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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Mediante las nuevas tecnologías que la ciencia ofrece tenemos la ofimática que 

es un conjunto de herramientas y aplicaciones que están conectadas a internet 

y a su vez es un valioso aporte a las actividades que realizan las secretarias en 

las oficinas porque mediante estas herramientas se logra realizar un gran 

número de trabajos lo cual permite optimizar  y mejorar cada día  

 

Por ello, los capítulos elaborados tienen la finalidad de llevar a la reflexion al 

personal secretarial y de esta manera tomen las medidas adecuadas para 

llevar de mejor manera sus funciones; por esta razón se describe el contenido 

en cada  capítulo. 

 

El Capítulo I, el Tema de investigación, planteamiento de problema luego la 

contextualización  para ser seguido del análisis crítico, el árbol de problema, 

prognosis, formulación del problema delimitación del objeto estudiado, 

justificación y objetivos. 

 

En el Capítulo II, se determina los antecedentes de la investigación, junto a la 

fundamentación filosófica y legal, también se desarrolla las categorías 

fundamentales en las cuales se da a conocer la importancia de las 

herramientas y aplicaciones ofimáticas, los sistemas de comunicación, la 

tecnología de punta, el manejo eficiente de la información la comunicación 

asertiva, interna y externa como también la utilización de las TIC´S y gestión 

eficiente; además, la hipótesis y demás complementos. 

 

El Capítulo III, define la modalidad de la investigación en el cual se establece 

la población a investigar, la operacionalización de las variables y técnicas de 

recolección de datos. 
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El Capítulo IV, se analizan e interpretan los resultados obtenidos mediante 

encuestas y entrevistas al personal investigado, en el cual queda plasmado con 

una conclusión y finalmente recomendación a la entidad indagada. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Through new technologies that science offers have the office who has a set of 

tools and applications which are connected to the internet and turn is a valuable 

contribution to their activities secretaries in offices because using these tools 

gets done a large number of works which allows to optimize and improve every 

day 

 

Chapter I, Item research approach contextualization problem then to be 

followed by critical analysis, problem tree, prognosis, formulation of the problem 

definition of the subject studied, rationale and objectives. 

 

Chapter III defines the type of research in which the population is set to 

investigate, the operationalization of the variables and data collection 

techniques. 

 

Chapter IV, analyzed and interpreted the results obtained through surveys and 

interviews with staff investigated, which is captured with a conclusion and 

recommendation to the entity finally inquired into. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

“Aplicación de herramientas ofimáticas y su incidencia en el manejo eficiente de 

la información de la secretaria del COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “ING. 

JOSÉ CORSINO CÁRDENAS” DEL CANTÓN PASAJE” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización 

Las relaciones empresariales, globalizadas por la influencia de Internet, han 

cambiado haciéndose dinámicas y efectivas, obviamente la gestión del 

ejecutivo y por tanto de su asistente, debe responder con mayor inmediatez y 

eficiencia. 

 

En Ecuador, es un hecho notorio, el gran auge y desarrollo que han tenido las 

herramientas ofimáticas en los centros educativos y más aún parece evidente que 

este desarrollo continuará, proyectándose hacia el futuro con perspectiva 

innovadoras, es por esta razón que las secretarias se ven en la necesidad de 

mantenerse siempre actualizadas de manera especial en el campo ofimático, de no 

saber aplicar correctamente las herramientas ofimáticas provocaría un deficiente 

manejo de la información. 

Actualmente, las empresas públicas y privadas de la provincia de El Oro, se 

encuentran invadidas por la informática y el internet, pues han afectado a todos 

los aspectos empresariales incluyendo las labores secretariales; es por ello, la 

importancia de dominar las nuevas tecnologías ofimáticas por parte de las 

secretarias ejecutivas. 

 

El dominio de las herramientas ofimáticas forma parte de las competencias y 

técnicas del secretariado; por lo tanto, conocer y dominar dichas herramientas por 

parte de la secretaria, demuestra interés en su lugar de trabajo permitiendo realizar 

con agilidad y responsabilidad sus labores diarias. 
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Dentro de la administración del Colegio Nacional Técnico “Ing. José Corsino 

Cárdenas” existe una débil aplicación de herramienta ofimática lo que provoca 

deficiencia en el manejo de la información, por lo que es necesario que las 

secretarias se capaciten constantemente y de esta manera refleje  eficiencia y 

eficacia durante sus labores diarias. 

 

1.2.2 Análisis Crítico 

En el trabajo que realizan las secretarias es importante la aplicación de 

herramientas ofimáticas porque con ella puede realizar cualquier trabajo que se le 

encomendara, incluyendo las presentaciones mediante diapositivas, o con mayor 

realce el programa prezi. 

 

La escasa aplicación de herramientas ofimáticas incide negativamente en el 

manejo eficiente de la información de las secretarias del colegio nacional 

técnico “ing. José Corsino Cárdenas” del cantón pasaje debido a que una 

deficiente base de datos por lo que es débil el manejo de información en la 

tecnología cliente servidor además existe un mínimo plan de capacitación de 

programa integral de software, esto ha provocado un retraso en el control de 

información de los estudiantes como también la deficiencia en el desempeño 

laboral ocasionando demora en la atención a los usuarios 
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1.2.2.1 Árbol de Problemas 
 

 

 

Árbol de Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: La Autora. 
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1.2.3 Prognosis 

En el Colegio Nacional Técnico “Ing. José Corsino Cárdenas”, existe una débil 

aplicación de las herramientas ofimáticas, lo cual afecta el manejo de la 

información,  de persistir dicho problema, con el pasar del tiempo se obtendría 

pérdida de confianza por parte de los padres de familia, estudiantes y hasta de los 

mismos líderes, toda esta falencia provoca que la institución se vea afectada su 

imagen, por el atraso en la entrega de información al público en general, siendo los 

afectados directos los padres de familia. 

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

1.2.4.1 Problema principal 

¿De qué manera se aplican las herramientas ofimáticas y su incidencia en el 

manejo de la información por parte de la secretaria del Colegio Nacional 

Técnico “Ing. José Corsino Cárdenas” del Cantón Pasaje? 

 

1.2.5 Preguntas Directrices 

 ¿Cómo manejan las herramientas ofimáticas las secretarias que laboran en 

el Colegio Nacional Técnico “Ing. José Corsino Cárdenas” del Cantón 

Pasaje? 

 

 ¿De qué manera maneja la información la secretaria que labora en el 

Colegio Nacional Técnico “Ing. José Corsino Cárdenas” del Cantón 

Pasaje? 

 

 ¿Qué ventajas obtiene la secretaria del Colegio Nacional Técnico “Ing. 

José Corsino Cárdenas” del Cantón Pasaje, al recibir capacitación 

constante sobre el manejo de herramientas ofimáticas? 
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1.2.4 Delimitación del Objeto del Estudio 

Campo:    Educativo 

Área: Herramientas Ofimáticas 

Aspecto: Utilización de Sistemas Ofimáticos 

 

Delimitación Espacial: Pasaje 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: 2015 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

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

de los equipos de oficina que comienzan a incluir microprocesadores, 

dejándose de usar métodos y herramientas por otras más modernas. Por 

ejemplo, se deja la máquina de escribir y se reemplaza por computadoras y sus 

procesadores de texto e incluso el dictado por voz automatizado. 

 

El uso de estas herramientas, además de un conocimiento de la computadora 

requiere un conocimiento de las mismas en sus elementos, objetos que 

manejan y operaciones básicas; para sus aplicaciones se exige reconocer sus 

lógicas de uso, esquemas de organización y representación. De esta manera, 

sabremos qué se puede hacer con ellas. 

 

Además, los sistemas de información cada día van revolucionando en gran 

manera la forma en que las empresas manejan sus procesos internos ya que 

estos facilitan el desempeño en muchos sectores de la actividad humana; lo 

que ha contribuido a que la sociedad completa se transforme aceleradamente 

dando agigantados pasos como en la economía, industria, política y tecnología 

logrando alcanzar a plenitud su potencial. 

 

Para las secretarias ejecutivas saber aplicar correctamente las herramientas 

ofimáticas, es una actividad secretarial que incluye desde la pericia en redactar, 
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digitar, realizar presentaciones en PowerPoint y demás aplicaciones; es decir, 

son las atribuciones cotidianas en la ampliación de sus funciones como 

ejecutiva moderna. 

 

El dominio de las nuevas tecnologías y los idiomas son dos aspectos 

fundamentales a la hora de valorar a un profesional en un proceso de selección 

empresarial; por tal razón, el énfasis en recalcar cuán importante es estar 

actualizado en el área ofimática, porque de estos conocimientos depende 

nuestro futuro trabajo. 

La institución en la que se realizó la investigación cuenta con una escasa 

aplicación de herramientas ofimáticas lo cual incide negativamente en el 

manejo de la información de las secretarias del  Colegio Nacional Técnico “Ing. 

José Corsino Cárdenas” del Cantón Pasaje”, esto se debe a que la base de 

datos que utilizan no está acorde a la tecnología; es por ello, que el control de 

información, el desempeño en lo laboral es sumamente débil y es necesario 

que se capacite  a la secretaria acorde a las nuevas tecnologías. 

 

Por ello, la aplicación de herramientas ofimáticas es trascendental por lo cual 

realizo mi tema de tesis: “Aplicación de herramientas ofimáticas y su incidencia 

en el manejo eficiente de la información de la secretaria del Colegio Nacional 

Técnico “Ing. José Corsino Cárdenas” del Cantón Pasaje” 

 

Este proyecto se fundamenta bajo las líneas de investigación de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo Computarizado; además, existe la voluntad, 

predisposición y recursos necesarios que demanda la realización del presente 

trabajo de investigación y como requisito indispensable para la obtención de mi 

título profesional. 

 

De lo expuesto, solicito a los señores Miembros del Honorable Consejo de 

Directivos a la Facultad de Ciencias Empresariales, su aprobación para 

culminar con éxito el trabajo de investigación planteado 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

Proponer la aplicación de herramientas ofimáticas y su incidencia en el manejo 

eficiente de la información de la secretaria del Colegio Nacional Técnico Ing., 

José Corsino Cárdenas del cantón Pasaje. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la base de datos para la generación de información efectiva 

con que cuenta el Colegio Nacional Técnico Ing., José Corsino 

Cárdenas. 

 

 Conocer el nivel de velocidad que tiene el sistema informático para el 

envío y recepción de datos que tiene el Colegio Nacional Técnico Ing., 

José Corsino Cárdenas. 

 

 Proponer un plan de capacitación de manejo y mantenimiento de la 

base de datos en la cual se almacena la información de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En el Colegio Nacional Técnico “Ing. José Corsino Cárdenas” del Cantón Pasaje”, 

se han realizado investigaciones en el campo de la docencia, pero en el área 

secretarial sobre la ofimática, no existe investigación por lo cual se realizó esta 

investigación. 

 

Por lo tanto, es necesario mencionar que la problemática se debe a la escasa 

capacitación en el campo ofimático, provocando un retraso laboral. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Filosóficamente, esta investigación permite el manejo eficiente y eficaz de la 

aplicación de herramientas ofimáticas y sus beneficios como es mejorar la labor 

secretarial, de tal manera, que sus servicios sean de calidad y calidez de 

acuerdo al nuevo proyecto y planes del desarrollo del buen vivir. 

 

Teóricamente el tema: “APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS Y 

SU INCIDENCIA EN EL MANEJO EFICIENTE DE LA INFORMACIÓN DE LA 

SECRETARIA DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “ING. JOSÉ CORSINO 

CÁRDENAS” DEL CANTÓN PASAJE”, creará una relación entre la 

investigadora y el objeto de estudio, en el que se contribuirá generar un nuevo 

conocimiento permitiendo el logro de mejorar la eficiencia y productividad 

laboral en la institución. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO 

ACUERDO N° 1775-B 

DECRETA 

 

ART. 1.- Créase, para el régimen de Costa, los siguientes Colegios a partir de 

Mayo de 1977. 

En la provincia de EL ORO: 

2.- Colegio de ciclo básico mixto en el Barrio La Florida de Pasaje, con la 

asignación de S. / 555.000,00. 

 

Art 5.- Autorizase disponer de los recursos del Ministerio de Educación del 

vigente presupuesto del Estado, para financiar el funcionamiento de los 

Colegios y secciones nocturnas que se indican en este decreto. 

 

Art. 6.- Encárguese de la ejecución del presente Decreto a los srs. Ministros de 

Estado, en las carteras de Educación Pública y Finanzas. 

 

Comuníquese, dado en el Palacio Nacional en Quito, a 18 de agosto de 1977. 

 

F) Vicealmirante Alfredo Poveda Burbano, Comandante General de la Fuerza 

Naval, Presidente del Consejo Supremo de gobierno, General Guillermo Duran 

Arcentales, Comandante General de la Fuerza Terrestre Miembro del Consejo 

Supremo de Gobierno, Brigadier General Luis Leoro Franco, Comandante General 

de la Fuerza Aérea Miembros del Consejo Supremo de Gobierno, Fernando 

Dobronsky O. General de Brigada Ministro de Educación Pública Econ. Santiago 

Sevilla Ministro de Finanzas y Crédito Público. 

 

 

 

 



    

10 

 

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1  Gráfico de inclusión interrelacionada 

 

 

 

Variable Independiente                               Variable Dependiente 

 

 

 

Fuente: Investigadora 

Elaboración: Investigadora 
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++.2.5 CONCEPTUALIZACIÓN DE  VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

2.5.1 Herramientas Ofimáticas 

“El termino ofimática viene de la unión de oficina e informática y trata de la 

automatización de las tareas que se realizan en la oficina. Se puede definir 

como el conjunto eficiente de aplicaciones para la creación de documentos, 

comunicación y análisis de información de negocios”. (DePablos, Agus, Romo 

Romero, & Median Salgado, 2000) 

 

Ofimática fue diseñada basada en el conjunto eficiente de aplicaciones y 

herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina para de esta 

manera optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o tareas 

relacionadas, permitiendo idear, crear, manipular, transmitir, analizar 

información de negocios y almacenar información necesaria, es decir facilitan el 

proceso de compartición de información entre varios usuarios.. Actualmente es 

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

internet. 

 

2.5.1.2 Aplicaciones Ofimáticas 

“La palabra ofimática se ha extendido hasta hacer referencia a cualquier 

programa informático de utilidad más o menos general” (Molina Caballero 

Joaquin, 2007) 

 

Son aplicaciones diseñadas como herramientas para realizar diversos tipos de 

trabajos, permitiendo al usuario utilizar la computadora para un fin específico y a la 

vez facilita o soluciona tareas complicadas como la contabilidad, cabe recalcar que 

dentro de las aplicaciones tenemos: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, entre 

otros. 

 

Microsoft Word 

“Microsoft Word (en ocasiones, simplemente “Word”) es un software que 

permite la creación de documentos en equipos informáticos. Forma parte del 
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paquete Microsoft Office, que incluye varios productos como Power Point o 

Excel, desarrollado por la empresa estadounidense Microsoft Corporation” 

 

Word es un procesador de texto que permite escribir en el cual se puede 

integrar imágenes prediseñadas o de internet, gráficos estadísticos, 

encabezados, notas de pie de página e incluso tablas de cálculos. Además 

Word provee varias funciones que evitan los errores ortográficos, entre los 

cuales tenemos: 

 

 Ortografía y gramática.- Ésta función resalta con color rojo las palabras 

que están mal escritas y azul cuando no tienen sentido la frase. 

 Sinónimo.- Con esta función podemos visualizar una gama de 

sinónimos para cada palabra, solo con hacer un clic derecho sobre la 

frase deseada visualizaremos los sinónimos respectivos. 

 Diseño de páginas.- Permite realizar o colocar el diseño que 

deseamos, tales como: cambiar el tipo y tamaño de letra, márgenes, 

colores de fondo e incluso colocar un texto en varias columnas. 

 

Excel 

“Excel, además de permitir la introducción de datos(numéricos o de texto) y la 

realización de cálculos de cualquier tipo(formulas sencillas o funciones 

avanzadas), posee también potentes herramientas para dar formato a nuestros 

trabajos (fuentes, estilos, colores, bordes, colores de relleno, tramas, formatos 

numéricos) y configurarlos de cara a la impresión (vista preliminar, márgenes, 

encabezado y pie de página, zoom de impresión) así como otras operaciones 

más avanzadas (gráficos, objetos, macros, listas, análisis de datos, 

hipervínculos)” (Navas & Campos, 2008) 

 

Excel trabaja a manera de un libro de labores porque este a su vez tiene un 

conjunto de hojas de cálculo el cual puede ser incrementado o disminuido 

según se lo requiera. Adicional a esto cuenta con varias herramientas con las 

que podemos utilizar imágenes, gráficos estadísticos e incluso la realización de 
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base de datos, con toda esta gama de beneficios de Excel hace que las 

posibilidades de trabajo, calculo y presentación sean de mayor amplitud en el 

campo financiero como contables.  

 

PowerPoint 

“Microsoft PowerPoint es un programa de presentaciones ampliamente usado 

en distintos campos como en la enseñanza, negocios, etc. Es un programa 

diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado, fácil de 

entender, animaciones de texto e imágenes.” (Medaactive, 2011). 

 

Es un programa que se utiliza para realizar presentaciones mediante 

diapositivas, en ellas podemos introducir texto esquemático, imágenes 

prediseñadas o importadas desde su computador o internet, animaciones, 

sonidos, además Powerpoint tiene una variedad de plantillas que pueden ser 

usadas de acuerdo a la ocasión de presentación. 

 

Microsoft Access 

“Microsoft Access es el SGBD (Sistemas Gestor de Base de Datos) de 

Microsoft Office. Eso significa que con este programa podemos almacenar 

datos de manera sistemática y acceder a ellos de forma rápida y estructurada.” 

(Bengoechea lbaceta José, 2007) 

Access es un programa del paquete de Microsoft con el cual podemos crear  y 

administrar bases de datos ya que cuenta con plantillas y herramientas 

eficaces para la organización, búsqueda y presentación de información. 

 

Microsoft Outlook 

“Microsoft Outlook es un programa que permite administrar información 

personal y profesional, como mensaje de correo electrónico, citas, reuniones, 

contactos, tareas. Archivos, etc., así como asegurar el seguimiento de estas 

actividades” (Vv.aa, 2007). 
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Outlook es un programa con el que nos podemos comunicar con los demás 

usuarios  porque tiene las opciones de enviar, recibir mensajes de correo 

electrónico; a la vez, administra el calendario y los contactos como amigos. 

 

2.5.1.3 Sistema de Comunicación Informáticos 

“Los sistemas informáticos se han convertido en una herramienta fundamental 

en cualquier ámbito de la sociedad actual. Con el rápido desarrollo de las 

tecnologías electrónicas, diariamente se crean multitud de dispositivos. Este 

hecho, unido a la creciente necesidad de comunicación, hace necesaria la 

cualificación de profesionales en el sector de los sistemas de 

telecomunicaciones e informáticos” (Valdivia Miranda Carlos, 2014) 

 

Los sistemas informáticos permiten la conexión entre hardware, software y 

recurso humano permitiendo la organización, procesamiento y clasificación de 

la información, junto al almacenamiento como métodos para guardar y a la vez 

poder distribuirla ya sea por comunicaciones internas o externas. 

 

2.5.1.3.1 Sistema de información 

Un sistema de información pueden utilizar computadoras, pero no es necesario, 

porque el acceso a la información se lo puede hacer de manera física, es decir, 

si se necesita buscar cierto documento lo podemos hacer personalmente en el 

archivero pero sí el sistema de archivo se encuentra dentro de un sistema en el 

computador éste a su vez será un sistema informático. 

 

2.5.1.4Tecnología de Punta 

“La tecnología de punta hace referencia a toda tecnología que fue 

desarrollada muy recientemente y que es de avanzada (es decir, que supone 

un adelanto o algo innovador respecto a los productos ya existentes).” 

(Recoder Adroher Natalia, 2008)  

 

Es aquel conjunto de conocimiento técnicos, de saberes, habilidades y 

destrezas que están interrelacionados y que permiten diseñar y crear bienes y 
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servicios para la comunidad; por esta razón, los científicos han diseñado varios 

instrumentos informáticos para facilitarnos en las agilidades de las labores 

diarias. 

 

Dentro de las tecnologías informáticas tenemos: 

 Internet  

“Internet no es una simple red de ordenadores, sino una red de redes, es 

decir, un conjunto de redes interconectadas a escala mundial con la 

particularidad de que cada una de ellas es independiente y autónoma” 

(Rodriguez Ávila Abel, 2007) 

 

Es el conjunto de redes interconectadas a nivel mundial donde permiten al 

usuario que se forme parte su vida porque permite realizar consultas de 

distintos temas e incluso también hacer pequeños y grandes negocios 

mediante online. 

 

 Google  

Google es un motor de búsqueda de información solicitada por los miles 

de usuarios en la red, tiene opciones en su página principal tales como: 

“Buscar con Google” y “Voy a tener suerte”. 

También permite la búsqueda de contenidos o archivos mediante Google 

Noticias, Google Imágenes, Google Video, Google Libro entre otros. 

 

 Base de datos 

“Las bases de datos son poderosas herramientas para almacenar, 

catalogar y consultar información, imaginémonos los libros con 

contenidos en una biblioteca. Para gestionar la biblioteca (buscar un 

libro, gestionar el préstamo, registrar una devolución, fichar las nuevas 

adquisiciones) seria precisa una aplicación que nos permitiese 

almacenar la información relevante del libro (título, autoría, editorial, 

fecha y lugar de edición. ISBN) de los usuarios y usuarias de la 

biblioteca (nombre, numero de carné, dirección, teléfono, correo 
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electrónico), así como de los movimientos de préstamos y devoluciones. 

Pero, más aun que la capacidad de almacenar dicha información. Lo que 

nos interesará en esta aplicación será la posibilidad de consultarla 

rápida y eficazmente. Todas estas funciones son posibles mediante el 

uso de las bases de datos” (López Raso María José, Cerviño Gonzales, 

& Lara Carmona, 2010) 

 

Una base de datos se la puede crear en ciertas aplicaciones, ésta 

funciona a base de tablas en decir filas y columnas; también, sirve para 

almacenar información sobre personas, pedidos, etc., además recopila y 

organiza la información. Por lo general cada establecimiento o negocio 

decide tener su propia base de datos de acuerdo al tipo de negocio que 

maneje. 

 

En la entidad investigada cuentan con una base para el registro de 

calificaciones y asistencia del alumnado, esto permite visualizar y 

obtener la información con mayor rapidez que ir a buscar en los archivos 

físicos. 

 

La creación de la base de datos depende de la necesidad del 

empresario y luego si como desee diseñar el programador. 

 

2.5.1.5 Utilización de las TIC´S 

Son la utilización de tecnologías informáticas y de comunicación que tienen 

herramientas y programas informáticos lo que permite proveer a las personas 

información mediante ordenadores, internet, video conferencias, entre otros, 

éstas herramientas almacenan, procesan, sintetizan, recuperan y transmiten 

información dentro del mundo laboral, educativo, administrativo, etc. 

 

Es por ello, que en la actualidad el uso de las TIC´S, es de gran importancia en 

la comunicación, ya que tienen como fin mejorar la calidad de vida  de las 

personas y agilizar gestiones y tareas administrativas dentro de un entorno y a 
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la vez pueden ser utilizadas como herramientas para la búsqueda, consulta y 

elaboración de información. 

 

Se pueden clasificar las TIC´S según: 

 Las redes 

 Los terminales 

 Los servicios 

 

Redes 

“Las redes de proceso distribuido dieron paso en la década de los 90 a las 

redes de área extensa (extendida) o WAN (Wide Area Network) en las que se 

integran elementos muy diversos y de diferente naturaleza; en estas podemos 

contemplar una serie de grandes ordenadores, ordenadores personales, 

impresoras, etc., todos ellos interconectados mediante redes de área local, 

redes de conmutación de paquetes, RDSI, etc. Las redes de área local o LAN y 

las de área metropolitana o MAN, son los otros tipos que se dan en función de 

su alcance.” (Blanco Solsona Antonio, Huidobro Moya,, & Calero, 2008) 

 

Terminales.- “Terminal, aunque también es conocido bajo el nombre de 

Consola, a todo dispositivo electrónico que forma parte del Hardware de un 

ordenador, y que tiene la funcionalidad básica de ingresar o mostrar los datos 

que se encuentran dentro de una computadora o en un determinado sistema de 

computación.” (Guillem, 2014) 

 

Es por ello que podemos definir que la finalidad básica es la de transformar 

estos datos en información que puede ser fácilmente percibida por los sentidos, 

luego de un debido procesamiento. 

 

Son dispositivos y software que forman parte de las TIC´S, las cuales tenemos: 

 Ordenador 

 Navegador de internet 

 Sistema operativo 
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Servicios en las TIC´S.- Dentro de los servicios que brindan las TIC´S 

tenemos: 

 Correo electrónico 

 Banca online 

 Audio y música 

 Televisión 

 Comercio electrónico 

 Servicios móviles 

 

Correo Electrónico  

“El correo electrónico también se suele denominar < e-mail>, del inglés 

electronic mail. Se podría pensar que el correo electrónico es una 

consecuencia de internet, sin embargo, es anterior. Ya que se utilizó por 

primera vez en 1961, mientras internet data de 1969” (Arroyo Arenas Eva & 

Morante Fernandez, 2011) 

 

El correo electrónico es utilizado para el envío y recepción de mensaje  hacia 

las personas de la red e incluso otros usuarios. 

 

Ventajas de las TIC´S 

 Bridar beneficios y adelantos en la administración  

 Facilitar la publicación electrónica de productos a las pequeñas y 

grandes empresas 

 Impartir nuevos conocimientos 

 Menores costos en las transmisión y acceso de la información 

 

Desventajas de las TIC´S 

 Falta de privacidad 

 Aislamiento 

 Fraude 

 Disminución de los puestos de trabajo 

 

Las principales nuevas tecnologías son: 

 Internet  
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 Robótica 

 Computadoras de propósito especifico 

 Dinero electrónico 

 

2.5. 2 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE 

 

2.5.2.1  Manejo Eficiente de la información 

“Dentro de la organización empresarial moderna, cada día resulta más 

importante el manejo adecuado de la información, tanto en su obtención, como 

en su distribución. El acopio de datos en todas las áreas de una empresa o de 

una institución está demandando una mayor atención de parte de los niveles 

normativos y funcionales de las mismas, justo en la medida en que existe un 

crecimiento del acero informativo, a nivel mundial, del cien por ciento cada 

lustro” (Acebedo Ibañez Alejandro & López Martin, 2010) 

 

Actualmente, dentro de las instituciones es necesario perfeccionar e 

incrementar sistemas de archivos y herramientas para que de esta manera la 

secretaria ejecutiva tenga la información adecuada y precisa permitiendo 

mejorar la calidad de servicio que brinda a los usuarios. 

 

Las empresas que cuentan con sistemas para el manejo adecuado de la 

información permiten a la secretaria optimizar el tiempo dedicado al proceso de 

información. 

 

2.5.2.2 Comunicación Asertiva 

“En la comunicación asertiva, cumplir con los objetivos va de la mano con la 

procura de las meta mutuas. No se trata únicamente de “ganar”, sino de que la 

relación se fortalezca por medio del cuidado de una interacción armoniosa 

marcada por la tolerancia, la sensibilidad y el respeto. El equilibrio entre ambos 

aspectos es complejo, pero fundamental, para la convivencia y para la toma de 

decisiones”  (Porras Sixto, 2010) 
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Ser asertivos es una de las cualidades un poco compleja en cada de ser, pero 

es de gran importancia mantenerse o tratar de cultivar la asertividad, porque 

mediante esta podemos comunicarnos de una forma clara y concisa y a su vez 

hacemos conocer nuestros deseos y opiniones propias sin necesidad que los 

demás nos impongan, lo que quiere decir que de esta manera expresamos 

nuestros pensamientos, sentimientos, opiniones e incluso podemos manifestar 

nuestros derechos de manera pasible sin perjudicar a nuestros semejantes. 

 

La secretaria debe poseer una comunicación asertiva, para que sus 

expresiones sean de una manera agradable y pasible y así evitar llegar al 

punto de la agresión y ganarse el auto-respeto de los demás. 

 

Dentro de la comunicación asertiva posee elementos, los cuales tienen sus 

propias características, entre ellos tenemos: 

 

Conducta no Verbal 

“El lenguaje no verbal hace referencia a la expresión de una comunicación 

interpersonal basada en imágenes, símbolos, gestos, etc., que facilita la 

comprensión de las intenciones y los sentimientos básicos de una persona” 

(Besada Fernández Rebeca, 2007) 

 

La conducta no verbal es un lenguaje en el cual sirve para comunicarse 

mediante expresiones fáciles, gestos corporales, mímicas, señalizaciones e 

incluso posturas. 

 

Este tipo de conducta la practicamos a diario cuando nos expresamos, es decir 

si damos o recibimos una buena noticia cambiamos nuestro rostro normal a 

felicidad pero si es una mala noticia ponemos rostro de tristeza, así mismo 

sucede cuando nos encontramos con señalizaciones, pues la debemos 

respetar porque nos está comunicando para nuestro bien.  
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Conducta Paraverbal.- Las personas que aplican este tipo de conducta, se las 

distinguen por su volumen de voz en sus diferentes situaciones de conversa o 

exposición, habla fluida y sobre todo respeta los silencios, este recurso permite 

realizar preguntas utilizando un tono diferente a una exclamación o afirmación. 

 

La conducta paraverbal se la reconoce cuando una persona se encuentra 

molesta porque por lo general suele alzar el tono voz algo muy distinto cuando 

se le habla a un bebe tierno., porque su tono será voz baja y con ternura. 

 

2.5.2.3 Comunicación Interna 

“La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno; es decir, 

al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las 

compañías de motivar a su equipo humano y de retener a los mejores en un 

entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido. No olvidemos 

que las empresas son lo que son sus equipos humano; por ello, motivar es 

mejorar resultados” (Muñiz González Rafael, 2014) 

 

La comunicación interna es una herramienta estratégica clave para aumentar la 

eficacia del equipo humano; es por ello, que se practica a diario con vuestros 

compañeros de labores y líderes, esto permite a los empleados realizar las 

labores encomendadas, construyendo así un clima laboral lleno de confianza y 

motivación 

 

La comunicación interna es uno de los elementos que relaciona o integra al 

personal que se encuentra en los distintos departamentos; por tal razón, es 

indispensable mantenerse comunicados, en caso de no aplicar la correcta 

comunicación interna se obtendrá lo siguiente:  

 

 Desorientación y dificultades de alineamiento del personal con la 

entidad. 

 Falta de colaboración y compromiso. 
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 Dificultades en la circulación de la información. 

 Profusión del rumor y de una cultura basada en la “confidencialidad” y la 

desconfianza. 

 Desprotección del talento humano. 

 Desmotivación en el área laboral. 

 Deterioro del clima laboral. 

 Escasez de oportunidades de desarrollo de habilidades colaborativas 

 

Tipos de comunicación internas: 

Comunicación Ascendente.- Se la realiza por orden jerárquico desde abajo 

hacia arriba, las mismas que cuentan con sus respectivas herramientas, las 

cuales son: 

 Intranet 

 Buzón de sugerencias 

 Reuniones periódicas  

 Teléfono de información 

 

Entre las herramientas más utilizadas para alentar este tipo de comunicación 

figuran: 

 Buzón de sugerencias 

 Entrevista 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Reuniones periódicas 

 

Comunicaciones Descendentes.- Se la realiza por orden jerárquico, es decir 

desde la alta dirección hasta los niveles inferiores, dirigiendo de una manera 

correcta el desarrollo de las labores de la empresa, las mismas que cuentan 

con sus respectivas herramientas las cuales son: 

 

 Comunicaciones electrónicas 

 Manual del empleado 
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 Comunicaciones escritas 

 Carta al personal 

 Entrevista individual 

 Circulares y correos electrónicos grupales 

 

2.5.2.4 Comunicación Externa 

“La comunicación externa se convierte en una herramienta muy importante 

de la empresa de cara al exterior, no sólo en casos de que la empresa tenga 

algo que comunicar sino en cualquier situación. Muchas empresas se dedican 

a la comunicación interna y sin embargo se olvidan de la comunicación externa, 

que es tan importante. Las empresas deben comunicar todo tanto a nivel 

interno como externo, dando una buena imagen de la empresa y también una 

imagen transparente.” (Soto Beatriz, 2014) 

 

La comunicación externa es una herramienta importante ya que consiste en 

comunicar contenidos informativos desde la empresa hacia el exterior y su 

mensaje es difundido mediante la televisión, radio, prensa escrita, catálogos, 

folletos entre otros; es por ello, que está vinculada a departamentos como 

relaciones públicas, marketing, comunicación corporativa, etc., su objetivo es 

informar sobre la actividad que realiza la empresa. 

 

La comunicación externa se clasifica en: 

 

Comunicación externa operativa.- Se desarrolla en el transcurso del 

desenvolvimiento diario de actividades empresariales, esta a su vez   lleva las 

comunicaciones públicas externas de la entidad, como son: clientes, 

administradores, entre otros. 

 

Comunicación externa estratégica.- Consiste en llegar a conocer la 

información laboral, económica y su evolución de las demás empresas 

competidoras, con el objetivo de llegar a la cima de la competencia. 
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Comunicación externa de notoriedad.- Tiene como meta dar a conocer su 

imagen y productos mediante publicidad de marketing, promociones, 

patrocinios que brinda a la ciudadanía. 

 

2.5.2.5 Gestión Eficiente 

Para lograr una gestión eficiente es necesario contar con capacitación continua 

porque actualmente existe gran competencia y alternativas entre profesionales, 

es por ello la necesidad que conozcan los directivos cuán importante es la 

capacitación a sus empleados. 

 

Además de la capacitación es necesario que el personal tenga espíritu de 

colaboración y sinergia para que de esta manera sea un éxito total los 

conocimientos adquiridos. 

 

Tipo de Archivo.- Generalmente un archivo tiene la finalidad de recopilar y 

conservar los distintos documentos que guarda la empresa, con el objetivo de 

evitar repeticiones innecesarias, conservar fuente histórica y a su vez registrar 

datos útiles. 

 

Por lo que es de gran importancia que en toda empresa tenga y de 

mantenimiento los documentos y así cuando se necesite determinada 

información estos estén listos. 

 

Los archivos tienen como función, reunir todos los documentos que procesa y 

recibe la empresa, comprobar si la documentación se archiva regularmente. 

Los archivos se clasifican en: 

 

ARCHIVO ALFABÉTICO.- Como su nombre lo indica, se archiva según los 

nombres, apellidos de la institución o persona, se lo considera de gran 

importancia porque en la búsqueda de archivos o expedientes se basa en 

forma alfabética y fácil de encontrar lo deseado. 
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Para archivar de manera alfabéticamente, se debe tener en cuentas las 

siguientes reglas: Apellidos paterno, materno y nombre cuando se trata de una 

persona física, ejemplo: Pineda Brito Verónica. 

 

Los apellidos monosílabos deben tomarse como parte del mismo nombre, 

ejemplo: De la Cruz Tevantes Paulina.  

 

3.  Los nombres de personas morales se clasifican respetando su razón social 

o nombre.    Ejemplos: Farmacias Económicas,  Tía Paty. 

 

Archivo Cronológico.-   Representan actividades realizadas en determinados 

tiempo, por ello son archivados por fechas, donde se indica el año, mes y día. 

 

Archivo Geográfico.- Son documentos los cuales para archivar se clasifica por 

ciudad, estado o país, es decir agrupa a todos los corresponsales de un mismo 

lugar 

 

Archivo por Asuntos.-    Los expedientes se integran de acuerdo al asunto 

tratado en el texto de cada documento. 

 

Servicio de Calidad.-“La calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha 

escogido alcanzar para satisfacer a su clientela clave; representa, al mismo 

tiempo, la medida en que se logra dicha calidad” (Editorial Vértice, 2010) 

 

Brindar un servicio de calidad a los usuarios internos y externos  con la 

disposición emocional hacia cada usuario demostramos el gran interés que 

sentimos en nuestro trabajo y así observamos la satisfacción que sienten las 

personas al ser atendidas de una manera cordial y amable. 

 

Perfil de la secretaria Ejecutiva 

La gerencia o el departamento en la actualidad debe contar con una secretaria 

ejecutiva ya que es la columna de toda organización, quien demuestra así gran 
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dinamismo en la comercialización sabiendo sobrellevar los retos, afrontar 

exitosamente las amenazas y aprovechar las oportunidades quien garantiza la 

competitividad y buen servicio. 

 

La secretaria ejecutiva actual está en la condición de manejar relaciones 

humanas tanto con el personal interno como externo, administrar la agenda 

diaria de su líder, adaptarse a los cambios, ser tolerante y manejar la 

tecnología informática; también, sabe distinguir las acciones que tienen mayor 

preferencia; además, es puntual y asertiva mantiene su autoestima muy 

elevado que permite contagiar a los demás el ánimo de laborar. 

 

Habilidades y destrezas 

Las secretarias ejecutivas poseen varias habilidades y destrezas que hacen el 

punto fuerte a su favor, como sabemos dentro de la oficina se trata negocios, 

convenios los cuales deben ser procesados por la ejecutiva después de haber 

recibido la orden del líder, entre las habilidades y destrezas tenemos: 

 Dominio de la atención al cliente vía teléfono. 

 Planificar y organizar la agenda. 

 Aplicar etiqueta y protocolo. 

 Ser proactiva 

 Ser carismática 

 Tener iniciativa propia 

 Tener espíritu de superación y colaboración. 

 

Capacitación 

“Adquisición de conocimientos, principalmente de carácter técnico, científico y 

administrativo.” (Sutton Carolina, 2001) 
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Capacitación es la que se da en un proceso continuo de preparación en busca 

de mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los empleados y de 

esta manera para estar al día con los cambios repentinos que pueden 

presentarse en el mundo competitivo. 

 

Actualmente, las entidades públicas y privadas deben contar con personal 

capacitado para que su rentabilidad sea más alta y a su vez mejorar la imagen 

de la entidad y agiliza la toma de decisiones.  

 

Aun si la empresa no desea capacitar al personal, ellos deben hacerlo por su 

propia voluntad porque mejora su conocimiento y demuestran que tiene el alto 

interés de superarse. 
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2.6 HIPÓTESIS 

 

En el Colegio Nacional Técnico “Ing. José Corsino Cárdenas” del Cantón Pasaje”, 

se observa una débil aplicación de herramientas ofimáticas lo que provoca el 

manejo deficiente de la información de las secretarias, a la vez esto incide en el 

uso deficiente de la base de datos inducido por el débil manejo de información en 

la tecnología cliente servidor debido al deficiente plan de capacitación de programa 

integral de software. 

 

Todas estas deficiencias hacen que ocasione un débil control de información, una 

deficiente eficiencia laboral y un retraso en la atención a los usuarios. 

 

2.6.1 Señalamiento de las Variables de las Hipótesis 

Variable Independiente: Herramientas Ofimáticas 

Variable Dependiente: Manejo Eficiente de la información  

Unidad de Observación: Colegio Nacional Técnico “Ing. José Corsino Cárdenas” 

del Cantón Pasaje” 
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CAPÍTULO  III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE 

 

Este proyecto se lo realizará mediante la utilización de dos enfoques básicos: el 

cuantitativo y el cualitativo, el primero se enfocará en la recolección y análisis 

de datos y el segundo en la observación del grupo de interés y su factibilidad 

para dar soluciones. 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las modalidades a utilizar en este proyecto son bibliográfico-documentales y 

de campo, porque su fundamentación se basa en libros, documentos pdf, 

páginas de internet, entre otros que facilitan diferentes enfoques del tema de 

investigación. 

 

En la modalidad de campo se obtendrá del Colegio Nacional Técnico “Ing. José 

Corsino Cárdenas”, mediante el cual como investigadora podré palpar con una 

indagación real el aporte al desarrollo de la problemática de la escasa 

aplicación de herramientas ofimáticas que incide negativamente en el manejo 

de la información de la secretaria. 

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tiene los siguientes niveles: 

 

Exploratorio.- Esta investigación de tipo exploratorio se llevará a cabo con el 

fin de obtener información e identificar cursos de acción que debemos 

implementar para que la investigación sus objetivos. 
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Descriptivo.- La investigación de tipo descriptivo me ayudará a determinar 

características y propiedades sobre el objeto de estudio para poder ejecutar los 

objetivos de la investigación. 

 

Asociación de variables.- Este tipo de investigación determina que las 

variables estén asociadas, por ende si existen falencias o problemas en 

realización en una de ellas esto tendrá consecuencias, por tanto si la aplicación 

de herramientas ofimáticas y su incidencia en el manejo eficiente de la 

información de la secretaria del Colegio Nacional Técnico “Ing. José Corsino 

Cárdenas” del Cantón Pasaje”, no se lleva a cabo correctamente como se lo ha 

estipulado, esto provocará que el impacto que cause la investigación sea 

deficiente. 

 

3.4 POBLACIÓN O MUESTRA 

 

En la presentación aplicare a 145 personas que encuestaré, esta investigación 

realizaré a los padre de familia, estudiantes y docentes del Colegio Nacional 

Técnico “Ing. José Corsino Cárdenas”. 

 

Personal Directivo y Administrativo8 

Personal Docente y de Servicio                                                                         23 

Secretarias                                                                                                          6 

Estudiantes y Padres de Familia                                                                   1600 

 

En la población estudiantil consideré a los estudiantes del colegio, 

comprendidos desde octavo año de educación básica hasta el tercer año de 

bachillerato. 

 

En la población de padres de familia consideré como base al representante de 

cada alumno, a la vez se  recalca que algunos padres de familia son 

representante de dos o más estudiantes. 
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Tm=     N 

                     1+ (0.08)2X1200 

 

Entonces: 

Obtener una muestra de la población de estudiantes y padres de familia, 

cantidad estimada con un error admisible del 8%. 

Tm=                             1600 

                        1+ (0.08)2X 1600 

 

Tm=                              1600 

                                       11 

 

Tm=                      145 

 

Conclusión: Aplicada la fórmula  en este caso en la sumatoria de la población 

de estudiantes y padres de familia, puesto que pasa del límite para su 

aplicación de la fórmula, el tamaño muestral es de 145, con un error admisible 

del 8%.  

 

DISTRIBUCIÓN DEMUESTRA 

 

                                      dm      =   m * n 

N                          

 

m= Tamaño muestra  

n=  Universo 

N=  Muestra universo 

 

Distribución muestra estudiantes 

 

dm=         145 * 819                                                              dm= 74 

                   1600 
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Distribución muestra  Padres de familia 

 

Dm=         145 * 781                                                             dm= 70 

 

 1600 

 

Conclusión: Aplicada la fórmula se obtiene que el tamaño muestral 

corresponde a 181 personas a investigar, considerando la clasificación 

siguiente: 

 

Personal Directivo y Administrativo                                                              8 

Personal Docente y de Servicio                                                                 23 

Secretarias                                                                                                   6 

Estudiantes y Padres de Familia                                                              144 
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3.5   OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES  

 

Variable Independiente: HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS  

 

CUADRO No.  1 
 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Es el conjunto eficiente de 
aplicaciones y herramientas 
informáticas que se utilizan en 
funciones de oficina para de esta 
manera optimizar, automatizar y 
mejorar los procedimientos o 
tareas relacionados, permitiendo 
idear, crear, manipular, transmitir, 
analizar información de negocios 
y almacenar información 
necesaria. 

 
 Aplicaciones 

informáticas 

Paquete Utilitario: 
Word 
Excel 
Power Point 
Quipux 

Dentro de las herramientas ofimáticas 
¿Cuáles son las de mayor relevancia? 
¿Cuáles son los tipos de informes que 
redacta con mayor frecuencia? 
¿Qué tipo de tecnología informática debe 
dominar la secretaria? 

Entrevista Guía de entrevista 

 Sistema de 
comunicación 

Internet. 

Durante sus labores, ¿Cuán a menudo utiliza 
el servicio de internet? 
 
¿Por qué cree usted que debe existir un 
sistema informático a nivel nacional para el 
ingreso de calificaciones de los estudiantes? 

Entrevista Guía de entrevista 

 Tecnología de 
punta 

Base de datos 
 
 
Correo Electrónico 

La información estudiantil, se almacena en: 
 
Las calificaciones de los estudiantes se las 
entregan en: 

Entrevista Entrevista 

 Uso de las TIC´s 

Software 

Mencione los programas informáticos que 
utiliza para el ingreso de calificaciones. 

 
Por qué considera que la secretaria debe 
dominar las TICs? 
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Variable Dependiente: MANEJO EFICIENTE DE LA INFORMACIÓN 

 

CUADRO No.  2 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Actualmente dentro de las 
instituciones es necesario 
perfeccionar e incrementar 
sistemas de archivos y 
herramientas para que de esta 
manera la secretaria ejecutiva 
tenga la información adecuada 
y precisa permitiendo mejorar 
la calidad de servicio que 
brinda a los usuarios. 

 
 Comunicación 

Asertiva 

 
Interacción armoniosa 
 
 
 
Integración de personal 
 
 
 
 
 
Externa operativa 
 
 
 
Espíritu Sinérgico 
 
 
 
 
 
Perfil Profesional 
 
 
 

 
La secretaria durante las labores 
demuestra: 
 
 
¿Cuáles son las ventajas de mantener 
una buena comunicación interna por 
parte de la secretaria y personal 
administrativo? 
 
 
¿Por qué considera importante la 
función que realiza la secretaria? 
 
 
Según su criterio, ¿Por qué no se 
debería reducir el número de 
secretarias en las entidades 
educativas? 
 
 
¿Por qué considera importante el 
trabajo en equipo que debe realizar la 
secretaria? 

 
Entrevista 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
Entrevista 

 
Guía de entrevista 
 
 
 
Guía de entrevista 
 
 
 
 
 
Guía de entrevista 
 
 
 
Guía de encuesta 
 
 
 
 
 
Guía de entrevista 
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Servicio de Calidad 
 
 
 
 
Técnicas de Archivo 
 
 
 
 
 
Capacitaciones 

¿Cuáles son valores que la secretaria 
debe poseer en su desempeño laboral? 
 
 
¿Cuáles son las habilidades y 
destrezas que usted considere que la 
secretaria debe poseer? 
 
 
Dentro del desempeño laboral, la 
secretaria debe realizar: 
a.- Trabajo con pulcritud. 
b.- Documentos correctamente 
archivados. 
c.-. Responsabilidad en sus labores. 
 
¿Qué calificación daría a la atención 
que brinda la secretaria? 
Cuando la secretaria brinda una buena 
atención, se obtiene: 
 
¿De qué manera lleva a cabo sus 
archivos? 
¿Cree usted importante que la 
secretaria deba manejar 
adecuadamente la información para: 
 
Considera usted que la secretaria debe 
capacitarse en: 
Las capacitaciones recibidas  las ha 
realizado por: 

Entrevista 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 
 
Entrevista 

Guía de entrevista 
 
 
 
Guía de entrevista 
 
 
 
 
Guía de entrevista 
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3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La presente investigación se realizará con una recolección de información 

mediante la utilización de guías de encuestas y entrevistas dirigidas a 

Directivos, personal secretarial  usuarios. Objetivo al cual se dirige a la Jefatura 

del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Machala. 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de investigación.   

2. ¿De  qué personas u 

objetos?  
Población de Pasaje 

3. ¿Sobre qué aspectos? Plan estratégico institucional 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigadora 

5. ¿Cuándo? Febrero 2013 

6. ¿Dónde? Cantón: Pasaje 

7. ¿Cuántas veces? 1: Prueba piloto y prueba definitiva.  

8. ¿Qué técnicas de 

recolección? 
Encuestas, entrevistas y observaciones. 

9. ¿Con qué? Instrumentos: cuestionario de preguntas. 

10. ¿En qué situación? En horas laborables. 

 
Fuente: Investigadora 
Elaboración: Investigadora 
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CAPÍTULO  V 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS SECRETARIAS DEL COLEGIO 

NACIONAL TÉCNICO ING. JOSÉ CORSINO CÁRDENAS DEL CANTÓN 

PASAJE 

 

De las entrevistas realizadas al personal secretarial se determinan los 

siguientes resultados.  

 

1.- ¿Por qué cree usted que debe existir un sistema informático a nivel 

nacional para el ingreso de calificaciones de los estudiantes? 

 

CUADRO No.  3 

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Rápido ingreso de calificaciones. 2 33,33% 

b.- Información veraz y exacta. 3 50,00% 

c.- Fácil conocimiento por parte de los 
representantes. 

1 16,66% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Entrevista dirigida a las secretarias 
Elaboración: La autora 
 

GRÁFICO 1 

 
Fuente: Entrevista dirigida a las secretarias 
Elaboración: La autora 

 

Análisis  

Las secretarias del Colegio Nacional Técnico Ing. José Corino Cárdenas, 

responden a un 33%que la información es veraz y exacta, el 2%es rápido el 

ingreso de calificaciones mientras que el 1% opina que llega a ser de fácil 

conocimiento por parte de los representantes. (Véase en el gráfico N°1). 

33,33% 

50,00% 

16,67% 

SISTEMA DE CALIFICACIONES 

a.- Rápido ingreso de calificaciones.

b.- Información veraz y exacta.



    

38 

 

2.- ¿Por qué considera importante que la velocidad de la banda ancha sea 

de mayor rango?. 

 

CUADRO No.  4 

 

Fuente: Entrevista dirigida a las secretarias 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 2 

 

Fuente: Entrevista dirigida a las secretarias 
Elaboración: La autora 

 

 

Análisis  

Según los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a las secretarias, 

nos da que el 66,67% corresponde al uso diario de internet, el 33,33% usan 

semanalmente mientras que no existe personal que haga uso del servicio de 

internet de manera mensual. (Véase en el gráfico N°2). 

66,67% 

33,33% 

0,00% 
SERVICIO DE INTERNET 

a.- Diario

b.- Semanal

c.-. Mensual

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Sistema no se colapsa 3 66,66% 

b.- Mayor rapidez en la 

información 
2 33,33% 

c.-. comunicación online 

afectiva 
1 0,00% 

TOTAL 6 100% 
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3.- Dentro de las herramientas ofimáticas cuáles son las de mayor 

relevancia. 

 

CUADRO No.  5 

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Word 3 50,00% 

b.- Excel 2 33,33% 

c.-. Power Point 1 16,66% 

d.- Quipux 0 0,00% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Entrevista dirigida a las secretarias 

Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 3 

 
 

  Fuente: Entrevista dirigida a las secretarias 
  Elaboración: La autora 

 

Análisis 

Según entrevistas realizadas al personal de secretaria del Colegio Nacional 

Técnico Ing. José Corsino Cárdenas, nos dice que el 50% utiliza la aplicación 

Word, el 33,33% Excel, el16,66% PowerPoint y el 0% corresponde a la 

utilización de la aplicación Quipux.(Véase en el gráfico N°3). 

 

50,00% 

33,33% 

16,66% 
0,00% 

HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 

a.- Word

b.- Excel

c.-. Power Point

d.- Quipux
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4.- Las calificaciones de los estudiantes se las entregan en: 

 

CUADRO No.  6 

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Cartilla. 6 100,00% 

b.- Correo Electrónico. 0 0,00% 

c.-. Portal Web del Colegio. 0 0,00% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Entrevista dirigida a las secretarias 
Elaboración: La autora 

 

  GRÁFICO 4 

 
Fuente: Entrevista dirigida a las secretarias 
Elaboración: La autora 

 

Análisis  

Como se observa el gráfico estadístico, el 100% corresponde a las cartillas 

como medio de entrega de calificaciones de los estudiantes a los padres de 

familia o a su debido representante. (Véase en el gráfico N°4). 

 

 

 

  

100,00% 

0,00% 0,00% 

PRESENTACIÓN DE CALIFICACIONES ESTUDIANTILES 

a.- Cartilla.

b.- Correo Electrónico.

c.-. Portal Web del Colegio.
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5.- Las capacitaciones recibidas las ha realizado por: 

 

CUADRO No.  7 

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Ministerio de Educación. 1 16,66% 

b.- Directivos del Colegio 1 16,67% 

c.-. Voluntad Propia  4 66,67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Entrevista dirigida a las secretarias 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 5 

 

Fuente: Entrevista dirigida a las secretarias 

Elaboración: La autora 

 

 

Análisis  

Es de gran importancia que las secretarias se capaciten, por esta razón 

responden a un 16,66% que se han capacitado porque el Ministerio de 

Educación lo exige, el 16,66% es sugerida las capacitaciones por parte de los 

directivos del Colegio y 66,67% se han capacitado por su propia 

voluntad.(Véase en el gráfico N°5). 

16,66% 

16,67% 

66,67% 

CAPACITACIONES  

a.- Ministerio de Educación.

b.- Directivos del Colegio

c.-. Voluntad Propia
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6.- ¿De qué manera lleva a cabo sus archivos? 

 

CUADRO No.  8 

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Cronológicamente. 3 50,00% 

b.- Alfabéticamente. 1 16,66% 

c.-. Geográfico. 1 16,66% 

d.- Por asunto. 1 16,66% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Entrevista dirigida a las secretarias 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 6 

 

Fuente: Entrevista dirigida a las secretarias 
Elaboración: La autora 

 

 

Análisis  

De la entrevista realizada al personal de secretaría constatan que el 50% de sus 

archivos los organizan en forman cronológica, el 16% mediante alfabéticamente, el 

16% responden a la forma geográfica y el 16% por asunto. (Véase en el gráfico 

N°6). 

50,00% 

16,66% 

16,66% 

16,66% 

FORMAS DE ARCHIVO 

a.- Cronológicamente.

b.- Alfabéticamente.

c.-. Geográfico.

d.- Por asunto.
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7.- ¿Cuáles son los tipos de informes que redacta con mayor frecuencia? 

 

CUADRO No.  9 

Fuente: Entrevista dirigida a las secretarias 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 7 

 

Fuente: Entrevista dirigida a las secretarias 

Elaboración: La autora 

 

Análisis 

En las áreas secretariales es normal ver los distintos tipos de informe que 

realiza el personal; es por esta razón, que se obtiene el 33,33% a la realización 

de oficios, el 16,67% corresponde a la elaboración de certificados a la vez 

también otro 16,67% a los memorándum y finalmente un 33,33 a circulares. 

(Véase en el gráfico N°7). 

33,33% 

16,67% 16,67% 

33,33% 

TIPOS DE DOCUMENTOS 

a.- Oficios.

b.- Certificados.

c.- Memorándums.

d.- Circulares.

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Oficios. 2 33,33% 

b.- Certificados. 1 16,67% 

c.- Memorándums. 1 16,67% 

d.- Circulares. 2 33,33% 

TOTAL 
 

6 
100% 
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8.- Mencione los programas informáticos que utiliza para el ingreso de 

calificaciones 

 

CUADRO No.  10 

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Programa Académico. 3 50,00% 

b.- SIGEE 3 50,00% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Entrevista dirigida a las secretarias 
Elaboración: La autora 

 

 

GRÁFICO 8 

 
 
Fuente: Entrevista dirigida a las secretarias 
Elaboración: La autora 

 

Análisis  

Las entidades educativas generalmente cuentan con sistemas para el 

almacenamiento de información; razón por lo cual, las entrevistas realizadas al 

personal de secretaría nos dice que el 50% utilizan un programa académico 

particular y otro 50% afirma que utilizaron un programa llamado SIGEE 

otorgado por el ministerio de educación. (Véase en el gráfico N°8). 

50,00% 50,00% 

PROGRAMA INFORMÁTICO 

a.- Programa Académico.

b.- SIGEE
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4.2ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

DIRECTIVO DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO ING. JOSÉ CORSINO 

CÁRDENAS DEL CANTÓN PASAJE. 

 

1.-¿Cree usted importante que la secretaria deba manejar adecuadamente 

la información para? 

 

CUADRO No.  11 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Automatizar procesos. 2 25% 

b.- Apoyo a la toma de decisiones. 3 37,50% 

c.- Información veraz y oportuna. 3 37,50% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Entrevista dirigida a los Directivos 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 9 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los Directivos 
Elaboración: La autora 

 

Análisis 

El manejo adecuado de información es parte esencial en el área secretarial, por 

lo que según los resultados obtenidos en la entrevista al personal 

administrativo y directivo, nos dice que el 25% permite automatizar procesos lo 

que significa ganancia de tiempo en las labores, además el 37,50%sirve como 

apoyo a la toma de decisiones y finalmente el 37,50% la información es veraz y 

oportuna. (Véase en el gráfico N°9). 

25% 

37,50% 

37,50% 

Manejo Adecuado de la Información 

a.- Automatizar procesos.

b.- Apoyo a la toma de decisiones.

c.- Información veraz y oportuna.
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2.- ¿Cuáles son las ventajas de mantener una buena comunicación 

interna por parte de la secretaria y personal administrativo? 

 

CUADRO No.  12 

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Información rápida y fluida. 4 50,00% 

b.- Excelente clima laboral. 3 37,50% 

c.- Coordinación de tareas. 1 12,50% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Entrevista dirigida a los Directivos 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 10 

 

 
Fuente: Entrevista dirigida a los Directivos 
Elaboración: La autora 

 

Análisis 

El 50% del personal entrevistado opinan que una de las ventajas de mantener 

una buena comunicación interna es que la información es rápida y fluida, el 

37,50% en cambio afirman que se mantiene un excelente clima laboral lo que 

hace que se mantenga en armonía entre todos, y el 12,50% de los 

entrevistados dicen se coordina de una mejor manera las tareas. (Véase en el 

gráfico N°10). 

  

50,00% 
37,50% 

12,50% 

VENTAJAS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

a.- Información rápida y fluida.

b.- Excelente clima laboral.

c.- Coordinación de tareas.
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3.- ¿Por qué considera importante la función que realiza la secretaria? 

 

CUADRO No.  13 

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Mantiene informado al personal. 3 37,50% 

b.- Cumple con las diligencias 
solicitadas. 3 37,50% 

c.-. Mantiene el orden de los 
documentos. 2 25,00% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Entrevista dirigida los Directivos 
Elaboración: La autora 

 

GRÀFICO 11

 

Fuente: Entrevista dirigida a los Directivos 
Elaboración: La autora 
 

 

Análisis  

Del 100% de las personas entrevistadas, el 37,50% opina que es importante la 

función que realizan las secretarias porque una de sus funciones es mantener 

informado al personal, otro porcentaje correspondiente al 3,50% consideran 

cumplen con las diligencias solicitadas y el 25% afirman que una de sus vitales 

funciones es que mantienen el orden de documentos y de esta manera tienen 

la información en el momento solicitado. (Véase en el gráfico N°11). 

 

37,50% 

37,50% 

25,00% 

FUNCIÓN SECRETARIAL 

a.- Mantiene informado al
personal.

b.- Cumple con las diligencias
solicitadas.

c.-. Mantiene el orden de los
documentos.
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4.- Según su criterio, ¿Por qué no se debería reducir el número de 

secretarias en las entidades educativas? 

 

CUADRO No.  14 

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Siempre existirá demasiada 
información por procesar. 3 37,50% 

b.- Los equipos de cómputo no se 
manipulan solos. 3 37,50% 

c.-. Existiría retraso en la información. 2 25,00% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Entrevista dirigida a los Directivos  
Elaboración: La autora 

  

GRÁFICO 12 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los Directivos 
Elaboración: La autora 

 

Análisis  

Según entrevista realizada, no se debería reducir el número de secretarias en 

las entidades educativas porque son el pilar fundamental de la institución, 

además el 37,50% opina que siempre existirá demasiada información por 

procesar lo que provocará acumulación de documentos, también otro 37,50% 

dicen que los equipos de cómputos no se manipulan solos y finalmente el 25% 

opina que existirá un retraso en la información. (Véase en el gráfico N°12). 

  

37,50% 

37,50% 

25,00% 

SECRETARIAS EDUCATIVAS 

a.- Siempre existirá demasiada
información por procesar.

b.- Los equipos de cómputo no se
manipulan solos.

c.-. Existiría retraso en la información.
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5.- ¿Por qué considera que la secretaria debe dominar las TICs? 

 

CUADRO No.  15 

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Procesa la información de manera ágil y 
oportuna 3 37,50% 

b.- Información correcta. 3 37,50% 

c.-. Recepción y envío de información con 
rapidez. 2 25,00% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Entrevista dirigida a los Directivos 
Elaboración: La autora 

 

GRÀFICO 13 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los Directivos 
Elaboración: La autora 

 

Análisis 

Conocer y saber dominar las TIC´s en la actualidad es de gran importancia 

según los resultados de las entrevistas realizadas al personal administrativo, 

sus respuestas corresponden a un 37,50 % que la información se la procesa de 

manera ágil y oportuna, el 37,50% considera que se obtiene la información 

correcta y el 25% la recepción y envío de información es rápida, por lo que se 

ahorra tiempo y papeles debido que al usar las TIC´s todo se envía mediante la 

web. (Véase gráfico N° 13). 

  

37,50% 

37,50% 

25,00% 

TIC´S 

a.- Procesa la información de manera ágil
y oportuna

b.- Información correcta.

c.-. Recepción y envío de información
con rapidez.
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6.- La información estudiantil, se almacena en: 

 

CUADRO No.  16 

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Documentos Magnéticos 1 12,50% 

b.- Documentos Físicos 2 25,00% 

c.- Base de datos 5 62,50% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Entrevista dirigida a los Directivos 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 14 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los Directivos 
Elaboración: La autora 

 

Análisis  

El personal entrevistado nos dice que la información que procesa el personal 

de secretaría, lo almacena en documentos magnéticos lo que corresponde al 

12,50%, en cambio 25% opina que estos son guardado en documentos físicos 

y el 62% considera que lo almacenan en base de datos, ya que de esta manera 

está más segura y el acceso es fácil (Véase gráfico N° 14). 

 

 

12,50% 

25,00% 
62,50% 

ALMACENAMIENTO DE DATOS 

a.- Documentos Magneticos

b.- Documentos Físicos

c.- Base de datos
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4.3 ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE Y DE SERVICIO DEL 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO ING. JOSÉ CORSINO CÁRDENAS DEL 

CANTÓN PASAJE. 

 

1.- ¿Cuáles son las habilidades y destrezas que usted considere que la 

secretaria debe poseer?  

 

CUADRO No.  17 

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Redacción y ortografía. 7 30,43% 

b.- Expresión verbal y escrita 6 26,08% 

c.-. Manejo de relaciones humanas 10 43,48% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Entrevista dirigida al personal administrativo 
Elaboración: La autora 

 

GRÀFICO 15 

 

Fuente: Entrevista dirigida al personal Administrativo 
Elaboración: La autora 

 

Análisis  

Entre las habilidades y destrezas que debe poseer toda secretaria, según la 

entrevista realizada tenemos que: el 30,4% se destaca en la redacción y 

ortografía, el 26,09% corresponde a la expresión verbal-escrita y el 43,48% 

relaciones humanas.(Véase gráfico N° 15). 

  

30,43% 

26,09% 

43,48% 

HABILIDADES Y DESTRESAS 

a.- Redacción y ortografía.

b.- Expresión verbal y escrita

c.-. Manejo de relaciones humanas
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2.- Dentro del desempeño laboral, la secretaria debe realizar: 

 

CUADRO No.  18 

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Trabajo con pulcritud. 8 34,78% 

b.- Documentos correctamente 
archivados. 5 21,74% 

c.-. Responsabilidad en sus labores. 10 43,48% 

TOTAL 23 100% 
Fuente: Entrevista dirigida al personal Administrativo 
   Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 16 

 
Fuente: Entrevista dirigida al personal Administrativo 
Elaboración: La autora 

 

Análisis  

En la entrevista, el 34,78% del personal entrevistado nos dice que los trabajos 

deben ser totalmente pulcros, en cambio otra parte el 21,74% los documentos 

deben estar correctamente archivados y el 43.48% corresponde que dentro del 

desempeño laboral siempre debe estar la responsabilidad a sus labores. (Ver 

gráfico N°16). 

 

  

34,78% 

21,74% 

43,48% 

DESEMPEÑO LABORAL 

a.- Trabajo con pulcritud.

b.- Documentos correctamente
archivados.

c.-. Responsabilidad en sus
labores.
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3.-Cuando la secretaria brinda una buena atención, se obtiene: 

 

CUADRO No.  19 

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Usuarios internos satisfechos 6 26,09% 

b.- Confianza de los usuarios externos. 10 43,48% 

c.-. Credibilidad en la secretaria. 7 30,43% 

TOTAL 23 100,00% 
Fuente: Entrevista dirigida al personal Administrativo 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 17 

 

Fuente: Entrevista dirigida a las secretarias 

Elaboración: La autora 

 

Análisis  

Según entrevista realizada en el Colegio Nacional Técnico “Ing. José Corsino 

Cárdenas”, se considera el 26,09% como usuarios internos satisfechos, el 

43,48% a la confianza que depositan los usuarios externos y el 30,43% como 

credibilidad en la secretaria. (Véase gráfico N°17). 

 

  

26,09% 

43,48% 

30,43% 

ATENCIÓN AL USUARIO 

a.- Usuarios internos satisfechos

b.- Confianza de los usuarios
externos.

c.-. Credibilidad en la secretaria.
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4.- ¿Qué tipo de tecnología informática debe dominar la secretaria? 

 

CUADRO No.  20 

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Internet. 14 60,87% 

b.- Sistemas operativos 3 13,04% 

c.-. Correo Electrónico. 6 26,09% 

TOTAL 23 100% 
  
Fuente: Entrevista dirigida al personal Administrativo 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 18 

 

Fuente: Entrevista dirigida al personal Administrativo 
Elaboración: La autora 

 

Análisis   

Basada en los porcentajes obtenidos, el 60,87% afirma que las secretarias 

deben conocer el uso y manejo del internet, entre tanto el 13,04% opina que 

deben saber utilizar los distintos sistemas operativos que existe en los 

mercados y el 26,09% nos dicen que el correo es una herramienta primordial 

para la comunicación interna o externa. (Véase gráfico N° 18). 

  

60,87% 13,04% 

26,09% 

TECNOLOGÍA 

a.- Internet.

b.- Sistemas operativos

c.-. Correo Electrónico.
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5.- ¿Por qué considera importante el trabajo en equipo que debe realizar la 

secretaria? 

 

CUADRO No.  21 

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Mantiene sinergia 9 39,13% 

b.- Confianza entre compañeros. 8 34,78% 

c.-. Valora fortalezas y debilidades de los 
demás. 

6 
26,09% 

TOTAL 23 100,00% 
Fuente: Entrevista dirigida al personal Administrativo 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 19 

 

Fuente: Entrevista dirigida a las secretarias 
Elaboración: La autora 

 

Análisis  

El 39,13% corresponde al mantenimiento de sinergia según las entrevistas 

realizadas, así mismo tenemos el 34,78% que se refiere a la confianza entre 

compañeros de la misma manera el 26,09% se destaca en la valorización de 

fortalezas y debilidades de los demás (Véase gráfico N° 19). 

 

  

39,13% 

34,78% 

26,09% 

TRABAJO EN EQUIPO 

a.- Mantiene sinergia

b.- Confianza entre compañeros.

c.-. Valora fortalezas y debilidades
de los demás.
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4.4 ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS INTERNOS  EXTERNOS 

DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO ING. JOSÉ CORSINO CÁRDENAS 

DEL CANTÓN PASAJE 

 

1.- ¿Qué calificación daría a la atención que brinda la secretaria? 

 

CUADRO No.  22 

DENOMINACIÓN  N° PORCENTAJE 

a.- Excelente. 15 10,42% 

b.- Muy buena. 50 34,72% 

c.-. Buena 69 47,92% 

d.- Regular. 10 6,94% 

TOTAL 144 100,00% 
Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaboración: La autora  

 

GRÁFICO 20 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 

Elaboración: La autora  

 

Análisis 

Del 100% de los usuarios entrevistados, el 10,42% comentaron que la atención 

que brindan las secretarias es Excelente, el 34,72%  narraron que es Muy 

buena la atención, el 47.92% la atención que brindan es buena mientras que el 

6,94% dijeron que la atención es regular y que no se sienten conforme. (Véase 

gráfico N° 20). 

  

10,42% 

34,72% 
47,92% 

6,94% 

CALIFICACIÓN A LA SECRETARIA° 

a.- Excelente.

b.- Muy buena.
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2.- Considera usted que la secretaria debe capacitarse en: 

   

CUADRO No.  23 

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Relaciones humanas. 58 40,28% 

b.- Técnicas de archivo. 6 4,17% 

c.-. Atención al cliente. 80 55,55% 

TOTAL 144 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 21 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaboración: La autora  

 

 
Análisis  

 

De acuerdo a los valores obtenidos en las encuestas a los usuarios, tenemos 

que el 40,28% opinan que deben capacitarse en Relaciones Humanas, el 

4,17% sugieren que sea en técnicas de archivo y el 55,56% consideran que se 

capaciten en atención al cliente (Véase gráfico N° 21) 

  

40,28% 

4,17% 

55,56% 

CAPACITACIÓN 

a.- Relaciones humanas.

b.- Técnicas de archivo.

c.-. Atención al cliente.
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3.- ¿Cuáles son valores que la secretaria debe poseer en su desempeño 

laboral? 

 

CUADRO No.  24 

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Amabilidad 55 38,19% 

b.- Cordialidad 45 31,25% 

c.-. Genio apacible 44 30,56% 

TOTAL 144 100,00% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 22 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaboración: La autora 

 

Análisis 

Aplicar en nuestro diario vivir los valores humanos, éticos y profesionales es 

demostrar vuestra gran personalidad, por eso, los resultados de las entrevistas 

demuestran que el 38,19% corresponde a la amabilidad quien es un valor que 

se debe demostrar con todos los seres, también tenemos el 31,25% como 

cordialidad y el 30,56% al trato hacia los demás con genio apacible. 

  

38,19% 

31,25% 

30,56% 

VALORES HUMANOS 

a.- Amabilidad

b.- Cordialidad

c.-. Genio apacible
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4.- La secretaria durante las labores demuestra: 

  

CUADRO No.  25 

DENOMINACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Seguridad en su función  60 41,67% 

b.- Seriedad y responsabilidad. 83 57,64% 

c.-. Poca importancia en sus tareas. 1 0,69% 

TOTAL 144 100,00% 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaboración: La autora  

 

GRÁFICO 23 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los usuarios 
Elaboración: La autora 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los valores obtenidos en las encuestas a los usuarios, referente 

al desempeño de las secretarias, tenemos que el 41,67% corresponde a la 

seguridad en su función, el 57,64% se refiere que las secretarias demuestran 

seriedad y responsabilidad y el 0,69% opina que ellas demuestran poca 

importancia en sus tareas asignadas. (Véase gráfico N° 22) 

 

  

41,67% 

57,64% 

0,69% 

DEMOSTRACIÓN LABORAL 

a.- Seguridad en su función

b.- Seriedad y responsabilidad.

c.-. Poca importancia en sus
tareas.
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4.5 CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo investigativo con el tema“Aplicación de herramientas 

ofimáticas y su incidencia en el manejo eficiente de la información de la 

secretaria del Colegio Nacional Técnico “Ing. José Corsino Cárdenas Del 

Cantón Pasaje”, se ha divisado fortalezas y debilidades en el personal de 

secretaría, las cuales manifiesto a continuación: 

 

 Las calificaciones de los estudiantes aún se entregan por medio de 

cartillas. 

 Las secretarias no se capacitan con frecuencia ni dominan todas las 

aplicaciones y herramientas de las TIC´S 

 La base de datos que utilizan para el ingreso de información no le da el 

debido mantenimiento, por lo que en algunas ocasiones la información 

es errónea. 

 Existen usuarios internos y externos no satisfechos con la atención 

recibida por parte de las secretarias. 

 Las secretarias tienen poco conocimiento del manejo de sistemas 

operativos. 

 Las secretarias no cuentan con la suficiente amabilidad para atender a 

los usuarios. 
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4.6 RECOMENDACIONES 

 

Una vez analizado las fortalezas y debilidades paso a plasmar las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda a los Directivos que las calificaciones de los estudiantes 

además de entregarse en cartillas, se lo hagan mediante el portal web 

del Colegio.  

 Se recomienda que las secretarias se capaciten frecuentemente en las 

áreas tecnológicas porque cada día la tecnología avanza y por ende se 

ven obligadas estar a la par con la tecnología. 

 Se recomienda dar mantenimiento a la base de datos en la cual se 

ingresa la información para que de esta manera se obtenga información 

confiable. 

 Se recomienda a las secretarias brindar un mejor servicio de atención al 

usuario, porque no deben pasar por alto la calidad de atención. 

 Se recomienda adquirir conocimientos en el manejo de sistemas 

operativos. 

 Se recomienda tomar cursos de atención al cliente y recurso humano. 
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ANEXO Nº1 
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ANEXOS N° 2 

Entrevista a Secretarias  
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ANEXO N°3 

Entrevista a los Directivos 
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ANEXO N°4 

Entrevista al Personal Docente 
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ANEXO N° 5 

Entrevista a los Usuarios 
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ANEXO Nº 6 
GUÍA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA 

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

TEMA: “ APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS Y SU 
INCIDENCIA EN EL MANEJO EFICIENTE DE LA INFORMACIÓN DE LA 

SECRETARIA DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “ING. JOSÉ CORSINO 
CÁRDENAS DEL CANTÓN PASAJE” 

OBJETIVO: Conocer qué criterio tienen sobre la secretaria ejecutiva en el 
manejo de las herramientas ofimáticas. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Directivos y Administrativos. 

DATOS GENERALES:  

Cargo:                        Edad :                   Tiempo de servicio: 

Tiempo en el cargo:                                 Título: 

1.- Cree usted importante que la secretaria deba manejar adecuadamente 
la información para:  
a.- Automatizar procesos. 
b.- Apoyo a la toma de decisiones. 
c.-. Información veraz y oportuna. 

2. ¿Cuáles son las ventajas de mantener una buena comunicación 
interna por parte de la secretaria y personal administrativo? 
a.- Información rápida y fluida. 
b.- Excelente clima laboral. 
c.- Coordinación de tareas. 

3.- ¿Por qué considera importante la función que realiza la secretaria? 
a.- Mantiene informado al personal. 
b.- Cumple con las diligencias solicitadas. 
c.-. Mantiene el orden de los documentos 

4.- Según su criterio, ¿Por qué no se debería reducir el número de 
secretarias en las entidades educativas? 
a.- Siempre existirá demasiada información por procesar. 
b.- Los equipos de cómputo no se manipulan solos. 
c.-. Existiría retraso en la información 

5.- ¿Por qué considera que la secretaria debe dominar las TICs? 
a.- Procesa la información de manera ágil y oportuna 
b.- Información correcta. 
c.-. Recepción y envío de información con rapidez. 
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6.- La información estudiantil, se almacena en: 
a.- Documentos Magnéticos 
b.- Documentos Físicos. 
c.-. Base de datos 

Encuestador: 
 
 
 
_______________________________ 
 

Fecha : ___________________________   Hora: ______________________ 
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ANEXO Nº 7 
GUÍA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA 

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

TEMA: “ APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS Y SU 
INCIDENCIA EN EL MANEJO EFICIENTE DE LA INFORMACIÓN DE LA 

SECRETARIA DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “ING. JOSÉ CORSINO 
CÁRDENAS DEL CANTÓN PASAJE” 

OBJETIVO: Conocer qué criterio tienen sobre el servicio que brindan las 
secretarias. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Docente y Servicio. 

DATOS GENERALES:  

Cargo:                        Edad :                   Tiempo de servicio: 

Tiempo en el cargo:                                 Título: 

1.- ¿Cuáles son las habilidades y destrezas que usted considere que la 
secretaria debe poseer? 
a.- Redacción y ortografía. 
b.- Expresión verbal y escrita 
c.-. Manejo de relaciones humanas 

2.- Dentro del desempeño laboral, la secretaria debe realizar: 
a.- Trabajo con pulcritud. 
b.- Documentos correctamente archivados. 
c.-. Responsabilidad en sus labores. 

3.- Cuando la secretaria brinda una buena atención, se obtiene: 
a.- Usuarios internos satisfechos 
b.- Confianza de los usuarios externos. 
c.-. Credibilidad en la secretaria. 

4.- ¿Qué tipo de tecnología informática debe dominar la secretaria? 
a.- Internet 
b.- Sistemas operativos 
c.-. Correo Electrónico. 
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5.- ¿Por qué considera importante el trabajo en equipo que debe realizar 
la secretaria? 
a.- Mantiene sinergia 
b.- Confianza entre compañeros. 
c.-. Valora fortalezas y debilidades de los demás 

Encuestador: 
 
 
_______________________________ 
 

Fecha : ___________________________   Hora: ______________________ 
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ANEXO Nº 8 
GUÍA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA 

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

TEMA: “ APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS Y SU 
INCIDENCIA EN EL MANEJO EFICIENTE DE LA INFORMACIÓN DE LA 

SECRETARIA DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “ING. JOSÉ CORSINO 
CÁRDENAS DEL CANTÓN PASAJE” 

OBJETIVO: Analizar sobre el servicio y desempeño que realizan las 
secretarias. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Secretarias. 

DATOS GENERALES:  

Cargo:                        Edad :                   Tiempo de servicio: 

Tiempo en el cargo:                                 Título: 

1.- ¿Por qué cree usted que debe existir un sistema informático a nivel 
nacional para el ingreso de calificaciones de los estudiantes? 
a.- Rápido ingreso de calificaciones. 
b.- Información veraz y exacta. 
c.-. Fácil conocimiento por parte de los representantes. 

2.- Durante sus labores, cuán a menudo utiliza el servicio de internet. 
a.- Diario 
b.- Semanal 
c.-. Mensual  

3.- Dentro de las herramientas ofimáticas cuáles son las de mayor 
relevancia. 
a.- Word 
b.- Excel 
c.-. Power Point 
d.- Quipux 

4.- Las calificaciones de los estudiantes se las entregan en: 
a.- Cartilla. 
b.- Correo Electrónico. 
c.-. Portal Web del Colegio. 
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5.- Las capacitaciones recibidas  las ha realizado por:  
a.- Ministerio de Educación. 
b.- Directivos del Colegio 
c.-. Voluntad Propia  

6.-  ¿De qué manera lleva a cabo sus archivos? 
a.- Cronológicamente. 
b.- Alfabéticamente. 
c.-. Geográfico. 
d.- Por asunto. 

7.- ¿Cuáles son los tipos de informes que redacta con mayor frecuencia? 
a.- Oficios. 
b.- Certificados. 
c.- Memorándums. 
d.- Circulares. 

8.-  Mencione los programas informáticos que utiliza para el ingreso de 
calificaciones. 
a.- Programa Académico. 
b.- SIGEE 

Encuestador: 
 
 
_______________________________ 
 

Fecha : ___________________________   Hora: ______________________ 
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ANEXO Nº 9 
GUÍA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA 

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

TEMA: “ APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS Y SU 
INCIDENCIA EN EL MANEJO EFICIENTE DE LA INFORMACIÓN DE LA 

SECRETARIA DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “ING. JOSÉ CORSINO 
CÁRDENAS DEL CANTÓN PASAJE” 

OBJETIVO: Determinar el nivel de aceptación que tiene la secretaria por parte 
de los usuarios del colegio. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Usuarios internos y externos 

DATOS GENERALES:  

Cargo:                        Edad :                   Tiempo de servicio: 

Tiempo en el cargo:                                 Título: 

1.- ¿Qué calificación daría a la atención que brinda la secretaria? 
a.- Excelente. 
b.- Muy buena. 
c.-. Buena 
d.- Regular. 

2.- Considera usted que la secretaria debe capacitarse en: 
a.- Relaciones humanas. 
b.- Técnicas de archivo. 
c.-. Atención al cliente. 

3.-  ¿Cuáles son valores que la secretaria debe poseer en su desempeño 
laboral? 
a.- Amabilidad 
b.- Cordialidad 
c.-. Genio apacible 

4.- La secretaria durante las labores demuestra: 
a.- Seguridad en su función  
b.- Seriedad y responsabilidad. 
c.-. Poca importancia en sus tareas. 

Encuestador: 
 
_______________________________ 
 

Fecha : ___________________________   Hora: ______________________ 
 

 



    

77 

 

 


