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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación esta orientado a estudiar la relación entre el software Microsoft 

office 2007 y su relación con _E)I rendimiento académico en los estudiantes de Educación 

Básica Regular, en el área de Educación para el Trabajo - Computacion.de la Institución 

Educativa Túpac Amaru 11, U gel N' 15 - Huarochirí y el aprovechamiento de la 

tecnología informática en la educación . 

. El uso de la computadora ya es común en la población no solamente profesional, sino 

sobre todo en los jóvenes que lo utilizan para buscar en interne\ diversos temas, para 

relacionarse con otras personas o para comunicaciones de mensajes en correo. 

Habiendo estas condiciones es oportuna la introducción de programas educativos a fin de 

contribuir en la enseñanza y aprendizaje de las diversas áreas del conocimiento_ Los 

estudiantes utilizarán el programa software Microsoft office para realizar formatos, 

documentos aplicativos, cálculos, operaciones, gráficas, análisis e interpretación de los 

temas referidos a las funciones, las mismas serán evaluadas antes y después de la 

aplicación del programa computacionaL 

. El software Microsoft office 2007 está constitudo dentro de Computación e lnformatica 

que es parte del área de Educación para el Trabajo-Computacion_ el dominio del área EpT 

- computación (por parte del docente), va a permitir desarrollar y mejorar las diversas 

estrategias por parte del estudiante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en aras 

de un mejor resultado o rendimiento academcio, asi como la efectividad en su trabajo en 

sus diversas areas del comocimiento( como estrategia y desarrollo de sus actividades 

lectivas),. 

En cuanto al Rendimiento Académico se tiene en consideración los resultados de 

la aplicación del Test de computacion en las Instituciones Educativas Túpac Amaru 1 L 

La investigación consta de dos títulos, la primera trata de aspectos teóhc;os, subdivididos 

en tres capítulos. En el capítulo 1 se explica el marco teórico incidiendo en los 

antecedentes nacionales e internacionales, los conceptos generales del marco teórico, 

las bases teóricos ·y los términos básicos utilizados_ En el capítulo 11 referido al 

planteamiento del problema se aclara sobre ia identificación del problema, se elucida ia 



determinación del problema y se comenta sobre la importancia y las limitaciones que se 

han sopesado en la investigación. Finalmente, en el capítulo 111 se ilustra el aspecto 

metodológico de la investigación, detallando los objetivos, el sistema de hipótesis, el 

sistema de variables, el tipo y métodos de investigación utilizados, el diseño de 

investigación, y por último se describe la población y muestra de estudio. 

El título 11 está referido al trabajo de campo, y allí se ilustra la selección y validación de los 

, instrumentos aplicados mediante el alfa de Cronbach, se describen las técnicas de 

recolección de datos, el tratamiento estadístico con la estadística descriptiva y la prueba 

de hipótesis mediante la prueba "Z", por último, se analizan los resultados, las tablas. y 

gráficos, con la intención de sintetizar las conclusiones y plantear las recomendaciones 

de la investigación. 

Se trata de una investigación descriptiva-correlaciona! que se resolvió con métodos 

cuantitativos,utilizando la técnica de la encuesta y el test E.P.T-Computacion como 

instrumentos de investigación. El estudio contempla a los estudiantes de educación 

básica regular de la I.E Tupac Amaru 11 cuya población es de 62 elementos (100%) en las 

4 secciones de estudio y una muestra probabilística de 54 unidades de análisis para el 1 y 

2 añO. respectivamente distribuidos entre-las. secciones A y B. 

Los datos extraídos, como consecuencia de la aplicación del cuestionario y el test a la 

muestra,fueron tratados estadísticamente para conocer la estructura interna de las 

variables y determinar la relación entre las mismas; Con el propósito de establecer el 

grado de relación entre cada una de las variables objeto de estudio, se ha utilizado el 

Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman 

Los Autores 



RESUMEN. 

La presente investigación está orientado a estudiar la influencia que implica el uso de 

software Microsoft office 2007 en la enseñanza-aprendizaje en las aplicaciones. de las 

diversas áreas, cuyo objetivo de la inves.tigación ha sido demostrar la relación entre el 

software MiCrosoft office 2007 y su relación con el rendimiento. académico en los 

estudiantes de Educación Básica Regular, en el área de Educación para el Trabajo

Computacion.en la l.E Túpac Amaru 11, Ugel N' 15 - Huarochirí. Y el aprovechamiento 

de la tecnología informática en la educación. 

El software Microsoft office 2007 está constitudo en área de Educación para el Trabajo

Computacion. El dominio del Área E.P.T - computación (por parte del docente), el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (come· estrategia y desarrollo de las actividades 

lectivas), la responsabilidad y las relaciones interpersonales, ambas como medio empático 

entre el docente y los estudiantes. 

En cuanto al Rendimiento Académico se tiene en consideración los resultados de· la 

aplicación del Test de evaluación de c6mputacion en la lnstitucion Educativa Túpac 

·Amaru 11. 

Se trata de una investigación descriptiva-correlacional que se resolvió con métodos 

cuantitativos,utilizando la técnica de la encuesta y el test E.P.T-Computacion como 

instrumentos de investigación. El estudio contempla a los estudiantes de Educación 

Básica Regular de la I:E Tupac Amaru 11, cuya población es de 62 elementos (100%) en 

los 5 grados de estudio y una muestra probabilística de 54 unidades de análisis 

específicamente el 1 y 2 año respectivamente distribuidos entre las sección A y B cada 

una de ellos. 

Los datos extraídos, como consecuencia de la aplicación del cuestionario y el test a la 

muestra,fueron tratados estadísticamente para conocer la estructura interna de las 

variables y determinar la relación entre las mismas; Con el propósito de establecer el 

grado de relación entre cada una de las variables objeto de estudio, se ha utilizado el 

Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 



ABSTRACT 

This research is aimed at studying the 1nt1uence that involves using software Microsoft 

Office 2007 in the teaching-learning applications of di-Versas areas, the objective of the 

. research was to demonstrate the significan\ relationship between software Microsoft Office 

2007 and its relationship to academic achievement in students of Basic Education in the 

area of Education for Work-Computer. El Túpac Amaru 11, Ugel No. 15 - Huarochirí. And 

the use of computer technology in education. 

Microsoft office 2007 software is in area constitudo Education for Work-Computer. The 

domain EPT Area - computer (by the teacher), the process of teaching and learning 

(including strategy and development of academic activities), responsibility and 

relationships, both as an empath means between teacher and students. 

Regarding Academic Performance results from the application of evaluation test 

computation in Educational lnstitution Tupac Amaru 11 is taken into consideration. 

This is a descriptive-correlationaLresearch that resolved with quantitative methods, using 

tbe survey technique and test EPT-Computer as research tools. The study looks at 

students in the Basic Education 1: E Tupac Amaru"ll, with a population of 300 elements 

·•· (100%) for 5 degrees of study anda probability sample of 62 units of analysis specifically 1 

and 2 years respectively distributed between the section A and B each one of them. 
' 

The data extracted as a result of the application of the questionnaire and the sample test 

were statistically analyzed to determine the interna! structure of the variables and to 

determine the relationship between them; In arder to establish the degree of relationship 

between each of the variables under study, we have used the Chi Square Correlation 

Coefficient and Spearman Rho 
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CAPÍTULO! 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

El trabajo de. investigación que se realizo tiene relación con los siguientes antecedentes: 

1.1.1. NACIONALES 

TOLEDO (2012) .En su tesis Implementación de una herramienta de gestión de 

proyectos en el área de sistemas e informática de una empresa de telecomunicaciones. 

Presentada en la Pontificia Universidad Católica. Lima. Perú, sostiene: 

Dada la necesidad del área de Sistemas e Informática de una Empresa de 

Telecomunicaciones, de contar con una herramienta que le permita llevar el control y el 

seguimiento de los proyectos de sistemas es que se decide implementar una herramienta · 

de gestión de proyectos denominada Microsoft ® Project Server versión 2007 (Servidor 

de Proyectos) uno de los productos de Microsoft ® que forma parte de la solución 

integral EPM -Enterprise Project Management (Gestión Empresarial de Proyectos).En tal 

sentido, el área de Sistemas e Informática decide la contratación de los servicios de una 

consultora especializada, la cual personaliza la herramienta Microsoft ® Project Server 

versión 2007, logrando que se constituya en la herramienta para la gestión, controLy el 

seguimiento de los proyectos de sistemas. El presente trabajo de tesis refleja la gestión 

de un proyecto de tecnología en base a la necesidad de la Empresa, con el objetivo de 

llevar con éxito la implementación de la herramienta de gestión de proyectos:. Microsoft 

®Project Server versión 2007 en el área de Sistemas e Informática de una Empresa de 

Telecomunicaciones, dicha gestión inicia desde el Proceso de Adquisición de los 

servicios de consultoría hasta la etapa de Pos implementación. 

DOMINGUEZ (1999), realizó una investigación titulada: "El Desempeño docente, 

metodologías didácticas y el rendimiento de los alumnos de la Escuela Académico 

Profesional de Obstetricia de la Facultad de Medicina", tesis presentada a la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para optar el grado de 

Magíster en Medicina. "Las conclusiones del estudio dan cuenta que los factores de 

desempeño docente y métodos didácticos influyen positivamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Así, el factor desempeño docente incrementa el 

rendimiento académico··de los estudiantes con un peso de 1,42 del mismo modo, el factor 

métodos didácticos también influye significativamente incrementando el rendimiento 

académico de los estudiantes en 1,26 y el factor de influencia conjunta del desempeño 
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docente y métodos didácticos no tienen participación significativa en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Nivel de la calidad de la formación profesional de los 

alumnos. 

GONZALEZ (2002), en su tesis "El conocimiento de computación en el uso de interne! 

como complemento del aprendizaje de la matemática de los alumnos del cuarto grado del 

C.E.S. comercial N• 45-Puno". Para obtener el título profesional de Licenciado en 

Educación especialidad Matemática y Computación de la Universidad Nacional del 

Altiplano Puno. Concluye que: 

El coeficiente de correlación entre el conocimiento de computación en el uso de interne! 

como complemento del aprendizaje de la matemática de los alumnos de C.E.S. 

"Comercial N•45", es de 0;61, que corresponde al intervalo [0,40; 0,69]; lo que indica que 

existe una correlación moderada y positiva, pero debido al bajo nivel de conocimiento de 

computación en el uso de interne!, un gran porcentaje de alumnos evaluados, muestran 

bajos niveles de logro en sus aprendizajes. 

El nivel de conocimiento de computación que poseen los alumnos, se observa que un 

porcentaje del 72% de las notas indica que se tiene un conocimiento regular en el manejo 

de la informática, así lo indica el promedio general de 10.8 puntos im los alumnos de 

cuarto grado. 

GUTIÉRREZ (2008) "Aplicación del software educativo y su contribución en el desarrollo 

de la capacidad para la resolución de problemas en la enseñanza de la Matemática de la 

Institución Educativa de Mujeres Edelmira del Panda de Vitarte para obtener el grado de 

maestría en la Universidad: Universidad Nacional de Educación '!Enrique Guzmán y Valle. 

Resumen: 

Se determinó que la aplicación del software educativo en la enseñanza de la 

· ~ Matemática mejorara la capacidad de solución de pro~lemas, ofreciendo tres 
'·· 

ventajas: proporciona oportunidades de considerar varias imágenes, rasgos y 

probiernas; permite a ios. estudiantes percibir ios eventos en movimientos 
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dinámicos; y permite a los estudiantes desarrollar las habilidades de patrones de 

conocimientos relacionados a las señales visuales y auditivas. 

El software Educativo fomenta el trabajo en grupo y el autoaprendizaje guiado. Los 

roles de los profesores y alumnos cambian, tomando estos uri papel más activo; y 

es muy efectivo, puesto que los alumnos tienen mayor ámbito de exploración, y 

pueden retroalimentar su aprendizaje con ejercicios propuestos y resueltos. 

TOBALINO (2002), investigó la relación que existe entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
. 

Nacional Enrique Guzmán y Valle. Lima-Perú, llega a la siguiente conclusión: 

La muestra estuvo conformada por 405 estudiantes de diversos ciclos, a quienes se les 

administró el inventario de inteligencia emocional de BarOn. Pretendía demostrar que el 

nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de la especialidad de educación inicial 

de la Universidad· de educación "Enrique Guzmán y Valle" se correlaciona con su 

rendimiento académico. 

Sus hallazgos refieren que la muestra de estudio alcanza un nivel de inteligencia 

emocional intrapersonal promedio, interpersonal marcadamente alto, adaptación 

promedio, en el área de manejo de tensión promedio y en el estado de ánimo promedio. 

El rendimiento académico es bajo. Existe relación entre el cociente emocional 

interpersonal y el rendimiento académico en los estudiantes de educación inicial. 

GUERRA (1993), investigó la influencia del clima social familiar sobre el rendimiento 

académico en 200 alumnos de ambos sexos, provenientes de familias constituidas 

(nucleares), dé clase media baja, tesis pre¡¡.entada a la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Lima-Perú, para optar el grado de Magíster. Llega a la siguiente conclusión: 

Los hallazgos indican que la cooperación familiar es una variable que diferencia a los 

adolescentes en sus logros,_es decir, los alumnos de hogares cooperativos alcanzan un 

mejor rendimiento que aqüellos provenientes de hogares con baja cohesión. Además· 
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señala que las dimensiones referidas a las relaciones, desarrollo y estabilidad en el tipo 

de hogar, no plantean diferencias que puedan repercutir en el rendimiento académico de 

los adolescentes. 

PALACIOS (2010), en su tesis "diseño e implementación de una división PNP, de 

tecnología de Comunicaciones y Sistemas de Información Orientado al Desarrollo 

Sostenido de Sistemas de Información Estratégicos contra el Crimen Organizado y la 

Delincuencia", para optar el grado de Magíster en Administración, en la Escuela Superior 

de la Policía Nacional, llego a las siguientes conclusiones: 

La Policía Nacional no cuenta con una unidad especializada en Tecnología de 

Información y Comunicaciones (TIC) y Sistemas de herramientas tecnológicas y que 

cuente con Personal altamente especializado y en número adecuado se encargue del 

desarrollo e implementación de soluciones integrales que involucren TIC y SI, que 

requieren las Direcciones, Divisiones y Unidades PNP. 

' 
Para esto se necesita contar con Sistemas Transaccionales, para la Toma de decisiones 

y Estratégicos, estándar de adquisiciones de Hardware, Software y con un objetivo 

Elefinido a fin de integrar las Base de Datos de todas las Unidades de la PNP y brindar un 

seniicio eficiente a sus usuarios, toda la vez que en la era del conocimiento la información 

es clave ene le combate de la delincuencia común y organizada ya que uno "de los 

principales problemas de la Policía es la falta de datos sobre el número de bandas, 

cuántos y quiénes son sus integrantes, sonde operan, entre otros detalles. 

Se llegó a la conclusión que la implementación de una División especializada en 

Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) y de Sistemas de Información (SI) 
. ·-

se relaciona directamente con ios Sistemas de Información Estratégicos ·para la 

Direccional General y Direcciones PNP, hallándose una correlación directa y significativa 

de 0.773. 

COYLA (201 O)"Uso de software libre en la enseñanza de Fundamentos de 
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Programación en estudiantes de la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional del Altiplano de Puno, durante el año académico - 2007".para 

obtener el grado de maestría en la Universidad:Universidad Nacional de Educación 

"Enrique Guzmán y Valle. 

Resumen: ·""·--

El presente informe de investigación es el resultado de la aplicación del software libre 

en la enseñanza de la asignatura Fundamentos de Programación en la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Altiplano, 

planteando para ello la idea de investigación mediante la siguiente interrogante: ¿Cuáles 

son los efectos de la aplicación del Software Libre en el aprendizaje de Fundamentos de 

programación en los estudiantes del primer semestre de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Altiplano?, y tuvo como objetivo 

general, determinar los efectos la aplicación del Software Libre en el aprendizaje de 

Fundamentos de Programación en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad .Nacional del. AltiplarJo, para ello, se ha 

empleado el diseño cuasi experimental, tomando un grupo experimental y un grupo 

control de 50 estudiantes cada uno. 

El software libre se aplicó en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura- de 

fundamentos de programación, con la finalidad de comprobar la validez de las hipótesis 

de la investigación, para ello, se sometió a ambos grupos con pretest y postest, 

· obteniéndose los siguientes resultados: 

La aplicación del software libre mejora significativamente el aprendizaje de la 

asignatura de Fundamentos de Programación en los estudiantes del primer semestre 

académico 2007 de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

NaCional del Altiplano de Puno. 

La aplicación del software libre mejora significativamente el aprendizaje de los 

conocimientos. conceptuales de la asignatura de Fundaméntos deProgramación en los 

estudiantes del primer semestre académico 2007 de la Escuela Profesional de Ingeniería 
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de Sistemas de la Universidad Nacional del Altiplano. 

La aplicación del software libre mejora significativamente el aprendizaje de los 

conocimientos procedimentales de la asignatura de Fundamentos de Programación en 

los estudiantes del primer semestre académico 2007 de la escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Altiplano. 

La aplicación del software libre mejora significativamente el aprendizaje de 

losconocimientos actitudinales de la asignatura de Fundamentos de 

Programación en los estudiantes del primer semestre académico 2007 de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Altiplano. 

1.1.2. INTERNACIONALES 

Entre las principales investigaciones internacionales tenemos: 

POU (2004) en su investigación titulada "Cambio de actitudes hacia el aprendizaje 

constructivo, utilizando la computadora en l_a Universidad Autónoma de Baja California 

para la obtención del grado de Grado: Doctor. 

Hipótesis: . 

La actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje constructivo se modificará de manera 

favorable después de la participación de los estudiantes en una experiencia positiva, de 

acuerdo a los registros de la escala CAQ, aplicados antes y después de la experiencia. 

Conclusiones: 

Existen quienes reportan resultados muy positivos en donde los participantes de los 

cursos en línea o asistidos por sistemas de cómputo se muestran ansiosos por 

repetir la experiencia y la califican de superior a las experiencias propias de la 

docencia tradicional. 

En cuanto al aspecto meramente cognitivo, parece razonable suponer que se ha 

demostrado con suficiencia con ambos sistemas (tradicional y asistido por 

computadora). 

No parece existir razón alguna para rechazar por parte del educando a la 

computadora col]lo elemento de instrucción en Matemáticas. Prácticamente toqos 
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los involucrados en este estudio reconocen las capacidades que el medio 

proporciona para facilitar el aprendizaje de las mismas. 

- Es posible que el temor a lo desconocido, tanto en el sentido de la clase asistida 

por computadora como la misma necesidad de asumir el control y tomar decisiones 

por parte 9e.los estudiantes en un curso de la naturaleza de la experi(2nc;ja. aquí 

expuesta, haya sido percibido por los sujetos como una amenaza, y por tanto 

activarán, el mecanismo de defensa de la negación, a pesar de que no parecen 

tener razones explícitas para el rechazo". 

CAMPOS (1997), estudió el locus de control como predicción del rendimiento académico 

en estudiantes de medicina. Se estudió la asociación del rendimiento estudiantil con 

aspectos de la motivación de los individuos expresados en la medición del Locus de 

Control, los estudiantes que perciben tener control sobre los hechos (internalidad) 

obtendrán mejores resultados en sus estudios que aquellos que perciben que su 

desempeño está influenciado por el azar (externalidad auténtica) o por la acción de otros 

poderosos como los profesores o la institución (externalidad defensiva). 

A una muestra de 87 alumnos de nacionalidad Venezolana se les aplicó la Escala de 

Levenson (versión Romero García) para medir Locus de Control antes de iniciar estudios 

de medicina (1 ero, 2do y 3er años de la carrera). Más del 90 por ciento de los estudiantes 

obtienen rendimientos muy por debajo de los niveles de Bachillerato, solo el 17 por ciento 

comienza a recuperar esos niveles a partir del 3er año. La mayoría de los estudiantes 

alcanzan menos del 60 por ciento de los objetivos de los programas de las asignaturas de 

ciencias básicas. 

Los individuos que para el momento de su ingreso a la facultad tienen mayores puntajes 

de creencias eh la influencia de los otros procesos (externalidad defensiva) obtienen los 

·mejores resultados académicos. 
-. --. 
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La internalidad a lo largo de los tres años está asociado al incremento simultáneo de la 

internalidad y de la externalidad defensiva. Los individuos al inicio de los estudios 

sobrestiman sus capacidades o subestimarr las dificultades que van a enfrentar en los 

estudios universitarios, luego hacen un ajuste en sus percepciones y esto incide 

favorablemente en la recuperación del nivel dé rendimiento .. 

Lamentablemente el periodo de adaptación ocurre a lo largo de los tres primeros años 

desde el inicio de los estudios universitarios y el déficit del conocimiento en ciencias 

básicas posiblemente no se recupere 

LONGORIA (2003), en su trabajo: "La educación en línea: El uso de la tecnología 

informática y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje", en la Universidad 

Autónoma del Carmen. Campeche-México, concluye: 

Es un hecho que la tecnología de informática y comunicación ha venido a revolucionar el 

proceso de enseñanza -aprendizaje, que deja de ser centrado en el docente y más en el 

estudiante. Asimismo, se observa que el estudiante cambia de ser un estudiante pasivo a 

ser un estudiante interactivo. 

NÁJERA (2005), en su tesis de Doctorado, titulada. "El Impacto Competitivo de la 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones en el Sector Asegurador Español" 

una visión Basada en los Recursos, dónde se trata sobre los efectos de la Tecnología de 

la Información y las Comunicaciones tienen sobre la competitividad empresarial ha sido 

objeto de estudios durante los últimos treinta y dos años en el ámbito de la Organización 

y Administración de Empresas. Sin embargo, la ausencia de conclusiones solidas sobre 

· - la existencia de tal relación y el precario entendimiento de los factores de influyen en ella. 

Suponen una invitación para la profundización en esta línea de investigación. 

SANZ (2003), en la Universitat Jaume, en su Tesis Doctoral, Las Tecnologías de la 

·información y de la Comunicación y la autonomía de aprendizaje, estudia las TIC, que 
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representan en sí mismas un campo de conocimiento en expansión, tanto en el ámbito de 

la investigación como en el de la enseñanza. 

· La investigación se encuadra en el ámbito de apréndizaje en autonomía, y en concreto, 

en la formación con autonomía a través de las potencialidades de las TIC, campos de 

investigación, autonomía y TIC. Trata· las diferentes corrientes psicopedagógicas y 

metodologías de aprendizaje, señalando como aparecen los diferentes aspectos 

relacionados con el aprendizaje en autonomía. 

Se presenta también, la evolución producida en el campo de las tecnologías aplicadas a 

la educación, en cuanto a las posibilidades técnicas que ofrecen, y en cuanto a la 

interacción con el usuario. Finalmente, muestra casos como las propuestas tecnológicas 

de aprendizaje recientes pueden ser integradas en diferentes proyectos de aprendizaje, 

según los aprendices, estilo cognitivo y de aprendizaje. 

ROJANO {2003), Con su tema "Incorporación de entornos tecnológicos de aprendizaje a 

la. cultura escolar: proyecto de _innovación .. educativa en matemáticas y ciencias en 

. escuelas secundarias públicas de México", llego a las siguientes conclusiones: 

Los efectos provenientes del estudio global o sistémico sugieren que no solo es factible 

modificar las practicas dentro del aula de matemáticas y de ciencias a partir del uso de 

las TIC, sino se hace necesaria una reorganización escolar de conjunto, en la cual los 

directivos y padres de familia participen en los procesos de aculturación que tienen lugar 

durante la asimilación del nuevo modelo educativo. 

DIEZ {2003) Generador del Mapa de "Actividades de un Proyecto de Desarrollo _:Je 

Software desarrollado en la universidad politécnica Madrid, sostiene que: 

Los compcirientes del proceso de software son una colección de entidades mantenidas 

por una organización, para ser usada por proyectos en desarrollar, adaptar, mantener el 
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implementar su proceso de software El plan de desarrollo de software del proyecto, ya 

sea como un documento único o como Un conjunto de planes que colectivamente pueden 

seL referenciados como un plan de Desarrollo de software, provee el puente entre,-\a 

metodología estándar adaptada a un Proyecto (qué se hará y cómo se hará) y la 

especificación de cómo el proyecto se Desarrollará (qué individuos ejecutarán cada-una 

de las actividades de acuerdo al Cronograma). La combinación de la metodología 

estándar adaptada a un proyecto y su plan De desarrollo de software hace posible la 

ejecución del proceso de software. 

MEDINA (201 O) en su investigación sobre "El Marco Metodológico para la Mejora de la 

Eficiencia de Uso de los Procesos Software, Universidad Carlos 111 de Madrid- España 

El proceso software es .el medio por el. cual las personas, procedimientos, métodos y 

herramientas se integran para producir los resultados deseados. Asimismo, ei proceso 

software también puede ser definido como el conjunto de actividades, métodos, prácticas 

y transformaciones que las personas utilizan para desarrollar y mant¡¡ner el software y los 

productos asociados (planes de proyecto, documentación de diseño, código, .Fasos de 

prueba, manuales de usuario) (CMU/SEI, 2006). 

LIMA (2010) "Uso de la Informática Educativa" Universidad Pedagógica de la Habana 

"E.J. Varona para obtener el grado de Doctor. 

Resumen:. 

Los sistemas de formación de conceptos, ejercitación y resolución de problemas son los 

temas apropiados para utilizar el asistente matemático computarizado. La representación 

gráfica junto con el efecto zoom; la posibilidad de simplificar rápidamente, de realizar 

cálculos complicados en pocos segundos, io que aporta un enorme grado de realismo a 

las aplicaciones. Estos estudios nos confirmaron los beneficios que incluyen el costo 

reducido, la consistencia instructiva, el incremento de la retención, el aumente¡_ de la 
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motivación, el acceso generalizado, mayor individualización, reducción del tiempo y la 

flexibilidad de los periodos de formación. 

RODRÍGUEZ (201 O) en su investigación las actitudes del profesorado hacia la 

informática realizado en la Universidad· de Murcia, España llega a las siguientes 

conclusiones 

Para realizar el análisis de los resultados obtenidos a través del cuestionario, nos 

planteamos tres niveles de trabajo en función de la profundidad de interpretación que 

posibilitaban y a los que denominamos análisis descriptivo, análisis inferencia! o 

interpretativo y Análisis Factorial. Con el primero de ellos realizamos una presentación de 

los datos obtenidos, con sus correspondientes comentarios, y con el segundo y el tercero 

cruzamos distintos aspectos de la información obtenida con el ánimo de dar respuesta a 

distintos interrogantes de forma significativa. 

A la luz de estos tres niveles de análisis citados, resumimos a continuación los resultados 

obtenidos para las hipótesis planteadas que confirman en algunos casos otras 

investigaciones de referencia. 

1.- En primer lugar se constata en general una actitud muy positiva del profesorado hacia 

el uso del ordenador, que coincide con la práctica totalidad de los estudios de referencia. 

Es decir, los profesores consideran por lo general que la utilización de los medios· 

informáticos repercute positivamente tanto como agente motivador del alumnado 

desarrollando habilidades y competencias en el mismo, como en la calidad del sistema 

educativo y además no impide el proceso de socialización del alumno. 

Hay que mencionar asimismo, que las actitudes de recelo, de ansiedad, provocada en 

muchos casos por el miedo a una hipotética sustitución del profesor por los ordenadores 

no son apreciables en nuestro trabajo. 
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2.- No hemos encontrado evidencia clara de la influencia de la variable sexo con la 

actitud hacia los medios informáticos, al estar la muestra mayoritariamente formada por 

mujeres, en consonancia con la alta tasa de feminidad que hay en la profesión docente 

en los centros de Educación Primaria de la Región de Murcia. 

3.- La variable edad sí es discriminadora en nuestra investigación, ya que el grupo 

mayoritario de profesores con una edad comprendida entre 34 y 49 años que puede 

representar a una población con unas perspectivas tanto personales como profesionales 

afianzadas, lo que podríamos llamar una madurez personal y profesional, muestra una 

actitud positiva hacia los medios informáticos en cuanto que aumentan la eficacia en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje, desarrollan habilidades y competencias en los 
. 

alumnos y mejoran la calidad del sistema educativo. 

4.- Tampoco hay evidencia clara de la infi'uencia de la variable titulación con la actitud 

hacia los medios informáticos, puesto que el profesorado de nuestra muestra en su gran 

mayoría está formado por diplomados. 

5.- En relación con la asignatura que imparte el profesorado, dada la globalidad de la 

Educación Primaria en el que un mismo profesor imparte varias asignaturas o áreas y 

también la convivencia en los centros de Primaria de alumnos que siguen estas 

enseñanzas con otros que cursan enseñanza secundaria, y por otra parte profesores que 

imparten varias áreas en secundaria e incluso profesores de Primaria que imparten algún 

área en Secundaria, no hay una evidencia clara de la influencia de esta variable con la 

actitud hacia los medios informáticos, .aun cuando los profesores que imparten 

asignaturas de "Letras" tengan una actitud más favorable que los profesores de 

"Ciencias", discrepando así con los resultados obtenidos por Castaño (1994). 

6.- La experiencia docente del profesorado participante en el Proyecto Atenea (variable 

de tipo profesional) ha sido catalogada según tres categorías: una de profesores noveles, 
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con poca experiencia docente (hasta 1 O años), otra de profesores con mucha experiencia 

(21 años o más) y una intermedia con una experiencia docente que va de los 11 a los 20 

años. 

Aquí encontramos que el grupo mayoritario de profesorado con una experiencia docente 

de hasta 1 O años, "profesores noveles", dan un mayor valor al efecto positivo de los 

ordenadores que los otros dos grupos de profesores, con experiencia docente de 11 a 20 

años y de 21 años o más, respectivamente. 

7.- Encontramos clara evidencia acerca de la influencia de la formación en informática 

sobre las actitudes de los profesores hacia los medios informáticos, hasta el extremo de 

que el grupo de profesores que manifiesta no tener formación, también tiene una actitud 

positiva hacia ellos, En general el profesorado valora su formación en informática dentro 

del intervalo "normal - baja" (72% ), aun cuando los profesores que han realizado cursos 

específicos de formación manifiestan unas actitudes más favorables que otros que se han 

formado a través de otras modalidades. 

8.- También encontramos evidencia acerca de la influencia de la variable utilización de 

medios informáticos sobre la actitud de los profesores hacia ellos. Hay que destacar que 

los profesores utilizan los recursos informáticos, por orden de importancia: para motivar a 

los estudiantes, para desarrollar actividades prácticas relacionadas con los temas del 

programa, y para desarrollar la creatividad fundamentalmente, aun cuando hay que 

mencionar que el propio profesorado reconoce que ha utilizado de manera ocasional el 

ordenador en su práctica docente, y manifiesta en relación con su metodología de 

trabajo, que no ha alterado su forma de dar las clases ni de estructurar los contenidos, 

así como realiza las mismas actividades interdisciplinares que antes de utilizar el 

ordenador, aunque mayoritariamente considera que beneficia el proceso de enseñanza

aprendizaje, siendo·los programas más utilizados por el profesor los juegos educátivos. 
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9.- Hay evidencia acerca de la influencia de la variable, nivel-ciclo sobre las actitudes de 

los profesores hacia los medios informáticos. En general el profesorado de los tres 

grupos eR que se ha dividido la muestra piensa que las herramientas informáticas sirven 

para desarrollar habilidades y competencias en los alumnos. 

Puntualizando· un poco más, los profesores del tercer ciclo de Primaria y Primero de 

Secundaria hacen una valoración general de los medios informáticos más positiva que los 

de otros ciclos, subrayando el proceso de inversión económica que debe hacerse en la 

adquisición de medios informáticos. 

10.- No hay evidencia clara de la influencia de la variable tipo de centro con la actitud 

hacia los medios informáticos. De hecho tanto los- profesores de centros urbanos como 

rurales consideran que la informática ayuda al desarrollo de habilidades y competencias 

en los alumnos y ambos grupos de profesores piensan que los medios informáticos 

repercuten positivamente en el rendimiento de los mismos. 

11.- Hemos encontrado evidencia acerca de la influencia de la variable dotación de 

recursos del centro sobre la actitud hacia los medios informáticos, ya que el 70,37% del 

profesorado que afirmQ. que el uso de los .ordenadores es beneficioso concluye diciendo 

que sí ha recibido material de apoyo del MEC y de los CPRs para el uso de los 

programas informáticos, pero aquél prácticamente se refiere a manuales, "libros", papel, 

pero no ha recibido software. También los profesores ven la necesidad de aumentar los 

recursos informáticos de los centros dando prioridad a aumentar y actualizar la capacidad 

de los equipos, comprar mejores impresoras y en tercer lugar adquirir programas y juegos 

. educativos. 

12.- También encontramos evidencia acerca de la influencia de la organización de los 

recursos sobre la actitud hacia las herramientas informáticas y partiendo de esta situación 

parece conveniente investigar las posibilidades de los diferentes modelos organizativos 
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en la utilización de los recursos informáticos (Aula de informática - ordenadores en las 

aulas normales, agrupamientos de alumnos para el trabajo con ordenadores, tiempo 

disponible, etc.). 

13.- Efectivamente, encontramos asociación entre la variable años de experiencia en el 

Proyecto Atenea y las actitudes de los profesores hacia los medios informáticos: 

Aun cuando el ordenador es considerado como un instrumento muy eficaz por la mayoría 

del profesorado, se da la. circunstancia de que son los profesores con menor experiencia 

en informática (20, 19%) los que presentan unas actitudes mucho más favorables, 

constatándose por otro lado que los profesores están dispuestos a dedicar tiempo extra al 

conocimiento de las herramientas informáticas, sobre todo los que . tienen menor 

experiencia en informática. 

Como conclusión derivada de la investigación realizada, podemos dec;ir que estos 

resultados muestran una panorámica descriptiva de las actitudes del profesorado hacia 

las herramientas informáticas bastante positiva·en su conjunto, si bien habría que matizar 

algunos de aquellos resultados obtenidos. 

Por ejemplo, deberíamos preguntarnos si las respuestas del profesorado no estarán 

influenciadas por la "deseabilidad social", es decir a veces contestamos ante una · 

pregunta que se nos hace aquello que pensamos que el interlocutor espera de nosotros 

como respuesta, y de no ser así, qué significado tiene que la mayoría del profesorado 

muestre una actitud muy favorable hacia el. ordenador y por otro lado conteste que lo 

utiliza de una manera ocasional en su práctica docente. 

De igual forma cuando se le pregunta si ha modificado su forma de entender el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, o su manera de estructurar los contenidos de aprendizaje, o 

su estilo de dar las clases, responde que-no ha modificado su metodología de trabajo y 

que realiza !as mismas actividades !nterd1sc!p1inares que antes de uti!1zar el ordenador. 
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De ahí que debemos reflexionar si verdaderamente la introducción de las herramientas 

informáticas se está haciendo de una manera coherente, en base a las demandas que el 

profesorado hace: 

- Mayor formación dentro de los propios centros sobre las posibilidades educativas de las 

herramientas informáticas. 

- Más información sobre el potencial curricular de los programas que pueden ser 

utilizados, selección y evaluación de los mismos. 

-Más aportaciones de software a los centros y no solamente de "guías o manuales". 

- -
- Mejor organización en los centros de las herramientas de que se dispone y del tiempo 

del profesorado para su conocimiento. 

- Mayores dotaciones de equipos multimedia. 

- Mayores inversiones económicas para la compra de software y reposición de equipos 

anticuados y obsoletos. 

Pues de no ser así deberíamos volver a plantearnos que el éxito de cualquier innovación 

educativa depende del "clima de recepción" de dicha innovación, y en nuestro caso el 

agente receptor fundamental es el profesorado, tal como decíamos en la introducción a 

este artículo. 

Por otro lado, de este trabajo exploratorio y descriptivo creemos que emergen otras 

posibles líneas de investigación que pueden dar luz sobre el binomio "profesor

ordenador": 

- Estudios acerca de los criterios que el profesor sigue para la utilización o no del 

ordenador y el software en su práctica docente. 

-Cómo afecta el uso.de éste a su planificación docente. 

-Qué tipo de formación está demandando e! profesor. 
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- Qué decisiones toma y cómo emplea el ordenador. 

-Qué procesos se generan a nivel de centro, alumnado, equipos de profesores, etc. 

- Qué resultados se obtienen por parte del alumnado que utiliza las herramientas 

informáticas. 

Con las ideas anteriores no pretendemos en absoluto establecer un listado cerrado de 

posibilidades de investigación, sino dar pistas sobre posibles itinerarios a seguir en el 

terreno experimental sobre el tema de la informática en los centros escolares. 

1.2. BASES TEÓRICAS DEL SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2007 

1.2.1. La Informática como recurso didáctico y aprendizaje de las ciencias. 

La presencia de computadoras en los hogares, en las escuelas y en las instituciones de 

nivel secundaria, junto a la existencia de una gran cantidad de buenos programas 

diseñados específicamente para Matemáticas, está lentamente produciendo cambios 

metodológicos importantes y positivos en la enseñanza de las matemáticas. Los 

ordenadores constituyen un estupendo lab-oratorio matemático qúe permite experimentar, 

suplir carencias en el bagaje de las ciencias y las matemáticas del alumno, desarrollar la 

intuición, conjeturar, comprobar, demostrar, y, en definitiva realizar las situaciones 

matemáticas de una forma práctica. Por esta razón se han convertido en un valioso 

instrumento y además dinámico. 

En este sentido, el software matemático genera una enseñanza dinámica y activa, a lo 

cual corrobora Jean Piaget (1965: 28): "El recurso de la experiencia y la acción, de una 

manera general, la Pedagogía llamada Activa, en cuento procedimiento de iniciación 

. matemática, no compromete en nada al ulterior rigor deductivo, sino que, por el contrario, 

lo prepara proporcionándole bases reales y no simplemente verbales" 

1.2.2. Tecnología de la información y las comunicaciones en la enseñanza. 

En la actualidad se utiliza con mucha frecuencia el térmiño informática o el de la 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) que el_ de ias Ciencias de !a 
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Computación e incluso se plantea que las computadoras ya no son los ordenadores pues 

no se utilizan sólo para ordenar, ni computadoras porque su función principal no es el 

computo sino que ahora son instrumentos de comunicación. Coloma Rodríguez y Salazar 

(2005; 32). afirma: "En el caso del uso de las TIC como medios de enseñanza se refiere a 

la utilización de estos recursos para propiciar o apoyar el proceso de enseñanza

aprendizaje, espacio dentro del cual juega un papel muy significativo el uso de software 

educativo". 

1.2.3. Enseñanza tradicional. 

La Enseñanza Tradicional se basa metodológicamente en el verbalismo, memorismo, 

autoritarismo e intelectualismo receptivo sostiene Marroli, (p.142), donde el maestro es el 

centro y la autoridad casi irrefutable por poseer la verdad. 

La Escuela Tradicional se basa preferentemente en métodos y actividades para aprender 

contenidos (formas de saber), que de hecho actúan como objetivos y de paso desarrollan 

capacidades y valores. Los contenidos y los métodos constituyen en currículo explícito y 

las capacidades y valores forman el currículo oculto. Esta situación es asumida por los 

modelos conductistas y queda reforzada con las nuevas formas de programación y 

evaluación centradas en los objetivos operativos. 

1.2.4. Escuela Nueva. 

La Escuela Nueva se basa en la Pedagogía Activa y el Paidocentrismo. Surgió en 

Europa a fines del siglo XIX bajo la influencia del naturalismo de Juan Jacobo Rousseau, 

el positivismo de Augusto Comte, la filosofía pragmática de William James y las ideas 

socio-educativas de Jhon Dewey.: Marroli (2005, p. 142-143) sugiere, "Los principios 

básicos que definen a la Escuela Nueva son: el interés por el sujeto de la Educación, su 

actividad, entendida como factor dinamizador en la evolución de· su vida física y 

psicológica, en interacción con su entorno-social". 
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Las características de esta escuela las podemos sintetizar en las siguientes: 

La escuela es considerada como laboratorio en el proceso de socialización, es 

·decir, se prepara al estudiante para el desempeño en la comunidad. 

La vitalidad es el medio que potencia el desarrollo individual. 

La actividad és uno de los principios rectores de la acción didáctica, dotándola de 

un dinamismo que busca realizar el paidocentrismo. 

La importancia del trabajo escolar, para vincular directamente al niño a su realidad 

social y revalorar la actividad económica, como base de la existencia de la 

humanidad. 

1.2.5; PARADIGMAS EDUCATIVOS. 

1.2.5.1. Paradigma Conductual. 

El paradigma conductual recibe diversas denominaciones, siendo las más comunes: 

tecnológico, clásico, positivista, tecnológico-positivista, sistema cerrado, y se centra sólo 
- .. . ~ - - - - . --

en conductas observables, medibles y cuantificables. Surgió a principios del siglo XX y 

sus representantes principales son Thorndike (condicionamiento instrumental), Pavlov y 

Waíson (Condicionamiento clásico), ySkiner (Condicionamiento operante). 

Las principales características de esta teoría son: · 

• Metáfora básica: la máquina (predicción completa) 

• Modelo de profesor: competencia! (enseñante) 

• Currículum cerrado y obligatorio: cultura oficial impuesta. 

• Objetivos operativos: conductas observables, medibles y cuantificables. 

• Contenidos como conductas a aprender y almacenar para aprobar. 

• Evaluación Sumativa y cuantitativa de productos. 

• Metodología expositiva apoyada en textos e imágenes. 

• Técnicas de modificación de conducta (premios y castigos externos) 

• Enseñanza como adiestramiento. 

• Aprendizaje opaco periférico y externo (cuánto contenido almacena en menos 

tiempo). 

• inteligencia genética, heredada y no modificable (teorías factorialistás) 
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• La memoria como facultad no interesa (la introspección) 

• Motivación Extrínseca y se apoya en premios y castigos (reforzadores de apoyo) 

• Formación del profesorado: competencias para enseñar 

• Modelo teórico: CondicioDamento clássico o instrumental (E-R) u operante (E-0-R). 

• Persona y ciudadano: pasivo, acrítico. 

• Modelo de enseñanza-aprendizaje. 

1.2.5.2. Paradigma Cognitivo. 

Ante la inoperancia en el aula y en las instituciones educativas del paradigma conductual, 

numerosos estudiosos de la Pedagogía y psicólogos, sobre todo en la década de los 

sesenta se dedicaron a la investigación y búsqueda de un modelo alternativo. En el 

campo de la Psicología se puede citar a la teoría de los procesos (Hunt, Resnik) la teoría 

de los parámetros modales (Detterman) y la teoría triárquica de la inteligencia 

_ (Sternberg); la Psicología Genética de Piaget y los neo piagetianos y su visión cognitiva 

del aprendizaje que consideran al aprendiz protagonista del aprendizaje; el aprendizaje 

significativo de Ausubel, Novak y Reigeluth; el aprendizaje por descubrimiento de Bruner; 

la zona de desarrollo de potencial de Vigotsky; el interaccionismo social de Feuerstein; y 

las teorías del currículum. 

La Psicología Genética de Piaget, es una visión cognitiva del aprendizaje que considera 

al aprendiz como protagonista del aprendizaje. Aprender es cambiar los conceptos · 

previos, pero además, el aprender consiste en integrar los conceptos nuevos aprendidos 

en los que ya se poseen, surgiendo así el conflicto cognitivo. Pero también aprender es 

contraponer hechos con conceptos y conceptos con hechos. También hacen aportes 

principales acerca de los problemas fundamentales del conocimiento, la Epistemología. 

El Aprendizaje Significativo de Ausubel, Novak y Reigeluth, precisan nuevas visiones 

cognitivas al aprendizaje desde la perspectiva de las jerarquías conceptuales y la teoría 

de la elaboración. El aprendizaje es más óptimo cuando encuentra sentido a lo que 

aprende, sentido que se da a partir de los esquemas previos, de la experiencia previa y 

al relacionar adecuadamente entre si Jos conceptos aprendidos. 

El Aprendizaje por Descubrimiento de Bruner, implica una visión . inductiva del 

aprendizaje, respetando la estructura del aprendizaje del aprendiz, con estas etapas: 

enactiva, cuando se construye por la acción desde la percepción, e icónica, cuando el --
aprendizaje se da desde la representación mental y simbólica, manejo de símbolos y 

conceptos. 
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La zona de desarrollo potencial de Vygotsky, son los modelos socio-históricos-culturales 

de la escuela rusa, que considera que existe una zona de desarrollo potencial en los en 

los aprendices y su desarrollo es posible, siempre y cuando se le dé la ayuda adecuada 

de los adultos. Ello facilita la mejora de la inteligencia como producto del aprendizaje. Por 

otro lado afirman que el aprendizaje acelera el desarrollo y la maduración. 

El lnteraccionismo Social de Feuertein, es una visión socio-cognitiva, trata de un 

potencial de aprendizaje en los aprendices que se puede desarrollar por medio de la 

mediación de los adultos en el aprendizaje. La inteligencia y sus operaciones básicas son 

mejorables por medio de programas de enseñar a pensar. La reconceptualización del 

currículum es preocupación de estudiosos como, Me Donald, Greene, Pinar, Huebner, 

Stenhouse, Eisener entre otros, quienes realizan críticas al conductismo buscando 

nuevas conceptualizaciones y alternativas en el marco de un currículum abierto y flexible. 

Entre sus ca.acterísticas más relevantes tenemos: 

• Metáfora básica: el computador (procesos cognitivos y afectivos). 

• Modelo de profesor: mediador del aprendizaje. 

• Currículum abierto y flexible: libertad de programas y horarios. 

• Objetivos por capacidades-destrezas y por valores-actitudes. 

• Contenidos: significativos (arquitectura del conocimiento) 

• Evaluación formativa (de objetivos) y Sumativa (por objetivos). 

• Metodología' constructiva, científica y por descubrimiento. 

• Disciplina: positiva y significativa. 

• Enseñanza centrada en procesos. 

• Aprendizaje: aprender a aprender (estrategia cognitivas y metacognitivas) 

• Inteligencia como capacidad mejorable por el aprendizaje. 

• Memoria constructiva y a largo plazo (almacenes de memoria) 

• Motivación intrínseca: mejoramiento del yo y en la tarea. 

• Formación del profesor como mediador instruccional y del aprendizaje. 

• Persona y ciudadano: crítico, constructivo y creador. 

• Modelo de aprendizaje-enseñanza. 

·1.2.5.3. Paradigma Socio- Cultural. 

Es el aprendizaje socializado el que se constituye bajo la influencia de la biología de los 

·-
Ecosistemas, que es el estudio de la forma y desenvolvimiento de la organización en las 
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poblaciones de seres vivos; la Ecología Humana, en su dimensión cultural como 

fundamental de la comunidad humana; el modelo socio-histórico de Vigotsky y los 

modelos. socio-culturales de Cole, Wersch, donde se estudia la dimensión 

contextualizada de las funciones superiores como son el lenguaje y la inteligencia, como 

producto de la mediación de los adultos en los niños; el modelo de interaccio!:Jismo social 

de Feuestein, con sus conceptos de privación cultural, aprendizaje mediado, aprendizaje 

cooperativo entre iguales; el aprendizaje por imitación de Bandura, que afirma que la 

imitación de modelos se produce a través de la información; el aprendizaje psicosocial de 

McMillan, pone el acento sobre la interacción de unos alumnos con otros y la percepción, 

la conducta está en función de las características personales, sus necesidades y su 

interacción informativa en un contexto dado; los conceptos de ecología y desarrollo 

humano de Bronfenbrenner, considera importantes el ecosistema como unidad funcional 

básica de análisis, meso sistema es el centro escolar, exosistema que se refiere a la 

administración educativa, el macrosistema que es la cultura institucional y social; y las 

teorías socio-crítléas del currículum. 

Las principales características son: 

• Metáfora básica: el escenario. 

• Modelo de profesor: técnico- crítico y mediador de la cultura social, gestor del aula 

que potencia interacciones, crea expectativas y genera un clima de confianza. 

• Currículum abierto y flexible: cultura institucional contextualizada. 

• Objetivos y metas: capacidades y valores. 

• Contenidos: equilibrio entre cultura social y cultura institucional. 

• Evaluación: cualitativa y formativa. 

• Metodología: participativa y etnográfica. 

• Enseñanza: proceso de mediación cultural. 

• Aprendizaje: cooperativo y mediado entre iguales. 

• Inteligencia: producto socio- cultural mejorable. 

• Formación del profesorado: sentido de equipo y aprendizaje colaborativo. -, 
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• Modelo teórico: equilibrio entre enfoques ecológicos y enfoques sociológicos 

culturales. 

• Personas y ciudadanos: capacidades y valores proyectados a la vida ciudadana. 

• Aprendizaje- enseñanza centrada en la vida y en el contexto. 

1.2.6. ESTRUCTURA DEL CONOCIMIENTO. 

Los conocimientos se estructuran a partir de ciertos esquemas. "Estos esquemas se 

estructuran y reestructuran, se organizan y reorganizan, se integran y se diferencian en 

forma cada vez complejas", dice Román Pérez y Diez López (2003: 168). Las estructuras 

del conocimiento poseen dos funciones fundamentales: la organización y la adaptación. 

La organización, para Piaget, posibilita la conservación de las estructuras y sistemas 

coherentes adquiridos anteriormente en la interacción con el medio, que tiene la 

característica de ser dinámico y activo y facilita su modificación. Impulsa la tendencia 

asimilativa cuando incorpora nuevos elementos, nuevos objetos, nuevos esquemas. 

Luego se da la diferenciación progresiva de las eslfucturas, al mismo tiempo, se 

establecen nuevas relaciones de integración. La adaptación tiene que ver con la 

asimilación y la acomodación. La asimilación es el proceso de incorporación de un nuevo 

elemento, característica u objeto a los esquemas previos. Los esquemas previos deben 

acomodarse a un nuevo esquema, objeto o estructura nueva, y ello supone una 

reorganización y una reacomodación, de manera constructiva. Pero cuando se producen 

cambios relevantes se produce un equilibrio entre lo que se sabe, pero cuando el 

desajuste es relevante se produce un desequilibrio, por lo tanto, un conflicto cognitivo. 

1.2.6.1. Desarrollo Cognitivo; 

El proceso de evolución de la inteligencia y el desarrollo cognitivo del aprendizaje es 

producto de procesos cada vez más complejos y flexibles. Román Pérez y Diez López 

(2003: 170). Dice "Piaget insiste en la existencia de unos estadios que, con pequeñas 

fluctuaciones, son universales en su orden de aparición" 

Período psicomotor (0-2 años), los esquemas cognitivos se dan en base a la 

actividad y el movimiento. La acción sensomotora se basa en los reflejos a un inicio 

y luego se convierte en hábitos simples. 

Período pre operatorio (2 - 6/7 años), se basa en la intuición, se dan esquemas 

representacionales utilizando preconceptos o conceptos incompletos. 

Período de operaciones concretas (7- 10/11 años), .• el niño empieza a razonar a 

partir de conceptos y tiene un pensamiento reversible. Son capaces de clasificar y 

seriar, calcular y operar. Su aprendizaje comienza a ser socializado. 
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Período de operaciones formales ( 11 a más). Los razonamientos y aprendizajes se 

dan a partir de la experiencia y su pensamiento es abstracto, con ello, se facilitan 

conocimientos como, física, lógico- matemática y social. 

1.2.6.2. La Inteligencia. 

La inteligencia es una de las nociones corrientes de la Psicología de las funciónes 

· cognitivas. "La inteligencia aparece · esencialmente, en efecto, como una 

coordinación de las acciones", afirma Piaget (1965: 8).En la etapa sensomotriz la 

coordinación de las acciones son solo materiales y práctico, aunque, ya entonces, 

se organizan con esquemas que comportan ciertas estructuras de totalidad. En el 

período del pensamiento preoperatorio, con la ayuda de la función simbólica y las 

representaciones (las imágenes mentales y el lenguaje), las acciones. se van 

interiorizando progresivamente. Luego, se constituyen en operaciones 

propiamente dichas y ofrecen entonces bajo una forma típica las estructuras de 

conjunto características de la inteligencia. "La inteligencia se orienta desde el 

principio hacia· una reversibilidad que aumenta sin cesar en importancia, en el 

curso del desarrollo", Piaget (1965: 8). En un principio las acciones sensomotrices 

son irreversibles, se dirigen en un sentido único hacia un fin práctico que se trata 

de conseguir, luego, las compensaciones progresivas . de los errores, va a 

constituirse en una reversibilidad operatoria. 

1.2.6.3. Estructuras Operatorias. 

Una Estructura es un sistema operatorio.· La acción de la estructura es la que 

confiere a los elementos sus propiedades esenciales, que al principio de totalidad, 

subordina los elementos o las clases de elementos al dinamismo de una 

construcción propiamente dicha, partiendo de algunas estructuras fundamentales, 

la marcha después consiste en diferenciarlas, de lo general a lo particular, y 

'· combinarlas entre sí, de lo sencillo a lo complejo. Según el grupo Bourbaki, son 

tres ias estructuras fundamentales de ia Matemática: ias estructuras algébricas, 
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cuyo prototipo es el grupo, las estructuras de orden, de las cuales una variedad, 

corrientemente utilizada es la red, y las estructuras topológicas. Piaget dice" .... la 

reversibilidad que· constituye sin duda la ley fundamental de las composiciones 

propias de la inteligencia, se presenta desde el comienzo bajo dos formas 

complementarias e irreducibles: la inversión o negación y la reciprpcidad" (1965: 

1 O). La inversión y la negación suceden en las estructuras algebraicas, mientras 

que la reversibilidad general, propia de la red es la reciprocidad. Estas formas de 

reversibilidad llegarán a una síntesis, en un sistema único, en el período de las 

operaciones formales. 

1.2.7. TEORIA DE PROGRAMACION 

El primer objetivo de un programador es descomponer la tarea para especificar un 

plan detallado y realizable que solucione el problema. El segundo es implementar 

la programación. El tercero es depurar el programa resultante; este proceso puede 

ser tan complejo como los anteriores Sleeman, (1986). 

1.2. 7.1. · Psicología Educativa 

Al estudiar los procesos cognoscitivos involucrados en el aprendizaje, la 

psicología educativa puede ayudar a definir las características deseables de un 

sistema de educación asistida por computadora. 

1.2.7.2. Propuestas 

A continuación se describen algunas propuestas pedagógicas de autores que han 

influido en el desarrollo de sistemas educativos. Aunque se encuentran agrupadas 

por autor, de ninguna manera se pretende describir la totalidad de su trabajo. 

1.2;7.3. Skinner 

Ante la imposibilidad de saber con certeza lo que sucede dentro del cerebro, 

Burrhus f. Skinner decidió tomarlo como caja negra y· preocuparse únicamente 
...: ~' ' 

por las entradas (estímulos) y salidas (respuestas). Cuando la respuesta es 

correcta, se debe otorgar un refuerzo positivo. 
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Esta teoría llevó a Skinner a diseñar una máquina de enseñar. Este artefacto 

mecánico plantea una pregunta al alumno, quién debe presionar el botón que 

corresponde a la respuesta correcta. Si acierta, la lección continúa, pero si falla el 

ejercicio recomienza. "Cada información nueva suministrada por la máquina da 

Jugar, así, a elecciones que testimonian la comprensión obtenida, con tantas 

repeticiones como sean necesarias y con un progreso ininterrumpido en caso de 

éxitos constantes. Cualquier disciplina puede, pues, programarse de acuerdo con 

ese principio, ya se trate de razonamiento puro o de simple merfioria" Piaget, 

(1967). 

1.2.7.4. Piaget 

Jean Piaget es el creador del paradigma constructivista, cuya idea principal es que 

el estudiante construye activamente su propio conocimiento. La mente del 

estudiante transforma lo que recibe del mundo externo para determinar lo que se 

aprende. Es decir, el aprendizaje no es la. recepción pasiva de la enseñanza, sino 

un trabajo activo de parte del estudiante, en el que el maestro juega un papel 

importante apoyando, cuestionando y actuando como modelo o entrenador 

[Crotty, 1997]. 

1.2.7.5. Vigotsky 

En su teoría de aprendizaje social, Vigotsky define el aprendizaje como la 

internalización de conocimiento que ocurre Qlalld&un proceso extra personal se 

transforma en un proceso intrapersonal individual [Ayala, 1996]. El aprendizaje es 

un proceso complejo que se da en el contexto de la interacción entre medio 

ambiente y pensamiento. El estudiante es parte de un sistema, y su rnedio para 

interactuar consiste en Jos lenguajes. Gamboa, (1997). 

Vigotsky plantea el concepto de la zona de desarrollo proximal de un estudiante 

como el espacio entre el nivel de desarrollo actual y el nivel de desarrollo potencial 

con el apoyo de un experto. Los esfuerzos de la enseñanza deben enfocarse en 

esta zona Ayala, (1996); Bruner, (1984). 

El sustento teórico - científico para la presente tesis, se basa en el estudio y 

análisis de los tópicos como: Informática, sistema informático, y rendimiento 

académico . 
- ' 
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1.2.8. INFORMÁTICA 

DEFINICIÓN 

Según el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sopena (2004). Terminología 

especializada. 

El término Informática es definido como: "La ciencia de la información." 

El término se forma de la combinación de las palabras información y automática. 

Por tanto, es el conjunto de conocimientos que permiten el tratamiento automático 

de la información y se utiliza para abarcar a todo lo relacionado con el manejo de 

datos mediante equipos de procesamiento automático como las computadoras. 

La informática ·tiene que ver con la programación, la arquitectura de las 

computadoras, la inteligencia y la robótica, entre otros temas. 

1.2.8.1. Sistema 1 nformático 

http://windows.microsoft.com/es-hn/windows/(201 O) 

Es el conjunto de elementos necesarios para la realización y utilización de 

aplicaciones informáticas. Está integrado por cuatro elementos principales: 

• Equipos (hardware) 

• ·Programas (software) 

• Firmware 

• Personal informático 

• 
Equipos (hardware). Es el conjunto de piezas físicas que integran una 

computadora: unidad central de proceso, placa base, periféricos y redes. 

Unidad de proceso central (C.P.U.). Se le conoce como procesador o CPU, su 

función es controlar, coordinar y" llevar a cabo todas las operaciones del sistema. 

Placa base. Llamada tarjeta madre, es la tarjeta principal que contiene los 

componentes esenciales de un sistema de computación. Es el conjunto de 

circuitos impresos, chips y conectores. Aquí se localizan el procesador y la 

memoria principal, entre otros. elementos. 
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Periféricos. Son dispositivos que transmiten datos entre diferentes medios de 

información. Mediante los periféricos, la CPU guarda mucha información y se 

puede comunicar con el mundo exterior. 

Redes. Hay dos tipos de redes. Uno de ellos son las redes locales, conocidas 

comoLAN (local área network), que son un conjunto de computadoras personales 

conectadas entre sí. El otro tipo de red son las redes de área amplia, conocidas 

como WAN (widearea network), en las que las computadoras están separadas por 

grandes distancias 

Programas (software). Contiene las instrucciones que le permiten al equipo físico 

realizar una tarea específica. Están entregados por varios archivos que realizan 

diversas funciones. 

Hay tres tipos de software: los sistemas operativos, los lenguajes de programación 

y las aplicaciones informáticas. 

Sistemas operativos. Son el software básico que controla los recursos de 

hardware de la computadora. Sirven de enlace entre la computadora, las 

aplicaciones informáticas y los lenguajes. Realizan tres funciones principales: 

• Coordinan y manejan el hardware de la computadora. 

• Organizan los archivos en varios dispositivos de almacenamiento. 

• Solucionan los errores de hardware y la pérdida de datos. 

Lenguajes de programación. Son lenguajes artificiales, Se uti_lizan para definir 

una serie de instrucciones, que representan las tareas que procesará una 

computadora. Al conjunto de instrucciones agrupadas en un archivo ejecutable se 

le conoce como programa. 

A las aplicaciones informáticas, también se les conoce como interfaz de 

usuario, han sido diseñadas para realizar una tarea específica, como el 

procesamiento de textos. 

Firmware. Es el software de sistema que reside en la memoria permanente de la 

computadora. 

Personal informático. Son los usuarios del sistema informático de los 
~ ~ 

desarrolladores, quienes diseñan el sistema y el personal que se encarga de 

mantenerlo en funcionamiento. 
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La informática y la sociedad 

http://i nformatica. m icrosoft.com/ es-hn/w ord/(20 1 O) 

La era informática ha producido cambios en la interacción entre las personas a 

diario se modifican las formas de organización, diversión y comunicación de las 

sociedades. Por ello es necesario que las reglas éticas se adapten a esas nuevas 

situaciones. 

Los expertos en computación han obtenido un poder por encima de los usuarios 

normales. Algunos genios computacionales denominados hackers y crackers, 

hacen de las suyas al dañar o hurtar información. Programadores ociosos crean 

virus informáticos que dañan los sistemas. Todos esos actos carecen de ética. 

Es importante que aprendas sobre la computación y el uso de la computadora, Al 

hacerlo, debes recordar que solo se trata de una herramienta que facilita la 

realización de tareas repetitivas y de cálculos complejos. Por tanto debes 

obedecer las normas éticas que impone la sociedad. Así serás respetado, siempre 

y cuando tú también respetes a tus semejantes. 

1.2.8.2. Sistemas operativos 

http://sistemas operativos.micros_oft.com/es:tin/sistemas operativos/(201 O) 

Sin el software, una computadora es en esencia una masa metálica sin utilidad. 

Con el software, una computadora puede almacenar, procesar y recuperar 

información, encontrar errores de ortografía en manuscritos, tener aventuras e 

intervenir en muchas otras valiosas actividades. 

El software para computadoras puede clasificarse en general en tres clases: los . 

programas de sistema, que controlan la operación de la computadora en sí, los 

programas de aplicación, los cuales resuelven problemas para sus usuarios, y los 

lenguajes de programación o programas de desarrollo. 

El programa fundamental de todos los programas de sistema es el sistema 

operativo, que controla todos los recursos de la computadora y proporciona la 

base sobre la cual pueden escribirse los programas de aplicación. 

Un sistema de computación moderno consta de uno o más procesadores, cierta 

memoria principal (a menUdo conocida como "memoria central"), relojes, 

terminales, discos, interfaces en una red y otros dispositivos de entrada/salida . 
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En fin, un sistema complejo. La escritura de programas que tengan un registro de 

todos estos componentes y los utilice en forma correcta, ya no digamos en forma 

óptima, es una labor en extremo dificil. Si cada programador tuviera que 

preocuparse por la forma de funcionamiento de las unidades de disco y con las 

docenas de cosas que podrían ir mal al leer un bloque de un disco, es poco 

probable que pudieran escribirse muchos programas .. 

Hace muchos años, quedó claro que debía determinarse una forma de proteger a 

los programadores de la complejidad del hardware. La forma en que esto ha 

·-evolucionado de manera gradual es colocando un nivel de software por arriba del 

simple hardware, con el fin de controlar todas las partes del sistema y presentar al 

usuario una interfaz o máquina virtual que facilite la comprensión del programa. 

A finales de los 40's el uso de computadoras estaba restringido a aquellas 

empresas o. instituciones que podían pagar su alto precio, y no existían los 

sistemas operativos. 

En su lugar, el programador debía tener un conocimiento y contacto profundo con 

el hardware, y en el infortunado caso de que su programa fallara, debía examinar 

los valores de los registros y paneles de luces indicadoras del estado de la 

· .·éomputadora_para determinar la causa del fallo y poder corregir su programa, 

además de enfrentar_:;e nuevamente a los procedimientos de apartar tiempo del 

sistema y poner a punto los compiladores, lijadoras, etc.; para volver a correr su 

programa, es decir, enfrentaba el problema del procesamiento serial (serial 

processing) 

1.2.8.3. TIPOS DE SISTEMAS OPERATIVOS 

Los sistemas operativos se clasifican básicamente en tres tipos: sistemas 

operativos por su estructura (visión interna), sistemas operativos por los servicios 

que ofrecen y, finalmente, sistemas operativos por la forma en que ofrecen sus 

servicios (visión externa). 

Sistemas Operativos por su Estructura 

Se deben observar dos tipos de requisitos cuando se construye un sistema 

operativo, los cuales Son: 

Requisitos de usuario: Sistema fácil de usar y de aprender, seguro, rápido y 
. " adecuado al uso al que se le quiere destinar. 
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Requisitos del software: Donde se engloban aspectos como el mantenimiento, 

forma de operación, restricciones de uso, eficiencia, tolerancia frente a los errores 

y flexibilidad. A continuación se describen las distintas estructuras que presentan 

los actuales sistemas operativos para satisfacer las necesidades que de ellos se 

quieren obtener. 

Sistemas Operativos por Servicios 

Esta clasificación es la más comúnmente usada y conocida desde. el punto de 

vista del usuario final. Esta clasificación se comprende fácilmente con el cuadro 

sinóptico que a continuación se muestra. 

Monousuarios 

Los sistemas operativos monousuarios son aquéllos que soportan a un usuario a 

la vez, sin importar el número de procesadores que tenga la computadora o· el 

número de procesos o tareas que el usuario pueda ejecutar en un mismo instante 

de tiempo. Las computadoras personales típicamente se han clasificado en este 

renglón. 

Multiusuarios 

Los sistemas operativos multiusuarios son capaces de dar servicio a más de un 

usuario a la vez, ya sea por medio de varias terminales ·conectadas a la 
. 

computadora o por medio de sesiones remotas en una red de comunicaciones. No 

importa el número de procesadores en la máquina ni el número de pro.cesos que 

cada usuario puede ejecutar simultáneamente. 

Monotareas 

Los sistemas monotarea son aquellos que sólo permiten una tarea a la vez por 

usuario. PUede darse el caso de un sistema multiusuario y monotarea, en el cual 

se admiten varios usuarios al mismo tiempo pero cada uno de ellos puede estar 

haciendo solo una tarea a la vez. 

M u !tita re as 

Un sistema operativo multitarea es aquél que le permite al usuario estar 

realizando varias labores al mismo tiempo. Por ejemplo, puede estar editando el 

código fuente de un programa durante su depuración mientras compila otro 

programa, a la vez que está recibiendo correo electrónico en un proceso en 
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background. Es común encontrar en ellos interfaces gráficas orientadas al uso de 

menús y el ratón, lo cual permite un rápido intercambio entre las tareas para el 

usuario, mejorando su productividad. 

Uniproceso 

Un sistema operativo uniproceso es aquél_que es capaz de manejar solamente un 

procesador dele computadora, de manera que si la computadora tuviese más de 

uno le sería inútil. El ejemplo más típico de este tipo de sistemas es el DOS y 

MacOS. 

Multiproceso 

Un sistema: operativo multiproceso se refiere al número de procesadores del 

sistema, que es más de uno y éste es capaz de usarlos todos para distribuir su 

carga de trabajo. 

Generalmente estos sistemas trabajan de dos formas: simétrica o 

asimétricamente. Cuando se trabaja de manera asimétrica, el sistema operativo 

selecciona a uno de los procesadores el cual jugará el papel de procesador 

maestro y servirá como pivote para distribuir la carga a los demás procesadores, 

que reciben el nombre de esclavos. Cuando se trabaja de manera simétrica, los 

procesos o partes de ellos (threads) son enviados indistintamente a cualquiera de 

los procesadores disponibles, teniendo, teóricamente, una mejor distribución .. .y 

equilibrio en la carga de trabajo bajo este esquema. 

Se dice que un thread es la parte activa en memoria y corriendo de un proceso, lo 

cual puede consistir de un área de memoria, un conjunto de registros con valores 

específicos, la pila y otros valores de contexto. Un aspecto importante a 

considerar en estos sistemas es la forma: de crear aplicaciones para aprovechar 

los varios procesadores. 

Existen aplicaciones que fueron hechas para correr en sistemas mono proceso 

que no toman ninguna ventaja a menos que el sistema operativo o el compilador 

detecte secciones de código paralelizable, los cuales son ejecutados al mismo 

tiempo en procesadores diferentes. 

Por otro lado, el programador puede modificar sus algoritmos y aprovechar por sí 

mismo esta facilidad, pero .esta última opción las más de las veces es costosa en 

horas hombre y muy tediosa, obligando al programador a ocupar tanto o más 

tiempo a la paralelización que a elaborar ei algoritmo inicial. 
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Sistemas operativos actuales: 

• Windows 

• Linux 

• MacOS 

• Unix 

• Android(móviles) 

1.2.8.4. Sistema operativo Windows XP 

http://windows.microsoft.com/es-hn/(201 O) 

Windows XP (cuyo nombre clave inicial fue el Whistler) es una versión de 

Microsoft Windows, línea de sistemas operativos desarrollado por Microsoft. 

Lanzado al mercado el 25 de octubre de 2001, a fecha de agosto de 2012, tenía 

una cuota de mercado del 46,33%, y fue superado por Windows 7 que ya tenía un 

46,60% de cuota de mercado.4 Las letras "XP" provienen de la palabra 

ExPeriencia ( eXPerience en inglés). 

Dispone de versiones para varios entornos informáticos, incluyendo para los PC 

domésticos o de negocios, además de equipos portátiles, "netbooks", "tabletas" y 

"centros multimedia". Sucesor de Windows 2000 junto con Windows ME, y 

antecesor. de Windows Vista, es el primer sistema operativo de Microsoft orientado 

al consumidor que se construye con un núcleo y arquitectura de Windows NT 

disponible en versiones para plataformas de 32 y 64 bits. 

A diferencia de versiones anteriores de Windows, al estar basado en la 

arquitectura de Windows NT proveniente del código de Windows 2000, presenta 

mejoras en la estabilidad y el rendimiento. Tiene una interfaz gráfica de usuario 

(GUI) perceptiblemente reajustada (denominada Luna), la cual incluye 

características rediseñadas, algunas de las cuales se asemejan ligeramente a 

otras GUI de otros sistemas operativos, cambio promovido para un uso más fácil 

que en las versiones anteriores. Se introdujeron nuevas capacidades de gestión 

de software para evitar el· "DLL Hell" (infierno de las DLLs) que plagó las viejas 

versiones. Es también la primera versión de Windows que utiliza la activación del 

producto para reducir la piratería del software, una restricción que no sentó bien a 

algunos usuarios. Ha sido también criticado por las vulnerabilidades de seguridad, 

integración de Internet Explorer, la inclusión del reproductor Windows Media 

Player y aspectos de su ·interfaz. 
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Desarrollo: 

El desarrollo de Windows XP parte desde la forma de Windows Neptune. 

Windows XI"' fue d'esarrolfado en poco más de 18 meses, desde diciembre de 

1999 hasta agosto de 2001. Wñídows XP fue lanzado el 25 de Octubre de 2001. 

Durante la década de 1990, Microsoft· producía dos líneas separadas de 

sistemas operativos. Una línea estaba dirigida a las computadoras 

· domésticas basada en un núcleo MS-DOS y representada por \,1\/indows 95, 

Windows 98 yWindows Me, mientras que la otra, basada en un núcleo"NT" y 

representada por Windows NT y Windows 2000, estaba pensada para el 

mercado corporativo y empresarial e incluía versiones especiales para 

servidores. Windows XP implicó la fusión de ambas líneas en un sistema 

operativo único basado enteramente en la arquitectura NT y contando con la 

funcionalidad y compatibilidad de la línea doméstica; con él, se eliminó 

definitivamen~ .el lastre de seguridad y estabHidad que· involucraba llevar el 

código del ya vetusto MS-DOS junto con el sistema operativo. 

Características: 

Windows XP introdujo nuevas características: 

• Ambiente gráfico más agradable que el de sus predecesores. 

• Secuencias más rápidas de inicio y de hibernación. 

• Capacidad del sistema operativo de desconectar un dispositivo 

externo, de instalar nuevas apticaciones y controladores sin necesidad 

de reiniciar. 

• Una nueva interfaz de uso más fácil, incluyendo herramientas para el 

desarrollo de temas de escritorio. 

• Uso de varias cuentas, lo que permite que un usuario guarde el estado 

actual y aplicaciones abiertos en su escritorio y permita que otro 

usuario abra .. una sesión sin perder esa información. 

• ClearType, diseñada para mejorar l.~gibilidad del texto encendido en 

pantallas de cristal líquido (LCD) y monitores similares. 

• Escritorio Remoto, que permite a los usuarios abrir una sesión con una 

computadora que funciona con Windows XP a través de una red o 

Internet, teniendo acceso a sw~ usos, archivos, impresoras, y 
' 

dispositivos. 
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• Soporte para la mayoría de módems ADSL y wireless, así como el 

establecimiento de una red FireWire. 

Ofimática 

Se llama •• ofimática al conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas .... 
informáticas_ que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, 

automatizar y mejorar los procedimientos o tareas relacionadas. Las 

herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, transmitir y 

almacenar o parar la inform<ición necesaria en una oficina. Actualmente es 

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

Cualquier actividad que pueda hacerse manualmente en una oficina puede 

ser automatizada o ayudada por herramientas ofimáticas: dictado, 

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

documentos, etc. 

La ofimática comienza a desarrolla"rse en la década del 70, con la 

masificación de los equipos de oficina que comienzan a incluir 

microprocesadores, dejándose de usar métodos y herramientas por otras más 

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

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

automatizado. 

Historia: 

La ofimática o la automatización de la oficina moderna, comienza con la 

máquina de escribir y con la fotocopiadora, que permitieron mecanizar tareas 

que antes eran manuales. 

Más cerca en el tiempo, la automatización de la oficina también comenzó a 

incluir el traspaso de información hacia medios electrónicos. 

Pero la revolución de la automatización llegó de la mano de las 

computadoras, en especial de las computadoras personales en 1980. 

La ofimática básicamente se origin~ para la gestión de datos (gracias al poder 

de cálculo y procesamiento de las computador~s), luego . para el 

almacenamiento de información (dado que la capacidad ·de almacenamiento 

crecía y se haCía más barato) y finalmente el intercambio de datos (gracias a 

las facilidades de las redes, la conexión a interne!, etc.). 
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Ofimática en línea: 

Este tipo de aplicaciones permiten crear y compartir el trabajo en línea. Los 

documentos se pueden crear desde cero o importarlos a partir de archivos de 

texto, presentaciones y hojas de cálculo existentés. Una de las principales 

aportaciones de estas herramientas es que permiten compartir o editar 

documentos entre varios usuarios (o simplemente visualizarlos) en tiempo 

real. 

La ofimática con red de área local permite a los usuarios transmitir datos, 

correo electrónico e incluso voz por la red. Todas las funciones propias del 

trabajo en oficina, incluyendo dictados, mecanografía, archivado, copias, fax, 

télex, microfilmado y gestión de archivos, operación de los teléfonos y la 

centralita, caen en esta categoría. La ofimática fue un concepto muy popular 

en los años 1970 y 1980, cuando las computadoras de sobremesa se 

popularizaron 

1.2;'8.6. Microsoft Office. 

http:/fofTrt:e.microsoft.com/es-hn/office/(201 O) 
' 

Microsoft Office es una suite de oficina que abarca e interrelaciona 

aplicaciones de escritorio, servidores y servicios para los sistemas operativos 

Microsoft Windows y Mac OS X. Microsoft Office fue lanzado por Microsoft en 

1989 para Apple Macintosh, más tarde seguido pcir una versión para 

Windows, en 1990. La primera versión de Office contenía Microsoft Word, 

Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. Además, una versión "Pro" 

(profesional) de Office incluía Microsoft Access y Schedule Plus. Con el· 

tiempo, las aplicaciones de Office han crecido sustancialmente y de forma 

más estrecha con características compartidas, como un corrector ortográfico 

común, la integración de datos OLE y el lenguaje de secuencias de comandos 

de Microsoft, Visual Basic para aplicaciones. Microsoft también posiciona 

Office como una plataforma de desarrollo para software de línea de negocios, 

bajo la marca de Office Business Applications (aplicaciones empresariales de 

Office u OBA por sus siglas en inglés). 

La suite usó desde 1997 hasta 2001 un grupo de formatos conocido como .97-

2003 o 98-2004. En los años 2007 y 2008, con la introducción de Office 2007 
. ' . . 

y Off1ce 2008, se creó un nuevo grupo de formatos denominados Office Open 
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XML ( docx, xlsx, pptx), los cuales S"e mantienen en las más recientes 

versiones de la suite, Office 201 O y Office 2011 para Mac. 

De acuerdo con Forrester _Research,(2009) las diferentes versiones de 

Microsoft Office son usadas por más del 80% de las empresas alrededor del 

mundo. Un análisis afirmó que las versiones de Office 2007/0ffice 2008 

ocupaban entonces el 80% de las instalaciones. ·Actualmente, el paquete 

ofimática de Microsoft afronta una fuerte competencia por parte 

OpenOffice.org, LibreOffice, IBM Lotus Symphony, Kingsoft de foxit, Google 

DocsyiWork. 

Breve .historia: 

Office hizo su aparición en 1989 en un Mac, y más adelante en Windows en 

1990. El término fue inicialmente utilizado en marketing para vender ·un 

conjunto de aplicaciones, que previamente se vendían separadamente. El 

principal argumento de venta era que comprar el paquete completo resultaba 

más barato que comprar cada aplicación por. separado. La primera versión de 

Office contenía las aplicaciones Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft 

PowerPoint. Adicionalmente, una llamada "versión profesional" de Office 

incluía también Microsoft Access y Schedule Plus. 
~ ·. ·---

Con el transcurso de los años las aplicaciones de Office han crecido 

sustancialmente desde un punto de vista técnico, incluso comparten 

funcionalidades, tales como: corrector ortográfico común, un integrador de 

datos OLE y el lenguaje de scripts de Visual Basic para Aplicaciones. 

Microsoft también posiciona a Office como una plataforma de desarrollo para 

la línea de software para negocios. 

Las versiones actuales son Office 201 O para Windows, lanzada el 15 de abril 

de 201 O y Office 2011 para Mac. Office 201 O, anunciado el 15 de abril de 

201 O fue liberado el 15 de abril de 201 O para negocios a través de los canales 

de MSDN. Una nueva interfaz de usuario y un nuevo formato de archivo 

primario basado en XML (llamado OpenXML) caracterizan esta 'versión. 

Este paquete como tal es, probablemente, el más antiguo y de mayores 

prestaciones. Hay quienes creen que es uno de los mejores productos 

" •. conjuntos (set) de microsoft, y desde hace más de 1 O años es,~l más popular. 

El iWork de Maces un rival para ese paquete propietario. 
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Microsoft siguió con Office la estela del paquete Lisa Office System de Apple 

que ya en 1983 ofrecía procesador de texto y hoja de cálculo entre sus siete 

aplicaciones, bajo un sistema operativo con ventanas, escritorio y papelera, 

12 años antes del Windows 95. 

La última versión RTM, llamada Office 201 O ó también llamada Office 14, se 

lanzó al mercado el 15 de junio de 2010, dicha versión es la compilación 

14.0.4760.1000, la cual se encuentra disponible en 35 idiomas. 

Programas comunes de Office: 

Word 

Microsoft Word es el procesador de texto de la suite. Word posee una 

posición dominante en el mercado de los procesadores de texto. Su formato 

propietario DOC es considerado un estándar de facto, aunque en su más 

reCiente versión, Word 2007 utiliza un nuevo formato basado en XML llamado 

.DOCX, pero también tiene la capacidad de guardar y abrir documentos en el 

formato DOC. Word está también incluido en algunas versiones de Microsoft 

Works. Está disponible para las plataformas. Microsoft Windows y Mac OS. La 

primera versión de. Word, liberada en 1983, fue para el sistema operativo MS

DOS y tuvo la distinción de introducir eri el uso del mouse a una gran cantidad 

de personas. Word 1.0 podía ser comprado con un mouse, aunque era 

opcional. La siguiente primavera, Apple lanzó el Mac, y Microsoft desarrolló 

Word para Mac, el cual se convirtió en la aplicación más popular para este 

sistema. Requería (como todas las aplicaciones para Mac) la utilización de un 

ratón. 

Extensiones comunes: .doc (Word 97-2003), .docx (Word 2007-2010), .dot, rtf 

(todas). 

Excel 

Microsoft Excel es un programa de hoja o planilla de cálculo. Al igual que 

Microsoft Word, posee actualmente un mercado dominante. Fue 

originalmente el más fuerte competidor del entonces popular Lotus .1-2-3, y en 

tercera posición estuvo Quattro Pro; pero eventualmente Excel se vendió 

más, se popularizó y se convirtió en el .estándar defacto. Está disponible para .. , 
plataformas Windows y Macintosh.[cita requerida] 

Extensiones comunes: .xls (Excel97-2003), .xlsx (Excel2007-2010) 
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Power Point 

Microsoft PowerPoint es un muy popular programa para desarrollar y 

desplegar presentaciones visuales en entornos Windows y Mac. Es usado 

para crear diapositivas multimediales, es decir, compuesta por texto, 

imágenes, sonido, animaciones y vídeos. Office Mobile para Windows Mobile 

5.0 y versiones posteriores poseen una versión de PowerPoint llamada 

PowerPoint Mobile. Esta vers.ión reducida permite incluso agregar vídeos y 

sonido a las diapositivas. 

Extensiones comunes: .ppt, pps (PowerPoint 97-2003), .pptx, .ppsx 

(Powerpoint 2007-201 O) 

Outlook/Entourage 

Microsoft Outlook (no confundir con Outlook Express) es un administrador de 

información personal y un complejo cliente de correo electrónico. El 

reemplazo para Windows Messaging, Microsoft Mail y Schedule+ comenzó en 

la versión 97 de Offíce. Incluía un cliente de correo electrónico, un calendario, 

un administrador de tareas y un directorio de contacto. Aunque históricamente 

ha estado disponible para Mac, el equivalente más cercano para Mac OS X 

es Microsoft Entourage, el cual ofrece un conjuntó más reducido de 

funcionalidades. 

Extensiones comunes: .msg .pst (Outlook 97-2003) 

Ediciones: 

La última versión de la suite ofimática es Office 201 O. La versión para 

Windows de Microsoft Office 201 O está disponible en 5 ediciones: 

• Microsoft Office Starter. 

• Microsoft Office Hogar y Estudiantes 201 O. 

• Microsoft Office Hogar y Pequeña Empresa 2010. 

• Microsoft Office PrDfessional 2010. 

• Microsoft Office Professional Plus 201 O. 
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La versión para Mac, Microsoft Office para Mac 2004, está disponible en tres 

ediciones. Todas incluyen Microsoft Word, PowerPoint y Entourage. El 

software incluido es idéntico en cada paquete excepto por· la versión 

profesional, que incluye Virtual PC. La versión «Students and Teachers» no 

· puede ser actualizada, lo cual quiere decir que cuando UIJa nueva versión de 

Office sea liberada, la persona que compró la mencionada versión deberá 

adquirir nuevamente el paquete completo, el cual costará más, comparado 

con uno de sólo actualización. 

• Office for Mac 2004 Student and Teacher Edition 

• Office for Mac 2004 Standard Edition 

• Office for Mac 2004 Professional Edition 

• Office for Mac 2008 

• Office for Mac 2011 Home &Student 

·~1.2.8.7. Microsoft Office Word 

http:l/office.microsoft.com/es-hn/word/(201 O) 

Microsoft Office Word es el procesador de textos más difundido tanto en el 

mundo de los PCs como en el de Macintosh. En 1997 apareció Office 97 

cuyas novedades más importantes eran el Ayudante del Office y en Word 97 

el chequeo de la gramática y la posibilidad de gUardar los documentos con 

formato HTML. A mediados de 1999 apareció Office2000, cuyos 

componentes principales son Word 2000, Excel 2000 y PowerPoint 2000. 

Luego aparecería la nueva versión Word 2003 mostrando una nueva interfaz 

pero la versión 2007 cambio el concepto de trabajo dentro de Word y 

mejorando esa versión en el nuevo y ultimo Word 2010. 

Word 2000 mantiene una cierta continuidad de estilo con Word 95 y Word 97. 

·· Además Word2000 y Word 97 utilizan un formato· de ficheros de datos 

prácticamente idéntico (salvo algunas nuevas prestaciones). Esto quiere decir 

que los ficheros creados por los programas de Office 2000pueden ser leídos 

por Office 97. Sin embargo, no son compatibles con el Office 95 y versiones 

·.• anteriores. Microsoft ofrece diversas soluciones para este'problema. Al igual 

que Word 97, Word2000 también soporta el formato HTML ofreciendo un 
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modo de visualización específico para HTML que facilita la labor del usuario al 

escribir páginas WEB sencillas. 

Word puede mezclar"· en un documento textos, fórmulas matemáticas, 

imágenes, gráficos, tablas, hojas de calculo, etc., y mostrar en pantalla una 

imagen exacta de cómo va a quedar impreso dicho documento. Esto es lo 

que se llama una aplicación WYSIWYG (What You Seels What You Get). Las 

aplicaciones WYSIWYG son muy fáciles de aprender y de· utilizar. Debido a 

que los efectos de cada comando o acción pueden ser inmediatamente 

observados. en la pantalla, los errores se detectan de inmediato y de ordinario 

se pueden eliminar con una simple acción. Es también muy fácil realizar 

pruebas hasta conseguir el efecto deseado en el documento que se está 

preparando. 

Con un procesador de textos como Word, un PC de tipo medio (Pentium 200 

o superior) y una impresora láser o de inyección de tinta, el usuario tiene a su 

disposición lo que podría considerarse como una verdadera imprenta 

personal, con capacidades análogas o superiores 

a las de las imprentas profesionales de hace 15 años. Es importante conocer 

bien las capacidades de esta gran herramienta para sacarle el máximo partido 

posible. 

En la utilización de este manual, sólo se requieren unos conocimientos 

previos elementales de cómo se manejan Windows 95/98 o Windows NT 4.0. 

La forma más directa de arrancar Word es utílizar el menú Start, por medio 
-

del comando Start/Programs/ .. ./Microsoft Word. Sea cual sea el sistema que 

se utilice para arrancar la aplicación, haciendo doble clic sobre un fichero 

creado con Word (extensión *.doc por defecto y *.docx para sus últimas 

versiones), arrancará el programa y se abrirá el fichero correspondiente. 

Para el lector que no ha utilizado nunca Word, se recomienda practicar con el 

progra111a, en particular con las operq9iones de formateado de texto. Los 

resultados de cualquier acción o comando son inmediatamente visibles en 

!apantalla. En caso de error puede utilizarse el comando Undo del menú Edit, 

que elimina el efecto de la última operación realizada. También pueden 

utilizarse los botones de Undo y Redo,,que permiten eliminar o repetir, no sólo 
~ 

la última acción, sino también múltiples acciones anteriores. En cualquier 

momento, en caso de duda, puede utilizarse la ayuda de Word pulsando la 
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tecla F1. Para usar el sistema de ayuda tradicional en vez del asistente del 

Office clique en el asistente de Word y pulse el botón Options. En la ventana 

que se abrirá seleccione la solapa Options y desactive la casilla "Use the 

Office Assistant". 

Los lectores que hayan trabajado con versiones anteriores de Word se 

encontrarán enseguida familiarizados con esta nueva versión. 

Las mejoras más importantes de WÜrd son las siguientes: 

• Mayor sencillez de aprendizaje y uso. 

• Posibilidad de trabajar con varios idiomas a la vez en un mismo 

documento (si están instalados los correspondientes módulos de cada 

idioma). 

• Edición de páginas Web. 

• Uso de Word como editor de correo electrónico. 

Microsoft Office Word es una aplicación plenamente integrada en Windows, 

que hace pleno uso de las características de estos sistemas operativos. Una 

de estas características es el menú contextua!, que se abre cuando se clica 

con el botón derecho del ratón sobre un determinado elemento de la pantalla, 

ofreciendo la ·selección de opciones y comandos que se consideran más 

adecuados a esa situación. 

Para probar la versión en línea de Microsoft Office Word integrada en la nube 

puede encontrar más información en la siguiente dirección web: 

1.2.8.8. Microsoft Office Excel 

http://office.microsoft.com/es-hn/excel(2010) 

Excel es un programa del tipo Hoja de Cálculo que permite realizar 

operaciones con números organizados en una cuadrícula. Es útil para realizar 

desde simples sumas hasta cálculos de préstamos hipotecarios e infinidad de 

procesos numéricos. 

Excel 2007 es una hoja de cálculo integrada en Microsoft Office. Esto quiere 

decir que si ya conoces .otro programa de Office, como Word, Access, 

Outlook, PowerPoint, te resultará familiar utilizar Excel, puesto que muchos 

iconos y comandos funcionan de forma similar en todos los programas de. 

Office. 
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Una hoja de cálculo es un programa que es capaz de trabajar con números 

de forma sencilla e intuitiva. Para ello se utiliza una cuadricula donde en cada 

celda de la cuadricula se pueden introducir números, letras y gráficos. Por 

ejemplo, para sumar una serie de números sólo tienes que introducirlos uno 

debajo de otro, como harías en un papel, colocarte en la celda donde irá el 

resultado y decirle a Excel que quieres hacer la suma de lo que tienes encima 

(ya veremos más adelante cómo se hace exactamente, pero es muy fácil). 

Quizás pienses que para hacer una suma es mejor utilizar una calculadora. 

Pero piensa qué ocurre si te equivocas al introducir un número en una suma 

de 20 números, tienes que volver a introducirlos todos; mientras que en Excel 

no importa si te equivocas al introducir un dato, simplemente corriges el dato 

y automáticamente Excel vuelve a calcularlo todo. Esto es importante cuando 

los cálculos son un- poco más complicados, imagina que estás haciendo la 

declaración de la renta a mano y al final descubres un error, tendrías que 

volver a calcularlo todo. Si lo haces c·on Excel sólo tienes que corregir un 

dato. 

Esta caractelrística de recalculo automático te permite también hacer 

simulaciones fácilmente. Por ejemplo, si estás calculando lo que tendrás que 

.. pagar al mes al pedir un préstamb hipotecario, -basta que vayas introduciendo 

diferentes cantidades en el importe del préstamo para que veas lo que 

tendrías que pagar en cada caso. 

Otra cosa buena de Excel es que no es necesario saber matemáticas para 

utilizarlo. En muchas ocasiones es suficiente con utilizar las operaciones 

básicas. Por supuesto, si sabes matemáticas mucho más partido podrás 

sacar de Excel. Excel también es capaz de dibujar gráficos a partir de los 

datos introducidos, del estilo de los gráficos en forma de tarta y en forma de 

barras que se ven en las encuestas. 

Excel se puede utilizar para multitud de cosas, tanto en el. plano personal 

como en el plano profesional. Desde llevar las cuentas familiares hasta los 

más complejos cálculos financieros. 

1.2.8.9. Microsoft Office Power Póint 

http:f/office.microsoft.com/es-hn/power point/(201 O) 

56 



PowerPoint es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office para crear 

presentaciones. Las presentaciones son imprescindibles hoy en día ya que 

permiten comunicar información e ideas deforma visual y atractiva. 

Se pueden utilizar presentaciones en la enseñanza como apoyo al profesor 

para desarrollar un determinado tema, para exponer resultados de una 

investigación, en la empresa para, para presentar los resultados de un trabajo 

o los resultados de la empresa, para presentar un nuevo producto, etc. En 

definitiva siempre que se quiera expoñer información de forma visual y 

agradable para captar la atención del interlocutor. 

Con PowerPoint podemos crear presentaciones de forma fácil y rápida pero 

con gran calidad ya que incorpora gran cantidad de herramientas que nos 

permiten personalizar hasta el último detalle, por ejemplo podemos controlar 

el estilo de los textos y de los párrafos, podemos insertar gráficos, dibujos, 

imágenes, e incluso texto WordArt. 

También podemos insertar efectos animados, películas y sonidos. Podemos 

revisar la ortografía de los textos e incluso insertar notas para que el locutor . . 

pueda tener unas pequeñas aclaraciones para su exposición. 

1.2.8.10. Navegadores Web 

http:l/navegadores.microsoft.com/es-hn/navegadoresd/(201 O) 

La Web actual se basa en el trabajo de formidables tecnólogos, pensadores, 

desarrolladores y organizaciones que siguen ampliando las fronteras de la 

innovación y compartiendo sus descubrimil>ntos. 

Este espíritu de compartir constituye la esencia del software libre (también 

llamado de código abierto). El software libre se caracteriza por poner a 

disposición de todo el mundo los entresijos que lo hacen funcionar (el "código 

fuente") y porque se crea con un sistema abierto y de colaboración. 

Cualquier persona puede consultar ~1 ·código fuente, ver cómo funciona, 

modificarlo, añadirle funciones y reutilizarlo en otros productos o servicios. 

El software libre desempeña un _papel esencial en muchos componentes .de la 

Web, incluidos los navegadores )Neb actuales. El lanzamiento de Mozilla 

Firefox, un conocido navegador de código abierto, preparó el terreno para 

muchas de las increíbles innovaciones que se produjeron en los navegadores. 
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Google Chrome se creó con algunos componentes de Mozilla Firefox y con el 

motor de renderización de código abierto WebKit, entre otras cosas. 

Siguiendo la misma línea, Chrome se creó con código abierto para que toda 

la comunidad web pudiera utilizar las innovaciones de este navegador en sus 

propios productos, e incluso mejorar el código fuente original de Chrome. 

Los desarrolladores web y los usuarios no son los únicos que se benefician 

de los navegadores de código abierto más rápidos, sencillos y seguros que se 

van creando. Algunas empresas . como Google también se benefician de 

compartir sus ideas de forma abierta. Si se utilizan navegadores mejores, 

también puede mejorar la experiencia de navegación por Internet de todos los 

usuarios, ya que, al sentirse más satisfechos, explorarán la Web aún más. 

Usar mejores navegadores también permite que las empresas creen 

aplicaciones web que incorporen las funciones más avanzadas, algo que 

también puede aumentar la satisfacción de los usuarios. 

Los naveg~dores no son los únicos componentes de la Web que pueden 
~T"· 

utilizar código abierto. Si hablas con cualquier grupo de desarrolladores web, 

probablemente te digan, por ejemplo, que utilizan un servidor HTTP Apache 

de código abierto para el alojamiento y el servicio de sus sitios web o que han 

desarrollado su código en ordenadores que funcionan con el sistema 

operativo de código abierto Linux. La buena labor de la comunidad de 

software libre sigue ayudando a mejorar aún más la Web y a sentar unos 

buenos cimientos para la próxima generación. 

1.2.9. DEFINICIÓN"Y CARACTERISTICAS MICROSOFT OFFICE 2007 

http://office.microsoft.com/es-hn/office/(201 O) 
Como bien hemos dicho el sustento teórico -científico para la presente tesis, 

se basa en el estudio y análisis de los tópicos como: el software office 2007 y el 

rendimiento académico. 
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La formación de educadores en una determinada educativa se realiza 

desarrollando en consideración la relación de los factores bio- psico sociales,. el 

proceso enseñanza-aprendizaje con el rendimiento académico, este último como 

-· - tmo de los factores de calidad académica ·como resultado del proceso de 

aplicación. Implementación de la investigación educativa y la práctica de· 

asignaturas y la práctica docente. Donde la investigación educativa tiene como 

objetivo la mejora de la calidad de la educación mediante la teorización o 

experimentación siempre y cuando sus conclusiones y/o recomendaciones lleguen 

al aula. 

Microsoft Office (MSO) es una suite ofimática desarrollada· por la empresa 

Microsoft. Funciona bajo plataformas operativas Microsoft Windows y Apple Mac 

OS, ·aunque también lo hace en Linux si se utiliza un emulador Offce. Las 

versiones más recientes de Office son llamadas Office system ('Sistema de · 

oficina') en vez de Office suite ('Suite de Offce') lo que refleja la inclusión de 

servidores 

Office hizo su primera aparición en 1989 en un Mac, y más adelante en Windows 

en 1990. El término fue inicialmente usado de marketing para vender un set de 

aplicaciones, que previamente se vendían separadamente. El principal argumento 

de venta era que comprar el paquete completo resultaba más barato que comprar 

cada aplicación por separado. La primera versión de Office contenía las 

aplicaciones Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. 

Adicionalmente, una llamada "versión profesional" de Office incluía también 

Microsoft Con el transcurso de los años las aplicaciones de Office han crecido 

substancialmente desde un punto de vista técnico, incluso comparten 

'funcionalidades, tales como: corrector ortográfico común, un ·1·ntegrador de datos 

OLE y el lenguaje de scripts de Visual Basic para Aplicaciones. MicíOsoft también 

59 



posiciona a Office como una plataforma de desarrollo. 

Las versiones actuales son Office 2007 para Windows, lanzada el 30 de enero de 
:.-· 

2007 y Office 2004 para Mac, liberada el 19 de mayo de 2004. Office 2007, 

anunciado el 15 de febrero de 2006 fue liberado el 30 de noviembre de 2006 para 

negocios a través de los canales de MSDN. Una nueva interfaz de usuario y un 
.. 

nuevo formato de archivo primario basado en XML caracterizan esta versión. La 

siguiente versión para Mac, Office 2008, está planificada para enero de 2008. 

Microsoft Office es una suite de oficina que abarca e interrelaciona aplicaciones de 

escritorio, servidores y servicios para los sistemas operativos Microsoft 

Windows y Mac OS X. Microsoft Office fue lanzado por Microsoft 

en 1989 para Apple Macintosh, más tarde seguido por una versión para Windows, 

en 1990.2 La primera versión de Office contenía Microsoft Word ·, Microsoft 

Excel y Microsoft PowerPoint. Además, una versión "Pro" (profesional) de Office. 

incluía Microsoft Access y Schedule Plus. Con el tiempo, las aplicaciones de Office 

han crecido sustancialmente y de forma más estrecha con características 

compartidas, como un corrector ortográfico común, la integración de datos OLE y 

el lenguaje de secuencias de comandos de Microsoft, Visual Basic para 

aplicaciones. Microsoft también posiciona Office como una plataforma de 

desarrollo para software de línea de negocios, bajo la marca de Office Business 

Aplicaciones (aplicaciones empresariales de Office u OBA por sus siglas en ingles) 

La suite usó desde 1997 hasta 2003 un grupo de formatos conocido como 97-2003 

o 98-2004. En los años 2007 y 2008, con la introducción de Office 2007 y Office 

2008, se creó un nuevo grupo de formatos denominados Office Open XML (docx, 

xlsx, pptx), los cuales se mantienen en las más recientes versiones de la 

suite, Office 201 O y Office 2011 para Mac 

De acuerdo con Fmrester Research, (2009) Las diferentes versiones de Microsoft 
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Office son usadas por más del 80% de las empresas alrededor del mundo. Un 

análisis afirmó que las versiones de Office 2007/0ffice 2008 ocupaban entonces el 

80% de las instalaciones. Actualmente, el paquete ofimático de Microsoft afronta 

una fuerte competencia por parte OpenOffice.org, Libre Office, IBM Lotus 

Symphony, Google. Docs, Microsoft Windows y Mac OS X. Microsoft Office f\le . 

lanzado por Microsoft en 1989 para Apple Macintosh, más tarde seguido por una 

versión para Windows, en 1990. La primera versión de Office contenía Microsoft 

Word , Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. 

1.3. BASES TEÓRICAS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.3.1. DEFINICIÓN 

La acepción general del término rendimiento -:-del latín "reddere": restituir, pagar 

El Tawab, (1997) - Se refiere a .la.utilidad o producción de una cosa en actividad, 

es decir, la productividad de una má_quina, de un equipo técnico o de algún 

aparato en cuestión .. Científicamente, el rendimiento es un concepto físico donde 

se pone en relación la energíaproducida por una máquina y la energía utilizada 

para producirla. Es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo. Es un nivel de éxito en la fábrica, taller, empresa, institución educativa, 

etc. 

Sin embargo, cuando se hace referencia al rendimiento académico o rendimiento 

escolar, no se hace alusión a la escuela como institución, sino al aspecto dinámico 

y motorizante del proceso educativo, es decir, a los sujetos del aprendizaje 

(estudiantes).Existendistintas definiciones de rendimiento académico, las cuales 

remarcan un aspecto particular del proceso educativo. Por ello, se pueden 

establecer definiciones en función de varios puntos de vista; por ejemplo: 

1.3.2. Relación: Objetivo 1 Esfuerzo 

Forteza en García et al, sustenta su definición en la concepción física. Define· el · 

rendimiento académico como "la productividad del sujeto, el producto final de la 
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aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actividades, rasgos y la percepción 

más o menos correcta de los cometidos asignados" (García et al, 2000: 48) 

En términos ·de productividad la definición del rendimiento académico hace alusión 

a la relación entre lo obtenido, - expresado en una apreciación objetiva y 

cuantitativa (puntaje, calificación) o en una subjetiva .Y .. cualitativa (escala de 

valores, rasgos· sobresalientes) - y el esfuerzo empleado para obtenerlo,. y 

establecer el nivel de alcance, representado por los conocimientos, habilidades 

y/o destrezas adquiridas, así como el éxito o no en la escolaridad, en un tiempo 

determinado. 

Relación: Objetivo alcanzados 1 propuestos 

En función de los lineamientos de este apartado, el rendimiento académico es el 

resultado obtenido del nivel de ejecución manifiesto (aprendizaje) en relación al 

nivel de ejecución esperado (conducta), acorde con los objetivos planificados 
' 

previamente y con el desarrollo de estrategias según la .naturaleza de cada 

asignatura y/o la naturaleza del contenido programático, considerando que el nivel · 

o índice de ejecución está previamente establecido. 

En tal sentido, Contreras, plantea que el rendimiento escolar o estudiantil es "el 

grado -de logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio" 

(Contreras, 2000:12). 

En efecto, el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (anterior y 

actual), define el rendimiento académico como el progreso alcanzado por los 

.. estudiantes en función de los objetivos programáticos previstos; es decir, según 

los objetivos que se han planificado, que tanto y que tan rápido avanza el 

alumnado dando los resultados más satisfactorios posibles, los cuales pueden ser 

medidos mediante actividades de evaluación. 
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Considerando el contexto, Páez (1987:80) señala, que el rendimiento académico 

es el grado en que cada estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos y las 

condiciones bajo las cuales se produjo ese logro. 

Resultados Académicos 

Alfonso (1994) señala que el rendimiento estudiantil es él resultado de la acción 

escolar, que expresa el éxito alcanzado por el estudiante en el aprovechamiento 

de los objetivos contemplados en el programa de estudio de las asignaturas 

impartidas, detectado por la evaluación integral y condicionada por los diversos 

factores escolares y sociales. Más sintetizadamente, Nováez (1986) sostiene que 

el rendimiento académico es el resultado obtenido por el individuo en una 

determinada actividad académica. 

Análogamente Marco (1966:1 08), afirma que el rendimiento escolar es la utilidad o 

provecho que el . estudiante obtiene de todas las actividades tanto educativas 

como informales que el alumno enfrenta en la escuela. 

Caraballo (1985:85}, lo definió como la calidad de la actuación del alumno con 

respecto· a. un conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas en una 

asignatura determinada como resultado de un proceso instruccional sistémico. · 

Expresión de Capacidades 

Chadwick (1979) define el. rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza - aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período 

lectivo, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los 

casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Por su parte Pizarra (1985:104), entiende el rendimiento académico o rendimiento 

estudiantil como la capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre -

establecidos. · 

Medida de Capacidades 

Nuevamente el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) esta vez 

como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo qt.ie una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso dé instrucción o formaCión. 
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De la misma manera, Méndez (1999:8), manifiesta que el rendimiento estudiantil 

es "la medición de las capacidades que manifiestan en forma estimada, lo que ha 

aprendido una persona como consecuencia de un proceso de formación" 

Definición Operativa 

Nováis (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum o 

calificación cuantitativa obtenido por el individuo en una determinada actividad 

académica, es decir, el nivel de rendimiento expresado en una nota numérica que 

obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el proceso 

enseñanza aprendizaje en el que participa. Esta calificación, es el puntaje 

alcanzado en una escala dada, en este caso un puntaje porcentual, del 1 al 100%, 

y su equivalente en una tabla de conversión, con los valores del 1 al 20, ambos 

inclusive. 

Por otra parte, Fermín (1997:86) considera que el rendimiento estudiantil es el 

promedio ponderado de notas obtenidas por el alumno durante un determinado 

, período lectivo. En tal sentido, puede determinarse el rendimiento académico del 

participante por asignatura, y su promedio en general. 

En todos los casos presentados anteriormente, hay que tener en cuenta que el 

rendimiento académico debe ser entendido en relación al grupo social referente, el 

cual fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de 

conocimientos o aptitudes. 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no 

garantiza un éxito, y la habHidad empieza a cobrar' mayor importancia. Esto se 

debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración 

mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones 

de habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son complementarias, 

no presentan el mismo peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, 

percibirse como hábil (capaz) es el elemento central. 

· En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo que 

la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por 
. ' ' 

su capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en el salón de clases se 

reconoce su esfuerzo. 
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De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según Covington 

(1984): 

O "Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran 

capaces, presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí m1smos. 

· O Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen 

propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es 

decir que han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o 

imposible, y por Jo tanto renuncian al esfuerzo. 

O Lós que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido 

de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para "proteger" 

su imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación 

mínima en el salón de clases, retraso e la realización de uná tarea, trampas en los 

exámenes, etc. " 

En éste orden de ideas, el juego de valores habilidad-esfuerzo se torna riesgoso 

para los alumnos, ya que si tienen éxito, decir que se invirtió poco o nada de 

esfuerzo implica brillantez, esto es, se es muy hábil. Cuando se invierte mucho 

esfuerzo no se ve el verdadero nivel de habilidad, de tal forma que esto no 

amenaza la estima o valor como estudiante, y en tal caso, el sentimientó de 

orgullo y la satisfacción son grandes. 

Lo anterior significa que en una situación de éxito, ías autopercepciones de 

habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el profesor 

otorga. Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las cosas cambian. Decir 

que se invirtió gran esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo que genera un 

sentimiento de humillación. Así el esfuerzo empieza a convertirse en un arma de 

doble filo y en una amenaza para los estudiantes, ya que éstos deben esforzarse 

para evitar la desaprobación del profesor, pero no demasiado, porque en caso de .. , 
fracaso, sufren un sentimiento de humillación e inhabilidad. 
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Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es decir, su 

autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para ello emplean ciertas 

estrategias como la excusa y manipulación del esfuerzo, con el propósito de _. 
desviar la implicación de inhabilidad (Covington y Omelich, 1979). , 

Como se menciona, algunas de las estrategias pueden ser: tener una 

participación mínima en el salón de clases (no se fracasa pero tampoco se 

sobresale), demorar la realización de una tarea (el sujeto que estudia una noche 

antes del examen: en caso de fracaso, este se atribuye a la falta de tiempo y no 

de capacidad), no hacer ni el intento de realizar la tarea (el fracaso produce 

menos pena porque esto no es sinónimo de incapacidad), el sobreesfuerzo, el 

copiar en los exámenes y la preferencia de tareas muy difíciles (si se fracasa, no 

estuvo bajo el control del sujeto), o muy fáciles (de tal manera que aseguren el 

éxito). En otras palabras, se fracasa con · honor ' por la ley del mínimo esfuerzo. 

El empleo desmedido de estas estrategias trae como consecuencia un deterioro 

en el aprendizaje, se está propenso a fracasar y se terminará haciéndolo tarde o 

temprano (Covington, 1984), lo que en forma análoga nos recuerda el 'efecto 

Pigmalión' en el proceso educativo, es decir, una profecía de fracaso escolar que " 

es auto cumplida. 

Resulta evidente, que el abordaje del rendimiento académico no podría agotarse a 

través. del estudio de las percepciones de los alumnos sobre las variables 

habilidad y esfuerzo, así como tampoco podría ser reducida a la simple 

comprensión entre actitud y aptitud del estudiante. La demanda de análisis y 

evaluación de otros factores permiten infiltrarnos más en el rendimiento 

académico como fenómeno de estudio, es por ello que en los siguientes 

apartados se abordarán variables, que van desde su conceptualización, predicción 

y evaluación hasta la investigación desarrollada en diferentes niveles educativos, 

.refiriéndose también, aunque sólo en forma descriptiva, algunos programas 

compensatorios implementados en lberoamérica y que el autor presenta con la 

intención de brindar un punto de partida para aquellos alumnos, docentes e 
-

investigadores que su interés sea incursionar en el estudio del desarrollo 

académico. 

1.3.3. ALGUNAS VARIABLES RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO Y 

FRACASO ESCOLAR. 
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Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. 

Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se 

analizan en mayor ó menor grado los factores que pueden influir en él, 

generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos , la amplitud 

de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la 
~# ., 

dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 

tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos 

(Benítez, Giménez y Osicka, 2000), sin embargo, Jiménez (2000) refiere que "se 

puede tener una buena capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin 

embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado ", ante la disyuntiva y con 

la perspectiva de que el rendimiento ·académico es un fenómeno multifactorial es 

como iniciamos su abordaje. 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, en 

ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico ó 

rendimiento escolar, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se 

explican por cuestiones semánticas, ya que generalmente, en los textos. la vida 

escolar y la experiencia docente, son utilizadas como sinónimos. 

Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el rendimiento . 

escolar es un "nivel de conocimientos demostrado en un área ó materia 

comparado con la norma de edad y nivel académico", encontramos que el 

rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de 

evaluación, sin embargo, la simple medición y/o evaluación de los rendimientos 

alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias 

para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento académico 

a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño 

individual del estudiante sino la manera como es influido por el grupo de pares, el 

aula ó el propio contexto educativo. En este sentido Cominetti y Ruiz (1997) "en su 

estudio denominado ''Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el 

género" refieren que se necesita conocer qué variables inciden ó explican el nivel 
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de distribución de los aprendizajes, los resultados de su investigación plantean 

qüe: 

"Las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los 

logros en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el 

efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar 
. -

beneficiosos ó desventajosos en la tarea escolar y sus resultados", asimismo que: 

"el rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan que el 

nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es adecuado". 

Probablemente una de las variables más empleadas ó consideradas por los 

docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las 

calificaciones escolares; razón de ello que existan estudios que pretendan calcular 

algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio considerado como 

"predictivo" del rendimiento académico (no alcanzamos una puesta en común de 

su definición y sin embargo pretendemos predecirlo). aunque .en la realidad. del 

aula, el investigador incipiente podría anticipar sin complicaciones, teóricas ó 

·· - metodológicas, los alcances de predecir la dimensión cualitativa del rendimiento 

académico a partir de datos cuantitativos. 

Sin embargo, en su estudio "análisis de /as calificaciones escolares como criterio 

de rendimiento académico·; Gascón (2000) atribuye la importancia del tema a dos 

razones principales: 

"1) uno de /os problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a 

/os responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de 

alumnos; y a la ciudadanía, en general, es /a consecución de un sistema 

educativo efectivo y eficaz que proporcione a /os alumnos el marco idóneo donde 

desarrollar sus potencialidades; 
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2) por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la 

práctica totalidad de los paises desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, 

sigue y probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A su vez, 

éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de. 

demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas ó materias, que el sistema 

considera necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro activo de la 

sociedad" (Gascón, 2000: 1-11). 

En contraste, el citado autor, en su estudio denominado "predictores del 

rendimiento académico" concluye que "el factor psicopedagógico que más peso 

tiene en la predicción del rendimiento académico es la inteligencia y por tanto, 

parece razonable hacer uso de instrumentos de inteligencia estandarizados (test) 

con el propósito de detectar posibles grupos de riesgo de fracaso escolar''. 

La cantidad de variables se incrementa, la evaluación escolar, las calificaciones 

del alumno y ahora el factor intelectual. 

' ' 

Al mencionar la variable inteligenda" en relación al rendimiento académico cabe 

destacar la investigación reciente de Pizarro y Crespo (2000) sobre inteligencias 

múltiples y aprendizajes escolares, en donde expresan que: 

"La inteligencia humana no es una realidad ·fácilmente identificable, es un 

constructo utilizado para estimar, explicar ó evaluar algunas diferencias 

conductuales entre las personas: éxitos 1 fracasos académicos, modos de 

relacionarse con Jos demás, proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de 

talentos, notas educativas, resultados de test cognitivos, etc. Los científicos, 

empero, no han podido ponerse muy de acuerdo respecto a qué denominar una 

conducta inteligente". 

Resulta importante considerar otro tipo de variables, al margen de las 

calificaciones y el nivel de inteligencia de los estudiantes, que aparentememte -. 
inciden en el rendimiento académico y que valdria la pena mencionar. 

69 



En su investigación sobre 'Los insumo$ escolares en la educación secundaria y su 

efecto sobre el rendimiento académico de tos estudiantes', Piñero y Rodríguez 

(1998) postulan que: 

"La riqueza del contexto del estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene 

efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Este resultado 

confirma que la riqueza sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel 

socioeconómico, mas no limitada a él) incide positivamente sobre el desempeño 

escolar de los estudiantes. Ello recalca la importancia de la responsabilidad 

compartida entre la familia, la comunidad y la escuela en el proceso educativo". 

Un estudio reciente titulado 'Crosscu/tura/ attribution of acadermc performance: a 

study among Argentina, Brazi/ and México' (Omar y Colbs., 2002) se abordaron la 

exploración de las causas más comúnmente empleadas por los estudiantes 

secundarios para explicar su éxito y/o su fracaso escolar.. El marco teórico fue 

provisto por las formulaciones de Weiner y Osgood. La verificación se realizó 

sobre muestras de estudiantes brasileños (N = 492), argentinos (N = 541) y 

mexicanos (N = 561 ); alumnos de los tres últimos años del ciclo secundario de 

escuelas públicas y privadas. Cada alumno fue seleccionado por sus propios 

profesores de matemáticas y ciencias sociales en función de su rendimiento 

escolar. En primer lugar se les solicitó a los alumnos que ordenaran diez causas 

. típicamente adscriptas al rendimiento escolar según la importancia que le 

atribuían y, posteriormente, que completaran una adaptación del diferencial 

semántico integrada por tres conceptos-estímulo (dimensiones de estabilidad, 

controlabilidad y externalidad) y las diez causas específicas. Se verificó que los 

alumnos de los tres países consideran al esfuerzo, la capacidad para estudiar y la 

inteligencia como las causas más importantes sobre su rendimiento escolar. En lo 

referente al significado dimensio11a1 .de las causas específicas, IC?S resultados 

obtenidos indican que los alumnos exitosos, tanto argentinos, brasileños como 

mexicanos, coinciden en percibir al esfuerzo, la inteligencia y la capacidad para 

. estudiar como causas internas y estables, brasileños y mexicanos pero no 

argéntinos, también consideran al estado de ánimo como una causa interna y 

estable. La dificultad de la prueba, !a ayuda de la familia y el juicio de los 
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profesores, fueron evaluadas como causas incontrolables por argentinos y 

brasileños, aunque no por mexicanos. Frente. al fracaso, emergieron esquemas de 

respuestas singulares. Los hallazgos se discutieron a la luz de los valores socio

culturales y las peculiaridades educacionales de cada país interviniente. 

Como se puede observar a lo largo de las diferentes investigaciones citadas, el 

análisis sobre el rendimiento académico muestra una gran diversidad de líneas de 

estudio, lo que permite no solo comprender su complejidad sino su importancia 

dentro del acto educativo. 

Con el propósito de no experimentar un ·agobio epistemológico' ante la naturaleza 

multifactorial de nuestro fenómeno de estudio y de manera intencional, fueron 

seleccionados tres factores: la motivación escolar, el autocontrol del alumno y las 

habilidades sociales, las cuales, de acuerdo con la perspectiva del autor, 

encuentran una vinculación significativa con el rendimiento académico y que en 

forma paralela podrían ser analizados en los diferentes niveles educativos con la 

intención de poder evaluar sus implicaciones en el rendimiento escolar. 

1.1. La motivación escolar 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. "Este proceso involucra variables tanto 

cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y 

conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto 

comprende elementos como la autovaloración, autoconcepto, etc." (Aicalay y 

Antonijevic, 1987: 29-32). 

Ambas variables actúan eii interacción a fin de complementarse y hacer eficiente 
. . 

la motivación, proceso que va de .la mano de otro, .esencial dentro del ámbito 

escolar: el aprendizaje. 

En su obra "Psicología Educativa" Woolfolk (1995), establece cuatro 

planteamientos generales para la motivación escolar, los cuales se describen a 

continuación. 
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Los adeptos de los planteamientos conductuales explican la motivación con 

conceptos como "recompensa" e "incentivo". Una recompensa es un objeto o 

· evento atractivo que se proporciona cómo consecuencia de una conducta 

particular. Un incentivo es un objeto que alienta o desalienta la conducta, la 

promesa de una calificación alta es un incentivo, recibir la calificación es una 

recompensa. Por tanto, de acuerdo con la perspectiva conductual, una 

comprensión de la motivación del estudiante comienza con un análisis cuidadoso 

de los incentivos y recompensas presentes en la clase. 

La perspectiva humanista enfatiza fuentes intrínsecas de motivación como las 

necesidades que la persona tiene de "autorealización" (Maslow; citado por 

Woolfolk, et an, la "tendencia de actualización" innata (Rogersy Freiberg; .citado 

por Woolfolk, el al), o la necesidad de "autodeterminación" (Deci, Vallerand, 

Pelletier y Ryan; citado por Woolfolk, et al). Lo que estas teorías tienen en común 

es la creencia de que las personas están motivadas de modo continuo por la 
~ '~ ~ 

necesidad innata de explotar su potencial. Así, desde la perspectiva humanista, 

motivar a los estudiantes implica fomentar sus recursos internos, su sentido de 

competencia, autoestima, autonomía y realización. 

Las teorías del aprendizaje social son integraciones de los planteamientos · · 

conductuales y cognoscitivo: 

Consideran tanto el interés de los teóricos conductuales con los efectos y 

resultados o resultados de la conducta, como el interés de los teóricos 

cognoscitivos en éTimpacto de las creencias y expectativas individuales. 

Muchas explicaciones de la motivación de influencia del aprendizaje soCial pueden·· 

caracterizarse como expectativa de valor teórico. 
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Al respecto, Bandura (1993), en su teoría cognoscitiva social, refiere que la 

motivación se considera como el producto de dos fuerzas principales, la 

expectativa del individuo de alcanzar una meta y el valor de esa meta para él 

mismo. En otras palabras, los aspectos importantes para la "persona son, ¿si me 

esfuerzo puedo tener éxito? y ¿si tengo éxito, el resultado será valioso o 

recompensante?, la motivación es producto de estas dos fuerzas; puesto que si 

cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación para trabajar··h·a~ia el objetivo. 

Este breve panorama de la implicación de la motivación en el rendimiento 

académico nos lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes perspectivas 

teóricas, de que el motor psicológico del alumno durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje presenta una re.lación significativa con su desarrollo cognitivo y por 

· ende en su desempeño escolar, sin embargo no sJeja de ser genérica la 

aproximación inicial hacia el objeto de estudio, lo que nos demanda penetrar más 

en el factor motivacional para desentrañar su significado e influencia, es así que, 

se destaca la necesidad de encontrar algún hilo conductor para continuar en la 

investigación y comprensión del fenómeno, razón por la cual el autor aborda "el 

autocontrol del alumno" como la siguiente variable de estudio. 

1.2. El autocontrol 

Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el "locus de control", es 

decir, el lugar de control donde la persona ubica el origen de los resultados 

obtenidos, con el éxito escolar. 

De acuerdo con Almaguer (1998) si el éxito ó fracaso se atribuye a factores 

internos, el éxito provoca orgullo, aumento de la autoestima y expectativas 

optimistas sobre el futuro. Si las causas del éxito o fracaso son vistas como 

externas, la persona se sentirá · afortunada · por su buena suerte cuando tenga .. 

éxito y amargada por su destino cruel c"uando fracase. En este último· caso, el 

individuo no á.sume el control o la participación en los resultados de su tarea y 

cree que es la suerte la que determina lo que sucede (Woolfolk, 1995). 
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Se ha encontrado que los individuos con más altas calificaciones poseen un locus 

de control interno (Aimaguer, 1998). Para comprender la inteligencia, sostiene 

Goodnow (1976, en Sternberg, 1992), no debemos tener en cuenta los tests 

mentales, las tareas cognitivas o las medidas basadas en la fisiología, sino más 

bien las atribuciones que hacen las personas sobre sí mismas y sobre los demás 

en lo referente a la inteligencia. 

Por otra parte, existen autores como Goleman (1996), quien en su libro Emotional 

lntelligence: Why it can matter more than IQ, relacionan el rendimiento académico 

con la inteligencia emocional y destacan el papel del autocontrol como uno de los 

componentes a reeducar en los estudiantes: 

"La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene 

muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de 

impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 

empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la ' 

autodisciplina, la compasión ó el altruismo, que resultan indispensables para una 

buena y creativa adaptación social. 

1. El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos 

los conocimientos: aprender a aprender. Los objetivos a reeducar como clave 

fundamental son los siguientes: 

2. Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia 

conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de 

éxito en lo que emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea. 

3. Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y 

placentero. 

A -lntencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y -de actuar eri 

consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de 

sentirse competente, de ser eficaz. 
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5. Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una 

forma apropiada a su edad; sensación de control interno. 

6. Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se - . 

basa en el hecho de comprenderles y de ser comprendidos por ellos. 

7. Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente 

ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la confianza 

en los demás (incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos. 

8. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de 

los demás en las "actividades grupales". (Goleman, 1996: 220 y 221 ). 

En virtud de lo anterior, la síntesis reflexiva gira en torno a educar en el 

autocontrol, ya que la capacidad de controlar los impulsos aprendida con 

naturalidad desde la primera infancia constituiría una facultad fundamental en el 

ser humano, lo que nos lleva a pensar que dicha habilidad debe potenciarse en el 

proceso de enseñanza aprendizaje con los alumnos, si el propósito es que lleguen 
' 

a ser personas con una voluntad sólida y capaces de autogobernarse. 
. . 

Sin embargo, desde la perspectiva del autor, considerar la dimensión motivacional 

del rendimiento académico a través del autocontrol del alumno y destacar su 

importancia en los procesos de enseñanza aprendizaje, no es suficiente para 

impactar de manera significativa en el desempeño escolar, también debe 

considerarse el desarrollo de las habilidades· sociales para el logro del éxito 

académico. 

1.3. Las habilidades sociales 

Al hacer mención a la educación, necesariamente hay que referirse a la 

entidad educativa y a los diferentes elementos que están involucrados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje como los estudiantes, la familia y el ambiente 

social que lo rodea .. La escuela según Levinger (1994), brinda al estudiante la 

oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que 

promuevan el máximo aprovechamiento de sus capaCidades y contribuye a 

neutralizar los efectos nocivos de un ambiente familiar y social desfavorables. 
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En su estudio sobre el · clima escolar: percepción del estudiante · De Giralda y 

.. Mera (2000) concluyen que si las normas son flexibles y adaptables, tienen una 

mayor aceptación, contribuyen a la socialización, a la· autodeterminación y a la 

adquisición de responsabilidad por parte del estudiante, . favoreciendo así la 

- coñvivencia en el colegio · y por tanto el desarrollo de la personalidad; por el 

contrario si éstas son rígidas, repercuten negativamente, generando rebeldía, 

inconformidad, sentimientos de inferioridad o facilitando la actuación de la persona 

"en forma diferente a lo que quisiera expresar·. 

Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo .uno de los 

muchos tipos de relaciones sociales que un alumno debe aprender, no es de 

sorprenderse saber que los estudios que analizan el estilo en que los padres 

educan a sus hijos nos permitan tener algunos indicios que ayudan entender el 

desarrollo de capacidades sociales dentro de un grupo social de niños . 

. ,. 
En su investigación sobre el papel de los padres en el desarrollo de la 

competencia social, Moore (1997) refiere que los padres se interesan por las 

interacciones más tempranas de sus hijos con sus compañeros, pero con el paso 

del tiempo, se preocupan más por la habilidad de sus hijos a llevare bien con sus 

compañeros de juego, asimismo Moore (1997) postula que en la crianza de un 

niño, como en toda tarea, nada funciona siempre. Se puede decir con seguridad, 

sin embargo, que el modo autoritario de cria-nza funciona mejor que los otros 

estilos paternos (pasivo y autoritativo) en lo que es facilitar el desarrollo de la 

competencia social del niño tanto en casa com-o en su grupo social. Los aitos 

niveles de afecto, combinados con niveles moderados de control paterno, ayudan 

a que los padres sean agentes responsables en la crianza de sus hijos y que los 

niños se vuelvan miembros maduros y competentes de la sociedad. · 
. . . 

Probablemente, los niños de padres autoritativos; es decir, aquellos cuyos padres 

intentan evitar las formas de castigo más extremas (ridiculización y/o comparación 

social negativa) al criarlos, puedan disfrutar de exito dentro de su grupo social. 

.. , 
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De acuerdo con McCiellan y Katz (1996) durante las últimas dos décadas se han 

acumulado un convincente cuerpo de evidencia que indica que los niños alrededor 

de los seis años de edad al alcanzar un mínimo de habilidad social, tienen una 

alta probabilidad de estar en riesgo durante su vida. Hartup (1992) sugiere que las 

relaciones entre iguales contribuye en gran medida no sólo al desarrollo cognitivo 

y social sino, además, a la eficacia con la cual funcionamos como adultos, 

asimismo postula que el mejor predictor infantil de la adaptación adulta no es el 

"cociente de inteligencia (CI), ni las calificaciones de la escuela;· ni la conducta en 

clase, sino la habilidad con que el niño se lleve con otros. Los niños que 

generalmente son rechazados, agresivos, problemáticos, incapaces de mantener 

una relación cercana con otros niños y que no pueden establecer un lugar para 

ellos mismos en la cultura de sus iguales, están en condiciones de alto riesgo 

. (Hartup, 1992). 

Los riesgos son diverso:¡: satud rnental pobre, abandono escolar, bajo rendimiento 

y otras dificultades escolares, historial laboral pobre y otros (Katz y McCiellan, 

1991 ). Dadas las consecuencias a lo largo de la vida, las relaCiones deberían 

considerarse como la primera de las cuatro asignaturas básicas de. la educación, 

es decir, aunada a la lectura, escritura y aritmética. En virtud de que el desarrollo 

social comienza en los primeros años, es apropiado que todos los programas para 

la niñez incluyan evaluaciones periódicas, formales e informales, del progreso de 

los niños en la adquisición de habilidades sociales (Katz y McCiellan, 1991 ). 

Asimismo en las instituciones educativas es una práctica común los exámenes de 

ingreso ó admisión, diferentes escuelas secundarias, preparatorias y 

universidades en México evalúan las habilidades de razonamiento verbal y 

matemático estimándolos como factores predictivos del futuro rendimiento 

académico de sus aspirantes, quedando la evaluación de sus habilidades sociales 

en el olvido (Edel, 2003). 

1.3.4. LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO ... 

. -" En la actualidad existen · diversas investigaciones que se dirigen a 

encontrar explicaciones del bajo rendimiento académico, las cuales van desde 

estudios exploratorios, descriptivos y cor~elaciónales hasta estudios explicativos; 

si bien es cierto que resulta .una tarea ardua localizar investigaciones específicas 

que describan ó expliquen la naturaleza de las variables asociadas al éxito o 
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fracaso académico, también es verdad que el acervo teórico y bibliográfico para 

sustentar una investigación de ésta naturaleza resulta enriquecedor; por lo cual se 

describen a continuación algunas de ellas. 

Bricklin y Bricklin (1988) realizaron investigación con alumnos de escuela 

elemental y encontraron que el grado de cooperación y la apariencia física son 

factores de influencia en los maestros para considerar a los alumnos como más 

inteligentes y mejores estudiantes y por en.de afectar su rendimiento escolar. 

Por otra parte, Maclure y Davies (1994), en sus estudios sobre capacidad 

cognitiva en estudiantes, postulan que el desempeño retrasado (escolar) es sólo 

la capacidad cognitiva manifiesta del alumno en un momento dado, no es una 

etiqueta para cualquier característica supuestamente estable o inmutable del 

potencial "'i:Jefinitivo del individuo. Asimismo concluyen que el funcionamiento 

cognitivo deficiente no está ligado a la cultura ni limitado al aula. 

Glasser (1985) en su trabajo con jóvenes que manifestaron conductas antisociales 

y que fracasaron en sus estudios expone: "no acepto la explicación del fracaso 

comúnmente reconocida ahora, de que esos jóvenes son producto de una 

situación social que les impide el éxito. Culpar del fracaso a sus hogares, sus 

localidades, su cultura, sus antecedentes, su raza o su pobreza, es improcedente, 

por dos razones: a) exime de responsabilidad personal por el fracaso y b) no 

reconoce que el éxito en la escuela es potencialmente accesible a todos los 

jóvenes. Si los jóvenes pueden adquirir un sentido de responsabilidad suficiente 

para trabajar de firme en la escuela y si las barreras que se interponen al éxito son 

retiradas de todas las escuelas, muchas de las condiciones desventajosas pueden 

ser contrarestadas". Finalmente el autor concluye con una frase para la reflexión 

de todas aquellas personas involucradas en la educación: "es responsabilidad de -la sociedad proporcionar un sistema escolar en el que el éxito sea no sólo posible, 

sino probable" (Giasser, 1985). 

Garbo, Dunn R. y Dunn K. (citados por Markowa y Powell, 1997) han investigado . 

sobre las diferencias en los estilos de aprendizaje desde finales de la década de 

los 70's y han demostrado categóricamente que los niños aprenden de distinta 

78 



manera, y que su rendimiento escolar depende, de que se les enseñe en un estilo 

que corresponda a su estilo de aprendizaje. De acuerdo con éstos investigadores 

no existe un estilo que sea mejor que otro; hay muchas aproximaciones distintas, 

algunas de las cuales son efectivas con ciertos r:1iños e inútiles con otros. 

Cabe destacar tres estudios realizados en la Universidad Iberoamericana (U.I.A.) 

en México y que se relacionan con el rendimiento académico y algunas de sus 

variables predictivas, en primera instancia, destaca el realizado por Celis (1986) 

quien abordó la investigación sobre los subtest de razonamiento abstracto, 

razonamiento verbal y relaciones especiales del D.A. T., como elementos 

predictivos de rendimiento académico de la U.I.A., en alumnos que ingresaron en 

otoño de 1981 y primavera de 1982. Para el estudio de la validez predictiva del 

éxito académico que presentaron los subtest del D.A.T., utilizados en la 

Universidad Iberoamericana como.-parámetros de selección de alumnos, se 

obtuvieron los coeficientes de correlación de Pearson, entre cada uno de los 

subtest (razonamiento abstracto, razonamiento verbal y relaciones espaciales) y 

los criterios de rendimiento académico (considerado como el puntaje de materias 

significativas de la licenciatura y el puntaje global de la Universidad), lo anterior 

para muestras fraccionadas por edad, sexo, edad - sexo, licenciatura, división y 

toda la Universidad. El supuesto de que mayores puntajes obtenidos en los 

subtest del D.A.T., corresponderán a mejores puntajes académicos, se revisó para 

los 2145 alumnos que ingresaron a la U.I.A. en 1981 y 1982, comparándose 

también, con la validez predictiva del examen de conocimientos utilizados con el 

mismo propósito. 

Algunas de las conclusiones del estudio anterior fueron: 

· 1. Entre los candidatos a ingresar a la U.I.A., con 20 años ó más, que presentaron 

el examen de admisión, apareció una disminución significativa en el puntaje bruto 

obtenido en la prueba de razonamiento abstracto. 

2. El puntaje bruto promedio, obtenido por los aspirantes a las licenciaturas de la 

División de Arte, en el test de relaciones espaciales, es significativamente superior 
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al que obtuvieron los alumnos de las carreras de la División de Ciencias e 

Ingeniería. 

3. En los tres subtest del D.A.T., los hombres obtuvieron puntajes promedio más 
~-

. altos que las mujeres, pero sólo en el caso de la prueba de razonamiento 

abstracto, ésta diferencia fue significativa. 

4. En contraposición del fenómeno observado de que los hombres obtienen 

puntajes brutos promedio más altos en los subtest del D.AT, las mujeres 

obtienen puntajes académicos significativamente mayores que los hombres. 

5. Ninguno de los parámetros utilizados para la selección y admisión de alumnos a 

la U.I.A., tiene una validez predictiva confiable o generalizable, presentándose 

correlación sólo en casos sumamente aislados, que pueden atribuirse, más a 

errores en la distribución probabilística y estadística de la muestra, que a patrones 

de comportamiento factibles de ser extrapolados. 

6. A mayor edad de ingreso a la U.I.A., disminuye el puntaje global académico 

obtenido por el alumno. 

Por su parte, Muñoz (1993) llevó a cabo un estudio comparativo de algunos 

fac!ores que inciden en el rendimiento académico en una población de estudiantes 

de niveles medio superior y superior, el objetivo general de fa investigación fue 

· conocer la correlación entre algunos factores de naturaleza psicológica y el 

rendimiento académico en una población de alumnos becados. Con el propósito 

de conocer algunos de estos factores se eligieron 3 áreas: intelectual, rasgos de · 

personalidad e integración familiar. 

Dentro del área intelectual se trabajaron 1 O indicadores, el 1 o fue el cociente 

intelectual del test de Raven y los nueve restantes se extrayeron del cuestionario 

de habilidades para el estudio que comprendió: la actitud ante el estudio, 

aceptación . alumno - maestro, organizac1on para el estudio, concentración, 
. . 

memoria,· toma de apuntes, manejo de libros de texto, realización de trabajos 

escritos y la ·presentación de exámenes. Respecto a los rasgos de. personalidad, 

los indicadores estudiados fueron las·1 O escalas clínicas del Inventario Multifásico 

de la Personalidad (MMPI). 
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El área familiar constó de un solo indicador que fue el de la integración familiar. 

Del análisis estadístico de los indicadores, Muñoz (1993) e·ncontró que 6 de ellos 

fueron significativos: 

1. actitud ante el estudio del cuestionario de habilidades para el estudio, 2, 3 y 4. 

La triada neurótica formada por las escalas Hs., D, Hi. Junto con la escala Pt. , 5. 

la escala MF y 6. La escala Ma. Del inventario de personalidad. Asimismo 

encontró que la integración familiar no tuvo incidencia en el rendimiento 

académico por lo cual se concluyó que no existieron diferencias estadísticamente 

significativas en la integración familiar entre los alumnos becados de alto 

rendimiento académico · y los alumnos becados de bajo rendimiento académico, 

así como que si existen diferencias estadísticamente significativas tanto en los 

factores intelectuales como en los rasgos de personalidad entre los alumnos de 

alto y bajo rendimiento a~adémico. Dichos resultados apoyaron la postl:'ra teórica 

que sustentó el estudio respecto a la participación simultánea ·. de factores 

cognitivos y emocionales en el aprendizaje de contenidos intelectuales que se 

modifican en un determinado· nivel de rendimiento académico. 

Finalmente la principal aportación de Frutos (1997) en su estudio · El examen de 

admisión de nivel superior como predictor del éxito escolar: el caso de la U.I.A. ' 

consistió en la realización de un estudio sistemático global de lá validez predictiva 

de los dos criterios que sustentan el proceso de selección estudiantil en la U.LA., 

es decir, se analizó estadísticamente el instrumento completo, junto con el 

promedio de preparatoria considerando todas la licenciaturas que se imparten en 

la U ~ I.A 

Algunas de las conclusiones de Frutos (1997) fueron: 

1. Se infirió que aunque la variable más predictiva fuera el promedio de 

preparatoria, en muchos casos (no se precisa cantidad), alguna sección del 

examen aumenta ésta validez, como sucedió con las secciones de filosofía, 

matemáticas (con y sin cálculo) y razonamiento numérico. 

2. En algunas carreras, aunque se haya obtenido un modélo significativo al 0.01 .. 
~ ._ . ... . 

el valor de R2, es tan pequ~ño que prácticamente la variable e~plicativa -

secciones del examen y promedio de preparatoria - no tienen ningún impacto en 

la variable explicada (promedio en la U.I.A.). 
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3. Los exámenes de razonamiento matemático, matemáticas A y 8, y filosofía 

tienen un buen gra.do de validez predictiva. 

4. Se expuso la conveniencia de reducir el número de secciones del examen, ó 

reformular Jos exámenes existentes para medir un tipo de habilidad o de 

conoCimiento diferente con cada uno, así como la importancia de continuar 

··realizando estudios en ésta línea a fin de generar un instrumento depurado con 

una cantidad mínima de secciones que pudiera tener una validez predictiva 

aceptable. 

1.3.5. EL DESARROLLO ACADÉMICO 

Probablemente pueda entenderse la situación actual del desempeño académico· 

en los niveles superiores de educación, si se hace un análisis retrospectivo de las 

acciones emprendidas en el sector de la educación elemental de nuestro país. 

Desde 1991 el gobierno mexicano ha diseñado y aplicado varios programas 

compensatorios para revertir Jos efectos del rezago educativo, principalmente en 

el medio rural e indígena: 

O El programa para abatir el rezago educativo (PARE, 1991 -1996). 

O El programa de apoyo a escuelas en desventaja (PAED, 1992 -1996). 

O El proyecto para el desarrollo de la educación inicial (PRODEI, 1993- 1997). 

o El programa para abatir el rezago en la educación básica (PARES, 1994 -

1999). 

o El programa integral para abatir el rezago educativo (PIARE, 1995- 2000). 

o H programa para abatir el rezago en la educación inicial y básica (PAREIB, 

1998- 2006), (Gajardo, 2001). 

Tal parece que la lista podría continuar cambiando lemas y fechas, sin embargo 

¿cuáles son los efectos de su implementación?, en los niveles educativos medio y 

·medio superior siguen los estudiantes acusando carencias en Jos fundamentos de 
~ ' 

su formación y por ende manifestando dificultades académicas, las cuales pueden 

observarse desde una mala ortografía hasta la incapacidad para llevar a cabo 
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procesos de pensamiento elementales, tales como el análisis, la síntesis ó un 

proceso de evaluación, por citar algunos. 

Al igual que en la educación básica, en los niveles de educación secundaria y .. 

preparatoria, se trata de compensar las carencias citadas a través de programas 

de apoyo para alúmnos que presentan dificultades escolares. Lo anterior no sólo 

es característico en las instituciones oficiales, sino que podría probablemente 

reconocerse, desde el punto de vista del autor, como un evento_social que permea 

con la misma intensidad a las instituciones educativas particulares. 

Contrariamente a la tendencia tradicional de explicar el rezago educativo por los 

factores extraescolares pobreza, regímenes políticos desinteresados en la 

educación, en estos casos las acciones buscan mejorar principalmente los 

factores intraescolares, para ello, han diseñado programas concebidos en forma 

integral, que abordan desde los materiales y textos escolares, hasta la 

capacitación y estímulos para los docentes, pasando. por inversiones en 

infraestructura, fortalecimiento institucional y mayor compromiso de la comunidad 

y de las familias con el proceso educativo (Gajardo, 2001 ). 

Los programas de apoyo académico ó escolar se extienden desde América Latina 

y el Caribe hasta Europa, sin pretender ser exhaustivos ó discriminar los de mayor 

significancia, es que se describen a continuación las experiencias de tres países: 

Puerto Rico, México · ·y España, como un marco referencial sobre sus 

características y alcances., de Puerto Rico ayuda a más de 20,000 niños, 

estudiantes y jóvenes adultos cada año en las escuelas y comunidades 

localizadas en más de 40 municipios en Puerto Rico, con una serie de programas 

de desarrollo en educación, liderato y familia (ASPIRA lnc., 2001). 

Dentro de los programas que se ofrecen en Puerto Rico destaca el Programa de 

búsqueda de talento y consejería educativa (talent search), éste programa 

estimula a la juventud de escasos ingresos a resumir y/o terminar sus estudios de 

escuela superior y aspirar a una educación postsecundaria. · Los consejeros 

educativos proveen incentivos a los estudiantes para permanecer .en la escuela, 

lograr un mejor aprovechamiento de su experiencia educativa, · definirse 

vocacionalmente y mejorar su desarrollo personal (ASPIRA lnc., Z001 ). 
'-t, 

"' 
En las últimas décadas. en México se han implementado dos generaciones de 

programas compensatorios: los que pertenecen a la primera generación son 
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administrados por organismos pertenecientes al sector educativo, y pretenden 

mejorar la calidad de la educación mediante el ofrecimiento de determinados 

apoyos destinados a las escuelas y a sus respectivos maestros. En cambio, el que 

pertenece a la segunda generación, conocido como el PROGRESA "(-Programa de 

Educación, Salud y Alimentación; a cardo de la SEDESOL), pretende mejorar los 

resultado_s de la escolaridad mediante la canalización de determinados apoyos 

destinados a los niños y a sus familias (SEP, 2001 ). 

Otro ejemplo es el Programa de Educación Compensatoria que existe en Madrid, 

el cual destina recursos específicos, materiales y humanos, a garantizar el 

acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo del alumnado en 

situación de desventaja social. Dentro del programa de educación compensatoria 

existen grupos específicos de compensación educativa y también aulas de 

compensación educativa, en el primero de ellos la finalidad es prevenir el 

abandono prematuro del sistema educativo y favorecer la integración al centro 

educativo, por lo que respecta a las aulas de compensación educativa, el 

alumnado es aquel que está en el segundo ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria y que además de acumular desfase curricular significativo ~n la 

· mayoría de las áreas, valora negativamente el marco escolar y presenta serias 

dificultades de adaptación o ha seguido un proceso de escolárización tardía o muy 

irregular, que hace muy difícil su incorporación y promoción en la etapa. 

1.3.6. CONCLUSIONES FACTORES 1 EVALUACION 

Haciendo hincapié en lo expresado en párrafos anteriores, la investigación 

sobre el rendimiento académico muestra una gran riqueza en cuanto a líneas de 

estudio se refiere, lo cual nos permite aproximarnos a su complejidad en vías de 

comprender su significado, dentro y fuera del acto educativo. Es por ello que las 

consideraciones finales del presente artículo, en vías no sólo de su congruencia 

discursiva sino de su interés de aportación, se enmarcan dentro de las tres 

vertientes abordadas en su contenido. En primera instancia, y considerando las 

distintas perspectivas teórico-metodológicas sobre el fenó~eno de estudio, el 

autor conceptualiza al ren-dimiento académico como un constructo susceptible de 

adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una 

aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, 

actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Lo anterior en virtud de destacar que el rendimiento académico es 

una intrincada red de articulaciones cognitivas generadas por ei hombre que 
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sintetiza las variables de cantidad y calidad como factores de medición y 

predicción de la experiencia educativa y que contrariamente de reducirlo como un 

indicador· de desempeño escolar, se considera una constelación dinámica de 

atributos cuyos rasgos característicos distinguen los resultados de cuálquier 

proceso de enseñanza aprendizaje . 

. Por· otra parte, la investigación sobre rendimiento académico, nuestra segunda 

vertiente y la que evidentemente alimenta al cuerpo de conocimiento sobre el 

objeto de estudio, se relaciona con todas aquellas acciones dirigidas a· lá: 

explicación del fenómeno, en este sentido, el aporte del autor es la reflexión sobre 

los hilos conductores propuestos para aproximarse a su investigación a través del 

análisis específico de las variables habilidad social y autocontrol, con los cuales 

abre un espacio para la reflexión en materia de evaluación y diseño curricular para 

las instituciones educativas, así como una oportunidad de llevar a cabo estudios 

en el área de construcción de técnica e instrumentos para su predicción . Lejos de 

pugnar que su práctica se convierta sólo en el aislamiento permanente de 

variables para su comprensión, el autor plantea la investigación del rendimiento 

académico como comprensión integrada de manera inductiva y deductiva a través 

de una perspectiva holista. 

Con respecto a la última vertiente de estudio, el reconocer la existencia de 

... programas compensatorios en el marco mundial de las instituciones .educativas 

públicas ó privadas, resulta una antítesis a la tan anhelada, argumentada y 

pretendida calidad educativa. Los indicadores del rezago, deserción escolar y 

eficiencia terminal, al menos en nuestro país, México, dan cuenta de un panorama 

que acusa niveles de rendimiento académico deficientes como una de sus 

principales variables explicativas, lo que conduce a la reflexión final acerca de la 

necesidad imperante de la transformación en el lidera~o educativo de México, y 

de manera específica en relación con sus políticas de administración, planeación, 

diseño, implementación e investigación en el ámbito educativo. 

En síntesis el Rendimiento Académico es la nota o su representación en una 

escala, de las capacidades o puesta en práctica de los conocimientos alcanzadas 

por un estudiante en un determinado período lectivo: 

1.3.7. ORIENTACION DE PROCESOS DE APRENDIZAJE PARA UN MEJOR 

RENDIMIENTO 
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La orientación docente también incluye seguimiento del proceso de aprendizaje; 

acciones de comprobación y mejora del proceso de aprendizaje, tales como 

ampliación, recuperación, refuerzo recursos, evaluación, responsabilidad, relación 

Recursos 

La utilización de los recursos didácticos, tanto tradicionales como relacionados 

con las tecnologías de la información y la comunicación, están asociados con 

mejores rendimientos de sus estudiantes. Se constata que los profesores que 

consiguen que sus estudiantes aprendan más y mejor, apoyan el proceso de 

aprendizaje con la utilización de recursos didácticos, tanto tradicionales como 

relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. El uso de 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha mostrado estar 

especialmente asociado a mejores rendimientos de los estudiantes. 

Evaluación 

La creación de herramientas de evaluación apropiadas que le permitan, por una 
r- • ... 

parte detectar las dificultades de sus estudiantes y alumnas y, en consecuencia 

apoyarlos y, por otra parte, evaluar el efecto de su propia estrategia de trabajo. 

Según la teoría, es importante también la frecuencia de comunicación de 

resultados de evaluación, ya que se ha mostrado como un factor asociado al 

logro académico tanto cognitivo como socio- afectivo. 

Responsabilidad 

Tiene que ver con el cumplimiento de sus responsabilidades pedagógicas en el 

dictado de sus clases y en la entrega de los trabajos debidamente calificados. Es . 

una responsabilidad con los estudiantes y con los padres de familia. 

Relaciones 
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En sus relaciones de trabajo desempeñan un papel esencial las relativas a las 

relaciones maesiro- alumno, no sólo en el marco de la clase, sino también en el 

trabajo que el maestro desarrolla fuera de la clase, y que va dirigido a la formación 

multilateral de la personalidad. Se debe tener presente que durante la 

adolescencia acontecen notables transformaciones físicas y psicológicas que 

pueden afectar al rendimiento de los estudiantes. Los profesores deben estar 

preparados para canalizar positivamente estos cambios, y brindarles apoyo, 

confianza y seguridad, tan necesarios para el despliegue saludable y fecundo de 

su personalidad. 

Respecto a las relaciones con los padres de familia, se espera su conocimiento, 

apertura, comunicación y colaboración profesional con todos ellos. Por esa razón, 

todo docente debe aprender a autorregularse, a dominar sus emociones de 

orientación negativa en el proceso de enseñanza aprendizaje y en general en sus 

relaciones interpersonales con sus estudiantes y padres de familia colaboración 

profesional con todos ellos. Por esa razón, todo docente debe aprender a autor _ 

regularse, a dominar sus emociones de orientación negativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y en general. 

1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

a. Conocimiento tecnologico: Toda sociedad o cultura produce conocimientos y 

todos sus integrantes utilizan saberes o modelos conceptuales para tratar de 

entender la realidad, interactuar con ella y sobrevivir en esa sociedad. Estos 

modelos crecen y se desarrollan para dar entrada a las normas y valores de la 

vida social. Un rasgo importante es que son cambiantes a lo largo del tiempo, 

conformando luego sistemas explicativos y que muchas veces son llevados a 

condición de· principios más o menos formalizados. 

b. Enseñanza: Actividad ·realizada conjuntamente mediante la interacción de 4 

elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o varios 
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alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o mundo 

educativo que pone en contacto a profesores y alumnos. 

c. Aprendizaje: Proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades,· 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la obseryaci<?n. 

d. Tecnologías de la informacion y comunicación tics: Conjunto de recursos, 

procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y 

transmisión de información. 

e. Desempeño Docente. Es el cúmulo de cualidades y características que posee el 

docente para realizar eficientemente su actividad pedagógica, por ejemplo en el 

área EPT -Computacion. -:-

f. Dominio del Área de E.P.T- Computacion. El docente es un profesional que 

debe poseer dominio de un saber específico y complejo, de la materia que 

enseña.. Concretamente debe tener conocimientos sobre las .disciplinas 

académicas en torno a las que debe lograr que los estudiantes construyan 

aprendizajes. 

g. Proceso de Enseñanza-aprendizaje. Co~prende las estrategias de aprendizaje 

y actividades de la enseñanza y el aprendizaje~ en cada sesión de clase y según 

los niveles de conocimiento de los alumnos. Así como la preparación qÜe el 

docente lo manifiesta en el syllabus, el que incluye el sistema de evaluación que 

aplicará 

h. Relaciones lnterpersonales. En sus relaciones de trabajo desempeñan un papel 

esencial las relativas a las relaciones maestro - alumno, que va dirigido a la 

formación multilateral de la personalidad. Los docentes deben estar preparados 

para brindarles apoyo, confianza Y. seguridad. Re.specto a las relaciones con los 

padres de familia, se espera su conocimiento, apertura, comunicación ·y 

colaboración profesional · con todos ellos. Todo docente debe aprender a 

autorregula!se, a dominar. sus emociones de o'rientación negativa en el proceso de 

ensefianza aprendizaje y en sus relaciones interpersonales con sus.estudiantes y 

padres de familia. 
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i. Rendimiento académico. Es el nivel de conocimientos en el área de E.P.T

Computacion que muestran los estudiantes del nivel VI Ciclo de secundario en las 

instituciones educativas observadas. 

Se define operacionalmente como el grado de aprendizaje alcanzado por los 

estudiantes y medido de acuerdo C\ la nota obtenida en la escala oficial de 

calificaciones de 00 a 20. 

j. Responsabilidad. Tiene que ver con el cumplimiento de sus responsabilidades 

pedagógicas en el dictado de sus clases y en la entrega de los trabajos 

debidamente calificados. Es una responsabilidad con los estudiantes y con los 

padres de familia. · 

k. Office: Posiblemente se pregunte por qué el software de hojas de ·cálculo y 

creación de documentos que usa en su hogar forma parte de t:m conjunto de 

software llamado "Office" (oficina). Existe un motivo histórico. Anteriormente, el 

software de hojas de cálculo y creación de documentos se usaba principalmente 

para trabajar. El software se combinaba en un conjunto de software _para trabajo, 

así que se .llamaba "Office". Desde entonce:?_,.los equipos personales se han 

popularizado incluso en el hogar, pero el ~onjunto de software, que combina 

software de hojas de cálculo y creación de documentos, todavía se llama "Office". 

l. Word: Word generalmente se denomina "Word" en la ayuda o las pantallas del 

software. A veces también se denomina "Microsoft Word", "Office Word", y 

"Microsoft Office Word 2007". Todas estas denominaciones representan al software 

de creación de documentación de Word. 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El principal objetivo del proceso Educativo es el mejoramiento de los aprendizajes 

en las diversas áreas o subáreás del conocimiento humano, reflejándose dicho 

mejoramiento en la utilización de los diversos Softwares y en consecuencia deseamos 

establecer su real aprendizaje, desarrollando los contenidos, practicas, y evaluando los 

conocimientos, por las multiples deficiencias que encontramos en las diversas 

instituciones visitadas, tanto eri el personal docente, administrativo y a nivel de los. 

estudiantes de los diversos niveles educativos, grados y secciones de educación básica 

regular y a nivel de usuario la falta de conocimientos.para poder establecer sus 

características y usos de acuerdo a cada aplicación o necesidad a fin de aprender, 

conocer y luego aplicar ese conocimiento, primero a nivel de los sistemas operativos tal 

es el caso el conocimiento de Microsoft Windows, donde se desc~briran formas de 

ingreso, características, partes de la ventana, aplicaciones y usos, explorador de windows, 

accesos directos; áccesorios, creación de carpetas, subcarpetas, etc, luego pasañdci a los 

diversos programas de aplicación como es el uso de los diversos programas de ofimatica 

o programas de oficina llamado tambien Office en sus diversas versiones como es el caso 

de office 2007 para utilizar El Microsoft Word (redaccion de textos), Microsoft Excel 

(hojas de calculo) y Microsoft Power Point.(presentador de diapositivas) para ello se 

representara .través de su evaluaciones las notas de su Rendimiento Académico, 

realizando afiches, trípticos, dípticos, encartes, tablas, graficas, , diapositivas, etc; ello se 

podrá verificar con las notas y evaluaciones de los estudiantes. Sin embargo, el 

mejoramiento del rendimiento académico depende de varios motivos o factores. Los 

factores supuestamente de gran incidencia para un mejor aprendizaje, es el de la 

participacion de sus estudiantes y el desarrollo de clase de sus docentes, se establecerá 

en funcion vigesimal y luego se acodará en funcion de un intervalo numerico para poder 

sacar resultados favorables .. 

Los estudiantes y los docentes, son considerados los actores principales en el 

proceso de todo sistema educativo. En su irabajo, los docentes emplean una serie de 

herramientas intelectuales, tecnologicas y materiales para hacer más efectiva sÜ labor 

pedagógica, entre los cuales se pueden mencionar sus conocimientos, el método que usa 

90 



al momento de impartir las clases, el uso de las herramientas tecnologicas, las 

aplicaciones en torno al software que emplea, sus diversas aplicaciones, así corno el uso 

de las diversas pestañas y opciones que tiene cada programa o software educativo, en 

torno a la diversas ejecuciones que se plantean como parte de su enseñanza practica. 

Por lo tanto, el docente necesita manejar cada una de sus herramientas y recursos 

pedagógicos, didáctica metodología, estrategias, tecnicas en forma eficaz y eficiente, para 

lograr una mejora en el uso del software tanto en su conocimiento como en su aplicacion 

y con ello mejorar en el rendimiento académico de sus estudiantes. Por esta razón, se 

establece la vinculación entre el Software Microsoft Office 2007 y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Asi como tambien el Goberno Regional de Lima Provincias a partir del año 2012 

está invirtiendo en el perfeccionamiento de sus docentes y entrega de laptops i3 y material 

de robótica a todos los maestros de los niveles de educación inicial, primaria y 

secundaria, de tal forma que ellos a través· de sus estudios y uso de sus maquinas, 

puedan contribuir a resolver los diversos problemas educativos existentes en la Región 

para desarrollar un mejor rendimiento academice entre sus estudiantes. 

·- . 
Estas experiencias deben de continuar e imitar por otras regiones para mejorar 

su desar.rollo.tecnologico en beneficio de sus estudiantes y docentes. .~ 

Por otro lado, el Software Microsoft Office 2007 presenta varios aspectos 

relacionados, tales como el dominio del área educación para el trabajo" y el Taller de 

Computacion, asi como el uso de programas como Microsoft Windows, Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power point, con sus diversas versiones y licencias, ademas la 

mejora del proceso de enseñanza - aprendizaje, utilizando los diversos medios tic como 

son el uso de las computadoras, multimedias, parlantes, equipo de audio, asi como 

técnicas y estratategias para la explicación teórica practica en el proceso de aprendizaje, 

clase a clase, de los cuales sería muy importante conocer y determinar de esta forma el 

grado y tipo de relación que los vincula con el rendimiento escolar. 

En la presente investigación se está interesado en conocer la relación que existe 

entre el Software Microsoft Office 2007 y el rendimiento académico de los estudiantes en 

el caso específico del área de Educación para el Trabajo, Computacion, de Educación 

Básica Regular especificamente del 1 o y 2° · grado de educación secundaria de la 
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Institución Educativa Túpac Amaru 11, Ugel N' 15 - Huarochiri. Tal verificación ayudará a 

identificar mejor los aspectos de relacion que tiene el Software Microsoft Office para 

mejorar el rendimiento académico. 

2.2. CFORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Existe relación entre el software Microsoft Office 2007 y el rendimiento 

académico en los estudiantes de Educación Básica Regular, área de E.p.t -

computación de la l. E Túpac Amaru 11, Ugel N' 15- Huarochirí, periodo 2013?. 

2.2.2- PROBLEMA ESPECÍFICOS 

P1 ¿Existe relación entre el software Microsoft Windows y el rendimiento 

académico en los estudiantes de Educación Básica Regular, área de E.p.t -

computación de la I.E Túpac Amaru 11, Ugel N' 15- Huarochirí, periodo 2013?. 

P2 ¿Existe relación entre el software Microsoft Word y el rendimiento académico 

en los estudiantes de Educación Básica Regular, área de E.p.t- computación de 

la I.E Túpac Amaru 11, Ugel N' 15- Huarochiri, periodo 2013?. · 

P3 ¿Existe relación entre el software Microsoft Excel y el rendimiento académico 

en los estudiantes de Educación Básica Regular, área de E.p.t- computación de 

la I.E Túpac Amaru 11, Ugel N' 15- Huarochirí, periodo 2013?. 

P4 ¿Existe relación entre el software Microsoft Power point y el rendimiento 

académico en los estudiantes de Educación Básica Regular, área de E.p.t -

computación de la l. E Túpac Amaru 11, Ugel N' 15- Huarochirí, periodo 2013? 

2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTI_GACIÓN 

La importancia de la presente investigación radica en que sus resultados El trabajo 

de investigación que se va a realizar es importante porque: 

Se evalua el Software Microsoft Office 2007 y su relacion con el Rendimiento 

Académico de los estudiantes de Educación Básic Regular en contraste con los 
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estudios focalizados que ya se realizaron, para así tener una referencia confiable para 

mejorar los aprendizajes en el área curricular, planteando métodos y técnicas 

estandarizadas a nivel de la Región. 

La investigación contribuye a resolver problemas de carácter pedagógico, 

optimizando el la relación co;respondiente entre le Software office y el rendimiento 

académico y consecuentemente lograr la mejora de los aprendizajes de los . 
estudiantes respecto de las competencias del área curricular. 

, 

De igual manera, los resultados y el diseño del trabajo son de mucha utilidad para 

otros trabajos paralelos que se pretendan hacer en otras latitudes y áreas curriculares 

empleando las mismas temáticas de estudio. Asimismo, el trabajo pone en disposición 

unos instrumentos debidamente validados y confiables que puedan ser utilizados por 

otros investigadores: 

a) Permitirán conocer valorar y mejorar, el estado académico actual de la 

Institución Educativa Túpac Amaru 11 Buenos Aires Ugel No 15 Huarochirí del 

nivel de educación secundaria. ' 
b) Este problema persiste debido a que los estudiantes de dicha institución educativa 

solo tienen nociones básicas del manejo de esta aplicación informática que en el 

mundo actual es una herramienta imprescindible para ellos. Ejemplo elaboración 

de sus tareas. 

e) Dicho problema se acrecienta debido a que los estudiantes carecen de una 

información adecuada y actualizada en el tema de esta aplicación, tal hecho 

conlleva a ciertas desventajas educativas como: incumplimiento de tareas, 

desinterés por el aprendizaje, etc. 

d) Facilitaran la obtención de mejores condiciones para una formulación y aplicación 

de propuestas de mejoramiento y así conllevar a su formación integral. 

e) Puede mezclar en un documento: textos, fórmulas matemáticas, imágenes, 

gráficos, tablas, hojas, etc., y mostrar en pantalla una imagen exacta de cómo va 

a quedar impreso dicho documento. 

f) Aportaran elementos de juicio útiles para mejorar el desarrollo teórico- práctico de 

Microsoft office 2007' 

2.4. LIMITACIONES DE LA INVE_STIGACIÓN 

En el desarrollo de la investigación se encontró ciertas limitaciones de trabajo, las 

cuales pueden atentar la calidad del trabajo; entre las mismas se pueden 
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mencionar las siguientes: la obtención de la información referente al tema, 

principalmente investigaciones nacionales; otro factor es la disponibilidad del 

tiempo necesario, que por razones laborales se encuentra bastante limitado; 

" ·o- finalmente, se puede mencionar como-otra limitante los crecursos económicos 

necesarios que demandan la elaboración del trabajo, tales como libros, copias, 

asesoría, pasajes, etc. 

Otra limitación que también no puede dejar de ser considerado son los escasos 

trabajos de investigación relacionados a las variables en estudio, que permita 

contrastar süs resultados alcanzados respecto a los resultados logrados en esta 

investigación. 

El factor económico es otra limitación que estará muy marcada en este proceso de 

investigación debido a que es muy costoso toda la logística y papeleo a utilizar en 

cada parte de todo el proceso, por eso es necesario considerar al pie de la letra el 

presupuesto presentado en el proyecto de tesis. 

La disponibilidad es un factor muy determinante, todo este proceso· puede durar 

-meses sin embargo es mediante la entrega, sacrificio y responsabilidad que se llega 

a cumplir la meta, la disponibilidad del tiempo es una cualidad que determinara el 

logro de nuestra investigación, sabemos y reconocemos que es- .un proceso largo 

donde tenemos que formar nuestra pacienda y ser prudentes en la distribución de 

prioridades en nuestro tiempo. .. 

Hubiéramos querido seguir describiendo datos bibliográficos de fuentes extranjeras 

pero encontramos una gran limitación en el acceso a ese tipo de fuentes. debido a 

que no hay muchos trabajos de tesis disponibles para investigadores y estudiantes, 

el alcance comparativo de nuestra investigación esta basada en la magnitud de 

nuestras fuentes bibliográficas en general. 

A pesar de contar con tantas limitaciones y de encontrarnos con muchas cosas -

que se presentaban de manera negativa, alargando el proceso normal del desarrollo 

de nuestra investigación, nosotros decidimos seguir en el camino y terminar con lo 

que empezamos. es claro precisar que hemos sacado fuerzas y mucha entrega para 

poder concluir con éxito este trabajo de investigación; Y también reconocemos que 

este esfuerzo traerá buenos resultados cuando nuestra tesis sea publicada y 

promocionada 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que existe relación entre el software Microsoft Office 2007 y el 

rendimiento académico en los estudiantes de Educación Básica Regular, área de 

E.p.t- computación de la !.E Túpac Amaru 11, Ugel W 15- Huarochiri, periodo 

2013. 

3.1~. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

01 Determinar que existe relación entre el software Microsoft Windows y el 

rendimiento académico en los estudiantes de Educación Básica Regular, área de 

E.p.t- computación de la l. E Túpac Amaru 11, Ugel W 15 - Huarochirí, periodo 
., ~ ·- - ~ ' 

'2013. 

.. 
02 Determinar que existe relación entre el software Microsoft Word y el rendimiento 

académico en los estudiantes de Educación Básica Regular, área de E.p.t - · 

computación.de la l. E Túpac Amaru 11, Ugel No 15- Huarochirí, periodo 2013 .. 

03 Determinar que existe relación entre el software Microsoft Excel y el rendimiento 

académico en los estudiantes de Educación Básica Regular, área de E.p.t -

computación de la l. E Túpac Amaru 11, Ugel No 15- Huarochirí, periodo 2013. 

04 Determinar que existe relación entre el software Microsoft Power point y el 

rendimiento académico en los estudiantes de Educación Básica Regular, área de 

E.p.t - computación de la I.E Túpac Amaru 11, Ugel No 15 - Huarochirí, periodo 

2013. 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

'· 
,. 

3.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 

HG Si, Existe relación entre el software Microsoft office 2007 y el rendimiento 

académico en los ·estudiantes de Educación Básica Regular, área de E.P.T -

Computación de la l. E Túpac Amaru 11, UGEL N" 15 - Huarochirí, periodo 2013. 

3.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

H1 Si, existe relación entre el software Microsoft Windows y el rendimiento 

académico en los estudiantes de Educación Básica Regular, área de ~ .. p.t -

computación de la l. E Túpac Amaru 11, Ugel N" 15- Huarochirí, periodo 2013. 

H2 Si, existe relación entre el software Microsoft Word y el rendimiento académico 

en los estudiantes de EdlTcación Básica Regular, área de E.p.t- computación de 

la l. E Túpac Amaru. 11, U gel N" 15 - Huarochirí, periodo 2013. 

' H3 Si, existe relación entre el software Microsoft Excel y el rendimiento académico 

en los estudiantes de Educación Básica Regular, área de E.p.t- computación de 

la l. E Túpac Amaru 11, Ltgel No 15- Huarochirí, periodo 2013. 

H4 Si, existe relación entre el software Microsoft Power point y el rendimiento 

académico en los estudiantes de Educación Básica Regular, área de E.p.t -

. -computación de la l. E Túpac Amaru 11, Ugel N" 15- Huarochirí, periodo 2013. 

3.3 .. SISTEMA DE VARIABLES 

3.3.1. TIPOS DE VARIABLES 

VARIABLE 1: Microsoft Office 2007. 

VARIABLE 2: Rendimiento Académico 
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3.3.2. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

·MICROSOFT OFFICE 200'7. RENDIMIENTO ACA'DÉMICO 

Es el resultado de cualidades y Es el nivel de conocimientos en 

características que posee Microsoft el área de E.P.T- Taller de 

Office (word, excel, power point) y computación que muestran los 

DEFINICIÓN windows para realizar estudiantes de Educación Básica 

CONCEPTUAL eficientemente su actividad Regular en la institucion 

pedagógica en el área de E.P.T- educativa observada. 
~-·· 

Computacion para los estudiantes 
;•. 

de Educacion básica regular 

Grado de habilidades, eficiencia y Grado de aprendizaje alcanzado 

eficacia, alcanzados por los por los estudiantes en la 

docentes de acuerdo a la aplicación Microsoft windows, 

DEFINICIÓN percepción y valoración de sus Word, Excel, Power point por 

OPERACIONAL estudiantes. ende por la medido de acuerdo 

a la nota obtenida en la escala 

oficial de calificaciones 

escolares . 

. . 

3.3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

PJE. 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEM S MÁX 
. -

,_: 1. El docente del área E.P.T- Computación 
o maneja información actualizada en la sesión o 
N 
w de aprendizaje 
u 
u 2. El docente del área E.P.T- Computación u: 
u.. fomenta en los estudiantes la discusión y o 1, 2, 
1- reflexión de los diferentes contenidos del área u.. Windows 3, 4 y 25 o de E.P.T f/) 

o 5 
0:: 4. El docente del área ~-~·:reo Computación 

·u .. 

:!E fomenta el desarrollo de sus capacidades y 

w habilidades de sus estudiantes utilizando e 
o Windows en la práctica. 
f/) 
::::> 5. El Windows del área E.P.T- Computación 
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aplica las herramientas necesarias en la 

práctica. 

6. Microsoft Windows aplicas herramientas en 
. 

......_ .. ' grupos, exposiciones y debates con relación, • 
'. -...... 

a los contenidos del área. 

6.La forma como el docente en computación 

oriente y enseña a seguir aprendiendo. 

7.EI docente del área E.P.T- Computación usa 6, 7, 

las herramientas suficientes para que hagan los 8, 9, 
alumnos su trabajo. 

10, .. 
B. Orienta y refuerza sobre Microsoft Word en 

Word 11' 25 
los estudiantes en forma oportuna y 

permanente. 
12, 

9.Brinda información a sus estudiantes sobre las 13 y 

principales herramientas del Microsoft Word. 14 

10.Propicia la retroalimentación entre sus 

estudiantes para ver las dificultades específicas. 

11.Aplica las herramientas necesarias en la 

sesión de aprendizaje. 
~ -· 12.Aplica las funciones del Microsoft Excel. 

··-- : ·- - . 13.Brinda apoyo en el trabajo Microsoft Excel: • 15; - . . - .. 
Excel 14.Respeta las sugerencias y opiniones de sus 16 y 25 

estudiantes en hora de clase de Microsoft 17 . . 
Excel. 

15.Aplica en clase los valores fundamentales de 

respecto, responsabilidad y solidaridad. 

- 16. Aplica en clase Microsoft Power point. -
17. Aplica las herramientas primordiales en hora 

de clase. 

18.Brinda mayor información sobre Microsoft 

Power point lo suficientemente como para 
18, -Power que hagan su trabajo. 
19 y 25 

point 19.Aiguna vez le enseña información sobre el 

Microsoft Power point ·sobre sus 
20 

características y sus funciones. 
- -. - . --

20.Dialoga con su estudiantes sobre la ventaja . 
de adquirir nuevos conocimientos del 

Microsoft Power point. 
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3.4. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigacion es de tipo descriptivo - correlaciona!. Es descriptivo por 

cuanto se analiza y mide cada una de las variables, y se recoge informacion de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos de las mismas (Hernandez, 2008:119). Es 

decir, las variables: Uso de microsoft office 2007 y rendimiento académico. 

Es correlaciona! porque halla la relación que existe entre las variables, uso de 

Microsoft 2007 y rendimiento académico en una misma muestra; es decir, se mide el 

grado de relación entre esas dos variables (Hernández, 2008:120). La originalidad de la 

investigación radica en el análisis de un ámbito distrital de la provincia de Huarochirí, -específicamente en los estudiantes de Educación Básica Regular, en el área de 

Educación para el trabajo. . -
Por la naturaleza del trabajo, se analizó y relacionó los datos de las lnstitucion 

Educativa en los estudiantes de educacion básica regular referente al uso de microsoft 

officce 2007 y el rendimiento académico. Se busca obtener información acerca de una 

realidad en un momento determinado y descubrir las condiciones en los sucesos 

específicos. El procedimiento se caracteriza por ser verificable, de razonamiento riguroso y 

observación empírica. 

Para el desarrollo, análisis e interpretación del trabajo, se hizo uso de los 

siguientes métodos de investigación: 

a. Deductivo - Sintético: Se lo utilizó para revisar e identificar la teoría pedagógica 

qué incluye la problemática y sustente las hipótesis plantéadas y luego 

desglosarlas en conceptós más pequeños y concretos que permitieron observar 

las características de ambas variables. 

b. Inductivo - ~nalítico: Se lo utilizó para analizar los hechos y particularidad~s de 

la realidad observada en sus dos aspectos: desempeño docente y rendimiento 
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académico; vinculándolos y tratando de encontrar relaciones significativas, que 

prueben las hipótesis planteadas .. 

c. Crítico - Comparativo: Fue utilizado para discutir y comparar los resultados, con . ._ ~ 

la teoría utilizada y las conclusiones obt~midas por otras investigaciones, y de esta 

manera, arribar a conclusiones definitivas validando a través de la contrastación 

de las hipótesis. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigació'n es de corte transeccional - no experimental . Es transeccional 

porque se aplica los instrumentos de investigación a la muestra de estudio para observar 

las variables, en un determinado momento. 

Es no experimental porque se hace referencia a un tipo de investigación en la que 

el investigador no introduce ninguna variable experimental en la situación que 

desea estudiar. Por el contrario, ·examina los efectos que tiene una variable que ha 

actuado u ocurrido de manera normal u ordinaria (Sánchez y Reyes, 2006). 

El diagrama del diseño de investigación es el siguiente: 

M r 

i 
En donde: 

M = Muestra de lnvestigation 

Ox =Variable 1 (Uso de Microsoft Office 2007) 

Ov =Variable 2 (Rendimiento Académico) . 

R = Relación entre variables. 

. . 

n 
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3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. POBLACIÓN 

Está Crn)formado por 62 estudiantes de Educación Básica Regular;·.,_área de E.P.T -· - •. 

Computación de la l. E Túpac Amaru 11, UGEL N" 15- Huarochirí, periodo 2013. 

3.6.2. MUESTRA 

De la población total, se extrae una muestra probabilística al 95% de seguridad 

estadística, de acuerdo a la siguiente fórmula para muestras finitas: 

Donde: 

N = Población total = 62 

Z = Nivel de confianza (95%) = 1.96 

e =Error permitido (5%) 

P =Probabil.idad de que el evento ocurra 50% 

q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50% 

De acuerdo a la fórmula, aplicando los valores correspondientes a cada institución 

educativa, se tiene: 

. o 1.962 x0,5x0,5x62 n - . --
:-0.0052 x:(62-:-1)+ 1.962 x0,5x0,5. 

La población total está compuesta por 62 estudiantes,que estudian en la l. E Tupac 

Amaru 11, Huarochiri - Lima, entre todos los grados del nivel secundario de cada institución. 

EL DETALLE DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA SE PRESENTA EN EL SIGUIENTE 

SEGÚN ACTA DE EVALUACIÓN CUADRO: 

GRADO/SECCION HOMBRES MUJERES TOTAL 

1° A 10 4 14 

1° B 10 3 13 

- 2° A 10 7 - 17 

2° B 10 8 18 

TOTAL 1er y 2doaño 62 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRACTICOS 

.- . -
' 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

'-- ·-
Las técnicas e instrumentos que se.'han utilizado en el presente trabajo 

para la recolección de la información, se ha desarrollado de acuerdo con las 

características y necesidades de cada variable. Así tenemos: 

4.1. SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS 

4.1.1, Selección del instrumento 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Instrumento Uso de Microsoft Office 2007 

. l?.ara medir la variable 1 (Uso de Microsoft Office 2007), se elaboró un 

Cuestionario, el cual está dirigida a los estudiantes de Eoucación Básica 

Regular, área de E.P.T.- Computación de la I.E. Túpac Amaru 11, UGEL 15 

- Huarochirí, Periodo- 2013, éste presenta las siguientes características: 

Objetivo: 

El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel de Uso de Microsoft Office 2007 

de los estudiantes Educación Básica Regular, área de E.P.T. -

Computación de la I.E. Túpac Amaru 11, UGEL 15 - Huarochirí, Periodo -

2013. 

Carácter de aplicación 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es 

de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 

sinceridad. 

Descripción: 
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El Cuestionario de Uso de Microsoft Office 2007 consta de 20 ítems, cada 

uno de los cuales tiene cinco posibilidades de respuesta. (5) Siempre, (4) 

Casi Siempre, (3) A Veces, (2) Casi Nunca, (1) Nunca. 

Estructura: 

' '· 

Las dimensiones que evalúa el Uso de Microsoft Office 2007 son las 

siguientes: 

a) Aplicación del Windows 

b) Aplicación de Microsoft Word 

e) Aplicación de Microsoft Excel 

. d) Aplicación de Microsoft Power point 

Tabla 1 

Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Uso de Microsoft Office 2007 

Estructura del 

· Dimensiones Cuestionario Porcentaje 
.. 

ltems Total 

Apli.cación del Windows 
·- . 

1,2,3,4,5 5 25% 

Aplicación de Microsoft Word 6,7,8,9,10 5 ·25% 

· Aplicación de Microsoft Excel 11 '12, 13, 14,15 5 25% 

Aplicación de Microsoft Power point 16,17,18,19,20 5 25% 

Total ítems 20 100% 

Tabla 2 

Niveles y rangos de la variable Uso de Microsoft Office 2007 

Niveles Deficiente Regular Eficiente 

Aplicación del Windows 5-12 13-18 19-25 

Aplicación de Microsoft Word .5- 12 13-18 19-25 

AplicaGión de Microsoft Excel 5-12 13..,. 18- 19 =·25 

Aplicación de Microsoft Power point 5-12 13-18 19-25 

Uso de Microsoft Office 2007 20-47 48-73 74-100 
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b) Rendimiento académico. 

'· 
Para medir la variable 2 (Rendimiento académico), se elaboró una 

Evaluación sobre el Software Microsoft Office 2007, el cual está dirigida a 

los estudiantes Educación Básica Regular, área de E.P.T. - Computación 

de la I.E. Túpac Amaru 11, UGEL 15 - Huarochirí, Periodo - 2013, éste 

presenta las siguientes características: 

Objetivo: 

La presente Evaluación es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de. información acerca del nivel de Rendimiento académico de 

los estudiantes Educación Básica Regular, área de E.P.T. - Computación 

de la I.E. Túpac Amaru 11, UGEL 15- Huarochirí, Periodo- 2013. 

Carácter de aplicación 

La Evaluación sobre el Software Miciusoft Office 2007 es un instrumento 

que utiliza la técnica evaluativa. 

Descripción: 

La Evaluación consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene dos 

posibilidades de respuesta. Incorrecto (O) correcto (1 ). 

Tabla 3 

Tabla de especificaciones para la Evaluación sobre el Software Microsoft Office 

2007 

Estructura 
Dimensiones Porcentaje 

-- ltems Total -
Rendimiento académico· ,._ . . 40 40 100% 

Total ítems 40 100% 
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Tabla 4 

Niveles y rangos de fa Evaluación sobre el Software Microsoft Office 2007 

Niveles Nivel .bajo 
Nivel 

medio 

Rendimiento académico 0-13 14-27 

Fuente: Evaluación sobre el Software Microsoft Office 2007 

Elaboración: uno mismo. 

4.1.2. Validez de los instrumentos 

·Nivel alto 

28-40 

Sabino. (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: "Para que una 

. escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva 

debe reunir los siguientes requisitos básico: validez y confiabilidad". 

De lo expuesto en .el párrafo precedente, se define la validación de los 

instrumentos como la determinación de la capacidad de los instrumentos 

para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 

Por lo cual, este procedimiento se realizó .a través de la evaluación de juicio 

de expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de 

reconocida trayectoria en la Cátedra de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Los cuales determinaron la 

adecuación muestra! de los items de los instrumentos. 

A ellos se les entregó .la matriz de consistencia, los instrumentos y la 

Prueba de validación donde. se determinaron: la correspondencia de los 

criterios, objetivos ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad 

del lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento. de validación descrita, los expertos 

consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 

objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 

recopilación de la información. Asimismo, emitieron los resultados que se 

muestran en la tabla 5. 
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Tabla 5 

Nivel de validez de las encuestan, según el juicio de expertos cuestionario sobre 

Uso de Microsoft Office 2007 
<r 

No ...... 
Expertos Especialidad 

01 Eva Espinoza Zavala Magíster 

02 Vicente Rojas Salazar Magíster 

03 Raúl Cortez Berrocal Doctor 

04 ·Lucia Asencios Trujillo Doctora 

Promedio 
. . . 

Fuente: Instrumentos de op1n1on de expertos . 
Elaboración: uno mismo. 

Tabla 6 

.... 
Puntuación Q.pinión 

83 Muy buena 

86 Muy buena 

85 Muy buena 

83 Muy Buena 

84 Muy buena 

Nivel de validez de las encuestan, según el juicio de expertos de la prueba del 

rendimiento académico 

N• 

01 

02 
··o3 

04 

Expertos Especialidad Puntuación · Opinión 

Eva Espinoza Zavala · Magíster 83 . Muy buena 

Visente Rojas Salazar Magister 
. 

86 . Muy buena 

Raúi·Cortez Berrocal Doctor 85·- Muy buena 

Lucia Aséncios Trujillo ·Doctora 83 Muy buena 

Promedio 84 Muy buena 

Los valores_ resultantes después de tabular la calificación emitida por los 

expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden 

ser comprendidos en la siguiente tabla. 

Tabla 7 

Valores de los niveles de validez 

VALORES 

91 - 100 
81 .·go· 

71 -80 

61 -70 

51 - 60 

NIVELES DE VALIDEZ 

107 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 



Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p. 76). Tesis "Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación". UNSCH. 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el · ' . ~. 
Cuestionario sobre l1so de Microsoft Office 2007 obtuvo un valor de 84 y la ·. 

Evaluación sobre el Software Microsoft Office 2007 obtuvo el valor de 84, 
podemos deducir que ambos instrumentos tienen una Muy buena validez. 

4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 

El criterio de confiabilidad, mide el grado de precisión del instrumento. A 

mayor precisión en la medida, menor error. Es decir, el instrumento 

aplicado en dos o más momentos seguidos debe dar resultados iguales o 

similares. 

La confiabilidad de la Escala de actitud frente a la comunicación se 

determinó por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 

Cronbach, el cual requiere de una sola administración del instrumento de 

medición y produce valores g1,1e oscilan entre cero y uno. Es aplicable a • _ 

escalas de varios valores ·posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la·confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 

más de dos más alternativas. 

Alfa de Cronbach (a ): Fórmula 

K: 

ISiz: 

S 2. 
T . 

ce : 

a 
K 

K-1 

El número de ítems 

Sumatoria de Varianzas de los ítems 

Varianza de las puntuaciones totales 

Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 

siguientes valores: 

Tabia 8 

Criterio de confiabilidad valores: 

Categoría de confiabilidad Valoración de confiabilidad 

No es confiable o 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 

Fuerte confiabilidad 0.71 a 0.89 

Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 

Fuente: Hernandez, Fernandez, Bapt1sta (2003) 

Para hallar la confiabilidad, se trabajó con muestra piloto de 1 O estudiantes . 

. Los datos obtenidos en la muestra piloto fueron ingresados al programa 

estadístico spss, obteniendo .la siguiente confiabilidad: 

.. Tabla 9 '-

Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 

Encuesta 

Uso de Microsoft Office 2007 
-

Rendimiento académico 

Fuente: Anexos 

Elaboración: Uno mismo 

18 

20 

N° de Casos 

10 

10 

Alfa de 

· Cronbach 

0.891 

0.882 

Dado que en la aplicación del Cuestionario de Uso de Microsoft Office 2007 

se obtuvo el valor de 0,891 y en la aplicación de la Evaluación sobre el 

Software Microsoft Office 2007 se obtuvo el valor de 0,882, podemos 

deducir que ambos instrumentos tieneh úná fuerte corifiabilidad. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a. 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
'-. 

Cuestionario de Uso de Microsoft Office 2007, constituido por 20 

ítems, dirigido a estudiantes, para conocer las características de la 

variable 1 (Uso de Microsoft Office 2007). 

b. Evaluación para Rendimiento académico, constituido por 40 ítems, 

dirigido a estudiantes, para conocer las características de la variable 

2 (Rendimiento académico). 

c. Pruebas bibliográficas y de investigación, para recolectar 

información sobre los aspectos teóricos de la investigación. 

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los 

datos en el muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman). 

4.3. ·- TRATAMIENTO ·ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la 

presente investigación y procesado la información obtenida (niveles y 

rangos), procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, 

como a Lógica proporcional, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 

comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos resultados se 

presentan a continuación: 

~ .. . 
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4.3.1. Nivel descriptivo 

4.3.1.1. Niveles de la variable Uso de Microsoft Office 2007 

Tabla 10 

Variable Uso de Microsoft Office 2007 

Rango Frecuencia %Valido 

Eficiente 27 50.0% 

Regular 23 42.6% 

Deficiente 4 7.4% 

Total 54 100.0% 

Regular 

Uso de Microsoft Office 2007 

Figura 1. Uso de Microsoft Office 2007 

La tabla 10 y figura 1, de una muestra de 54 estudiantes de Educación 

Bá_sica "Regular, área de E.P.T. -Computación de la l. E. Túp~c Amaru 11, el 

50% hace un uso eficiente del Microsoft Office "2007, el 42.6% un uso . 

regular y el 7.4% un uso deficiente. Estos datos son confirmados por los 

estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 74 que 

de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría 

nivel eficiente. 
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Tabla 11 

Dimensión Aplicación del Windows 

Rango 

Eficiente 

Regular 

Deficiente 

Total 

20 

10 

·Eficiente 

Frecuencia 

31 

19 

4 

54 

Regular 

Aplicación del Windows 

Figura 2. Aplicación del Windows 

%Valido 

-57.4% 

35.2% 

7.4% 

100.0% 

Deficiente 

La tabla 11 y figura 2, de una muestra de 54 estudiantes Educación Básica 

Regul¡¡r, área de E.P.T. -Computación de la l. E. Túpac Amaru 11, el 57.4% 

aplica de forma eficiente el Windows, el 35.2% lo aplica de forma regular y 

el 7.4% de forma deficiente. Estos datos son confirmados por los 

estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 19 que 

de acuerdo con la tabla de niveles y" rangos corresponde a la categoría 

nivel eficiente," 
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Tabla 12 

Dimensión Aplicación de Microsoft Word 

Rango Frecuencia %Valido 
-

Eficiente 22 40.7% 

Regular 22 40.7% 

Deficiente ro 18.5% 

Total 54 100.0% 

-.. 

1 i Regular Deficiente 

Aplicación de Microsoft Word 

Figura 3. Aplicación de Microsoft Word 

La tabla 12 y figura 3, de una muestra de 54 estudiantes Educación Básica 

Regular, área de E.P.T. -Computación de la I.E. Túpac Amaru 11, el 40.7% 

aplica de forma eficiente el Microsoft Word, el 40.7% lo aplica de forma 

regular y el18.5% de forma deficiente. Estos datos son confirmados por los 

estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la medta es 17 que 

de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría 

nivel regular. 
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Tabla 13 

Dimensión Aplicación de Microsoft Excel 

Rango 

Eficiente 

Regular 

Deficiente 

Total 

Cll ·¡;-
..... 
e 
Cll 

" .... 
o 

D.. 

1. 

Frecuencia . 

28 

19 

7 

54 

. -

Regular 

Aplicación de Microsoft Excel 

Figura 4. Aplicación de Microsoft Excel 

%Valido 

51.9% 

35.2% 

13.0% 

100.0 

La tabla 13 y figura 4, de una muestra de 54 estudiantes Educación Básica 

Regular, área de E.P.T. -Computación de la I.E. Túpac Amaru 11, el 51.9% 

aplica de forma eficiente el Microsoft Excel, el 35.2% lo aplica de forma 

r~gular y el 1.3% de forma deficiente. Estos datos son conf!IJllados por los . 

estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 19 que 
~ .. - - ·--: 

de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría 

nivel eficiente. 
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Tabla 14 

Aplicación de Microsoft Power point 

Rat~go Frecuencia 

·-Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

Total 

26 

23. 

5 

54 

Regular 

-
. -

%Valido 

. 48.1% 

42.6% 

9.3% 

100.0% 

. ·. 

Aplicación de Microsoft Power point 

Figura 5. Aplicación de Microsoft Power point 

' 

La tabla 14 y figura 5 de una muestra de 54 estudiantes Educación Básica 

Regular, área de E.P.T. ·Computación de la l. E. Túpac Amaru 11, el 48.1% 

aplica de forma eficiente _el Microsoft Power Point, el 42.6% lo aplica de 

forma regular y el 9.~% de forma deficiente. Estos datos son confirmados 

por los estadígrafos descriptivos correspondientes,. en donde la media es . -
19 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la 

categoría nivel eficiente. 
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4.3.1.2. Niveles de la variable Rendimiento académico 

Tabla 15 
"-... -

Variable Rendimiento académico 

Rango 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

Total 

Cl) 
·~ -1: . - Cl) 

<> ... 
o 

Q. 
§Ji! 

Frecuencia 

40 

10 

4 

54 

Nivel medio 

Rendimiento académico 

Figura 6. Variable Rendimiento académico 

. .. 
%Valido 

74.1% 

18:5% 

7.4% 

100.0% 

1\livel bajo 

·. 

La tabla 15 y figura 6 de una muestra de 54 estudiantes Educación Básica 

Regular, área de E.P.T. -Computación de la l. E. Túpac Amaru 11, el 74.1% 

ti~ne un nivel alto en su rendimiento académico, el 18.5% u~ nivel medio y 

el 7.4% un nivel bajo. Estos datos son confirmados por ·los estadígr.afos 

descriptivos correspondientes, en donde la media es 30 que de acuerdo 

con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría nivel eficiente. 
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· 4.3.2. Nivel inferencia! 

4.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el 

tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, 

como de la variable 2 para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smimov(a) 

de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia 

existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 

teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 

población que tiene la distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará 

el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos .(Rho 

de Spearman), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los 

siguientes: 

PASO 1: 

Plantear la hipótesis nula (Ha) y la hipótes~s alternativa (H1 ): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 

distribución normal de los datos 

Hipótesis Alternativa (H1 ): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos 

PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 

a= 0,05 .. 
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PASO 3: 

Escoger ~1 valor estadístico de prueba 

~ .... 
El valor estadístico de prueba que se_ ha considerado para la presente 

hipótesis es Kolmogoroii~Smirnov(a) 

Tabla 16 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smimov(a) 

Estadístico gl 

Uso de Microsoft Office 2007 

Rendimiento académico 

PAS04: 

Formulamos la regla de decisióñ 

.189 

.138 

54 

54 

Sig . 

. 000 

.012 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que. se 

acepta o se rechaza la hipótesis. -nula, para lo cual es imprescindible 

determinar el valor crítico, que 'es un número que divide, la región de 

aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

PASO 5: 

Tonia de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad 

tiene el valor de· 0,000 y 0,012; entonces para valores Sig. > 0,05; ·se 

cumple que; se acepta la hipótesis -a)fernativa y se rechaza la hipótesis 

nula. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos podemos 

afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 

distribución normal. 
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Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 

distribución no difiere de la curva normal. 

·-
Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Uso de Microsoft 

Office 2007 

.!! 
u 
1: .. 

12 -

,_ 
10 

8 

-Normal 

Histograma 

,------

/ "" ¡:: 6 - V ~ .. .... 
LL. 

.. 

/ - . 
,.;.--.... v 

2 / 
¡..--V --:--

-
- ·t\. 

, 

1- "" " 

... 

Media c71 ,94 
Desviación típica =14, 

713 

o N=54 

40 50 60 70 80 90 

Uso de Microsoft Office 2007 

Según puede observarse en la Figura 7 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del Cuestionario de Uso de Microsoft Office 

2007 se hallan sesgados hácia la derecha, teniendo una media de 71.94 y 

una desviación típica de 14.713 Asimismo, el gráfico muestra que la curva 

de distribución y difiere de la curva normal. 

119 

, 



Figura 8 

Distribución de frecuencias de los puntajes de Evaluación sobre el Software 

Microsoft Office 2007 

.. 
·¡¡ 
e: .. 

12 

10 

8 

-Normal 

Histograma 

¡:: 6 .. ... 
11-

4 

10 20 30 

Rendimiento académico , 
40 

Media •29,93 
Desvi8ci6n típica :=7 ,402 

N•54 

Según puede obs'erilarse en la Figura 8 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través de la Evaluación sobre el Software Microsoft 

Office 2007 se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 

29.93 y una desviación típica de 7.402. Asimismo, el gráfico muestra que la 

curva de distribución difiere de la curva normal. 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig.asintót. (bilateral) 

para Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0,05 tanto en los puntajes 

obtenidos a nivel del Cuestionario de Uso de Microsoft Office 2007 como la 

Evaluación sobré el Software Microsoft Office 2007, por lo que se ·puede 

deducir que la Glistribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 

distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de 

hipótesis; se ha utilizado la prueba no paramétrica para distribución no 

normal de los datos Rho de Spearman (grado de relación entre las 

variables). 
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4.3.2.2. Prueba de hipótesis 

' 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre 

las variables en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a 

prueba, contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con 

el fin de facilitar la interpretación de los datos. 

HIPÓTESIS GENERAL 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis 

alternativa (H 1 ): 

Hipótesis Nula (Ha): 

No, existe relación entre el Software Microsoft Office 2007 y el rendimiento 

académico en los estudiantes Educación Básica Regular, área de E.P.T. -

Computación de la I.E. Túpac Amaru 11, UGEL 15 - Huarochirí, Periodo -

2013. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Si, existe relación entre el Software Microsoft Office 2007 y el rendimiento 

académico en los estudiantes Educación Básica Regular, área de E.P.T. -

Computación de la I.E. Túpac Amaru 11, UGEL 15 - Huarochirí, Periodo -

2013. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis 

Nula , cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos . 

autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 

Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 

mediante la letra griega alfa (a). 

121 



Para la presente investigación se ha detenninado que: a = o.05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 

Chi Cuadrado y Rho de Speannan. 

Tabla 17 

Tabla de contingencia Uso de Microsoft Office 2007 y Rendimiento académico 

Rendimiento académico 
Uso de Microsoft 

Nivel medio Nivel alto Total 
Office 2007 

Nivel bajo 

n % n % n % n % 

Eficiente o 0% 5 9.3% 22 40.7% 27 50% 

Regular o 0% 5 9.3% 18 ·33.3% 23 42.6% 

Deficiente 4 7.4% o 0% o 0% 4 7.4% 

Total 

. -

.. 
4 7.4% 10 18.5% 40 74.1% 54 100% 

p = 0.000 

. Chi cuadrado= 54.087 g.l. = 4 

' Rho de Speannan = 0.635 

De la tabla anterior se puede apreciar que p = 0.000 < 0.05; siendo este 

menor que el Véllor de significancia se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula, por lo tanto Si, existe relación entre el Software 

Microsoft Office 2007 y el rendimiento académico en los estudiantes 

Educación Básica Regular, área de E.P.T. - Computación de la I.E. Túpac 

Amaru 11, UGEL 15- Huarochirí, Periodo- 2013. 

Así .mismo según la prueba de independencia Chi cuadrado X2
observado = 

--54.087 y X2
té0nco = 12.592 (según grados de libertad Barriga 2005, p. 298), 

siendo X2 
observado > X2

teórico se asume que existe dependencia entre las 

variables y siendo altamente signi-ficativo, por lo tanto se acepta que el 

rendimiento académico dependa del Uso de Microsoft Office 2007. 
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Por último según el valor Rho de Spearman = 0.635, siendo esta positiva se 

afirma que a mayores niveles de uso de Microsoft office 2007 existirán 

mayores niveles de Rendimiento académico, además este valor representa 

una correlación. positiva media. Así mismo si elevamos ( se obtiene la·'·. 

varianza de factores comunes ( = 0.404 por lo tanto existe una varianza 

compartida del 40% (Hemández, et. al. 2010, p. 313) (Hemández, 

Fernández y Baptista 201 O, p. 312). 

Paso 4: Diagrama de dispersión 

40 o o 

o o o o o 
35 

00 00 o o 

o 

o o 

o 

15 
$(H lneal = 0,404 

o o 

10 

40 so so 10 ea 90 100 

Uso de Microsoft Office 2007 

Figura 10. Diagrama de dispersión Uso de Microsoft Office 2007 vs Rendimiento 

académico 

-· 
Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia--se verifica. que: Si, existe relación entre el Software. __ . 

Microsoft Office 2007 y el rendimiento académico en los estudiantes 

Educación Básica Regular, área de E.P.T. - Computación de la I.E. Túpac 

Amaru 11, UGEL 15- Huarochirí, Periodo- 2013. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 -, 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Hó) y la Hipótesis 

alternativa (H 1 ): 

Hipótesis Nula (Ha): 

No, existe relación entre la aplicación de Microsoft Windows y el 

rendimiento académico en los estudiantes Educación Básica Regular, área 

de E.P.T.- ComRytación de la I.E. Túpac Amaru 11, UGEL 15- Huarochirí, 

Periodo - 2013. 

Hipótesis Alternativa (H1 ): 

Si, existe relación entre la aplicación de Microsoft Windows y el rendimiento 

. académico en los estudiantes Educación Básica Regular, área de E.P.T. -

Computación de la I.E. Túpac Amaru 11, UGEL 15 - Huarochirí, Periodo -

2013. . -
' ' Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis 

Nula , cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos 

autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 

Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 

mediante la letra griega alfa (a) . 

. Para la presente investigación se ha determinado que: . a ~ o.os 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las.· 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 

Chi Cuadrado y Rho de Spearman . 

124 



'· 
Tabfá9 

Tabla de contingencia Aplicación del Windows y Rendimiento académico 

Rendimiento académico 
Aplicación del 

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto Total 
·Windows 

n % n % n % n % 

Eficiente o 0% 5 9.3% 26 48.1% 31 57.4% 

Regular o 0% 5 9.3% 14 25.9% 19 35.2% 

Deficiente 4 7.4% o 0% o 0% 4 7.4% 

Total 

. - . 

4 7.4% 10 18.5% 40 74.1% 54 100% 

p = 0.000 

Chi cuadrado = 54.825 g.l. =4 

Rho de Spearman = 0.604 

De la tabla anterior se puede apreciar que p = 0.000 < 0:05; siendo este 

menor que el valor de significancia se acepta la hipótesis alterna y· se· ·· . -
rechaza la hipótesis nula, por lo tanto Si, existe relación entre la Aplicación 

' del Windows y el rendimiento académico en los estudiantes Educación 

Básica Regular, área de E.P.T. - Computación de la I.E. Túpac Amaru 11, 

UGEL 15 - Huarochirí, Periodo- 2013. 

Asi mismo según la prueba ·de independencia Chi cuadrado X2
observado ,;· 

54.825 y X2
teórico = 12.592 (según grados de libertad Barriga 2005, p. 298), 

siendo X2 
observado > X2

teórico se asume que existe dependencia entre las 

variables y siendo altamente. significativo, por lo tanto se acepta que el 

rendimiento académico dependa del Aplicación del Windows. 

.. 
_ .Yor último seg.ún el valor Rho de Spearman = 0.604~ ~i~J)do esta posi!J_va 

se afirma que a mayores niveles de Aplicación del Windows existirán 

mayores niveles de Rendimiento académico, además este valor representa 

una correlación positiva media. Así mismo si elevamos r se obtiene la 
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varianza de factores comunes r = 0.366 por lo tanto existe una varianza 

compartida del 37% (Hernández, et. al. 2010, p. 313). 

Paso 4: Diagrama 'de dispersión 
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Figura 10. Diagrama de dispersión Aplicación del Windows vs Rendimiento académico 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que' Si, existe relación entre la aplicación de 

Microsoft Windows y el rendimiento académico en los estudiantes 

Educación Básica Regular, área de E.P.T. - Computación de la I.E. Túpac 

Amaru 11, UGEL 15- Huarochiri, Periodo- 2013. 

4 ... -
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Paso 1: Planteamiento de 

alternativa (H 1 ): 

Hipótesis Nula (Ha): 

la hipótesis _ nula (Ho) y la Hipótesis .. 

No existe relación entre la aplicación de Microsoft Word y el rendimiento 

académico en los estudiantes Educación Básica Regular, área de E.PT

Computación de la I.E. Túpac Amaru 11, UGEL 15- Huarochirí, Periodo-

2013. 

Hipótesis Alternativa (H1 ): 

Si, existe relación entre la aplicación de Microsoft Word y el rendimiento 

académico en los estudiantes Educación Básica Regular, área de E.P.T. -

Computación de la I.E. Túpac Amaru 11, UGEL 15- Huarochirí, Periodo -

2013. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 

Hipótesis Nula , cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 

1, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el término 

Nivel de Riesgo. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega 

alfa (a). 

Para la presente investigación se ha determinado que: a =o. os 

Pliso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el. grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 

Chi Cuadrado y Rho de Spearman. 
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Tabla 9 

Tabla de contingencia Aplicación de Microsoft Word y Rendimiento académico 

Rendimiento académico 
,, Aplicación de 

"' Nivel bajo Nivel medio Nivel alh, Total 
Microsoft Word 

n % n % n % n % 

Eficiente o 0% 4 7.4% 18 33.3% 22 40.7% 

,Regular o 0% 4 7.4% 18 33.3% 22 40.7% 

Deficiente 4 7.4% 2 2% 4 7.4% 10 18.5% 

Total 4 7.4% 10 18.5% 40 74.1% 54 100% 

p- 0.000 

Chi cuadrado = 19.538 g.l. = 4 

Rho de Spearman = 0.566 

De la tabla anterior se puede apreciar que p = 0.000 < 0.05; siendo este 

menor que el valor se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

_nula, por lo tanto Si, existe relación entre la Aplicación de.Microsoft Word y 

· .. el rendimiento académico en los estudiantes Educación Básica Regular, 

área de E.P.T. - Computación de la I.E. Túpac Amaru 11, UGEL 15 -

Huarochirí, Periodo- 2013. 

Así mismo según la prueba de independencia Chi cuadrado X2
observado = 

19.538 y X2
teórico = 12.592 (según grados de libertad Barriga 2005, p. 298), 

siendo X2 
observado > X2

teórico se asume que existe dependencia entre las 

variables y siendo altamente, por lo tanto se acepta que el rendimiento 

académico dependa del Aplicación de Microsoft Word. 

Por último según el valor Rho de Spearman = 0.566, siendo esta positiva se 

afirma que a mayores niveles de Aplicación de Microsoft Word existirán 

mayores niveles de Rendimiento académico, además este valor representa 

una correlación ·positiva media. Así mismo si elevamos ~ se obtiene la 

varianza de factores comunes ~ = 0.321 por lo tanto existe una varianza 

compartida del32% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 
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· Paso 4: Diagrama de dispersión 
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Figura 1 O. Diagrama de dispersión Aplicación de Microsoft Word vs Rendimiento académico 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Si, existe relación entre la aplicación de 

Microsoft Word y el rendimiento académico en los estudiantes de 

Educación Básica Regular, área de E.P.T. · Computación de la I.E. Túpac 

Amaru 11, UGEL 15 - Huarochirí, Periodo- 2013. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

Paso~: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis 
.......... 

alternativa (H 1 ): '· .. 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existe relación entre la aplicación de Microsoft Excel y el rendimiento 

académico en los estudiantes de Educación Básica Regular, área de E.P.T. 

- Computación de la I.E. Túpac Amaru 11, UGEL 15 - Huarochirí, Periodo -

2013. 

Hipótesis Alternativa (H1 ): 

Si, existe relación entre la aplicación de Microsoft Excel y el rendimiento 

académico en los estudiantes Educación Básica Regular, área de E.P.T. -

Computación de la I.E. Túpac Amaru 11, UGEL 15 - Huarochirí, Periodo -

2013. 

Paso 2: Seleccionar el nivel eje significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis 

Nula , cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos 

autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 

Riesgo. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para la presente investigación se ha detenminado que: a = 0.05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cad.a una de ~as . 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 

Chi Cuadrado y Rho de Speanman. 
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Tabla 9 

Tabla de conti)1gencia Aplicación de Microsoft Excel ~Rendimiento académic~ 

"· Rendimiento académico "-.. 
Aplicación de 

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto Total 
Microsoft Excel 

n % n % n % n % 

Eficiente o 0% 5 9.3% 23 42.6% 28 51.9% 

Regular o 0% 2 3.7% 17 31.5% 19 35.2% 

Deficiente 4 7.4% 3 5.7% o 0% 7 13% 

Total 4 7.4% 10 18.5% 40 74.1% 54 100% 

p- 0.000 

Chi cuadrado= 35.798 g.l. = 4 

Rho de Spearman = 0.677 

De la tabla anterior se puede apreciar que p = 0.000 < 0.05; siendo este 

. menor que el valor de significancia se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula, por lo tanto Si, existe relación entre la Aplicación 

de Microsoft Excel y el rendimiento académico en los estudiantes de 

Educación Básica Regular, área de E.P.T. - Computación de la I.E. Túpac 

Amaru 11, UGEL 15- Huarochirí, Periodo- 2013. 

Así mismo según la prueba de independencia Chi cuadrado X2 
observado = 

35.798 y X2
teónco = 12.592 (según grados de libertad Barriga 2005, p. 298), 

sien_go X2 
observado > X2te6n~ se asume que existe dependencia entre las 

variables y siendo altamente significativo, por lo tanto se acepta que el 

rendimiento académico dependa del Aplicación de Microsoft Excel. 

Por último según el valor Rho de Spearman = 0.677, siendo esta positiva se 

afirma que a mayores niveles de Aplicación de Microsoft Excel existirán 

mayores niveles de Rendimiento-académico, además este valor representa 

una correlacioii- positiva media. Así mismo si elevamos ~-·se obtiene la 

varianza de factores comunes ~ = 0.459 por lo tanto existe una varianza 

compartida del 46% (Hernández, et. al. 201 O, p. 313) 
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Paso 4: Diagrama de dispersión 
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Figura 1 O. Diagrama de dispersión Aplicación de Microsoft Excel vs Rendimiento académico 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Si, existe relación entre la aplicación de 

Microsoft Excel y el rendimiento académico en los estudiantes de 

Educación Básica Regular, área de E.P.T. - Computación de la I.E. Túpac 

Amaru 11, UGEL 15- Huarochirí, Periodo- 2013. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 

Paso 1: Planteamiento de la hipót~sis nula (Ho) y la Hipótesis 

alternativa (H 1 )~ •. 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existe relación entre la aplicación de Microsoft Power Point y el 

rendimiento académico en los estudiantes de Educación Básica Regular, 

área de E.P.T. - Computación de la I.E. Túpac Amaru 11, UGEL 15 -

Huarochirí, Periodo - 2013. 

Hipótesis Alternativa (H1 ): 

Sí, existe relación entre la aplicación de Microsoft Power Point y el 

rendimiento académico en los estudiantes de Educación Básica Regular, 

área de E.P.T. - Computación de la LE. T-úpac Amaru 11, UGEL 15 -

Huarochirí, Periodo - 2013. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia . -· 
El nivel designificancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis 

Nula , cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos 

autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 

Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 

mediante la letra griega alfa (a). 

Para la presente investigación se ha determinado que: a= 0.05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el-grado_de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 

Clii Cuadrado y Rho· de Spearman. 
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Tabla 9 

Tabla de contingencia Aplicación de Microsoft Power Point y Rendimiento académico 

Aplicación de Rendimiento académico 

Microsoft Power Nivel bajo Nivel medio Nivel alto Total 

Point n % n % n % n % 

Eficiente o 0% 4 7.4% 22 40.7% 26 48.1% 

Regular o 0% 6 11.1% 17 31.5% 23 42.6% 

Deficiente 4 7.4% o 0% 1 1.9%. 5 9.3% 

Total 4 7.4% 10 18.5% 40 74.1% 54 100% 

p- 0.000 

Chi cuadrado = 43.339 g.l. = 4 

Rho de Spearman = 0.559 

De la tabla anterior se puede apreciar que p = 0.000 < 0.05; siendo este menor 

que el valor de significancia se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula, por lo tanto Si, existe relación entre la Aplicación de Microsoft Power Point y 

el rendimiento académico en los estudiantes Educación Básica Regular, área .de 

E.P.T. - Computación de la l. E. Túpac Amaru 11, UGEL 15 - HuaroChirí, Periodo.-

2013. 

Así mismo según la prueba de independencia Chi cuadrado X2 
obseNado = 43.339 y 

X2
1eonco= 12.592 (según grados de libertad Barriga 2005, p. 298), siendo X2

abseNado> 

X2
1eórico se asume que existe dependencia entre las variables y siendo altamente 

significativo, por lo tanto se acepta que el rendimiento académico dependa del 

Aplicación de Microsoft Power Point. 

Por último según el valor Rho de Spearman = 0.677, siendo esta positiva se 

afirma que a mayores niveles de Aplicación de Microsoft Power Point existirán 

· mayores niveles de Rendimiento académico, además este valor representa una 

correlación positiva media. Así mismo si elevamos r> se obtiene la varianza de 

factores comunes r> = 0.313 por lo tanto existe una varianza compartida del 31% 

(Herriández, et.' al. 201 O, p. 313) 
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Paso 4: Diagrama de dispersión 
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Figura 10. Diagrama de dispersión Aplicación de MicrosoftPower Point vs Rendimiento . 

académico 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: Sí, existe relación entre la aplicación de 

Microsoft Power Point y el rendimiento académico en los estudiantes 

Educación Básica Regular, área de E.P.T. - Computación de la I.E. Túpac 

Amaru 11, UGEL 15- Huarochirí, Periodo- 2013. 
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4.3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego del análisis de los resultados se halló que sí, existe relación entre el 

Software Microsoft Office 2007 y el rendimiento académico en los 

estudiantes Educación Básica Regular, área de E.P.T. -Computación de la 

LE. Túpac Amaru 11, UGEL 15- Huarochirí, Periodo- 2013, al respecto 

Gutiérrez (2008), en su investigación sobre la Aplicación del Software 

Educativo y su contribución en el desarrollo de la capacidad para la 

resolución de problemas de la Matemática, halló que la aplicación del 

software educativo en la enseñanza de la matemática mejora la capacidad 

de solución de problemas, a la vez que proporciona varias imágenes 

permite a las estudiantes percibir los eventos en movimientos dinámicos y 

permite a los estudiantes desarrollar habilidades de patrones de 

conocimientos. 

Como se puede apreciar ambos resultados coinciden en el beneficio que 

tiene la aplicación de un software para el desarrollo cognitivo del estudiante 

del nivel secundado. 

Así también se halló que sí, existe relación entre la aplicación de Microsoft 

Windows. y el rendimiento académico en los estudiantes deEducación 

Básica Regular, área de E.P.T. -Computación de la l. E. Túpac Amaru 11, 

UGEL 15 - Huarochirí, Periodo - 2013, resultados similares se hallaron en 

la tesis de Coyla (201 O) quien en su estudio sobre el Uso del Software libre 

en la enseñanza de fundamentos de Programación en estudiantes de la 

escuela Profesional de Ingeniería de sistema, en donde halló que la 

aplicación del software Libre mejora significativamente el aprendizaje de la 

asignatura de Fundamentos de Programación. · 

Estos dos resultados coinciden porque en ambas situaciones la aplicación 

del software educativo mejora significativamente el desarrollo del 

pensamiento y del rendimiento académico. 
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Por otro lado se halló que sí, existe relación entre la aplicación de Microsoft 

Word y el rendimiento académico en los estudiantes Educación Básica 

Regular, área de E.P.T.- Computación de la l. E. Túpac Amaru 11, UGEL 15 

- Huarochirí, Periodo - 2013, al respecto Rojano· ·(2003), en su estudio 

sobre la Incorporación de entornos tecnológicos de aprendizaje a la cultura 

escolar: proyecto de innovación educativa en matemáticas y ciencias en 

escuelas secundarias públicas de México concluyó que los efectos 

provenientes del estudio global o sistémico sugieren que no solo es factible 

modificar las prácticas dentro del aula de matemáticas y de ciencias a partir 

del uso de las TIC, si no también se hace una reorganización del sistema 

educativo para la asimilación del nuevo modelo educativo para favorecer 

los aprendizaje de los estudiantes. 

También se halló que sí, existe relación entre la aplicación de Microsoft 

Excel y el rendimiento académico en los estudiantes Educación Básica 

Regular, área de E.P.T. -Computación de la l. E. Túpac Amaru 11, UGEL 15 

·- Huarochirí, Periodo - 2013, resultados similares halló Medina (2010-} 

quien en su estudio sobre El Marco Metodológico para la mejora ·de la 

eficiencia de Uso de los procesos Software, halló que el proceso software 

es el medio por el cual las personas, procedimientos, métodos y 

herramientas se integran para producir resultados deseados. 

Por último se halló que sí, existe relación entre la aplicación de Microsoft 

Power Point y el rendimiento académico en los estudiantes Educación 

Básica Regular, área de E.P.T. - Computación de la I.E. Túpac Amaru 11, 

UGEL 15 - Huarochirí, Periodo - 2013! al respecto Montenegro en su 

estudio sobre el Uso de la Informática Educativa halló que este sistema de 

formación de conceptos, ejercitación y resolución de problemas son temas 

apropiados para utilizar el asistente matemático, computarizado. 

Estos estudios. Ros confirman los beneficios que-incltJyen el costo reducido, 

la consistencia instructiva, el incremento de la retención, el aumento de la 

motivación, el acceso generalizado, mayor individualización, reducción del 

tiempo y la flexibilidad de los periodos de formación. 
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Primera: 

.CONCLUSIONES 

-. '._, 

Con un nivel de confianza del 95% se halló que Si, existe relación 

entre el Software Microsoft Office 2007 y el rendimiento académico 

en los estudiantes Educación Básica Regular, área de E.P.T -

Computación de la lE Túpac Amaru 11, UGEL 15 - Huarochiri, 

Periodo - 2013. (p < 0.05 y Rho de Sperman = 0.635, correlación 

positiva media entre las variables con uri 40% de varianza 

compartida). 

Segunda: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Si, existe relación 

entre la aplicación de Microsoft Windows y el rendimiento académico 

en los estudiantes Educación Básica Regular , área de E.P.T. ~ 

Computación de la I.E. Túpac Amaru 11, UGEL 15 - Huarochir:í-, 

Periodo - 2013. (p <.0.05 y Rho de Sperman = 0.604, correlación 

positiva media entre ·las variables con un 44% de varianza 

compartida). 

Tercera: 

Cuarta: 

Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Si, existe relación 

entre la aplicación de Microsoft Word y el rendimiento académico en 

los estudiantes Educación Básica Regular, área de E.P.T -

Computación de la I.E Túpac Amaru 11, UGEL 15 - Huarochirí, 

Periodo - 2013. (p < 0.05 y Rho de Sperman = 0.566, correlación 

positiva media entre las variables con un 32% de varianza 

compartida). 

Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Si, existe relación 

entre la aplicación de Microsoft Excel y el rendimiento académico en 

los- ~;udiantes Educadóñ Básica Regular, área de E.·P.T~ -

Computación de la I.E. Túpac Amaru 11, UGEL 15 - Huarochiri, 

Periodo - 2013. (p < 0.05 y Rho de Sperman = 0.677, correlación 
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positiva media 

compartida). 

entre las variables con un 46% de varianza 

Quinta: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: $i, existe relación 

entre la aplicación de Microsoft Power Point y el rendimiento 

académico en los estudiantes Educación Básica Regular, área de 

E.P.T. - Computación de la I.E. Túpac Amaru 11, UGEL 15 -

Huarochirí, Periodo - 2013. (p < 0.05 y Rho de Sperman = 0.559, 

correlación positiva media entre las variables con un 31% de 

varianza compartida). 

RECOMENDACIONES 

;l.) Que se realicen más trabajos de investigación en las instituciones educativas 

rurales y urbanas teniendo en. consideración que el área de informática básica, los · 

grandes cambios científicos, que viven gestando en el mundo actual, nos imponen 

una nueva realidad a la que no debemos estar ajeno. El indiscutido protagonismo. 

de la computadora, lo centros de cómputo en la vida cotidiana de los estudiantes 

2) La presente investigación proporciona información que puede ser utilizada por 

otros investigadores con la finalidad de diagnosticar y aplicar correctivos 

oportunos en relación al avance tecnológico de acuerdo a los nuevos cambios. 

3) Si nos acentuáramos dentro del campo educativo de la informática o el taller de 

computación este se caracteriza principalmente por su gran importancia porque 

es utilizada como uno de los recursos didáctico-pedagógic.o en las distintas áreas 

de educación transversal de cualquier nivel educativo, ya que favorece al 

proceso de enseñanza aprendizaje-tomando como eje principal la multimedia 

como nexo. el alumno piensa, aprende, recuerda y su capacidad de explorar 

palabras, imágenes, sonidos, animaciones, videos etc. siendo estas partes de la 

motivación para despertar el interés sobre diferentes temas educativos. Pero todo 

este proceso debe tener como principal aliado al docente, quien debe guiar, 
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establecer una metodología de estudio de aprendizaje y evaluación para que así 

el estudiante avance según sus propias capacidades sin dejar de lado la actitud 

crítica y reflexiva frente ·a ello. 
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Resolución N' 297- 2014- D- FATEC 
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UNIVERSIDAD NAClO!'!AL DE EDUCACION. 
Enrique Guzmán y Vitlle 

"Alma Máter del M.agisterio Nacional" 

' FACULTAD DE TECNOLOGÍA 
DE C'A.NATO 

"N:;,¡ O L)[ LA PROMOC!Ó'N DE LA INDUSTRIA RESP9NSABLE y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO". 

RESOLUCIÓN N° 982-2014-D-FATEC 

La Cantuta, 15 de diciembre del 2014·. 
. . 

VISTO,.el expediente N' 0026039, presentado por el egresado. LE~NDRO ROJAS, ALCIDES, quien 
'oiicilo la rectificación de la Resolución N' 296-2014-P·FATEC. del 09 de abril del2014. · 

CONSIDERA,NDO: . . 

Que mediante Resolución N' 296· 2014-0-FATEC, del 09 de obr:! d~l 2014, ·se apruebo el desarrollo . 
del l',oyecto de Tesis de los estudiantes LEANDRO ROJAS, ALCIDES, y COAQUIRA YUJRA; JHON OSCAR, de. 
lo e:.peciolicjocJ de Telecomunicacione~ v Informática, Régimen Regular, asimismo se designa al docen.t~ 
lv\g. Corlos Jacinto LA ROSA.LONGOBARDI, como as8s?r del proy.-:cto de lE:::sis; 

Que el egresado LEANDRO ROJAS, ALCIDES. ·solicita la rectificación de la Resolución N' 296-2014-. 
ll-FATcC, por cambi() dP. Titulo del ProyeCto d\3 tesis denominado "EL SOFTWARE OFFICE 2007 Y SU 
RELACION CON EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN· LOS ESTUDIANTES DEL VI C.ICLO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA, AREA DE EDUCACION PARA EL T.RABAJC COMPUTACIÓN DÉ LA INSTITIJCION EDUCATIVA 
TUPAC AMARU 11. UGEL N' 15 HUAROCHIRI, PERIODO 2013"; 

Que mediante Oficio N' 064-2014-CII/FATEC el Coordinador de lrwestigación de la FATEC,'solicito 
lo mJdificación de lo Resolución 296-2014-D-FATEC·. por recomendación del Dr. Fidél Soria Cuellar, 
docente revisor de la tesis en mención; · · 

~stando a lo dispuesto en la Ley del Proc~dimiento Adminislrativ~ Óeneral es posible proceder a 
lo rectificación de los actos administrativos si convi8ne o los intereses del al_urnno; y, 

En uso de las atribuciones conferidas por las Resoluciones N' 1469-2014-CU-COG-UNE, del. 30 d~ 
otxil del 2014 y N' 0687-20 14-R-UNE del 09 de julio de! 2014: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO P.-RECTiFICAR, el artículo 1' de la .Resolución N' 296-20.14-D-FMEC, del 09 de abril del 
'2014, en lo que respecta al Titulo del Proyecto de Tesis~. que a c:onfinuoción.se indic?; 

DICE: 
Aprobar el desarrollo del proyecto de Tesis denominada: "EL SOFTWARE OFFICE 2007 Y SU 
RELACIQN CON EL ~ENDIMIENTO ACADEMICÓ EN LOS ESTUDIANTÉS DEL VI CICLO DE EDUCACIÓN' 
SECUNDARIA, AREl>,. DE EDUCACION PARA ·El TRABAJO COMPUTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN: 
EDUCATIVA TUPAC AMAR U 11, U GEl N' 15 HUAROCHIRI, PERIODO 2013" 

DEBE_Q.ECIR: 
Aprobar el desarrolle del proyecto de Tesis denominado: "EL SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2007 Y · 
SU ,RELAÓÓN CON EL RENDIMIENTO AC_ADÉMICO EN lOS ESTUDIANTES DEL VI ~ICLO DE EDUCACÍÓN 
BASICA REGULAR, AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO · COMPUTACION DE LA tNSTITUCION 
EDUCATIVA TÚPAC AMARU UGEL N' 15 . PERIODO 2013" . 



-~. 

ANEXO No 02 

Oficio permisoi.E 

,-

.... '. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
&<.wp..u. fiw"..nuin. '~- v...u~ 

a..t.ma ,I(.:UH JJ. :.~~ .'/o;ujA.v:J._ 

·fií. 
i¡;¡::)¡·· ; 
~i 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS 

La Cantuta, 15 de abril del2013 

OFICIO N• 036- 2Dl3- DE- FATEC 
Lic. Olmedo T. REYES JIMENEZ 
Director de la I. -E. Túpac Anla~u D 

Presente.-

ASUNTO 

De mi mayor consideración: 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN 

Es grato dirigirme a ·usted para expresarle mi cordial saludo a 
nombre de nuestra Facultad y al mismo tiempo desearle muchos éxitos en su 
gestión. 

El propósito de la presente, es para poner en su conocimiento 
que dentro de los objetivos de nuestra Facultad es la de familiarizar a nuestros 

. estudiantes con la investigación de Instituciones de prestigio como la vuestra, dicho 
Proyecto de Investigación se denomina "EL SOFTWARE MISCROSdFT OFFICE 2007 
Y SU RELACIÓN CON EL. RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL 
VI CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, ÁREA DE E.P.T. -COMPUTACióN DE LA 
l. E. TÚPAC AMARU II, UGEL W15- HUAROCHIRI, PERIODO 2012 Y 2013". 

En tal sentido, solicito a usted su autorización para que el 
alumno: LEANDK'J ROJAS, Alcides; de la especialidad de Telecomunicaciones e 
lnfonnática, pueda realizar el Proyecto de Investigación de Tesis, sobre el tema 
mencionado lineas arriba. 

Agradeciendo por anticipado su gentil atención al presente, la 
cual redundará en beneficio de nuestras estudiantes, hago propicia la ocasión de 
expresar a usted los sentimientos de mi especial consideración. 

·- t-~ . ,....·:.· .. ·' .. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Máter del Magisterio Nacional" 

FACUL TAO DE TECNOLOGIA 
_ DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 

FORMATO DE VALIDACIÓN 

"EL SOF1WARE MICROSOFT OFFICE 2007 Y SU RELACIÓN CON EL 
RENDll'JllENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE 
EDUCACIÓN BASICA REGULAR, AREA DE E.P.T- COMPUTACIÓN DE LA 

. I.E TÚPAC AMARU ll, UGEL No 15- HUAROCHIRI, PERIODO 2013." 

ASESOR DE TESIS: 
Dr. Fidei Tadeo SORIA CUELLAR 

PRESENTADO POR: 
Alcides LEANDRO ROJAS, . 

Jhon Osear COAQUIRA YUJRA, 

Para optar el título de Licenciado en educación en la especialidad de 
Telecomunicaciones e Informática 

LA CANTUTA, 2014 



Señor (ra) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

"Alma Máter del Magisterio Nacional" 
FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ELECTRONICA E INFORMATICA 

La Cantuta, de 5 de Marzo de 2014 

Experto del Área de Investigación 

PRESENTE 

ASUNTO: Validación de Instrumento( S) 

Yo, Alcides LEANDRO ROJAS y Jhon COAQUIRA JYUCRA, identificado 

con ONI N° 43945298, estudiantes de la Facultad de Tecnología de la UNE, de la 

especialidad de Telecomunicaciones e Informática, con código de matrícula N° 

20091079; solicito a usted su opinión profesional para VALIDAR el instrumento 

de mi proyecto de tesis titulado: 

"EL SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2007 Y SU RELACIÓN CON EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, AREA DE E.P.T- COMPUTACIÓN DE LA 
LE TÚPAC AMARU JI, UGEL No 15- HUAROCHIRI, PERIODO 2013." 

Para lo cual acompaño: 

1. Matriz de consistencia del proyecto. 

2. Metodología de la investigación 

3. Instrumento de validación de contenido, del cuestionario de software Microsoft 

Office 2007.- Evaluación de rendimiento académico 

4. Ficha de opinión de experto. 

Por la. atención que genere la presente, anticipadamente le expreso mi 
agradecimiento y estima personal. 

Atentamente. 

Nombre y Apellidos de los Tesistas : Alcides LEANDRO ROJAS 
Jhon COAQUIRA JYUCRA 

Teléfono : 966772262- 994784577 
E-mail : betei_06_tv@hotmail.com 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: "EL SOFTWARE MICROSOFT OFF ICE 2007 Y SU RELACIÓN CON. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, AREA DE E.P.T-

~OMPUTACIÓN DE LA I.E TÚPAC AMARU 11, UGEL N' 15- HUAROCHIRI, PERIODO 2013." 1 

PROBLEMA GENERAL: 
~Existe relación entre el software Microsoft Office 
W07 y el rendimiento académico en los 
lstudiantes del VI Ciclo de Educación Básica 
<egular, área de E.p.t - computación de la I.E 
rúpac Amaru 11, Ugel N" 15 - Huarochiri, periodo 
W13?. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

OBJETIVO GENERAL: 
¿Demostrar que existe relación entre el software 
Microsoft Office 2007 y el rendimiento académico 
en los estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica 
Regular, área de E.p.t - computación de la LE 
Túpac Amaru 11, Ugel N' 15 - Huarochirí, período 
2013?. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

H, 

HIPÓTESIS GENERAL: !INDEPENDIENTE: (X): 
Sí, Existe relación entre el software Microsoft 
Office 2007 y el reridímíento académico en los 1 0 SOFTWARE MICROSOFT OFF ICE 2007. 
estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica 
Regular, área de E.p.l - computación de la I.E 1 Dimensiones: 
Túpac Amaru 11, Ugel N' 15 - Huarochirí, 
periodo 2013?. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

o, Microsoft Windows 

o, Microsoft Word 

o, Microsoft Excel 

. o, Microsoft Power poinl 

¿Existe relación entre el software Microsoft 1 Determinar que existe relación entre el software l! Si, existe relación entre el software Microsoft 1 DEPENDIENTE: (Y): 
Windows y el rendimiento académico en los Microsoft Windows y el rendimiento académico en los 
estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica Regular, 
Regular, área de E.p.t - computación de la LE área de E.p.t- computación de la LE Túpac Amaru 11, 
Túpac Amaru 11, Ugel N' 15- Huarochiri, periodo Ugel N' 15- Huarochiri, periodo 2013?. 

Windows y el rendimiento académico en los 
estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica 1 0 RENDIMEINTO ACADÉMICO. 

2013?. 

p, 

¿Existe relación entre el software Microsoft Word 
y el rendimiento académico en los estudiantes' del 
VI Ciclo de Educación Básica Regular, área ·de 
E.p.t - computación de la l. E Túpac Amaru 11, 
Ugel N' 15- Huarochiri, periodo 2013?. 

¿Existe relación entre el software Microsoft Excel 
y el rendimiento académico en los estudiantes 

del VI Ciclo de Educación Básica Regular, área de 
E.p.t - computación de la l. E Túpac Amaru 11, 

' 

Regular, área de E.p.t- computación de la l. E Túpac 
Amaru 11, Ugel N' 15- Huarochiri, periodo 2013?. 

H, 

Dimensiones: 

Di Aprobados. 

o, Desaprobados. 

Determinar que existe relación entre ell software, 
Microsoft Word y el rendimiento académico en los i 

estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica Regular, , 
área de E.p.t- computación de la l. E Túpac Amaru 11, ' 
Ugel N' 15- Huarochíri, periodo 2013?. 

Si, existe relación entre el Software Microsoft Word y el' INTERVINIENTES: (Z): 

rendimiento académico en los estudiantes del VI 
Ciclo de Educación Básica Regular, área de E.p.t
cÓmputación de la l. E Túpac Amaru 11, Ugel N' 15-
Huarochiri, periodo 2013?. 

H¡ 

Determinar que existe relación entre el software Si, existe relación entre el software Microsoft Excel 
Microsoft Excel y el rendimiento académico en los y el rendimiento académico en los estudiantes del 
estudiantes del VI Ciclo de Educacióh Básica Regular, VI Ciclo de Educación Básica Regular, área de E.p.t 
área de E.p.t- computación de la l. E Túpac Amaru 11, . -computación de la l. E Túpac Amaru 11, Ugel N' 15 
U gel N' 15- Huarochirí, periodo 2013?. ¡ -Huarochiri, periodo 2013?. 

o Sexo 
o Edad 
• Traslados de l. E. de los estudiantes 



1 

,_. .... # - ,._, -" ·-- ._, ~-~-----·---- - , __ '- -'"- ·- ~ -· ·- ~ - -- -- -..· 

~,_." '"- Huarochirl, periodo 2013?. '. - --- f --l 
p, . . lo. IH· 1 

¿Existe relación entre el software Microsoft 1 D~terminar que existe relación . entre el software 1 Si, existe relación. entre el software Microsoft Power 1 

Power point y el rendimiento académico en los M.crosoft Power Potnl Y el rendtmrento academ1co point y el rendimiento académico en los estudiantes 
estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica en !os estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica 1 del VI Ciclo de Educación Básica Regular, área de 
Regular, área de E.p.t _ computación de la I.E Regular, área de E.p.t- oomputación de la !.E Túpac E.p.t- compútación de la I.E Túpac Amaru 11, Ugel 
Túpac Amaru 11, Ugel w 15. Huarochiri, periodo 

1 

Amaru 11, Ugel W 15 · Huarochiri, periodo 2013?. W 15. Huarochiri, periodo 2013. 

2013?. 
1 

l __ _ 
! 
' 

A 

--· ~· -" ...., _./ -' 

J 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

MÉTODO y DISEÑO DE.LAINVESTÍGACiÓN 

TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación será de tipo descriptivo, transeccionat, y con un carácter expostfáctico: 

• Será descriptivo en la medida que, caracterice el Software Microsoft Office y el rendimiento 
académico. 

,i 
• Será transeccional po¡que se aplicaran los instrumentos de investigación a la muestra de estudio 

en un determinado momento. 

• Será exposfacto porque hará referencia a un tipo de investigación en la cual el investigador no 
introducirá ninguna variable experimental en la situación que desea estudiar. Por el contrario, 
examinará los efectos que tiene una variable que ha actuado u ocurrido de manera normal u 
ordinaria (Sánchez y Reyes, 2006). 

Asimismo, la presente investigación no experimental utilizará el método descriptivo, que consiste en 
describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras 
variables, tal como se dan en su estado actual y en su forma natural. (Sánchez y Reyes, 2006). 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación corresponde básicamente a un diseño descriptivo - correlaciona!, de corte 
transversal, con el objetivo de determinar el grado de correlación que existe entre dos variables de 
interés en una misma muestra de sujetos, que tiene el siguiente diagrama: 

Ox (V.I.) 

< t 
r 

M t 
Oy (V.O.) 

En donde: 

M = Muestra de Investigación. 
Ox = Variable 1. (Software Microsoft Office 2007) 
Oy = Variable 2. (Rendimiento Académico) 

= Relación entre variables. 

5 

·'' ¡.~[ ±¡~·?~~C'é)N·.Y.0M~est~A} 
1. POBLACIÓN. 

Para los fines de la presente Investigación la población estará conformada por 62 estudiantes d<i 
la Institución Educativa "Túpac Amaru 11 de Santa Eulalia- Huarochirl (Área de Educación para 
el Trabajo) del VI ciclo de Educación Básica Regular del Nivel secundario de ambos turnos, 
distribuidos en 2 grados y 4 secciones. 

2. MUESTRA. 

Para determinar el tamaño de la muestra se extraerá de la población una muestra probabillstica 

al95% de seguridad estadlstica, cuya fórmula para muestras finitas es la siguiente: 

Z 2 xpxqxN 
n ° = -e-;2:-x-(=N:-:---_c.,!":)-+"-'Z:::-';2--'-x-p_x_q 

En donde: 

no = ? 
N = Población = 62 
Z = Nivel de confianza (95%) = 1.96 
e = Error permitido (5%) 
p = Probabilidad de que el evento ocurra 50% 
q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50% 

• Muestra de tos Estudiantes: 

n'= 1,96 2 x0,5x0,5x62 l 
0,05 l X (62 - J) + !,96 2 

X 0,5 X 0,5 

p,; 54] 



··~ . (&11: 1.JNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
i!i~![i~ "ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE" 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 
l.DATOS GENERALES: 

·a. Apellidos y Nombres: 6 5.fiK\o"Z-I" Zt»VJ>.'-f'. E v;.. E. ::,"}\-12"< 

b. CargoelnstitucióndondeLabora: \J.~¡;;:- Col\1Jil'>~1:>on/' )?e iAf?SfECtA(II)J> ¡:,De 

c. Nombre dellnstrume.nto: E 1\JCU E -r;:::, -t. V 

d.· Título de la tesis:. "El Software Microsoft Office 2007 y su relación con el Rendimiento Académico en 
Los Estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica Regular, Área de E.P.T -·computación de la l. E Túpac 
Amaru /1, Ugel No 15- Huarochírí, Periodo 2013." 
e. Autores: Alcides Leandro Rojas y Jhon'oscar Coaquira Yujra 

ll,ASPECTOSDE VALIDACIÓN 
Variable 1: El software Microsoft Office 2007 

A. Valoracióri Cuantitativa: (Total x 0.4): .... i.-?..!:1{ ....................................... . 
B. Valoración Cualitativa: ........................................................................... . 

• C. Opinión de aplicabilidad: ... L"i ... i;.JP. IJ.C/,J.fl. t~ ............................................ .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ................................................................. . 

"-~~~~ .. 
·. Firma del Experto Informante 

. . 
o () g .s· '-/ é). 2 t Lj 

DNI. N ....................................................................... . 

Telf. N" ..... :9.. .. f. .. G .. b..C?. .. Z .. '!. .. 7 . .J...... . .... .. . 
Lugar y Fecha: .4<1 .. Ca n..t<-!i:Q. ..... ::T.'.!.J. Ür. .. .J ~ .. :;;,P. 1 '1 



{ji\ UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
'\t; "ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE" 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 
!.DATOS GENERALES: 
a. Apellidos y Nombres: E. S f' \~o ·u.,. ZAv ~ Ll) 

b: CargÓ e Institución donde Labora": "11"'-E" roo~W\\AJ?o~A . ·¿.,. "Es(ccJéLJJ>AÚ ""31.;; Té:< V. 

c. Nombre del Instrumento: ~-,--E«..L~!!""P"-'Iw.U"-'f.l"'-"C....lt,.,o'-"AJ"-----~-----'------
d. Título de la tesis: "El-Software Microsoft· Offi~e 2007 y su relación con. el Reridimlento Académico 

en Los Estudiantes. del VI Ciclo-de Educación_Básica Regular, Área. de E.P.T- Computación de la 
I.E Túpac Amaru 11, Ugel f.l•15 • Huarochiri,~Periodo 2013," · 

·e. ·Autores: Alcides.Le.andro Rojas.Jhoil y ciscar Coaquira Yujra 

II.ASPECTOSDE VALIDACIÓN 
Variable 1: El rendimiento académico 

A .. Valoración Cuantitativa: (Total x 0.4): .. $.3._?(1 .................. ; ............. : ........ . 
B. Valoración· Cualitativa: .......................... :· .................................... :: .......... . 

C. Opinión de aplicabilidad:; .. ".f..:? •.. f; p.).~ 0.tl í.lf. .............................................. . 

............................................................................................................... 

""'-.: · Firm~ deÍ ~rtoi;lformante 
-·· 

DNI. N' ....... O. ... ~_,_;,-:: ___ _'-/ __ .~ .. JJt/ ...................... . 
• Telf. N' .. : .... 9.:-[-·f:·-º·t.J/..fji; .. _................ F-1 

Lugar y Fecha .... a. ..... a.rv .. k.«. ............ Ú~ .. J e. ;?i'l .. . 

. • -:: .. ; .... 't . 



UNNERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
- "ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE" 

. FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

-

I.DATOS GENERALES: · .·.. L- .. 
a. ApellidosyNombres: .-'<'oo/ts SA¿AZ4&;_,.t:/(anft: . · ,

7 
b. Cargo e Institución donde Labora: 'Voce,.lf- Ún/V l$lá c.. de Eddca COy 

c.~ ·Nombre del Instrumento: ...,......::::.Ei;::.. '-''1--'c"-'u~e:::s-'-lf!::a:.._ _____ .,.--~.......:.--'--'------- -. 
d. Título de la tesis: "El Software Microsoft. Office 2007 y su relación con el Rendimiento Académico en 
Los Estudiante? del VI Cid; de Educación Básica Regular, Área de E.P.T- Computación de laÍ.E Túpac 
Amaru 11, Ugel N' 15- Huarochirí, Periodo 2013." 
e, Autores:· Alcides Leandro Rojas y Jhon Osear Coaquira Yujra 

II.ASPECTOSDE VALIDACIÓN 
Variable 1: El software Microsoft Office 2007 

A .V 1 ... C t't t· ·(l. t 1 . O 4)· v Co/,; · . . a orac1on uan 1 a 1va. o a .x . . .... .:;> ............................................... . 

B. Valoración Cualitativa: ................... : .................. : ....... : ............. : .............. . 

e O .... d. 1' b·t·d·d E.s ,....., /1. / /c . -. . . pm1on e ap 1ca 1 1 a : ............. .-Y..t.t.c:.a.t?. ..................... : ....................... . 

. "-
- Firma d 1 Experto Informante. 

DNI. ~~ .... P.f?.J.~~- .. Y .. rY .......................... . 
re1r. w ... C: t{.: •... <!].{j .. Y:.B .. ;z_,ro.1:..P.=·········:.... . 
Lugar y Fecha:.hP.-.. C:.:.a. ": .. Y.zf; ... .... J..P.¿_~ .. ~.:? D lt'./ 

' 



~ UNIVERSIDAD NACIONf'L DE EDUCACIÓN 
1\lJ?lW "ENRIQUE GUZMAN Y VALLE" 
~~~ ~ 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

~DA!~~i~;~~:;r~;= RoY.ils S/7LAZ4R ,,Vicenle 
b. Cargo'" ln;,titución donde Labora: V o ce?? fe." - v:,¿, /v',. e o/, de4ctd;. 
c. · Nombre del Instrumento: __,·,¿;""---"C/'-'a.:::kc.::C/:..;Il:c:C"'I--'o":-jr"-. -----------~---

·d. Título de la tesis: "El Software· Microsoft Office.2007 y su relación con el Rendimiento Académico 
en Los Estudiantes del VI Ciclo de Educación Bá~ica. Re.gular, Área.de E.P.T- ComputaciÓn de la 
I.ETúpac Amaru 11; Ugel N" 15- Huarochirí, Periodo 2013." · 

e. Autores: Alcides Leandro Rojas.Jhon y OscarCoaquira Yujra 

II.ASPECTOSDE VALIDACIÓN 
Variable 1: El rendimiént.o académico 

A. Valoración Cu~ntitativa: (Total x 0.4): . ..... tf.f~ ........................... · ............ . 
B. Valoración Cualitativa: .............................. : ............................. : .. : ............ · 
e o· "ó d.· 1' b"l"d d· Es 4J" ~"A·; 1~ · · · · · . pm1 n e ap 1ca 1 1 a ............ ~y'-"·/.t.><V.á.{.l.. ..................... : .................. .. 

.• . Experto 1 nforma .. nte 
. " . 

o o8~ '<,e,urLJ · · DNI. N ......................... C. ............................................. . 
. ' 

Telf. N° .. rf1 .. : ... ~.~.Y..ff:?J··_Lfp __ .... :··········· . 
Lugar y Fecha:.4.C9: .1-: ... 0f ..... . -?.. t/.tl.P. :.tl.~.:i;.O.!</ 

·. 



fiit UNIVERSIDAD NACIONf>L DE EDUCACIÓN 
\'/Ntl "ENRIQUE GUZMAN Y VALLE" 

"'!.~...., . . 

. FICHA 01; OPINIÓN DE EXPERTO 
!.DATOS GENERALES: / · 
a. ApellidosyNombres: CéJRTé:-Z 7.3L:-R.ROc4¿ 1R-"7c/L 

b. Carg·o 10 Institución donde Labora: DocE N TE YR IN e 1 P.l:l¿ ~ F/CJ TE e 

c. . Nombre del lristrumenio: ....t:::.A=.--=v..:./.?.:.c. c=V..:.-";..:C"-'-'t "':o.. :.::v..:.· ----'---'-----------.,.-_ --.,-

d. Título de la·tesís: "EI.Sof'tware Microsoft Office. 2007 y su relación con el Hendimiento_.¡>.¡::adémico 
en Los Estudiantes del VI Ciclo de Educación. Básica Regular, Área de E.P.T- Computación de la 

. l. E Túpac Amaru 11, Ugel N" 15- Huarochirí·, Periodo 2013." 
e. Autores: Alcides Leandro Rojas.Jhon y Osear Coaquira Yujra 

II.ASPECTOSDE VALIDACIÓN 
Variable 1: El rendimiento académico ~ 

. - o· . . : 

A. Valci_raci6n Cuantitativa: (Total x 0.4): ... .f$.'.?~.: ...................................... . 
B. Valoración Cualitativa: ...•........................................................... : ........... . 

e O .. · ·· d 1· b'l·d d· · és a,.,j¡;;Q6 le • . pm1on _e ap 1ca 1 1 a ............. '-'""·· ........ 1. ! ............................................. . 

. .....__ Firrria del Exp rto In ormante 

DNI. N' ..... P...Ci".{;($.__(i,_5.__1j ____________________ ............. . 

Telr. N' .... ?!.~U..!..r.?. ·t+a········~·r············ · 
Lugar y Fecha:.?:!:L(!1.~ ... U. .. ?. ... ... V...r/.1.< ? ... .Je .. :??U Y 



·'•''~'· ·t!f; UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
~{,% "ENRIQUE GUZMÁN YV ALLE" 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 
LOA TOS GENERALES: ;;, 17 
a. ApellidosyNombres: Cvr<TE:Z vERRDCLlL, K IJUL 

b. Cargoe Institución donde Labora: J)o cE N TE ? k' 1 N¿¡ PI/ L - t' -1 T Fe 
c.· Nombre del Instrumento: EN e u E:s Tr:} 

-=~~~~L---------~~~-------------
d. Título de la tesis:. "El Software Microsoft Office 2007 y su relación con el Rendimiento Académico en 
Los Estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica Regular, Área de E.P.T- Computación de iá LE Túpac 

Amaru 11, Ugel W 15- Huarochirí, Periodo 2013." 
e. Autores: Alcides Leandro Rojas y Jhon Osear Coaquira Yujra 

II.ASPECTOSDE VALIDACIÓN 
Variable 1: El software Microsoft Office 2007 

A. Valoración Cuantitativa: (Total x 0.4): ... ?..-?..~ ........................................ . 
B. Valoración Cualitativa: .......................................................... : ............... .. 

C. Opinión de aplicabilidad: .. f:..9.,i?¡P../Ú;rJ.f/r.. .................................... , ...... .. 

• 
. , 

Fir.ma del Ex 
. . . ~ 

DNI. N' ..... P.fi.C...! .. 9 .. G:.5...1. ................................ . 
Telt. N> ... ~---~ ~-e¿~:!fi~!:. ... J.~l;~· ·d~ .. 2oJ'I. 
Lugar) Fech< ....... , .................................................. . 



~);.UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
'1~\11 "ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE" 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 
!.DATOS GENERALES: 
a. Apellidós y Nombres: ft s e.-0 c.;cS ¡-v ..... :s: U o 

b. Cargo e Institución donde Labora: _;_\UleL'o=c=::e:::· :.:."-'-'.!..-'=e.=--d=<"'!'=-___.:l"-c,._-=---U=.!'N-"--'E"'-------'--
c. Nombre del Instrumento: ~-~..u.J:...>=~.s:...!...J3:.<.o.-'------------~-----

d. Título de la. tesis: 'El Software Microsoft Office 2007 y su relación con el Rendimiento Académico en 
Los Estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica Regular, Áréa de E.P.T '--Computación de. la l. E Túpac 
Amaru 11, Ugel N' 15- Huarochirí, Periodo 2013." 

e. Autores: Al cid es Leandro Rojas y Jhon Osear Coaquira Yujra 

II.ASPECTOSDE VALIDACIÓN 
Variable 1: El spftware Microsoft Office 2007 

A. Valoración Cuantitativa: {Total x 0.4): .. J . ./.,."1..~ ...................................... .. 
B. Valoración Cualitativa: ........... , ............................................................... . 

. . ' . 

C. Opinión de aplicabilidad:, .. [.S .... ~.IP.l.u::..c.-.b..k ...................................... , ... 
. . . . . . . . . . . . . . ' .............. " ............................................................................... . 

Firma del Experto Informante 

DNI. N' .......... -:?.5..~ 1 ?:S. .. TCJ ..................... H •••••• 

Telf. N' ...... ~~lJ._.t~~Y. .. ; .: ... 3.6..-:?:~.f.f.t:>.~.<f .... . 
Lu!Jar y Fecha: .. -:<"7. ... .. ~co-r~T~~c:-._. . .. S~J'.':' .... dd :!. 0 1 

Lf 
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~~ UNIVERSIDAD NACION~ DE EDUCACIÓN 
~¡t' . "ENRIQUE GUZMAN Y VALLE" 

FICHA DF; OPINIÓN DE EXPERTO 
!.DATOS GENERALES: 
a. Apellidos y Nombres: a S e-ñc.wS Tl' u.Sc'LLCJ LU-c_cú. 

b. Cargo e Institución donde Labora: De. ce../") -¡-e . d..e. le>. {J (\) e . 
c. Nombre del Instrumento: ·. ¿"' ·f:u Cil.l<-<-cu/o '0 
d. Tituló de la tesis: "Él Software Microsoft Offi~e 2007 y su relación con el Rendimiento -Académico .. 

en Los Estudiantes del VI Ciclo de Educaciqn.Básica Regular; Área de E.P.T- Computación de la 
l. E Túpac Amaru 11, U gel N" 15- Huarochiri,· Pe1iodo 2013." 

e. Autores: Alcides Leandro Rojas.Jhon y Osear Coaquira Yujra 

II.ASPECTOSDE VALIDACIÓN 
Variable 1: El rendimiento académico 

A.· Valoración Cuantitativa: (Total x OA): ... $.'.:?..,.?.'?. ...................................... .. 
B V 1 'ó C rt t' · . · · . a orac1_ n ua 1 a 1va ................................................................. :· .......... .. 

C. Opinión de aplicabilidad:.· ... t. 5. •• t.>~.f.t.C0. bJ!: .... ........................................ :. 
o •• _· •• o. o o ••••••• ·: •• o •••••• o •••••••••••••• -•• ·-· •••••• o ••••••••••••••••••••• :.; •••••••••••••••••••••••••••••••• 

.. '· '<. . . Firma del Experto.lnfomiante · ·..,~ 

o ' 2 5 ::;-1 ":¿ 5 -1:-o . · . · · -• 
DNI._No ....... ;;;J ........ cij"l'j_'2_"'[['Q"5;'i ......... . 

. Telf. ~ .... :~ ...... _ .... j:;:: .. ·¿¿:·~:;~~~ ......... i<.~·l· ,,e,~ de~ ~6 LL¡ 
Luga 1 F' eh a ....................... · .................................. .. 
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1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y valle 

"Alma mater del Magisterio Nacional . 

ENCUESTA SOBRE EL SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2007 

...... ~ 

Grado y sección: ...•................. ~ ......•............•............... Edad: .................. . 

Seudónimo: ....... ~ ......•.....•.......•......•.....•••. ,. .•................ Sexo: M Q CF: Q 
INSTRUCCIONES: A continuación le presentamos 20 proposiciones, le solicitamos 

que frente a ella exprese su opinión personal considerando que no existen res

puestas correctas ni incorrectas, marcando con un aspa (X) en la hoja de respues

tas aquella que mejor exprese su punto de vista, de acuerdo al siguiente código. 

Nota: para cada item se considera la escala de 1 a 5 donde: 

capacidades, habilidades y reflexión-·de·sus estudiantes utilizando Mi-

- crosaft Windows en las diversas prácticas_ · -

2. docente del área EpT- identifica y aplica cada una 

de las partes del sistema operativo Microsoft Windows en las diversas 

prácticas que realiza. 

3. docente del área EpT- utiliza las 

de crear, organizar y aplicar los archivos, documentos y carpetas para 

simplificar y desarrollar el trabajo en Microsoft Windows 

utiliza Microsoft para las 

demostraciones aplicadas de los accesorios y las diversas herramientas 

que tiene en sus prácticas. 

docente de para con-

software Microsoft Word y señala sus partes ?e su ventana virtual. 

7. El usa 

diversas pestañas para que los estudiantes realicen su trabajo. 

' 



• 
utiliza diversas herra-

tica y orientación a sus estudiantes s9bre los principales artificios y for

mas de resolver las practicas a desarrollar en cada Ciase de Microsoft 

Word 

de Microsoft Excel. 

13. Utiliza y ap11cacon casos cálculos y 

funciones en los trabajos Microsoft Excel. - · 

14. cuadros, tablas con fónnulas y gráficos para la realización 

de prácti~s d\versasen Microsoft Exce[ • 

15. Aplica en clase los ndamentales de -respecto, responsabilidad y solidaridad. 

Power point. · 

herramientas primordiales e~ hora de clase para 

eomo incrementar au-

Power point para incentivar y motivar que sus 

mostrar 

formas de presentación y secuencia en Microsoft Power point acorde a 

nuestro tiempo. 

20. Utiliza los 

cuadros estadísticos, imágenes prediseñadas, imágenes en movimiento ' . 
en la presentación de diapositivas, en Microsoft PoiNer point. 

-
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

·Alma mater del magisterio nacional" 

EVALUACIÓN SOBRE EL SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2007 

Grado y sección: .................................................. . Edad: ................. . 

Seudónimo: ..•..•..........•................................•.....•. Sexo:MÜ F: 0 
INSTRUCCIONES: A continuación le presentamos 40 proposiciones, lea cuidado

samente las siguientes proposiciones y sus respuestas probables, luego escoja la 

respuesta correcta y márquela con una x. 

1. ¿~que se denomina menú Windows? 

a) A una serie de opciones, situadas en un debajo de otra, que podemos ele-

gir sobre ellas con el ratón. 

b) A un lista de comandos. 

e) A un lista de órdenes . 

. d) Son correctas b y C. 

e) Son correctas a y C. 

· 2. ¿Qué función cumple el exploradorWindows? 

a) Iniciar programas.· 

b) Organizar programas y gestionar archivos y directorios. 

e) Imprimir documentos. 

d) ·Todas son correctas. 

e) Son correctas a y c. 

3. El icono "Mi PC". 

a) Representa al ordenador, sus archivos etc. 

b) Da acceso a los recursos de red. 

e) Lugar de almacenamiento temporal de archivos. 

d) Icono de ii-licio de trabajo de Windows . 
• ' . 

e) Conjunto de'carpetas que contiene información. 

4. Panel de control es. 

a) Ventana de Windows. 



b) Un icono de acceso a las programas. 

e) Una búsqueda de rápida . 

. d) Conjunto de propiedades. 

e) Acceso directo a las carpetas. 

5. El ratón es: 

a) Una forma de acceso a las programas. 

b) Un dispositivo señalador. 

e) Un ficha. 

d) Todas las anteriores. 

e) Ninguna de las anteriores. 

6. Una ventana es: 

a) Un área de tarea. 

b) Un recuadro en donde Se ejecuta cada programa. 

e) Manejar los conceptos básicos. 

d) Todas las anteriores. 

e) Un cuadro donde podemos pintar. 

7. En papelera de reciclaje: 

a} Se encuentra información poco utilizada. 

b) Información perdida. 

e) Se encuentra los ficheros que borramos. 

d) Se encuentra la información del disco e y D. 

e) Ninguna de las anteriores. 

. .. 

8. Para ingresar al explorador de Windows seguimos los siguientes pasos: 

a) Clic inicio --. programa--. accesorio -~>explorador de Windows. 

b) Presionar tecla Windows + E. 

e) Cualquiera de las dos primeras opciones. 

d) Ninguna de las opciones. 

e) Son correctas a y b. 

9. ¿Qué tipos de vista nos ofrece el explorador de Windows seven? 



a) Mosaico e iconos. 

b) Mosaico, iconos, lista y detalles. 

·e) Lista y detalles. 

d) Lista y iconos. 

e) Mosaico, lista, detalles e iconos (pequeños, medianos, grandes y muy 

grandes. 

1 O. Las líneas de cuadrícula para Word se sacan a través de la cinta opción. 

a) insertar 

b) vista 

e) inicio 

d) a y b. 

e) a y c. 

11. Para cambiar el nombre de una carpeta; debemos: 

a) Seleccionar la carpeta y hacer clic sobre su nombre. 

b) Pulsar en la carpeta con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción 

cambiar nombre. 

e) Seleccionar la carpeta y presionar la tecla f2. 

d) Ninguna de las opciones es correcto. 

e) Cualquiera de las 3 primeras opciones. 

12. ¿Cuántos tipos (sj de calculadora existen dentro de Windows? 

a) Estándar y científica. 

b) Científica. 

e) Estándar. 

d) Digital 

e) Científica y digital 

_13. ¿Qué es un sistema operativo? 

a) Un tipo de virus a nuestra PC. 

b) Es una de las P<?rles de la computadora. 

e) Básico que controla una computadora. 

d) Son programas que interfieren en el funcionamiento de nuestra PC. 



e) Es un accesorio de Windows vista. 

14. ¿Cuál de las estas maneras podemos abrir? 

a) Ventana+ R(ejecutar) WINWORD. 

b) Ventana·+"R (ejecutar) e: archivos de programa Microsoft office 2007. 

e) lnicio>todos programas> Microsoft >Word 2007. 

d) Ay B. 

e) Ninguna de las anteriores. 

15. ¿Cómo reconocemos un archivo de Word 2007? 

a) Por extensión *xls. 

b) Por la extensión *docx. 

e) Por la extensión * mbd. 

d) Por la extensión * ppt. 

e) Por la extensión * doc. 

16. ¿Con que herrim1ientas podemos hacer que una( s) que unas palabra (s) sobre

salgan de los demás texto? 

__ . a)_ R~s"!it<>_QO. _______ _ 

b) Sombreado. 

e) Cambio de color. 

d) Borde viñetas. 

e) viñetas. 

17. Para poder crear espacios más amplios entre líneas y líneas que herramienta 

ocupamos. 

a) Marcas. 

b) Espacio. 

e) Interlineado. 

d) Sangrías. 

e) Alinear. 

18. ¿Cuál de las siguientes funciones continuo los errores? 

a) F12 

. ) F9 o, 

e) F3 



-. 

d) F7 

e) F2 

19. ¿Cuándo queremos cambiar una palabra por otra, y sabiendo que el texto es 

extenso, que herramienta nos facilita el trabajo?~- ., , 

a) Buscar. 

b) Vista preliminar. 

e) Insertar. 

d) Reemplazar. 

e) Cortar. 

20. Si un documento de 23 páginas, estamos en la página 1 ¿cuál es la forma más 

rápida de desplazarse hasta la pagina 11? 

a). Mover el botón de la barra de desplazamiento hasta un poco más de la mi-

tad y luego avanzar. 

b) Con el comando ir a ... 

e) Ir al final del documentos con ctrl +fin y luego retroceder página. 

d) Ninguna de las anteriores. 

e) Buscar la página 17. 

21. ¿Dentro de un texto de 100 hojas, queremos cambiar algo en el especifico, que 

herramienta nos ayuda? 

a) Reemplazar. 

b) Buscadores. 

e) Vista preliminar 

d) Insertar. 

e) Buscar. 

22. ¿Sabías que la revisión ortográfica detectara error en la frase: '""la hola rompió 

en la arena"? · 

a) No, porque "hola" es una palabra correcta. 

b) No, porque "hola" tiene dos significados. 

e) No, porque "no hay ningún error. 

d) Sí, porque "hola" es una palabra incorrecta 

e) Ay B. 

-



23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son ciertas?. 

a) Si tiene un pie de páginas debemos tener también encabezado . 

. b) El pie de página y el encabezado son independiente. 

e) Tener encabezado y pie de página. 

d) El pie de página siempre lleva número de página. 

e) El encabezado se lleva nombre de trabajo. 

24. ¿Para qué sirve la vista preliminar del documento? 

a) Para mostrar el documento tal y como se va a imprimir. 

b) Para ver el documento con las últimas modificaciones realizadas. 

e) Para poder cambiar el tamaño antes de imprimir. 

d) Ninguna de las anteriores. 

e} Cualquiera de las opciones. 

25. ¿En un documento que tipos de contrasellas podemos aplicar? 

a) Contraseña de acceso y contrasel'ia de modificación. 

b) Contraseña de apertura y contraseña de escritura. 

e) Contraseña de apertura y contraseña de modificación. 

d) Contraseña de inicio y contraseña de salida. 

e) Contraseña de accaso y contraseña de lectura. 

26. Para agrupar dos o más imágenes debernos •.. 

a) Hacer clic derecho en cualquier parte, luego escoger agrupar. 

b) Seleccionar las imágenes y unirlas mediantes flechas. 

e) Sel.eccionar las imágenes, luego die derecho-agrupar. 

d) Todas las anteriores. 

e) Ninguna de las anteriores. 

27. Distintas hojas de cálculo se agrupan formando un archivo llamado •.•... 

a) Libro de trabajo. 

b) Celda. 

e) Base de datos. 

d) Ficheros de datos. 

e) Cuaderno de trabajo. 



28. De la siguiente formula, ¿cuál no es correcta? 

a) =SUMA(A1:F5) 

· b) B23/SUMA(A1:B5) 

e) =MAXIMO(A1:D5) 

d) =PROMEDIO(A1:B5;D1:E5) 

e) =MAX(B2:B1 O) 

29. ¿Qué podemos conseguir con el siguiente icono de ExcellTI 

a) Subtotales. 

b) Sumatoria. 

e) Autosuma. 

d) Totales. 

e) Suma total. 

30. Si queremos restar 81 de A1: 

a) La función correcta será =RESTA(A1 :81) 

b) La función correcta será= -(A1:B1) 

e) Ninguna de las opciones. 

d) La función Correcta es:=A1-B1. 

e) Todas las anteriores. 

31. Es un programa que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dis

puestos en forma de tablas. Habitualmente es posible realizar cálculos comple

jos con fórmulas y funciones y dibujar distintos tipos de gráficas. 

a) Procesador de texto motor de búsqueda. 

b) motor de búsqueda. 

e) Hoja de cálculo. 

d) Manejador de base de datos. 

e) Libro de trabajo. 

32. ¿Cuál es los siguientes nombres de la lista no es una hoja de cálculo? 

a) Access. 

b) Gnumeric. ,. 

e) Lotus 1-2-3. 

d) Nombres. 



e) Microsoft Excel 2007. 

33. Es una intersección entre fila y columna. 

a) Rango. 

b) Celda. 

e) Conjunto. 

d) Selección. 

e) Unión. 

34. Son conjunto de celdas y estas pueden ser continuas y discontinuas. 

a) Rango. 

b) Celda. 

e) Conjunto. 

d) Selección. 

e) Unión. 

35. ¿Qué significa el símbolo~~? 
a) Celda. 

b). Conjunto. 

e) Texto. 

d) Lógicas. 

e) Autosuma. 

36. Signo que sirve para representar un rango. 

a) 

b) 

e) O 
d) -

e) : 

37. Las cintas de opciones de en el prograf!la de Microsoft office PowerPoint 2007 

contiene. 

a) Las opciones usadas recientemente. 

b) Muestra las botones más comunes para hacer diapositivas. 

e) Tiene que seleccionar la opción mostrar cinta de opciones. 



d) Se puede aplicar para las presentaciones. 

e) Los botones de comandos para acción de rápido. 

38. Para crear una presentación nueva se debe ingresar a: 

a) Ctri+M. 

b) Clik derecho/nueva diapositiva. 

e) Insertar/diapositivas/nueva diapositiva. 

d) Botón office/nuevo. 

e) Inicio/diapositiva/nueva diapositiva. 

39. Las barras de desplazamiento solo aparecen en su pantalla cuando: 

a) Cuando se bajan el % del zoom.· 

b) Siempre se muestra. 

e) Jamás se muestra. 

d) Cuando no aparece la diapositiva. 

e) No en caja la diapositiva. 

40. ¿Qué aparece en la Barra de título, de la ventana de Power Point ?: 

a) Debajo de la regla. 

b) En la parte inferior de su pantalla. 

e) En parte izquierda de su pantalla. 

d) En la parte derecha de su pantalla. 

e) En la zona superior de la pantalla. 

MUCHAS GRACIAS POR TÚ ATENCIÓN 



SOLUCIONES 

LAS RESPUESTAS DE LAS 40 PREGUNTAS 

3.(a) 

29.(c) 



ANEXO N" 05 

Actas de EvaluaCión de los estudiantes de la I:E Tupa e Amaru JI Santa Eu'lália 

-· 

·.,·. 



. ·~-· ···,l· 
~-~ ... ~, 

~§itw 
..¡:¡:1f.?(J\~H~· 

Nl!>l1:.niO DE f:OIICA.f!IÓN 

.s de la Instancia tle Gestl6h EdueatJV.\ 
rollzada (UGEUMut.rcirPalldad): : 

1\Modglfdad 

!l O&Stlón 
I}Gi'Wo 
1) Sección 
illumo 
ll N- Ato115fft!l Oa~¡¡rob. 
7\ Sil'Jocl6n Flriit 

... · .. 

CEBA\ Edueaclón Ehloa RIKiular 
fEBEl Educaclón Bbk-;1 Ea~al (EAD'l Educación lf Clslvlcla 
CPl Pllbllco (PRl Privado 
Colocer soto mlrneros: 1. l. 3 . .t. 5 
AB.C.D. •• Coloeat •.• 111 n toed6n l)nlea 
fMl M!nnna ffi Tetde 
So refiero tll cantidólldtle ~roaWDores desallfl)bados en ti a/\o 
!Al ADio~do fa\ C\Dsaoro~o /Rl fbUmdo IF1 F;aft&;ldD 
rRRl Reoulara Rttuoataclón P~aaOclell .. 
fPPl Posteroaclón~ lñ'll!u:tf:;l6tt. m TrnsladDdo 

i 
/ 

• 

ACTA CONSOLIDAPA Ut:: EVALUACION INTEGRAL DEL 

NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARÍA EBR"- . 2013 

C8ll.\ol!vo dtl Rlllro 

191Ub!Cad6n 
l10l E~ lndanend. 
unen · 
1121 Oburndonu 

f131 Esl7tdal OcucKiontl 

-· 

"""" 
Colecat el COdlao de uoeda!ldad (131 de la esDeCialldDd oeunaclanal 
de acuerdo tlll T1~1o 1 eblbot21:11> o,:.rel Olroc!ol' ~- . 

'. 

dtla P'glrca -b del MlriiStwro dt 'edueae!Ón 
TIENe VALOR OFICIAL 

.•· 



~ .......... ~ ........... ,. .... , .. .,~"'~ o"' .. ,, ~..-....... ~.~r.--_,..., ":-'"'"':.,~.t.:' r":'.>o.·•TotaH-•:1~ M'~~""!!~~ .... ~:--.~w~~l;""<~'.i'~~_e.r.siJ~Y:IIi!.l~~re~~.tu!J~YUi~fC:SI~~~\'it~,!!ifl.!!\\'f,=!! ID"~ ·~-;j ~~~~.Jt11:~.Wlf~1\~~~ 

) · · , 'Totll~ . '' ,. , • ' . . H. 10 <.~·. B 1B (#.ál~f~~ }'ift~'!j(~~~~!jf},'(S"<i~g~~~~l~ ~~.<J.áiJ?J'?o~ <~ ~ ~ ~~~~1~'k~-~; 
~ A robados , · • .• ' • H- 8 '"'·Me.:" 8 6 8 .!1 B : ~ r:;- ~~'Z ~ ~ ~~~~~~\wi,t.• ~¡ _" ~~t7 
f) Delia robados' ·,, ., ,,· 'H O ~-M·. O O O g ~ á ~ .2. ~ ~-"~~~~4rg-J.J~~~ ... ~ ,. ~·'i _,;,~·tt 
5 Recu ~rac16ñ Peda óglca . H 2 .¿.'M,~- o 2 11 8 r;. 1-8 ~ ~ ~ 2 tsi ~~~~(!~~e~ ,Jí~~~. ': ~ ~-~ ~~-·-';1 
~ Roll,do• - · •. ~-= . .-H• •· .,. ~ ~ '" • ~ .fl ·il, ~ >- ·fi e §~ ,_~•;* >~~ •\~!.""~--· "~'<\• ~· <' ~ ,¡;. •. · H - ,. 1J >. 1: r.:_ 1'1 ..!:l .:,- o 1!. :2 .. ,. ., ~:;, 1 """ ~ k!!"' •;n:-T ft"""'!,1'-1' ··~~ , 
1 Traslada os a otra E. - ~ ,.. .fl 111 n -8 >- n u. " !! ·o ;j ; ~ 1' e ¡,:--.: 0'7""001; 'H "' ""S!t~:i!~..,, 
J Post.,nac16n do Evaluación . , u ; "'· O ':;~~,; O O O ~ ¡¡ ~ ~ ~ ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ 8 i ~d8& ~~~ fi~ ''.( ' li'ií~(¡t!l,~~ • 1; 

, Faiieoidoo ',-, • .-•í.~; , fh O • M,;~ O 0 O ~ E - g o l~ :f g " 5 e 'li !1 ,{j¡' 'a~ ~a t~ ' ' ~ '~ ~ 
.. · · ,_. :,- c<''~·x,:-.:::(t•A··\~;;¡:;I.,II'Ji~~.~\W{'a\~.Sf·: ~ '~.;; "~ ~ 8 ~ ~ 1 ~ ~ ~ l l 1S ~~,;.u <h.'!U~; ~~ .. ;:_.~· .. ,;·~ft~t~ 

. _-- : :~- . ~-.J/•: -~' pe ~osiy,lNorñ'Hres ' € ,.. • \' ,., rB:'i l.¿e~ • .a ~ [! ~ , R. ~:3} , ~~ ~: ~.. !lfti<F.x. -~~·-~~~~n 
Código del Estud!a'C'te .·. ·' --.,., ·.•::-¡><"·'~lil¡o'·,~J·''i'•f>;l!;,>l'f·.;;;;¡b~l·t'* ¡~: .'!lft6l '-'1w ~~~ 1 ;: .f ~- ¡J '" .ll c,-$1 ~ ~ • ~ ¡;¡;; __ ~,¡1,·: "" ' ~~ili' 

. · ,·· .... , .• , ... ::;~ ~~.~-r~~ ........ r.H.~Jl:M..,,.P,. t: lQq ~ ~!Wi ~ tl~1 ;,;d~~~~ ~1· J <-~~ ~ r~ )!,1JS__¡;; 
~ - · - " 1 ' · . ·. ~~=·-~;;~J~l,if.'S'~ft;f.~;;~f~~~~~2...o;;;-:, · ~-~ ~- ... :.: W:U :r~<~ 1..~~ ~e;; ~o~ ~!5 ~lt~ la~ '!Hi ~1'$ ~u~ i'f\t~ ~1!~ ~l~ü ~N:J:.\'"ó.!ilp? ~~~~ ·~~ ~ ... ;;.- ?::~ .. :. ~~~'ton 

1 1 1 1 1 • j' 1 • 

¡ ¡ : ¡ ! ! i ¡ ! ¡ 
: 1 : ! ¡ 1 : 1 : : i ¡ ' .. 

'i : ! 1 : 1 i : i 1 1\ 
: : ¡ ! ¡ ¡ ! ! i ! . . ' 
! i ! i 1 ¡ l 1 i ¡ .. 

T::: ¡:: ·! i 1! 1\ 
Ti:!::!!j,¡ . _\_ 
T1! :! 1 1 1! 1! '· ··- .. \. 
-l ¡ ¡ ¡ l 1 f : : : _\ 

1 : : : -¡ : ! l 1 : •. \ 

:Hi ·¡ l 1! i 1 \ 

: ¡ : . ¡ : ! ¡ ! ! . ' .\ 
: ! : : ! : : 1' : : - . \ 

: ¡ : : 1 : • ! i 1 .. \ 
! : : ! : ! 1 : ! : . \ 
¡ ¡ ! ! ! ! 1 : ! ! l .. \ 
' 1 • 1 1 1 ¡ 1 ' ' \ _¡ ¡ 1 i ¡ i 1 1 .! -. .. 

__l_l~::: J,:Jl .. .. \ 
1 1 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 \ 

W-L_t l • : 1 : : •• _l_ 

! ! 1 ! i : ¡ ! ¡ : .. .. \ 
1 1 ' • 1 ' 1 ' 1 ' \ ' • ' 1 1 • 1 1 1 

H-1 .. 11 1 . \ u: : 1 1 : 1 1 : : .. 

! ! ! : ! ¡ ¡ 1 j ! i . . \ 
i ¡ ! 1 ! 1 ! -¡ i ¡ 1 \ 

!ll:T:: I!:J . ~ . ' ,- '_\ t-+- . .. 
1 i ! : : l ! } : . :: 1 ; \ 

! l ! ! : ! ! 1 ! ! :A ¡ \ 
1 1 ' 1 1 1 1 1 ! l' i ' 
L-L_l 1 : 1 1 

1 1 

! ~-~~~~~-J~J--!--~~~::~~~J-~~~~--~::7:-----.---~~--J 
-lOMBRE DEL,PRO~ESºR o·¡:;A~e~;T!\L.I;.EIII':.i:'~:. : ... ~:.'!:-~.~F,Ift!M.·?~i"i~-S' :;¿M'f9.r~~.f.Yf~Q~UfP.R.O~~~QR,)~gA~i:A'.?.t~~~~RJ4 ~-" · $f.!ijMA~1:mJ Buenos Aires 30 de D!clembrs. de~ 
JMACAYOCONDORl,HAYDE ~ll"SANCHEZACEDO,WALTER -, t.ugaro(iJclad <~~•. me5 Mo 

:ORANO J!MENEZ. URBANO JULIO ~J; ROQUE LLECW~H. MAURO ARt.W-100 

meCE BARBOZA. VIRGINIA VICTORIA :t( QUINTANA BARZQLA. JUANA MAAITZA 

JlSPE SANCHEZ, SHIRLEY GRACE :U REYES JIMENi::Z, OLMEDO TEOOULO 
)QUE DELGADO, JOS E; LUIS ),· PUMACAVO CONOORI, HAVDE ~. Nombro- tk.mt.r+: 

XlUE DELGADO, J.OSE LUIS ~rS · • Sub blr11ctor(a) Dfrector(a) 
~CODA \lilA, VI..ADIMfR:JAJME !Q- : • FlnN-pcst llrma yuJ!o ' Arm~Post 11rm11 y •olio 

\LOM::·!O CURI. EDGA!l· ~J 



' ·~·. ' .. ,;1'~-. 
~~j·~~- _:{~: )~ 

··~¡~;¡_~¡>, . 
·'~V ... ;.~·-~~~ 

NIS'ft::IIIO PI: J.:llliCAC:II'IH 

Modalidad 

OeJIIón 

"'"" Socdon ,_ 
W AreuiTa~. Dr...!!Jlt'Qb. 

Si~uación Filial 

' / . 
' 

CEBA\ Educación e~sl.a R~:u 
CEBE1 Edueadm Bt!l!c:a fsl)edal. IEAOI Eduel!d6n 11 Cistinel! 
IP'I PUblico IPRl Prl...:~dó 
Colocars61omlmoJ~: 1:-:2.3 .4. 5 
A.B.C.D ••. Ctt!oeat o:-• 5o! ts seeclbn llnlt11 
UAl uonana 1n Tlfde . 
S~ rofiore ala canii<:!:HI' di l!lrouJtaWon~s den.cmbadcc an 61 ll"'=' 
lA\ Aorobado f01 Oinorimado IR\ ~ollrado /FI Fe!l~klo · 
rRm Raculera ReciiDirlc!ón P&daDÓDiea . 
ll'i''l Postaraac!On ~ E\'nlli:JdÓIL /Tl Trnsladado 

; 

Al . .! A (.;UN::SULIUAU,«\:Ut: t::VALUACION INTEGRAL DEL 
NIVEL DE EDUCAc'!ÓN SECüNbARIÁ EBR..: .2013 

' •. . . . . 

181 ~M:I dtl Rllinl 

19) Ubldaón 
1101 Est; !ñdeoencl 
UllOtrp 
1121 OblliMelorlfl 

1131 E1Ci.~!at Ocuoi!tlon'al 

El pr;esnnt& fotmvllflo ts do~ gra!Ulla. Puedt s~de~arg;!dO de la páglml we 
t.w.\Y.mlnedu.gob.pe) O Solk:!t:lfuna copla r:!lgitllltl H~daBSia pedagógiCO dt W UOEI 

EJ pinenft formularlo 'Podr<l iilr llenado por eompub.ch:or.t. D¡ber.1tnMgar una ec 

. ~~~ . 0310312Ó13 1~\'F.~ 

Cpioesr el C6d!co dt uoKÍallclad l13l.do la Hotclalldad ocuoactonal d' acuerdo a la Tabl~ 1 elaborado OOI'it Oltuctor • .. . 



~ 
' i 

·. ~ó(iioo d~_l s~~~~~,~~~!~~~~~~t~fu~{~~~~~ 

i i 1 i ! ! '1 
\ : ' J 1 -1 

! ¡ ! ¡ ! : 1 t ! 1 ¡ ! r-r--r--r--:.:: T:---¡-J---¡1 

.------. ¡ .-----.- 1 ¡-¡ ¡--;-----. 

1 \_t 

BuenosAires 30 ·de Diciembre de 2013 
UO!ro dmd 111 . rne' ~ 

Sub 'Curoctor(a) 
flnn¡¡.~ lllm• y solla 

REYES JIMEN~Z ~LMEOO TEODULÓ 
"J..:ombm; 

1 
Dlrn;ctor(a) 

Arma-resi nmia y·•ollo 
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:ldalldad 

""'' "Odo 
PttiOn 

""' 'Afeas/Talt OosaDtob. 
:uacl6n flna/ 

IE8Rl Ectucaelón ~s~ Roautar 
tEBE) EdiiC&c.lón eAslca Especial CEADI Edlltl!lelón a O!slancfa 
fPl Pllb!ic:o fPRII'rlllodo 
Ccloear s6!o n.lmoros: 1. 2. 3 .~. 5 
A.B.c.o ... Cok:lear'l."slesstcdOn llnlca 
/M) Ma/l;lm. ffi Tl>ldo 
Se refiere 11111 cantidad da trnsltan«as duoDI'Cbados en el a/lo 
IAI Aorobado 101 Dau.OR!b!ldo tRI Rttlntdo lA FaU.ado 
IRRI Roaulen¡ Rocuoetaclón ~a6alea. 
IPPI PO$toroaclón de Evahlaclól'l.ln Trnlad~ 

At,.;_IA I,;ON~OLIDADADE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL 
NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EBR- 2013 

181 MOIMI del ReUro 

(9) lJblcacll)n 
1101 Estlnde011nd. 
/1110tra 
1121 ObsoiV'adonH 

1131 Er~al. ()eua;¡clon:al 

8 preSente rotmlllar!o u do c!ls~ gn¡tulla. Puadt urdnc:~~g.ao de la ~glm!o V.'eb d.r Mlnls!etlodtEdutad6n 
tvMw.m!Mdu.gob.pe) o •olleílar,una cap!a digital ti Hpec:/alls.ta pedagógk:o dt su UGEL. T1EJ>LE VALOR OflCIAI.. 
El prtttntt ronnvlatlo podri ser llenado par computadora. Dtbtrf, tnttcgar una copla lrnprn11 tia UGEL . 

. / OJm/2013 ~~~!]l'"•J . 

IEC1 Sfluacl6.iEtw.6mlca.IAOI~ a labcws aarleo!aL 
fTRl Trnbe!o lnlallbl Ml VIolencia. fEM Enfermet~~d. fADI Adleclón. ton Otro 
{UPeeitlcar 1!11 columna OMeiVaC!onn). 
se ronere a Evaluación de Ubicación • 
Se re!ie:e 1 Evaluación de Esludlo'5 !ndependfan!ws,IÓ!o para !lEE autorizada! 
Otro UDO de Evalullc!On: Escribir 111 fiCII1\bro di E val. y Marcar con X al ta"do 
Colocarme!M) de 11 P0$1eraaclón de wah.Jadon. rtsoludl)llas d!r.ctnfaltL 
En aso da Acll5 da reeuDOrdón "Árta otndlent• de subsanacl6rl" 

ColoU"r •1 C~ de esoeelalldld 1131 d•la.noeclalldad oetsoaclonll 
d1 ~u•ldo • 11 T•bll1 l'llborede CIOf el OlrGebr 
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Bueno3 Aires 
~o<:bnd 

Sub O!rl!clor(a) 
Flrrn3-post llrm1 y ae:lo 

30 de Diciembre de 2013 
7 f!lel --a;;o ' 

REYES JIMENEZ OLMEDO TEODULO 
. tktnbrto: 

Director( a) 
Rrm~~opost f!nn.l y utlo 
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lod•llcbd 

!SUón ,..., 
;CCIOil 
"M 
• ArM1:/Tafl Oosaorob. 
tua~ión Final • 

iEBEí Ed;;;do~ e¡~ E;~l rf.'DI Educac!Oit• Olst.incla 
CPI Pllblleo !PRI Privado 
C:O~~! lO!~ ~llrna.~ ~. 2. 3 .4 .. ~ 

So retiereab tant:dad do Arn.W~otes dosao~dcs tn 11111o 
/Al Aorobado /DI f>t.uorobado IR\ lleUmdo rF1 Fatrocldo 
fRRl Raaulere R~oeraclón Podac6ol~ 
fPPl Posteroactón ~ Ev.I!Uatión. tn ~rasladado 

/ 

,...., '·'"' vvf,.vVL.fUI-\UI-\ uc: t:VALUACION INTEGRAL DEL ' .. ~. 

NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EBR- 2013 

18\ MotNo dtl Rtllro 

f9) Ublcacl~n 
/101 Elt rooooand. 
fl1l Olnl 
U2l01lseMdonn 

11 31 Esoettal. Cltucfldonal 

8 p¡osente rarmulado es dt dlslrlbuc!M gratulla. Ptrtdt su d~~ado.dt b p~gl1111 wtb d•ll.!lnkJorlo dt Eduo:addn 
• (\w.w.mltt&du.gob.pe) o sollc:ttar uno ccpta digital al ospacb.fisiJ. Ptdag6;1co dt su UGEL TIENE VALOR OFlC1Al 

u en! e rarmurarla podrá ur lltnado por computadol2. Deberá entrtli~~r un• c:opla lrnpnn 111 ia UOEL 

•• • m,¡ 031()312013 f~~liJ;"'II 27/1212013 

lEC\ Situadón Eoon6m!ea. IAO\ Aoo...o 1 lftboru at~rfcolas. 
(TR) Tr:btlo Went:l. M) \llolenc!L (EN} EnftrmedJd, !AO) Mlcclól\ COn Olro 
IHPOC!IItv 111 columna Obsetwclonu). 

1 So rontr& a Evilluac!On do Ublcacldn 
St rotlero a Ev!llu~lón dt Edudlos lndODondltntn. tólo oa/"i liEE tu!OI!ladas 
OO"o UDO de Evtlluac!ón: Escrlblt ti nombre dt EvaL ·v MIU'ear con X al lado 
Colocar moltvo de b POStercaciótl de tvu.Juuklll. rtsol\lclonll$ dl:octonles. 
En ceso de Actas ds rtcuotrd6n •J.tn oltldien1& de &llbs:anaclón" 

Coloear el Códlao do osoec~ad t13l de ID uoadtlldad ocwacfcrnlll 
dt a'tuerdo o ta Tabla 1 etabclado oar rl Olreetor 

., 
'· 



o 
u 
¡.: 

"' '5 ..: 
tñ 
W· 

Código del EstudJapt~<:; 
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Buenos Aires 
luget o clocbd 

Sub Oiractor{a) 

Flrrrm-pc$t "nn• y ••liD \ 

'· 

130 de Diciembre de • '2013 
'7a'"" mn ~ 

REYES JIMENEZ OLMEDO TEODULO 
No.nbro: • 

\ Director( a) 
Rlilli-pcl$1. tlnna y sello 
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