  



12.- Considera usted necesario saber manejar herramientas multimedia para el 

DESARROLLO DE MATERIAL DIDÁCTICO INFORMATIVO AUDIOVISUAL? 

 NO               SI                                                                                                       

13.- ¿Le gustaría recibir un módulo teórico-práctico para aprender el manejo 

de los programas Word, Excel y PowerPoint  2007  y de esta manera mejorar 

su desempeño académico-profesional? 

 

 NO               SI                                                                                                       

14.- ¿L@s docentes de la universidad utilizan tecnología en sus actividades 

educativas? 

 NO               SI                                                                                                       

15.- ¿La tecnología es importante en las actividades educativas de docentes y 

estudiantes? 

 NO               SI                                                                                                       

 

NOTA: ESTA ENCUESTA ES ANÓNIMA. 

Gracias por su colaboración… 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 
CRITERIO DE EXPERTOS 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
 

TÍTULO DEL TRABAJO 

LA COMPUTACIÓN EN LAS COMPETENCIAS DE FORMACIÓN DE 
DOCENTES DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PÁRVULOS. DISEÑO DE UN 
MANUAL PARA EL USO DE LOS PROGRAMAS BÁSICOS DE 
COMPUTACIÓN WORD, EXCEL Y POWERPOINT 2007 PARA LOS 
ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL Y 
PÁRVULOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA EXTENSIÓN 
LA TRONCAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 
Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto bueno en la 
alternativa correcta: 
 

PREGUNTAS 

CONGRUENCIA  CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACION SI NO SI NO SI NO 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

TOTAL               

%               



  

 Apellidos y nombres:   Albán Sánchez José Dionel 

 Cedula de ciudadanía:  0908323215 

 Fecha:  18-03-2011 

Evaluado por:  Profesión: Docente Universitario 

  

 Cargo: 
Director de la carreara de 
Arte 

 Dirección y teléfono: 
 Ciudadela Urbanor 
Cel. # 084015734  

________________ 
Firma  

 

 

Criterio d) Congruencia – Claridad – No tendenciosidad = 100% positivo 

de la e) No Congruencia – No Claridad – tendenciosidad = 100% negativo 

Evaluación  f) Variación de opinión – Divergencia = menos del 100% revisar  

 

 

Comentario: 

 

 

 

 

 

 

 



Guayaquil, marzo de 2011 

Lic.  
Marco Tandazo 
ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, MAESTRIA EN 
EDUCACION SUPERIOR  
 

De mis consideraciones: 

 En contestación a su atento oficio, de marzo de 2011, en el que usted, 
tan dignamente, solicita mi aporte para validar los instrumentos que forman 
parte del trabajo de investigación que usted aplicará a favor de la 
Universidad Católica de Cuenca, Extensión La Troncal y cuyo título es: LA 
COMPUTACIÓN EN LAS COMPETENCIAS DE FORMACIÓN DE 
DOCENTES DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PÁRVULOS. DISEÑO DE UN 
MANUAL PARA EL USO DE LOS PROGRAMAS BÁSICOS DE 
COMPUTACIÓN WORD, EXCEL Y POWERPOINT 2007 PARA LOS 
ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL Y 
PÁRVULOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA EXTENSIÓN 
LA TRONCAL, tengo a bien comunicarle lo siguiente: 

 He procedido a realizar la verificación de la validez de las preguntas 
constantes en los instrumentos que me ha enviado, adjunto con los objetivos 
y la matriz de operacionalización de variables. 

 He leído detenidamente los objetivos, operacionalización de variables y 
los instrumentos de la encuesta, y he encontrado que: Los tres elementos 
contienen una correlación, es decir, conllevan una unidad, tanto los objetivos 
generales como los específicos, y, éstos con las variables; todos buscan 
entregar un cambio de estilo en la gestión, e implantar un nuevo modelo de 
calidad orientado a la capacitación digital de l@s estudiantes. 

 Las preguntas a aplicarse en la encuesta son claras, fáciles de ser 
contestadas, y, contienen  alternativas adecuadas; así como también, 
encuentro que guardan relación con el objetivo planteado para la 
investigación y la alternativa de solución al problema. 

 Por lo expuesto, recomiendo su aplicación, salvo su mejor criterio. 

Atentamente, 

______________________ 
MSc. José Albán Sánchez 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS YCIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO YEDUCACIÓN CONTÍNUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Guayaquil, marzo 18 de 2011 

Dr. Luis Murillo Murillo, MSc.  

Presente 

De mis consideraciones:  

 En conocimiento de su alto nivel a académico y desempeño 
profesional, me permito dirigirme a Ud., para solicitarle su valiosa 
colaboración validando los instrumentos que forman parte del trabajo de 
investigación: 

LA COMPUTACIÓN EN LAS COMPETENCIAS DE FORMACIÓN DE 
DOCENTES DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PÁRVULOS. DISEÑO DE UN 
MANUAL PARA EL USO DE LOS PROGRAMAS BÁSICOS DE 
COMPUTACIÓN WORD, EXCEL Y POWERPOINT 2007 PARA LOS 
ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL Y 
PÁRVULOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA EXTENSIÓN 
LA TRONCAL 

Para el efecto se anexan: 

 Objetivos de la investigación 
 Matriz de Operacionalización de variables 
 El modelo de encuestas, y, 
 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios 

Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro estoy 
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 
cuestionarios presentados a su consideración. 

Atentamente  

………………………….. 

Marco Tandazo  



OBJETIVOS 

GENERALES  

 Establecer a la computación como herramienta básica y necesaria en 

la vida cotidiana de l@s estudiantes, mediante la utilización de los 

programas básicos de computación, para mejorar la calidad educativa 

y profesional. 

 

 Descubrir las competencias profesionales y académicas de l@s 

estudiantes, a través de la utilización de la tecnología, para mejorar el 

desempeño de los mismos. 

 

Específicos  

 Identificar los conocimientos tecnológicos de l@s estudiantes, a través 

de encuestas, para una mejor elaboración de talleres de capacitación. 

 

 Determinar el nivel operativo y funcional de l@s estudiantes de 

Educación Inicial y Párvulos, mediante el análisis de las encuestas, 

para mejorar los conocimientos que poseen. 

 

 Concienciar a l@s estudiantes de Educación Inicial y Párvulos, la 

práctica y el manejo de programas de computación, para un mejor 

desenvolvimiento en su vida educativa y profesional. 

 

 Elaborar el manual para el manejo de los programas básicos de 

computación Word, Excel y PowerPoint 2007, para conseguir el éxito 

en el desarrollo de los talleres. 



Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

VARIABLE  
INDEPENDIENTE 

 La computación  *Liderazgo 

 

 

*Motivación 

 
 

*Comunicación 

 

 

*Tecnología 

 

 Control 

 Clima organizacional 

 
 Dirección del flujo de 

informática 

 

 Valoración , desempeño 

docente 

 
 Formas de vía de 

comunicación 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

Las competencias 

de formación de 

docentes de la 

educación inicial y 

párvulos 

*Cognitivas 

 

*Afectivas 

 
 

*Procedimentales 

 

 

*Factibilidad  

 Sentimiento y aplicación 

hacia la tecnología 

 Sentimiento hacia la 

computación 

 

 Valoración de la necesidad 

de computación  

 
 Administrativa 

 Económica 

 Físico  

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS YCIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO YEDUCACIÓN CONTÍNUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A L@S ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE CUENCA EXTENSIÓN LA TRONCAL 
 

Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque 

con una X dentro del recuadro, la alternativa que usted desee o 

considere correcta 

1.- Tiene usted conocimientos de los programas que se encuentran en una 

computadora? 

 

              SI                                                                                                        NO 

 

2.-  Tiene algún conocimiento del programa Microsoft Word 2007?  

              SI                                                                                                        NO 

 

3.- Tiene conocimiento cómo es el funcionamiento del programa Microsoft 

Excel 2007? 

              SI                                                                                                        NO 

 

4.- Sabe usted para qué nos puede ayudar el programa Microsoft PowerPoint 

2007? 

              SI                                                                                                        NO 

 

 

  

  

  

  



5.- Usted puede realizar una carátula utilizando WordArt? 

              SI                                                                                                        NO 

 

6.- En Excel se trabaja con 3 hojas de cálculo, sabe cómo agregar otra más? 

              SI                                                                                                        NO 

 

7.- En Microsoft Word sabe utilizar los formatos adecuados para los cambios y 

modificaciones del texto? 

 

              SI                                                                                                        NO 

  

8.- Microsoft PowerPoint sirve para realizar tarjetas de presentación? 

 

              SI                                                                                                        NO 

9.- Sabe usted utilizar fórmulas matemáticas en el programa  Excel? 

              SI                                                                                                        NO 

10.- Sabe usted animar una diapositiva? 

              SI                                                                                                        NO 

 

11.- Sabe usted  manejar los programas Word, Excel y PowerPoint  2007 ? 

 

 NO               SI                                                                                                       

 

 

  

  

  

  

  

  

  



12.- Considera usted necesario saber manejar herramientas multimedia para el 

DESARROLLO DE MATERIAL DIDÁCTICO INFORMATIVO AUDIOVISUAL? 

 NO               SI                                                                                                       

13.- ¿Le gustaría recibir un módulo teórico-práctico para aprender el manejo 

de los programas Word, Excel y PowerPoint  2007  y de esta manera mejorar 

su desempeño académico-profesional? 

 

 NO               SI                                                                                                       

14.- ¿L@s docentes de la universidad utilizan tecnología en sus actividades 

educativas? 

 NO               SI                                                                                                       

15.- ¿La tecnología es importante en las actividades educativas de docentes y 

estudiantes? 

 NO               SI                                                                                                       

 

NOTA: ESTA ENCUESTA ES ANÓNIMA. 

Gracias por su colaboración… 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 
CRITERIO DE EXPERTOS 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
 

TÍTULO DEL TRABAJO 

LA COMPUTACIÓN EN LAS COMPETENCIAS DE FORMACIÓN DE 
DOCENTES DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PÁRVULOS. DISEÑO DE UN 
MANUAL PARA EL USO DE LOS PROGRAMAS BÁSICOS DE 
COMPUTACIÓN WORD, EXCEL Y POWERPOINT 2007 PARA LOS 
ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL Y 
PÁRVULOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA EXTENSIÓN 
LA TRONCAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 
Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto bueno en la 
alternativa correcta: 

PREGUNTAS 

CONGRUENCIA  CLARIDAD TENDENCIOSIDAD 

OBSERVACION SI NO SI NO SI NO 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

TOTAL               

%               

 



  

 Apellidos y nombres:  Murillo Murillo Luis E. 

 Cedula de ciudadanía:  1301629893 

 Fecha:  18-03-2011 

Evaluado por:  Profesión: 
 Magíster en Educación 
Superior  

  

 Cargo:  Docente  

 Dirección y teléfono: 
 Los Esteros, Manzana 19, 
villa 66 

________________ 
Firma  

 

 

Criterio g) Congruencia – Claridad – No tendenciosidad = 100% positivo 

de la h) No Congruencia – No Claridad – tendenciosidad = 100% negativo 

Evaluación  i) Variación de opinión – Divergencia = menos del 100% revisar  

 

 

Comentario: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guayaquil, marzo de 2011 

Lic.  
Marco Tandazo 
ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, MAESTRIA EN 
EDUCACION SUPERIOR  
 

De mis consideraciones: 

 En contestación a su atento oficio, de marzo de 2011, en el que usted, 
tan dignamente, solicita mi aporte para validar los instrumentos que forman 
parte del trabajo de investigación que usted aplicará a favor de la 
Universidad Católica de Cuenca, Extensión La Troncal y cuyo título es: LA 
COMPUTACIÓN EN LAS COMPETENCIAS DE FORMACIÓN DE 
DOCENTES DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PÁRVULOS. DISEÑO DE UN 
MANUAL PARA EL USO DE LOS PROGRAMAS BÁSICOS DE 
COMPUTACIÓN WORD, EXCEL Y POWERPOINT 2007 PARA LOS 
ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN INICIAL Y 
PÁRVULOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA EXTENSIÓN 
LA TRONCAL, tengo a bien comunicarle lo siguiente: 

 He procedido a realizar la verificación de la validez de las preguntas 
constantes en los instrumentos que me ha enviado, adjunto con los objetivos 
y la matriz de operacionalización de variables. 

 He leído detenidamente los objetivos, operacionalización de variables y 
los instrumentos de la encuesta, y he encontrado que: Los tres elementos 
contienen una correlación, es decir, conllevan una unidad, tanto los objetivos 
generales como los específicos, y, éstos con las variables; todos buscan 
entregar un cambio de estilo en la gestión, e implantar un nuevo modelo de 
calidad orientado a la capacitación digital de l@s estudiantes. 

 Las preguntas a aplicarse en la encuesta son claras, fáciles de ser 
contestadas, y, contienen  alternativas adecuadas; así como también, 
encuentro que guardan relación con el objetivo planteado para la 
investigación y la alternativa de solución al problema. 

 Por lo expuesto, recomiendo su aplicación, salvo su mejor criterio. 

 

Atentamente, 

 

______________________ 
Dr. Luis Murillo Murillo, MSc. 



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

RECURSOS 
 

HUMANOS  

 Estudiantes 

 Docentes 

 Asesores 

 Expertos 

 

TÉCNICOS 

 Sistema computacional 

 Internet 

 Revistas 

 Pen drive 

 

MATERIALES 

 Papel bond 

 Tinta 

 Cuaderno de apuntes 

 
 

 



PRESUPUESTO 

 

 

DETALLES  

VALOR 
 

EGRESOS INGRESOS 

 Compra de textos 
guías 150 

  Internet  100   

 Asesor  350   

 Papelería  100   

 Empastada  50   

 Digitador  150   

 Impresión   50   

 Asesoría del 
Gramatólogo  80   

 Transporte   100   

Contratación del 
ingeniero para 
desarrollar la propuesta  150   

 Imprevistos 100  

TOTAL DE GASTOS $ 1.335  
 

 

 

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N°  

DISTRIBUCIÓN POR SEMANAS 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

O1 ENTREGA DE TEMA DE TESIS                       

02 DEFENSA DEL TEMA DE TESIS                     

03 PUBLICACIÓN DE ASESORES 

DESIGNADOS 

                    

04 ASESORÍA I                     

05 ASESORÍA II                     

06 ASESORÍA III                     

07 REVISIÓN FINAL DEL TRABAJO                     

08 ENTREGA DE ANILLADOS                     

09 SUSTENTACIÓN DE LA TESIS                      

 



Guayaquil, 30 de marzo de 2011 

 

CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN ORTOGRÁFICA 

 

Por medio del presente documento, dejo constancia de haber revisado 

la tesis del Licenciado Marco Vinicio Tandazo Ganán, con cédula 

número 07044469-7, egresado de la Facultad de  Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, Instituto de Post-Grado, previo a la obtención 

del grado académico de Magíster en Educación Superior. 

 

Esperando que mi aporte intelectual haya sido fructífero, deseo muchos 

éxitos en su carrera profesional. 

 

 

Atentamente, 

 

 

____________________ 
Lcdo. Pablo Vásquez 
C.I. # 030110422-0 

 


