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Resumen 
 

Este  proyecto educativo con el tema Tecnología Informática en el 
proceso educativo. Propuesta: Diseño y ejecución de taller sobre operación, 

manipulación y mantenimiento de computadoras, será aplicado en la Escuela 

Fiscal Mixta Nº 22 “Rosa Pazmiño de Guevara” ubicada en la Cdla. Elsa 

Bucaram, que es un populoso sector de Durán. Con la finalidad de diseñar y 

aplicar una guía taller sobre operación, manipulación y mantenimiento de 

computadoras, que permita motivar y elevar el nivel de aprendizaje significativo 

de los estudiantes en esta área, y de esta manera mejorar el desarrollo de sus 

conocimientos, habilidades y destrezas. 

Con este proyecto a ejecutarse se pondrán en práctica muchos de los objetivos 

y sueños que tiene la Institución. Se espera capacitar sobre computación 

mediante talleres, para dar a conocer con mayor exactitud y relevancia lo que 

puede ofrecer la Escuela. Por lo tanto este populoso sector será uno de los 

más beneficiados, ya que sus hijos que son el futuro del país podrán acceder a 

una mejor preparación académica y así acortar las distancias en conocimientos 

informáticos que tenían en relación a las instituciones privadas. Ya que la 

educación es la libertad de los pueblos y el conocimiento es alimento para el 

alma. Con estas claves se construirá un mejor país. 
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Summary 

   

This educational project with the topic Computer Technology in the educational 

process. Proposal: I design and shop execution has more than enough 

operation, manipulation and maintenance of computers, it will be applied in the 

Mixed Fiscal School Nº 22 Rosa Pazmiño of Guevara located in the Cdla. Elsa 

Bucaram that is a populous sector of Durán. With the purpose of to design and 

to apply a guide shop has more than enough operation, manipulation and 

maintenance of computers that it allows to motivate and to elevate the level of 

the students' significant learning in this area, and this way to improve the 

development of their knowledge, abilities and dexterities.   

With this project to be executed will put into practice many of the objectives and 

dreams that he/she has the Institution. It is hoped to qualify on calculation by 

means of shops, to give to know with bigger accuracy and relevance what can 

offer the School. Therefore this populous sector will be one of those more 

beneficiaries, since their children that are the future of the country will be able to 

consent to a better academic preparation and this way to shorten the distances 

in computer knowledge that had in relation to the private institutions. Since the 

education is the freedom of the towns and the knowledge is food for the soul. 

With these keys a better country will be built. 
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Introducción 
 

La revolución en el aprendizaje de la computación se ha convertido en el 

más reciente fenómeno tecnológico y cultural, que está contribuyendo a 

cambiar muchos conceptos de la vida y el trabajo cotidiano, aportando 

muchas ventajas y facilidades en el desarrollo diario, aunque también ha 

brindando una oportunidad para aquellos que les agrada utilizar mal la 

tecnología, ya sea para provocar daños a los demás o aquellas personas 

que quizás inconscientemente se dañan a ellas mismas (por ejemplo la 

adicción). Pero es indudable que la tecnología tiene más efectos positivos 

que negativas. 

Con el desarrollo tecnológico y el surgimiento de estas diferencias de 

ideas se da origen a varios interrogantes como ¿Realmente será un 

beneficio la utilización de herramientas informáticas? ¿Puede el mundo de 

la computación provocar complicaciones, desventajas ó limitaciones en 

nuestro desarrollo personal? La respuesta a estas interrogantes son 

diversas, y dependen grandemente desde que punto de vista las 

observemos y de la forma de pensamiento de cada persona, lo cierto del 

caso es que este mundo tecnológico está lleno de ventajas así como 

también de desventajas, ya que todo desarrollo tiene sus pro y sus contra. 

En consecuencia tenemos  que estar de acuerdo con el desarrollo, y que la 

ejecución de esta guía taller sobre operación, manipulación y 

mantenimiento de computadoras para la Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 

22 “Rosa Pazmiño de Guevara”, traerá grandes ventajas. Por otra parte el 

haber obtenido como resultado un alto porcentaje en las encuestas 

realizadas, me permite acotar que cuento con el apoyo mayoritario para 

realizar este proyecto, esto me lleva a tener una gran responsabilidad y 

compromiso para hacerlo posible.                                                        
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En el Capítulo 1 se trata el Problema, que se expresa en términos 

concretos y aspectos, mediante la descripción, análisis y delimitación de 

los elementos que conforman nuestro objeto de investigación. 

 
En el Capítulo 2 se trata el Marco Teórico, en esta fase se pone en claro 

los propios postulados y supuestos, situando el problema dentro de un 

conjunto de conocimientos, lo más sólidos y actuales, propios y 

acumulados. 

 

En el Capítulo 3 trata sobre la Metodología, en este punto explicamos él 

como y con que de la investigación. Aquí se analiza el problema y el 

objetivo que se tenga, se determinará el tipo de investigación que sea 

más pertinente para dicho estudio, ya sea bibliográfico, de campo o 

experimental.  

 
En el Capítulo 4 se presenta el Análisis e Interpretación de 
Resultados, hemos analizado y tabulado el proceso de la información, de 

acuerdo a las encuestas dirigidas a docentes y estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina No. 22 “Rosa Pazmiño de Guevara”. 

 
En el Capítulo 5 se indica las Conclusiones y Recomendaciones, 

mostrando  el análisis  de las actividades que han desarrollado en el 

transcurso de este proyecto, del cual se han obtenido conclusiones 

positivas y se trata de dar las recomendaciones más idóneas  para el 

mejoramiento en la parte académica de la institución. 

 
En La Propuesta se enfoca, la importancia del proyecto y demostrando 

que la Creación de una guía taller sobre computación, se ha convertido en 

un poderoso material de trabajo didáctico –   tecnológico que debe tener 

cada Institución Educativa. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Ubicación del problema en un contexto 

 
El problema a enfocarse se encuentra situado en un contexto 

Social Educativo. Ante la falta de tecnología en el proceso educativo y el 

poco interés de los estudiantes se evidencia el bajo rendimiento. Es por 

eso que, con este proyecto se trata de llenar el vacío que tiene los 

docentes en elaboración y empleo de recursos didácticos, como una guía 

taller sobre operación, manipulación y mantenimiento de computadoras. 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar sus conocimientos 

mediante un aprendizaje significativo  y dinámico. 

El presente trabajo investigativo se realizó en la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina No. 22 “Rosa Pazmiño de Guevara” ubicada al norte de Duran 

en la Cdla. Elsa Bucaram, en el sexto año básico. 

La Escuela fue creada en la década de los 80, durante años careció de 

centros de formación, por estas circunstancias sus moradores 

conjuntamente con una profesora, procedieron a ejecutar acciones, con el 

propósito de brindar a sus hijos una educación integral a la cual tienen 

derecho. 
En el invierno del año 1985 , la Srta. Melba Guevara se acercó a la pre 

cooperativa “Por un techo propio” para realizar un censo estudiantil y 

palpar la urgencia que había en el lugar de crear una institución 

educativa, debido a la gran cantidad de niños que encontró en el sector y 

que estaban en edad escolar. 
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Y es así, que después de hacer el debido sondeo se dispuso a dirigirse a 

la Dirección Provincial de Educación del Guayas y presentar esta 

apremiante necesidad. Habiéndole, dado los requisitos para la creación 

de una Escuela en el sector, se propuso realizar todos los engorrosos 

trámites que esto conlleva. 

Después de tanto ir, venir y averiguar cómo iba el trámite en la Dirección 

de Estudios, al fin en de agosto de 1985, le fue entregado el documento 

que le certifica la creación de la Escuela que llevaría el nombre de  Rosa 

Pazmiño de Guevara, escuela fiscal Nº 22. 

 

Pero ya la escuela había empezado a funcionar desde el mes de mayo 

con la valiosa e inestimable ayuda de los padres de familia que habían 

rozado y preparado una especie de canchón y una cabaña con techo  

dividida en tres grados. 

 

Al principio la escuela trabajó de manera pluridocente, es decir, 

trabajando 3 profesores con ella incluida. Los maestros eran  Srta. Melba 

Guevara, Srta. Martínez y  Prof. Andrés Pasaguay. 

 

La escuela funcionó  así por años y luego en un invierno fuerte, había 

mucha maleza y no hubo la colaboración de los padres para adecuar y 

mantener el terreno de la escuela y poder matricular previo a un inicio de 

clases, los profesores se vieron en la necesidad de buscar otro sitio donde 

poder matricular y funcionar, es así que se cambiaron temporalmente a la 

Escuela Luis Felipe Borja, para laborar en la jornada vespertina  durante 

los año lectivos 1987 hasta 1995. Este fue el año en el que se regresó a 

la cooperativa “Elsa Bucaram”, pero ya con un edificio de cemento que 

aun  tenía muchas falencias ya que solo tenía tres aulas, las cuales 

fueron divididas para funcionar con los seis grados, luego se construyeron 

3 aulas más, los servicios higiénicos y el cerramiento. 
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En este regreso ya a cargo de la nueva Directora, Profesora Sara 

Martinez Serrano, La escuela empezó su gran avance y es ella quien 

asumió el reto de seguir adelante con la Escuela. Esta mujer incansable y 

sacrificada por la educación, decidió  gestionar con mucha entrega y 

dedicación, hasta lograr poco a poco lo que ahora es la Institución. 

 

 

Situación del Conflicto 

 

El tema planteado a considerar, se debe a que en la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina Nº 22 “Rosa Pazmiño de Guevara”, no se cuenta con la 

infraestructura, programas actualizados y personal capacitado para la 

elaboración y empleo de una guía taller sobre operación, manipulación y 

mantenimiento de computadoras, y de esta manera los estudiantes 

puedan obtener un aprendizaje significativo en esta área que les permita 

desarrollar sus habilidades y destrezas. 

 

Con este proyecto a ejecutarse se pondrán en práctica muchos de los 

objetivos, fines, metas o sueños que tiene la Escuela Fiscal Mixta Rosa 

Pazmiño de Guevara”, en estos momentos se espera capacitar y crear 

una guía informática sobre computación mediante talleres, para dar a 

conocer con mayor exactitud o relevancia lo que podría ofrecer esta 

institución. 

 

Este tema planteado debe ser consultado de una manera rápida a 

petición de los directivos y no solo mantener esperanzas, sino contar con 

su ejecución por parte de las autoridades de dicha Escuela. 
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  CAUSAS DEL PROBLEMA-CONSECUENCIAS 
 

El problema enfocado en esta Escuela, se debe a diversas              

causas entre las cuales priman las siguientes:  

 

Causas 
 

1. Falta de infraestructura adecuada para el área informática. Poca  

participación de los estudiantes en el proceso de clases. 

 

2. Carencia de recursos didácticos informáticos. Aprendizaje 

estático y carente de dinamismo. 

 

3. Proceso educativo monótono y teórico. Desinterés de los 

estudiantes a la hora de clases. 

 

4. Desconocimiento de la elaboración de los recursos didácticos 

informáticos por parte del personal docente de la institución. 

Esto hace que el aprendizaje sea limitado. 
 
5. Escasa capacitación pedagógica en informática de los 

profesores. Bajo nivel de transferencia de conocimientos. 
 

Consecuencias 
 

1. Poca  participación de los estudiantes en el proceso educativo. 

 

2.  Aprendizaje estático y carente de dinamismo. 

 

3. Desinterés de los educandos a la hora de clases. 
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4. Aprendizaje limitado. 
 
5. Bajo nivel de transferencia de conocimientos. 
 

 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Campo: Educativo 

Área:   Informática  

Aspecto: Diseño y ejecución de guía taller sobre operación de 

computadoras. 
Tema: Tecnología Informática en el proceso educativo para los 

estudiantes de sexto año básico  en la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 “Rosa 

Pazmiño de Guevara”. 
 
 

     PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
¿Cómo incide la falta de recursos didácticos y capacitación sobre 

operación, manipulación y mantenimiento de computadoras en los 

estudiantes de sexto año básico  en la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 “Rosa 

Pazmiño de Guevara”, ubicada en el Cantón Durán.  

 

 
CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Variable Independiente: Tecnología Informática en el proceso educativo. 

 
Variable  Dependiente: Diseño y ejecución de talleres de aplicación de 

tecnologías informáticas para el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Delimitado: El problema está localizado en la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 

“Rosa Pazmiño de Guevara”, ubicada en la Cdla. Elsa Bucaram en el 

Cantón Durán, para el elemento descrito anterior. 

 

 
Claro: El problema planteado es de fácil, comprensión. 

 

 
Evidente: El problema es evidente y se manifiesta en el bajo rendimiento 

y poco interés de los estudiantes en el área informática, la que en la 

actualidad es básica en el proceso educativo. 

 
 
Concreto: El tema está planteado de forma breve, precisa y concisa. 

 

 
Relevante: El tema planteado es relevante no solo para  los alumnos de 

sexto año básico de la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 “Rosa Pazmiño de 

Guevara”, sino también para toda la comunidad educativa conformada por 

los estudiantes, autoridades, padres de familia. 
 
 
Original: El problema es original  porque  enfoca un tema de actualidad 

en la educación. 

 

 
Factible: El proyecto propuesto  es factible porque se lo puede ejecutar. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Objetivo general 
 
 Elevar el nivel de conocimiento en el área de computación, mediante 

talleres de capacitación y creación de una guía como recurso didáctico 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de sexto 

año básico de la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 “Rosa Pazmiño de 

Guevara”.  
 
 

Objetivos específicos 
 

 Diseñar el taller como material didáctico de computación a través de 

técnicas metodológicas, para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de sexto año básico. 

  
 Capacitar a los estudiantes de sexto año básico de la institución, 

mediante talleres interactivos, para mejorar el manejo de 

computadoras y el mantenimiento del sistema operativo.  
 

 
INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
¿Tendrán conocimiento de la creación de una guía como recurso 

didáctico informático? 

 

¿Es necesario crear una guía como recurso didáctico informático para los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 Rosa Pazmiño de Guevara? 
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¿Cuáles cree Ud. que son los objetivos más importantes que se obtienen 

con la implementación de una guía sobre computación como recursos 

didácticos informáticos? 

 

¿Sera necesario capacitar a los estudiantes en el manejo de 

computadoras? 

 

¿Cómo obtener los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto? 

 

¿De qué manera con este nuevo sistema, los estudiantes estarán 

motivados a estudiar y aprender mucho más de lo que ya conocen? 

 

¿Qué ofrece la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 Rosa Pazmiño de Guevara a 

los estudiantes en lo concerniente a la tecnología? 

 

¿Cómo influirá en los estudiantes el aprendizaje de operación y 

manipulación de las computadoras? 

 

¿Cómo se puede dar a conocer a la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 Rosa 

Pazmiño de Guevara mediante la creación de recurso didáctico 

informático? 

 

¿Se logrará un cambio o todo seguirá igual en lo concerniente al 

conocimiento de computadoras? 

 

¿De qué forma mejorara el aprendizaje significativo de los estudiantes, 

con la capacitación en computación? 

 

¿Cuáles son los principales instrumentos de evaluación que se van a 

utilizar? 
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¿Por qué la evaluación del personal docente debe ser parte de la cultura 

institucional? 

 

¿Con la implementación de este taller informático aumentará el interés de 

los estudiantes en la computación? 

 

¿Cómo saber si la mayoría de los docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 

22 Rosa Pazmiño de Guevara tienen conocimiento en la operación y 

manipulación de computadoras? 

 

¿Hacia dónde debería estar enfocada la creación de una guía como 

recursos didácticos informáticos? 

 

¿Estima usted que la guía taller sobre computación, es el mejor material 

didáctico de enseñanza – aprendizaje? 

  

 ¿En lo concerniente a esta estrategia metodológica, de la guía  taller 

informático que se desea implementar, se logrará un cambio o todo 

seguirá igual? 

 

¿Cómo incentivar el apoyo a este proyecto educativo por parte de los 

docentes? 

 

¿Cómo a través de este proyecto a ejecutar, se tendrá una formación 

sólida, académica y técnica en el conocimiento de manipulación y 

operación de computadoras? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Este proyecto es importante porque permite conocer, la falta de recursos y 

capacitación en computadoras, para poder orientar, formar y mejorar el 

rendimiento de los estudiantes, con aptitudes y valores, para dar un mejor 

desenvolvimiento en el futuro. 

 

Este tema se justifica debido a las siguientes causas: 

 

 Falta de información detallada que no especifica los beneficios que 

ofrece la implementación de recursos y capacitación informática en 

la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 “Rosa Pazmiño de Guevara” a los 

estudiantes de sexto año básico. 

 

 Es una necesidad urgente que permite obtener un mejor 

rendimiento en el proceso enseñanza aprendizaje  y a la vez dar a 

conocer mayormente  a esta Escuela. 

 

 Este tema es de gran relevancia, no solo para los estudiantes, sino 

para toda la comunidad educativa. 

 

 El tema planteado beneficiará a los estudiantes que ingresen a la 

Escuela Fiscal Mixta Nº 22 Rosa Pazmiño de Guevara, ya que si se 

lograse ejecutar dicho proyecto, los estudiantes tendrán un recurso 

didáctico informático muy valioso para su aprendizaje. 

 

Este tema es de gran relevancia, no solo para la Institución y su 

comunidad adyacente, sino para gran parte de la Sociedad, que no ha 

tenido acceso esta información tecnológica. 

Por medio de la capacitación tanto a los estudiantes como Docentes se 

podrá obtener una óptima presentación que hace que se muestre de 
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mejor manera el perfil profesional que ofrecen los docentes de esta 

Escuela. 

El tema planteado beneficiará a los estudiantes que ingresen a la Escuela 

Fiscal Mixta Nº 22 “Rosa Pazmiño de Guevara”, ya que al ejecutar dicho 

proyecto, los estudiantes tendrán una información más precisa, detallada 

y de fácil aplicación. 

 

Se sabe que el conocimiento está basado en la cultura, en la sociedad por 

fuera de las demás instituciones y por tanto, en dicha escuela necesitan 

tener una presentación óptima de los diversos beneficios que ofrecen, es 

por eso que se ha planteado dicho tema, ya que si contamos con este 

recurso se lograra ofrecer a los estudiantes del País una nueva alternativa 

de estudio a través de este taller sobre computación. 

 

Ante lo supuesto se concluye con lo siguiente: 

 

Permite que los estudiantes, docentes y directivos manejen a través del 

taller informático, la debida y correcta operación y manipulación acerca de 

la enseñanza sobre computadoras. 

 

Con esta guía taller sobre computación, nos permitirá consultar la 

información necesaria del plan de estudios que muestra la Escuela Fiscal 

Mixta Nº 22 “Rosa Pazmiño de Guevara”. 

 

El tema de proyecto no solo va  servir como aporte a la comunidad, a la 

sociedad, sino también que servirá para promover el desarrollo Científico 

Tecnológico de un País. 

Cumpliendo con estos factores importantes en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes, lograremos así un mejor Ecuador. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Como primer paso, visité la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

encontrando trabajos similares que hablan de la tecnología en el ámbito 

educativo, los cuales me sirvieron como referencia para el presente proyecto. 

No obstante con el uso del Internet, encontré fuera del país temas, 

investigaciones y proyectos que tenían gran valía para lo que pretendía 

realizar, obteniendo como resultado lo siguiente: 

 

El tema “Manual para taller sobre computación, cuyo autor Hugo 
A. Michaud Ojeda, Licenciado en Información Científico – Técnica, en  
Chile en el año (2001), da una importancia a la Creación o Diseño de un 

taller sobre computación, él indica que debido a la abismante rapidez con 

que los sistemas se modernizan y se hacen cada vez más poderosos, se ha 

transformado en una imperiosa necesidad el conocer las posibilidades de 

aplicación y actualización de cualquier sistema computacional. Ya que 

mientras más poderoso es un sistema, se torna más complejo y difícil de 

entender por parte de un usuario común. Es por ello que se ha diseñado este 

instructivo en el que se intenta abarcar la totalidad de los conceptos 

involucrados en un computador personal y las posibles alternativas de 

aplicación y actualización.  
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Esto hace que el presente proyecto se semeje en la idea de que la 

creación de un taller sobre operación y manipulación de computadoras, 

permite darse a conocer mayormente a la Escuela y a la vez a contribuir a  

una mejor presentación de la misma que indique, el perfil profesional de 

sus docentes, el pensum académico, los beneficios y vicios de la misma. 

 
 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Tecnología educativa  

A pesar de sus limitaciones la enseñanza programada encontró un marco 

propicio dentro de la educación para sentar bases importantes en las 

concepciones de la enseñanza aprendizaje; tanto así que todos los países 

con mayor o menor grado de desarrollo se están inundando de sus 

influencias un poco más formalizadas dando lugar a la enseñanza asistida 

por computadoras. 

El año 1978 marcó al advenimiento de estas novedosas técnicas de 

aprendizaje que irrumpieron en las Universidad con los sistemas de 

programación en los lenguajes SE-BASIC, COBOL y FOBOS (GES-300). 

Es a partir de ese momento que la computación comienza a incluirse 

dentro de los programas de estudios de la educación superior y dos años 

más tarde en algunas de las especialidades de la enseñanza técnica y 

profesional. 

A partir de 1985 los Institutos Superiores Pedagógicos y algunas escuelas 

de la enseñanza preuniversitaria entran a formar parte del proceso 

gradual de generalización del estudio de la computación, con la entrada 

de tableros electrónicos Thoshiba y Panasonic y su lenguaje de 

programación residente MSX-BASIC. Luego siguieron este proceso la 
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enseñanza media y más recientemente, como parte de los programas que 

desarrolla la Revolución en función de la educación, las enseñanzas 

primaria, preescolar y círculos infantiles, así como la educación de 

adultos, abarcando de esta forma la totalidad del sistema educacional, un 

ejemplo claro de esto es Cuba con su pregrado y postgrado. 

El futuro de esta ciencia joven es incierto por su alta velocidad de 

desarrollo en materia de hardware y en menor medida de software, y 

sumado a eso están las personas resistentes a cambios radicales no solo 

de medios de trabajo sino también de pensamiento. 

De forma inteligente se concibe la computación primeramente como una 

asignatura más del currículo y luego, estudiando experiencias foráneas en 

la utilización de este medio a otras asignaturas, deberán irse extendiendo 

en correspondencia con nuestro contexto. De todas formas es necesaria e 

imprescindible no solo la preparación del personal docente calificado para 

emprender esta tarea, sino que también se desarrolle todo un programa 

de capacitación y adiestramiento en el trabajo con las computadoras con 

el resto de los profesores que por el momento no las utilizan en clases 

pero de alguna forma le serviría para su vida profesional. 

El nivel de desarrollo alcanzado por la tecnología educativa a finales del 

siglo XX, hace que se retome nuevamente su definición e incluso se 

polemice acerca del propio concepto en cuanto a denominarlo tecnología 

educativa o tecnología para la educación: 

  “...aplicación de manera creadora de las técnicas y procedimientos 

para el mejoramiento del sistema educativo y para la prevención y 

solución de los problemas donde juega un papel importante el 

enfoque sistémico, la eficiencia en la gestión y dirección educativa, 

la selección adecuada de los medios de enseñanza y las 

investigaciones en el área pedagógica” (Bravo Reyes, C. 1999:77). 
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 “…estudia los procesos de significación que generan los distintos 

equipos tecnológicos y demás materiales didácticos, con el fin de 

buscar nuevas teorías que permitan el uso, diseño, producción y 

evaluación de materiales didácticos según las finalidades 

educativas y valores de la sociedad” (Lima Montenegro, S. 2006:1). 

 “…tendencia pedagógica basada fundamentalmente en la 

utilización de técnicas y medios, en la búsqueda de facilidades para 

el aprendizaje y que resulten “eficientes” para la obtención de los 

resultados prefijados” (Rosa Rojas, A. 1995:17). 

La piedra angular del proceso docente es la investigación educativa y en 

eso concuerdan los autores. Es ella la que define y orienta sobre los 

métodos, cuáles son los contenidos apropiados, qué objetivos deben 

cumplirse, cómo debe organizarse y evaluarse el proceso, y sobre todo 

qué medios se deben utilizar.  

La creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje define en gran 

medida el aprovechamiento óptimo de las potencialidades de los 

estudiantes, ya que les mueve el pensamiento lógico, la reflexión 

consciente, el sentido heurístico del aprendizaje; conduce a la diversidad 

de conocimientos que se pueden alcanzar y genera un entorno educativa 

multifacético en sí mismo. 

Llegada la era de la informatización se fueron desarrollando amplios 

programas de elaboración de software educativos como medios de apoyo 

a la docencia, se introdujeron los medios audiovisuales para 

complementar y enriquecer el aprendizaje de los estudiantes con los que 

se han alcanzado y mantenido los índices más altos en materia de 

educación con respecto a América Latina y algunos países del mundo 

desarrollado. 



 

18 
 

Particularmente en Cuba el uso de la tecnología educativa se aborda 

desde una concepción materialista dialéctica y martiana desde plano 

filosófico y el enfoque histórico cultural desde lo psicológico. 

Las guías 

Las guías en el proceso enseñanza aprendizaje son una 

herramienta de gran utilidad para los docentes y de mucha ayuda para los 

estudiante,  ya que apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, 

encauzan, tutelan, entrenan, etc.  

 

El objetivo de una guía es despabilar la imaginación del estudiante, crear 

expectativas de lo que aprenderá y activar conocimientos previos. Tienen 

como principal función verificar el logro de ciertos contenidos o 

habilidades. Al profesor le sirve para ratificar y reorientar su plan de 

trabajo y al estudiante para demostrarse a sí mismo que ha aprendido. 

Generalmente las guías son mixtas, es decir, son de desarrollo,  de 

aplicación y de dominio de contenidos. 

 

Una de las utilidades más importantes de una guía es sintetizar un 

contenido difícil  que requiere ser contextualizado. Cumple una función de 

activar potencialidades del  estudiante, trabajar empíricamente  y  

también, para asimilar a su realidad lo trabajado en la clase.  

Otro objetivo de las guías es el de tratar de equiparar los  conocimientos y 

destrezas del estudiante que están atrasados con respecto al resto de sus 

compañeros de curso.  

Al estudiante le sirve para comprender los contenidos, sobre todo 

aquéllos que son  un poco distraídos y desinteresados. 

 Al Profesor le ayudan a tener una base común con sus estudiantes. Una 

guía bien aplicada siempre atraerá la atención de los estudiantes. 
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Importancia  

Las guías son importantes para que los estudiantes organicen 

mejor su tiempo, busquen condiciones favorables para estudiar, controlen 

sus progresos y obtengan satisfacción en sus estudios. 

Las guías en la actualidad son tan importantes, es así que se han 

convertido en el principal material de apoyo tanto a docentes como a 

estudiantes. Es por eso que elaborar una guía sobre operación y 

manipulación de computadoras es un trabajo que no puede ser tomado a 

la ligera, no pueden conformarse con una simple presentación o 

resúmenes de trabajos ya realizados, sino realizar un análisis profundos y 

escoger lo que sea más útil y fructífero para dicho trabajo. 

Antecedentes teóricos de la tecnología educativa 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE) en 

una de sus acepciones se refiere a la ciencia como “cuerpo de doctrina 

metódicamente formado y ordenado, que constituye un ramo particular del 

saber humano” (Academia Española, R. 1995) 

El Diccionario Filosófico señala que es una “forma de conciencia social; 

constituye un sistema, históricamente formado, de conocimientos 

ordenados cuya veracidad se comprueba y se puntualiza constantemente 

en el curso de la práctica social” (Rosental, M. 1973:65). 

Krapivin, expresa que la ciencia es la “esfera de la actividad humana, 

cuya función es elaborar y sistematizar en la teoría los conocimientos 

objetivos de la realidad” (Krapivin, V. 1987:287). 

José Martí, en su trabajo Esencias Mexicanas publicado en la Revista 

Universal el 31 de julio de 1875, la define como “conjunto de 

conocimientos humanos aplicables a un orden de objetos, íntima y 

particularmente ligados entre sí” (Valdés Galárraga, R. 2002:82). 
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La ciencia es el conocimiento que posee el ser humano sobre los 

principios, leyes y categorías que rigen el mundo que le rodea, y en ello 

coinciden de alguna forma estas definiciones, que por otra parte enuncian 

la necesaria y sistemática confrontación de esos conocimientos con la 

práctica social para validar su veracidad. 

Es incalculable el legado histórico en materia de conocimientos, pero 

algunos de ellos son inconsistentes por su pobre fundamento y sustento 

teórico práctico. La interacción del hombre con el ámbito social y natural le 

ha pertrechado del saber científico necesario para su desarrollo físico 

intelectual, así como para transformar la realidad objetiva en función de 

satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. 

Con relación al concepto técnica, el DRAE refiere: “perteneciente o 

relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes” (Academia 

Española, R. 1995). 

En el campo filosófico se determina que es el “conjunto de mecanismos y 

de máquinas, así como también de sistemas y medios de dirigir, 

recolectar, conservar, reelaborar y transmitir energía datos, todo ello 

creado con vista a la producción, a la investigación, a la guerra, etc. (…) 

En la técnica encuentran su expresión los resultados prácticos de la 

ciencia” (Rosental, M. 1973:448). 

Baró señala que técnica es “conjunto de mecanismos y máquinas, así 

como sistemas y medios de control, obtención, depósito y transformación 

de materias, energía e información creados para la producción y para 

satisfacer las necesidades de la sociedad no relacionadas con la esfera 

productiva” (Cerezal Mesquita, J. 2000:15). 

Mario Bunge define la técnica como ciencia aplicada. 
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Desde cualquier arista la técnica es considerada como medio de 

aplicación del conocimiento científico lo que deja ver claramente su 

relación con el concepto analizado anteriormente. 

El desarrollo de la técnica ya sea como sistematización de procedimientos 

o como elemento material relacionado directamente o no a la producción, 

tiene necesariamente una implicación en el campo de la ciencia y 

viceversa.  

La ciencia le aporta a la técnica su soporte teórico, metodológico y 

epistemológico, sin olvidar las dimensiones éticas y axiológicas tan 

necesarias para la formación del ser humano, mientras que la técnica le 

proporciona a la ciencia los instrumentos de experimentación y “…el 

hecho de que la sociedad sienta una necesidad técnica, estimula más a la 

ciencia que diez universidades” (Marx, C. y Engels, F. 1955:538). 

Enseñar a dominar la ciencia y la técnica en función de satisfacer las 

necesidades sociales e individuales, es tarea primordial de la educación. 

Por ello el fin de la misma en Cuba es: “formar las nuevas generaciones y 

a todo el pueblo en la concepción científica del mundo, es decir, en la del 

materialismo dialéctico e histórico; desarrollar en toda su plenitud humana 

las capacidades intelectuales, físicas y espirituales del individuo y 

fomentar en él, elevados sentimientos y gustos estéticos; convertir los 

principios ideopolíticos y morales comunistas en convicciones personales 

y hábitos de conducta diaria” (Labarrere Reyes, G. 1988:165). 

A partir del creciente desarrollo que fue alcanzando el pensamiento 

humano, la triada educación-ciencia-técnica pasó de un plano 

instruccional-formativo al de la integración sistémica como componente 

novedoso dentro del campo pedagógico: educación-tecnología o 

tecnología educativa. 
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Esta situación hizo que se replantearan los presupuestos filosóficos de la 

educación como ciencia, para darle la bienvenida a un nuevo miembro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje aunque todavía hoy, en pleno siglo 

XXI, siga cosechando detractores: la tecnología educativa. 

 
 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

La Pedagogía Experimental es adquirir los conocimientos 

necesarios o básicos para el diseño y ejecución de una guía taller sobre 

operación y manipulación de computadoras, que permita observar una 

presentación óptima de la misma, que indique el perfil profesional de los 

docentes, su sistema  pedagógico  en el campo educativo, utilizar este 

recurso de manera adecuada, más aún cuando este no se encuentra a 

disposición de dicha escuela que permite a darse a conocer mayormente. 
Restrepo, (1974 -1976) opina:  

 
La Pedagogía experimental se localiza en la 

comprobación experimental de los efectos de los métodos 
de enseñanza y formación. Especial atención ha dedicado 
en las dos últimas décadas a la enseñanza o enseñabilidad 
de las ciencias y de los saberes en general, construyendo 
teorías sustentadoras de los métodos y de la práctica 
pedagógica para llevarlos a efecto. (Pág.88- 89) 

 

 El proceso de elaboración de un taller informático debe realizarse 

de manera agradable y dinámica que llene todas las expectativas de los 

directivo, docentes y especialmente de los estudiantes.  

Este proyecto se basa en la práctica, en el campo de la informática, 

que es considerada como una variable constante, pues todo lo que se 

desarrolla debe ser llevado a cabo, para aportar con la ciencia y la 

tecnología. 
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El Constructivismo 
 

Para Bruner uno mismo puede crear el mundo con nuevas ideas 

que cambien las viejas pues el mundo de la información, que lo que hoy 

es nuevo para los próximos años, eso será viejo y más aun cuando esos 

cambios son ideas que uno aporta con el desarrollo de su intelecto. 

Mostrando así un constante cambio, que a la vez va construyendo nuevas 

ideas, las cuales se pueden aplicar para la presentación de este proyecto. 

Bruner, (1964 – 1966) acota; “Soy desde hace tiempo, constructivista, y así 

como creo que nosotros construimos o constituimos el mundo, también 

que el ser es una construcción, un resultado de la acción y la 

simbolización”. (Pág.134 – 159) 

 

Las ideas del constructivismo es una propuesta, para que lo 

didáctico no sea algo relativo, es decir, solo algo que puede ser visto 

manualmente, sino a través de un computador, que es una pieza 

fundamental para cumplir con los requerimientos del desarrollo del 

presente proyecto, para así obtener un resultado óptimo del mismo.  

Coll Salvador.- (1997) “Los planteamientos constructivistas en educación son 

en su inmensa mayoría,  propuestas pedagógicas y didácticas o 

explicaciones relativas a  la educación escolar que tienen en su origen en 

una o varias de estas teorías del desarrollo y del aprendizaje”. (Pág.9) 
 
 

El constructivismo se aplica en el sentido de experimentar todos los 

aspectos relativos, que son objetos de estudio, para lo cual se pondrá en 

práctica su perspectiva sobre lo que ha observado, para determinar por la 

forma de crear o diseñar un taller sobre manipulación de computadoras, 

que es el recurso a crear, tomando en cuenta los requerimientos 

necesarios para hacerlo y a la vez escuchar las necesidades de lo que 

desea tener esta escuela, para así cumplir con las expectativas de los 
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estudiantes y de la Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 22 “Rosa Pazmiño 

de Guevara”. Carretero (1997) opina: 

 
 

La idea central de toda la teoría de Piaget es que el 
conocimiento no es copia de la realidad, ni tampoco se 
encuentra totalmente determinado por las restricciones 
impuestas por la mente del individuo; por el contrario es 
producto de una interacción entre estos dos elementos. 
Por tanto, el sujeto construye su conocimiento a medida 
que interactúa con la realidad. Esta construcción se realiza 
a través de procesos, entre los cuales destacan la 
asimilación y la acomodación. (Pág.34) 

 
 

Algo que no se escapa para la aplicación del constructivismo, es la 

realización de la idea obteniendo así formulado un proyecto. Sin tener 

como barrera el no construir o diseñar un determinado proyecto, el mismo 

que deberá ser creado o diseñado siguiendo adecuadamente los 

procesos, para luego ser ejecutado y obtener resultados satisfactorios que 

conlleven a una mejor información detallada, pues la realidad de las 

cosas, no solo será asimilada si se toma en cuenta la parte teórica, pues 

no se observará los cambios, comportamientos o fenómenos de las 

situaciones a situaciones nuevas y variables para comprenderlos y 

determinar su realidad aplicarlo para las necesidades de la Fiscal Mixta 

Matutina No. 22 “Rosa Pazmiño de Guevara”. Sánchez, J (1999) expone: 

 
La verdadera oportunidad que sugiere un taller informático 
bien diseñado y estructurado, es de hacer publicidad o 
mercadeo con mayor eficiencia. Esto debido a la base 
potencial de clientes que observarán la  publicidad que se 
ligaran con el contenido y que finalmente sabrán que 
existe una empresa o negocio que puede ofrecerles lo que 
requiere. (Pág.5 www.monografias.com) 
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Un taller informático es considerado como un medio de 

comunicación, ya que en la actualidad comercial, es una herramienta de 

Marketing, que esencialmente satisface las necesidades informacionales 

de sus usuarios potenciales. 

 

 

 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
El  Pragmatismo 

 
EL proyecto se basa en el pragmatismo. 

El intelecto está íntegramente al servicio de la voluntad y de acción. 

El intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la verdad, 

sino para orientarse a la realidad y en la práctica. James  W. (1974) 

expone: El verdadero significado útil, valioso y fomentador de la vida. El 

hombre no es, en primer término un ser teórico o pensante, sino un ser 

práctico, un ser de voluntad y de acción. (Pág.66) 

 

Aquellos elementos que resuelven los problemas prácticos son 

valorados positivamente, mientras aquellos que constituyen problemas o 

que no resuelven problemas están valorados o negativa o neutralmente, 

es por eso que con el desarrollo o ejecución de este proyecto se espera 

resolver el problema de dicha escuela. James W. (1976) dice: 

 
 Para los pragmáticos, el hombre produce el 

conocimiento comenzando con sus problemas prácticos. 
El conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio 
para resolver los problemas prácticos que enfrenta el 
hombre. Es decir la base de los valores es su relación a 
problemas prácticos. (Pág.66) 
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Para el Pragmático la producción del conocimiento comienza con 

un problema práctico por resolverse, la teoría son ideas, que no son mas 

que acciones en potencia que van a operacionalizar. 

 

Este proyecto se basa en el pragmatismo, pues la práctica en el 

campo de la informática, es un cambio constante en la ciencia y la 

tecnología, para captar los nuevos avances, a través de la creación de un 

taller sobre computación y a la vez visualizar los diversos beneficios que 

ofrece la Escuela. 

 

La justificación del conocimiento depende de los resultados de la 

práctica guiada por la teoría. Si los resultados cumplen las predicciones 

de la teoría y realizan los valores que resuelven los problemas prácticos, 

el conocimiento es justificado, el criterio básico es utilidad colectiva. Marx 

Carlos y Federico Engels (1964 – 1968) dicen: “El materialismo dialéctico 

da una concepción concreta del mundo de la naturaleza y del 

pensamiento bajo la certeza de que la materia se encuentra en 

movimiento, de tal manera, todo cambia nada permanece 

estático”(Pág.65) 
 

El materialismo dialéctico se basa en el autodinamismo de la 

materia, en el movimiento y en el pensamiento, esto permite que se 

produzca transformación en la sociedad y la naturaleza. Marx, C. (1998) 

opina: El materialismo dialéctico, es la doctrina marxista interpretativa de 

la realidad interconectada dinámicamente y produciendo su propia 

antinomia. En suma, vincula estrechamente filosofía y ciencia. (Pág.45) 
 

Esta doctrina es importante ya que va interconectada con la 

realidad de manera dinámica. Se basa específicamente en su estrecha 

relación de la Filosofía con las demás ciencias. 
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Como se puede apreciar el Materialismo Dialéctico es muy 

parecido en cuanto a su estructura al Pragmatismo. Hasta el momento 

parecen como idénticos en cuanto a su posición básica. Las diferencias 

residen en que el Pragmatismo considera los problemas prácticos, los 

valores, las teorías y las prácticas de una manera sociológica 

 

Los conceptos, presupuestos teóricos, preguntas directrices y 

modos de explicación, constituyen los elementos de un marco teórico, los 

mismos que guían las investigaciones científicas contemporáneas. 

 

El Materialismo Dialéctico considera que el proceso de producción 

del conocimiento comienza con problemas, que valores son aquellos 

elementos que resuelven problemas que la teoría es una guía a la 

práctica y que la teoría guía una práctica determinada que tiene 

resultados. 

 

 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La construcción de un nuevo objeto, se basa en la asimilación de 

una actividad que permitirá cambiar el modelo o estructura frente a una 

situación que se ha experimentado. Ausubel, D. (1966) expresa: 

 
 El proceso de construcción de un objeto 

seleccionado que debe ser hecho de un nuevo material se 
relaciona de forma significativa y no arbitraria con lo que el 
alumno ya sabe que puede llegar a asimilar y a integrarse 
en una estructura cognitiva previa, produciéndose un 
mejor desarrollo, capaz de cambiar esta estructura previa 
al tiempo que resulta sólida y duradera. (Pág.68) 
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El diseño de un taller en computación, indica que la factibilidad de 

dicho proyecto, viene dada por la disponibilidad real en cuanto a los 

recursos necesarios para el desarrollo del prototipo. La determinación de 

los requerimientos del problema se analizan según las necesidades, 

estableciéndose así hacia quien va dirigido y el objetivo del mismo. 

Como todos los problemas de aprendizaje, éstos poseen 

características que se localizan en la falta de atención o de interés en la 

asignatura, lo cual repercute en el desarrollo intelectual y motriz del 

aprendizaje y de las funciones psicológicas que ocasionan bajo 

rendimiento en su educación informática, ya sea esta educación formal la 

cual se recibe en la escuela o en su educación informal, la cual proviene 

de otras instituciones ajenas a lo escolar. 

Es por eso que la escuela debe tener los métodos necesarios para 

ayudar a los estudiantes que presenten problemas de poco inter o 

dificultades en este aprendizaje. Para ayudarlos podemos tomar 

actividades como la reflexión y la auto evaluación los cuales son de gran 

ayuda e importancia para tratar problemas de atención y poco interés a 

determinado tema. 

Hasta este momento la definición de objetos, se ha determinado a 

la interactividad, para una mayor información técnica que nos contribuya 

como aporte al desarrollo de este proyecto.  

 
El Aprendizaje del Niño 
¡Recordemos! 

Su hijo empieza a aprender desde que nace, y continua 

aprendiendo a través de toda su vida. 
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Cada niño aprende a su propio ritmo. Tampoco de la misma 

manera, tampoco aprenden otras cosas al mismo tiempo. Ellos difieren 

unos de otros en cuanto al ritmo de aprendizaje. 

 

Es importante saber cómo aprenden. Así los docentes y padres 

podrán ofrecerle muchas experiencias útiles dentro del aula y el hogar, no 

solo para el aprendizaje informático sino para cualquier aprendizaje, ya 

sea este nuevo o conocido. 

  

Recuerden que durante el desarrollo del niño hay cosas muy 

difíciles de aprender. Lo que el aprenda se basará en lo que sepa. 

Hay que recordar que mientras él está ocupado aprendiendo 

ciertas cosas, simultáneamente asimila otras. 

Ustedes son los padres y maestros, son muy importantes en el 

aprendizaje del niño. Hagan que los talleres sobre computación y las 

tareas que estos implican resulten amenos, tanto para usted como para 

los estudiantes. 

 

 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Todo educador, en el proceso del Ínter aprendizaje, debe partir del 

conocimiento de las individualidades del ser humano. Además, debe 

conocer, que el educando no sólo es una individualidad, sino que su vida 

la desenvuelve en un medio social; pues pertenece a una comunidad, a 

una familia, a una comunidad religiosa, asociación cultural o deportiva. 

Esto no puede ser ignorado por el educador, que deberá apelar a las 

ciencias sociales para conocer el medio y la situación social del 
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educando, si desea conocerlo bien y proporcionarle la educación que 

requiere. 

El estudio psicológico del educando puede proporcionar no solo la 

visión clara de su ubicación social, sino también datos precisos sobre el 

desarrollo de la sociabilidad y sobre el grupo escolar como grupo humano 

particular, corno forma especial de intercambio social. 

Al tratar del tema de la personalidad, la motivación y el aprendizaje, hay 

que dejar en claro la importancia de la sociedad y de las relaciones 

humanas. 

Ahora revisemos porque son importantes para la educación los principios 

sociológicos. Empecemos por una afirmación. 

La vida individual tiene un principio y un fin, es decir es limitado, en 

cambio la vida social se prolonga por generaciones. 

Para explicar la vida social, habrá necesidades de tener en mente, la 

estática social que las condiciones de organización de los grupos 

humanos; así lo afirma Pasciano F. Expone: 

 
La sociedad es una  disciplina científica y en 
este caso su contenido está  constituido por 
los procesos  de  enseñanza  aprendizaje, es 

                                 decir,  es  una  materia  de  conocimiento,   y 
                                 continua  a la  teoría  educativa, tiene ribetes 
                                 filosóficos     porque     está     formada    por 
                                 proposiciones   significativas  acerca   de  la 
                                 educación. (pág. 52) 

 

El diseño de esta guía sobre computación, indica que la viabilidad 

del proyecto, viene dada por el correcto y efectivo análisis de la 

comunidad con la que se va trabajar, de sus relaciones sociales y de los 

recursos reales con los que se cuenta para el desarrollo del prototipo. La 
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determinación de los requerimientos del problema se analizan según las 

necesidades, estableciendo a quien va dirigido y el objetivo del mismo. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 

1. Equipos Modernos: 
 

Computadores totalmente equipados, que contenga versiones avanzadas 

de Windows Por ejemplo: Windows Professional o Windows XP, dicho 

equipo debe contar: 

 

Hardware (Monitor, Impresoras, Mouse, Teclado) 
Software (Sistemas Operativos, Lenguajes de Programación, Microsoft 

Office 2000, Software Compresor de datos Winzip 7.0 y Utilitarios) 
 
2. CPU: 
Unidad Central de Proceso. 
3. Internet: 
Proveedor de Servicio como: Conatel, Onnet, Satnet, etc. 

4. Programas de Aplicación: 
Programas de básicos del sistema operativo. 
5. Elementos básicos del taller sobre computación. 
 
El pc 
El computador personal viene equipado con componentes básicos, 

necesarios para su funcionamiento e interacción con el usuario, además 

de dispositivos adicionales u opcionales. 

 



 

32 
 

A grandes rasgos, el PC posee componentes externos (que obviamente 

son visibles al usuario) como son: Monitor, Teclado,Gabinete, Impresora, 

Mouse. Y componentes internos: Placa del sistema (MotherBoard), Disco 

Duro, Diskettera(s), CDROM,Tarjetas de Entrada/Salida (E/S), Tarjeta de 

Vídeo, Tarjeta de Sonido, Módem, Tarjeta de Red, Tarjetas de memoria 

(SIMM, DIMM SIPP), conectores e interfaces, Fuente de Poder, etc. 

 
Placa del Sistema 
Corresponde al “centro neurológico” del computador, donde se encuentra 

el procesador principal, controladores de buses,controladores de discos, 

controladores de DMA, el BIOS, la memoria del sistema, dispositivos de 

comunicaciones, etc. 

 

Procesador 
El procesador del sistema es un chip de tecnología avanzada  y  de   muy  

alto nivel de integración, que tiene básicamente la capacidad de realizar 

operaciones aritméticas, lógicas y discriminatorias. 
A lo largo de la historia, han existido innumerables tipos de procesadores, 

cada uno orientado a propósitos específicos. 

 
Memoria RAM del sistema 
Es el centro principal de almacenamiento de información, es el lugar 

donde se lleva a cabo la ejecución de un programa o de muchos 

programas, dependiendo del sistema operativo empleado. 

Dependiendo de la tecnología del computador, puede utilizar variados 

tipos de memoria SIMM, SIPP, DIMM, etc. 

Al insertar módulos de memoria en el computador, deberá cuidar 

especialmente que el tipo de módulo memoria sean de las mismas 

características que los que ya están presentes o bien del tipo de memoria 

que esté permitido. Esto no está bien claro debido a que cada fabricante 

posee su propia tecnología y organización. 
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Comunicaciones 

El computador personal, básicamente posee 6 conectores en su parte 

posterior: 1 destinada al monitor, 1 para la impresora, 2 para 

comunicaciones, 1 para teclado y (1) para mouse. 

Cada uno de los conectores mencionados se utiliza para comunicar el 

computador con los periféricos. 

Normalmente se les denomina PUERTOS. El puerto destinado al monitor 

se llama puerto de video, y respectivamente puerto paralelo, puertos 

seriales, conector de teclado y conector de mouse. 

Hay que tener cuidado con la manipulación de los puertos, pues los 

dispositivos pueden también cargarse de estática, y más aun si están 

encendidos, por lo tanto antes de realizar una conexión a algún puerto se 

debe tener la precaución de que ambos dispositivos están apagados y 

conectados a la red AC. Nunca realice conexiones con el equipo 

encendido pues algunos dispositivos son asincronicos y su 

funcionamiento depende del momento inicial del sistema, como son el 

mouse y el teclado. 

Ahora dependiendo del computador, puede poseer puerto para joystick, 

conectores de audio, conectores BNC o RJ-xx para el caso de módems o 

tarjetas de red, etc. 

 

Almacenamiento 

Los dispositivos de almacenamiento más comunes son el disco duro y los 

diskettes, estos funcionan de manera similar. 

El disco duro, como el nombre lo dice, esta conformado de un controlador, 

un blindaje antiestático e indeformable, 1 o más platos magnéticos rígidos 

rotatorios y 2 o más cabezas (2 por cada plato), similarmente los diskettes 

están compuestos por 1 disco flexible con una capa de material magnético 

a ambos lados. La organización de la información (que se detallará más 

adelante) se realiza de la misma manera en ambos dispositivos y los 

problemas que se presentan son de la misma naturaleza. 
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En el momento de adquirir un disco duro de mayor capacidad, primero 

debe fijarse en el tipo de interface y luego en la capacidad de la BIOS, es 

decir, el límite de capacidad del disco duro permitido por su PC, algunos 

pueden tener acceso a un disco de hasta 525MB, otros de 1.2GB, etc. 

 

Teclado y Mouse 
Hay muchas consideraciones que se deben tomar con el teclado. 

El teclado es el principal dispositivo de comunicación del usuario a la 

máquina (como viceversa es el monitor que es el dispositivo de 

comunicación desde el computador al usuario), en segundo lugar esta el 

mouse, pero el teclado le permite conformar comandos y escribir textos. 

Existen muchos tipos de teclado, pero los más usados en Chile son el 

teclado con distribución latinoamericana, distribución española y 

distribución estadounidense. Cada teclado esta diseñado específicamente 

para el lugar donde se va a ocupar. 

 

El mouse es el dispositivo tipo puntero que permite una comunicación 

más rápida y cómoda para trabajar en ambientes gráficos (Windows). En 

la configuración de éste, debe tenerse en cuenta el tipo de conector 

(serial o PS/2), si es un mouse serial (conector rectangular de 9 o 25 

líneas), la configuración debe referir a un puerto de comunicaciones 

(usualmente COM1) si es mouse PS/2 (conector pequeño, semejante a un 

mini-DIN) debe referir a un puerto AUX o PS/2. 

 
Dispositivos de visualización 
Dentro del sistema de interacción máquina-usuario se encuentra el 

sistema de video, conformado por la tarjeta de video y el monitor. 

 
Tarjeta de vídeo 
Este componente esta principalmente abocado a tomar las instrucciones 

recibidas del procesador principal en cuanto al contenido de la memoria 
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VRAM (video RAM) e interpretarlas en forma adecuada para presentar el 

contenido de la memoria VRAM en pantalla. 

 

Esta tarjeta esta compuesta básicamente por un controlador de vídeo y 

memoria RAM de vídeo, lo que Ud. ve en su monitor 

 
Monitor. 
Es el dispositivo de visualización principal, como hemos mencionado, de 

acuerdo a la tarjeta de vídeo, el monitor electrónicamente traza los dibujos 

y textos basado en pixeles, que corresponden a puntos en la pantalla. 

Cada punto tiene su atributo o color, cuya densidad depende de la tarjeta 

de vídeo. En la siguiente página se mencionarán los cuidados más 

importantes respecto del monitor y respecto de la comodidad del usuario. 

 
 
 
Multimedios 
Sonido 
Este es el concepto más básico de multimedios, ya que corresponde a 

una magnitud natural de fácil manipulación debido a los bajos 

requerimientos de tecnología. 

 

Mediante una entrada de naturaleza analógica se obtiene el sonido 

convertido a señal eléctrica por un micrófono o una señal de línea desde 

un equipo de sonido tradicional, el sistema de conversión (tarjeta de 

sonido) , usando un reloj para “muestrear” el sonido obtiene un “byte” que 

contiene comúnmente el equivalente en BCD de los volts de la señal. Este 

sistema es manejado por un “DRIVER” que debe ser previamente cargado 

en el computador. La información en BCD es conducida y procesada 

mediante algún software apropiado para ser almacenada con formato de 

sonido predeterminado (WAV, MP3, SND, MPEG, entre otros). 
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Sistemas Operativos 
Básicamente un sistema operativo es un conjunto de programas 

orientados a permitir una comunicación desde un lenguaje de alto nivel, 

comprensible para el usuario a un lenguaje de bajo nivel, comprensible 

para la máquina. En otras palabras desde un comando escrito en lenguaje 

español hasta una serie de instrucciones binarias. Aparte de permitir lo 

anterior, también reduce considerablemente el número de instrucciones 

para realizar una operación. 

 
Memoria en los sistemas operativos 
El computador personal debe poseer un tamaño de memoria adecuado 

para las aplicaciones que se utilizarán. La nomenclatura apropiada para 

expresar el tamaño de una memoria se basa en bytes, KiloBytes, 

Megabytes y Gigabytes (respectivamente 1, 1024, 1048576 y 

1073741824). 
Dispositivos de almacenamiento 
En esta sección están contenidos todo tipo de discos (Discos Duros, ZIP, 

CD-ROMS). 

 
Disco Duro y Disquetes 
Físicamente como mencionamos en la sección 1 el disco duro está 

compuesto por un cabezal de lectura / escritura y uno o más platos de 

superficie magnética. 

 

Discos ópticos 
Sin duda el sistema más popular de almacenamiento óptico es el CD-

ROM (Compact Disc - Read Only Memory) que es un disco compacto 

similar a los discos láser de música, pero en vez de poseer información 

continua, se organiza de igual manera que un disco duro 
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Algunas prácticas básicas del taller 
 

 Encender y apagar máquina 

 La Barra de tareas 

 Los Accesos directos 

 Barra de tareas 

 Microsoft Paint. 

 Las ventanas 

 El botón derecho del mouse 

 Escritorio, la Organización automática, 

 Propiedades del botón derecho 

 El botón Inicio 

 Buscar Archivos o carpetas 

 Cuadro de fecha y hora 

 Impresoras 

 Programas de Microsoft office 

 Accesorios 

 Herramientas del sistema 

 ScanDisk 

 Bloc de notas 

 Calculadora 

 WordPad 

 Explorador de Windows 

 Formatear discos 

 Copiar archivos 

 Borrar archivos 

 Cambiar propiedades, etc. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo de investigación estará regido por lo siguientes 

artículos legales, entre los que se destacan: 

Constitución de la República (Art. 66) La educación es derecho 
irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la 
sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, 
requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es 
responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan 
alcanzar estos propósitos.  

 

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; 

obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. En los establecimientos públicos se proporcionarán, sin 

costo, servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los 

estudiantes en situación de extrema pobreza recibirán subsidios 

específicos.  

 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; 

desechará todo tipo de discriminación; reconocerá a los padres el derecho 

a escoger para sus hijos una educación acorde con sus principios y 

creencias; prohibirá la propaganda y proselitismo político en los planteles 

educativos; promoverá la equidad de género, propiciará la coeducación.  

 

El Estado formulará planes y programas de educación permanente 

para erradicar el analfabetismo y fortalecerá prioritariamente la educación 

en las zonas rural y de frontera.  
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VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 
Variable Independiente 
 
Tecnología Informática en el proceso educativo para los estudiantes de 

sexto año básico de la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 “Rosa Pazmiño de 

Guevara”. 

 
Variable Dependiente 
 

Diseño y ejecución de taller sobre operación, manipulación y 

mantenimiento de computadoras. 

 

 

 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Para comprender mejor el lenguaje y los conceptos que utilizaremos en 

este instructivo definiremos, en esta sección, su significado 

correspondiente. 

 

Archivo 
Colección de información almacenada en algún dispositivo identificada 

bajo un cierto nombre. 
Bit 
Es la unidad básica de la información, de la cual se conforman los bytes. 

El bit es electrónicamente una señal de voltaje que puede tener 2 niveles 

que son interpretados por el sistema como un 1 (uno) o un 0 (cero) que 

son básicos para la codificación de la información y la realización de 



 

40 
 

operaciones lógicas esenciales para la diferenciación y discriminación de 

eventos. 
Carácter 
Corresponde a un símbolo (letras, números, signos). 
CPU 
Es el chip principal del computador. Es donde se realizan las operaciones 

lógicas y aritméticas esenciales para el procesamiento de la información y 

el manejo de los diferentes componentes del computador. 
Mainboard 
O placa Madre. Es la placa donde están insertos los componentes 

principales del computador: CPU, RAM, ROM, Buses y Controladores. 
 
Hardware 

Hardware es todo sistema físico que puede formar parte de un sistema 

computacional como monitor, teclado, mouse, impresora, etc. 
 
Software 

Conjunto de programas y códigos que están destinado a hacer funcionar 

el hardware. Electrónicamente hablando, es el conjunto de señales 

eléctricas que activan el hardware. 
Buses: Son los caminos que utiliza el CPU  para comunicarse con los 

demás puntos. 
Bits: Unidad para medir la velocidad de transmisión de la información en 

una computadora; es más pequeña que el byte. 

Constructivismo: Es el acto de conocimiento, consiste en una 

apropiación progresiva del objeto por el sujeto, de tal manera que la 

asimilación del primero a las estructuras del segundo es indisociable de la 

acomodación de estas ultimas a las características propias del objeto. 
Multimedia: Tecnología que permite combinar los sonidos, fotografía, 

gráficos, datos y videos integrándolos para diversos fines. 
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Microsoft: Así se llama la empresa más grande fabricante de software  

en el mundo. Nació en 1.975 y su propietario es Bill Gates. 
MP3: Es el formato estándar que se maneja en cuestiones de audio en la 

Internet. 
MODEM: Dispositivo que sirve para transferir información entre 

computadoras a través de la línea telefónica. 
Pragmatismo: Doctrina Filosófica, según la cual la verdad de los 

principios teóricos debe juzgarse por sus efectos prácticos. 
Puertos: Son ranuras para conectar los periféricos al CPU  y lograr la 

interfase. Se clasifican en paralelo y serial. 
Redes: Es la conexión entre computadoras con la ayuda del MODEM o 

tarjeta de red y el software apropiable para ello, cuando la red es interna, 

dentro de un mismo lugar se la llama Intranet y cuando es externa se 

llama Internet. 
Tecnología: Conjunto de conocimientos propios, de un oficio, mecánico o 

arte. Lenguaje propio, propio o exclusivo de una ciencia o arte. 
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CAPÍTULO III 
 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El proyecto de la investigación se enmarca en la modalidad de un 

proyecto de intención – factible, que permite adoptar postulados teóricos, 

capaz de materializarse en un plazo mediato siempre y cuando los sistemas 

acepten implementar los medios necesarios para el desarrollo y cambio de 

determinadas variables. 

 

El diseño es una estrategia general de trabajo que el investigador 

determina una vez que ha alcanzado suficiente claridad respecto al 

problema, que orienta y esclarece las etapas que habrán de realizarse 

posteriormente. 
 
Al respecto Andino, P y Yépez E, (2002) al referirse a los proyectos factibles 

expresa: 
“El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modo operativo viable para solucionar problemas 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 
referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 
procesos.  Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 
organizaciones de tipo documental, de campo o de un diseño que incluya 
ambas modalidades” (Pág. 4). 
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En la Estructura del Proyecto Factible debe constar las siguientes etapas: 

Diagnóstico, Planteamiento y Fundamentación Teórica de la propuesta, 

Procedimiento Metodológico, Actividades y Recursos necesarios para su 

ejecución; Análisis y Conclusiones sobre viabilidad y realización del 

Proyecto; en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados.   

 
Paradigma Cuantitativo-Cualitativo 

 
Según Bisquerra (1990) opina: “tiene su origen en la antropología pretende una 

comprensión holística del problema no traducible a términos matemáticos y pone énfasis 

en la profundidad.”(Pág. 25) 
 
 

El proyecto se enmarca dentro de este paradigma porque todo 

proyecto o problema tiene una solución no depende solamente de las 

ciencias, sino de las cualidades del ser humano, para nuestro problema 

presentado va de acuerdo con la tecnología que se ha expandido por todo 

el mundo, por lo tanto vamos a desarrollar nuevas cualidades en el diario 

vivir en esta entidad educativa. Según Yépez (2000) dice: “Se sirve de los 

conocimientos de lo básica y los utiliza en los propios beneficios. Esta encaminada a 

resolver problemas prácticos, no llegue a leyes y su generalización es limitada”. 

(Pág.113) 
 

 

El presente proyecto se enmarca dentro de dicho paradigma, porque trata 

de beneficiar a dicha Escuela, nos dimos cuenta que falta una mejor 

presentación que muestre los beneficios que ofrece esta Institución. El 

proyecto ayudará a resolver un problema educativo en el área informática, 

para mantener eficiencia en la presentación de la institución. 
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¿Qué métodos vamos a utilizar? 
 
El tipo de método a utilizar es el MÉTODO DEDUCTIVO. Junto a la crítica 

de los planteamientos del proyecto se debe analizar la metodología 

utilizada en el tratamiento de las fuentes de información. Es necesario 

verificar si existe rigurosidad y seriedad en los procedimientos de 

recolección y procesamiento de la información. Además se requiere 

examinar la validez de las técnicas de investigación empleadas en el 

trabajo. 

 

Por otro, es fundamental analizar si existe coherencia y solidez del 

proyecto a lo largo de toda su ejecución, o si se presentan 

contradicciones en el mismo.  

Varias investigaciones han mostrado que el Aprendizaje Visual es uno de 

los mejores métodos para enseñar las habilidades del pensamiento. Las 

técnicas de Aprendizaje Visual (formas gráficas de trabajar con ideas y de 

presentar información) enseñan a los estudiantes a clarificar su 

pensamiento, y a procesar, organizar y priorizar nueva información. Los 

diagramas visuales revelan patrones, interrelaciones e interdependencias 

además de estimular el pensamiento creativo. 

Las diferentes técnicas de Aprendizaje Visual ayudan a los estudiantes a: 

 Clarificar el Pensamiento. Los estudiantes pueden ver cómo se 

conectan las ideas y se dan cuenta de cómo se puede organizar o 

agrupar la información. Con el Aprendizaje Visual, los nuevos 

conceptos son más profunda y fácilmente comprendidos. 

 Reforzar la Comprensión. Los estudiantes reproducen en sus 

propias palabras lo que han aprendido. Esto les ayuda a absorber 
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e interiorizar nueva información, dándoles posesión sobre sus 

propias ideas. 

 Integrar Nuevo Conocimiento. Los diagramas actualizados durante 

toda una lección incitan a los estudiantes a construir sobre su 

conocimiento previo y a integrar la nueva información. Mediante la 

revisión de diagramas creados con anterioridad, los estudiantes 

pueden apreciar cómo los hechos y las ideas se ajustan al mismo 

tiempo. 

 Identificar Conceptos Erróneos. Al tiempo que un mapa conceptual 

o una telaraña muestra lo que los estudiantes saben, los enlaces 

mal dirigidos o conexiones erradas dejan al descubierto lo que ellos 

no han comprendido aún.  

 

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La Modalidad, que se va a usar, es la INVESTIGACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA, permitiéndonos consultar libros, textos, manuales de 

Creación de talleres sobre computación y consultar al Internet en 

monografías.com. que nos ayuden a la creación de este nuevo proyecto 

informativo. Pacheco O. (2000) expone:  “ La metodología bibliográfica consiste en 

recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, resultados de otras 

investigaciones, entrevistas, etc.”(Pág.58) 

 

Este proyecto se encuentra basado en proyectos similares que se 

encuentran realizados por otras personas, sin convertirse en un plagio ya 

que recogemos una síntesis o lo más elemental que ellos tomaron como 

base o plataforma para adecuarlo a nuestro entorno o realidad actual, 

haciendo uso de lo más relevante, original, preciso, conciso y factible para 
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enmarcar este proyecto, para determinar también si el proyecto es 

factible.  
 
Investigación Factible 

 
Esta investigación se enmarca en esta modalidad porque proponemos 

una solución factible y real a un problema que existe en una entidad 

educativa: La falta de información detallada, falta de una mejor 

presentación y desconocimiento sobre los beneficios y servicios que 

ofrece la institución. Según Yépez (2000) dice: “Es el desarrollo de una propuesta de 

un modelo practico que permita solucionar los problemas prioritarios detectados luego de 

un diagnóstico y sustentados en una base teórica”. (Pág.114) 
 

También se utilizará la investigación de campo ya que por medio de la 

práctica utilizando los recursos tecnológicos se podrá experimentar y 

comprobar si la implementación de este taller informático en la Escuela 

Fiscal Mixta “Rosa Pazmiño de Guevara” ha sido implementado sin 

errores o inconvenientes para poder asegurar que este proyecto es 

totalmente ejecutable. 
 
 
 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  
 
 

Por su naturaleza, esta investigación es explorativa y descriptiva. 

Por su aplicación es factible.  

 

Este tipo de investigación tiene los siguientes tres niveles: Exploratorio, 

descriptivo y explicativo.  
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Investigación Exploratoria  

 

El tipo de investigación exploratorio es porque nos empapamos del 

problema al conversar con los directivos y profesores y nos dimos cuenta 

del problema existente. 

 
 
Investigación Explicativa 
 
La investigación explicativa se enmarca dentro de la investigación porque 

permite explicar la realidad de las variables que están afectando al 

desempeño de la institución, gracias a nuestro proyecto nos permitan dar 

una solución efectiva. 

 
 
Investigación Descriptiva 
 
Este proyecto tiene el tipo de investigación descriptiva ya que describe las 

características del objeto de estudio. 
 
 

Según Yépez (2000)” son aquellos estudios que están dirigidos a determinar 

¿Cómo es? ¿Cómo está? La situación de las variables que se van a estudiar en 
una población, la frecuencia en que ocurre un fenómeno que se presenta. Describe 

un hecho tal cual aparece en la realidad.”(Pág.114) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

Población 
 
 

Según D’Onofre (1997) “es el conjunto agregado del número de elementos con 
caracteres comunes en un espacio y tiempo determinados, sobre los cuales se 

pueden realizar observaciones.”(Pág.361) 
 
 

En el tema presentado la población en general son los 50 estudiantes, 7 

profesores, 1 del personal administrativo y 3 especializados, de la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina No. 22 “Rosa Pazmiño de Guevara” ubicada al norte 

de Duran en la Cdla. Elsa Bucaram, en donde se llevará a efecto la 

investigación y el desarrollo de la Creación de un taller informatico  para 

dicha entidad. El total de la población es de 58 personas, a quienes se 

encuestará y 3 especializados a los que se entrevistará:  

                             Total de la población: 61 personas   

 

                                                                                                          

 

Muestra 
 
 

Según Yépez (2000)”muestra es un subconjunto representativo de La población o 
del conjunto del universo.”(Pág.118) 

 
 

Como la población es pequeña se constituye en la muestra a la que se 

denomina MUESTRA CON Propósito. 
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             CUADRO DISTRIBUTIVO DE MUESTRA CON PROPÓSITO   

  

   

  

Estratos 

   

N˚ 

 

Encuestados  

   

  

Autoridades de la Escuela 

   

1 

Director 

 

1 

 

  

Sub Director 

   

  

     

     Docentes de la Escuela 

   

7 

Estudiantes 

   

50 

     

     

     

Entrevistados 

   

  

 

 

Expertos 

   

3 

Ingeniero 

 

1 

 

  

Pedagogo 1 

 

  

Técnico 

 

1 

 

  

  

   

  

 

TOTAL       61 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro: Nº 1 

VARIABLES 
CONCEPTUALES 

DIMENSIÓN INDICADORES 

Independiente 
 
Tecnología informática en 
el proceso educativo  
Interpreta que la Escuela 
Fiscal Mixta “Rosa Pazmiño 
de Guevara” cuenta con 
información poco detallada 
que nos demuestra los 
diversos beneficios y a la 
vez no tiene una mejor 
presentación, que indique 
el perfil de sus docentes, el 
pénsum académico y su 
cronograma de actividades. 
  
Dependiente 
 
Diseño y ejecución de taller 
sobre operación, 
manipulación y 
mantenimiento de 
computadoras para los 
estudiantes del sexto año 
básico de la Escuela Fiscal 
Mixta “Rosa Pazmiño de 

Guevara” 
 

Creación y aplicación de 
un taller sobre 
computación 

 
 
 
 
 

                                     
 
 Motivación para los 

estudiantes. 
 
 
 
 Aplicación de los 

nuevos recursos 
tecnológicos. 

 
 

 
 

 
 Formación Académica  

Diseño 
Elementos del taller informático: 
 

 Recursos didácticos: 
Textos, Elementos 
Multimedia (imágenes, 
sonido...) y partes. 

 
  
 Uso del computador. 

 
 

   
 Técnicas activas      

metodológicas. 
 
 
 

 
 
 
 Calidad, Eficiencia, 

Efectividad y Desempeño 
 
  

 
Elaborado por: Hugo Meza Arana. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Encuesta 
 

Para obtener la información se aplicó dos tipos de instrumentos: 

Encuesta y la Entrevista. 

 

La Encuesta es un instrumento de investigación para obtener 

información representativa de un grupo de 50 estudiantes, 7 profesores, 1 

del personal administrativo y 3 especializados de la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina No. 22 “Rosa Pazmiño de Guevara” ubicada al norte de Duran 

en la Cdla. Elsa Bucaram. 
 

Según Ponce V, (2000) opina: “encuesta es un cuestionario que permite la recopilación 

de datos concretos acerca de, opinión comportamiento o actuación de uno o varios 

sujetos de investigación”. (Pág.164) 

 

 Se trata de aplicar un cuestionario a determinado número de 

individuos, con el objeto de obtener un resultado. El requisito es que debe 

aplicarse a un número representativo. Forma parte de una investigación; 

es sólo un instrumento. 

 

La Encuesta se aplicará a directivos, profesores y estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 22 “Rosa Pazmiño de Guevara” 

ubicada al norte de Durán en la Cdla. Elsa Bucaram. 

 

 

Entrevista 

La palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que se ven 

entre sí". Una entrevista es un hecho que consiste en un diálogo 
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entablado entre dos o más personas: el entrevistador o entrevistadores 

que interroga y el o los que contestan.  

Se trata de una técnica o instrumento empleado en diversas 

investigaciones, medicina, selección de personal. Una entrevista no es 

casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos 

intereses y expectativas por ambas partes. 

La entrevista se aplicó a los expertos y estaba formada de 

preguntas abiertas. 

Tanto la encuesta como la entrevista contienen características 

importantes como la validez y confiabilidad que los hacen instrumentos 

idóneos.  

En las encuestas se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas, 

en el mismo que constó las siguientes partes: 

 

 

1. Encabezamiento 

2. Numero de cada encuesta. 

3. Objetivo de la aplicación de la encuesta 

4. Instructivo( como debe llenar el documento) 

5. Información General: condición del informante, título académico, 

institución a la que pertenece, años de servicio. 

 
Encabezamiento: Aquí se explica el nombre de la institución, en 

este caso la Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 22 “Rosa Pazmiño de 

Guevara”, el nombre del instrumento de investigación y a quien va 

dirigido. 
Número de cada encuesta: Representa el numero correspondiente 

del instrumento de investigación. 
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Objetivo de la aplicación de la encuesta: Esto significa que se va a 

obtener al aplicar o entregar este instrumento de investigación. 

 
Instructivo: Que pasos a seguir, o como se debe llenar este 

instrumento de investigación. 

 
Información General: Condición del Informante, Título Académico, 

Institución a la que pertenece y años de servicio. 

 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el procedimiento de la investigación se siguieron los siguientes 
pasos, sugeridos por Yépez A. (2001)” Recordemos, para que haya 

correspondencia entre la metodología científica con el diseño, 
variarán solo los aspectos o pasos internos de conformidad con el 
tipo de estudio. 
 
Estos son: 1. - Problema, 2. - Marco Teórico, 3. - Metodología, 4. – 
Análisis e Interpretación, 5. – Conclusiones y recomendaciones, 6.- 
Propuesta. 
 

            En correspondencia con el método científico, los elementos del 

diseño se estructuraron en cinco  capítulos que se detallan a 

continuación: 

 

CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 Planteamiento del Problema. 



54 
 

 Ubicación del Problema en un Contexto. 

 Situación Conflicto. 

 Causas del Problema, Consecuencias. 

 Delimitación del Problema. 

 Planteamiento del Problema o Formulación.  

 Evaluación del Problema. 

 Objetivos de la Investigación.  

 Justificación e Importancia de la Investigación. 

 Preguntas Directrices. 

 
CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes de Estudio. 

 Fundamentación Teórica.  

 Fundamentación Pedagógica. 

 Fundamentación Epistemológica. 

 Fundamentación Filosófica. 

 Fundamentación Psicológica. 

 Fundamentación Científica. 

 Fundamentación Legal. 

 Variables de Investigación. 

 Definiciones Conceptuales. 

 

CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 

 Diseño de la Investigación. 

 Modalidad de la Investigación. 

 Tipo de Investigación.  

 Población y Muestra. 
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 Operacionalización de Variables. 

 Instrumentos de la Investigación. 

 Procedimientos de la Investigación. 

 Recolección de la Información. 

 Procesamiento y Análisis. 

 Criterios para la elaboración de la propuesta por ser un proyecto de 

naturaleza factible. 

 

CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Discusión de los resultados. 

 Respuestas a las interrogantes de la investigación. 

 

CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 Conclusiones. 

 Recomendaciones. 

 

CAPÍTULO VI 

 
LA PROPUESTA 

 Título 

 Justificación.  

 Fundamentación  

 Objetivo General 

 Objetivo Específico 

 Ubicación Sectorial y Física 

 Importancia.  
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 Descripción de la Propuesta (actividades, recursos, cronograma y 

presupuesto) 

 Referencias Bibliográficas. 

 Bibliografía. 

 Anexos. 

  

 
 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Para recolectar la debida información del proyecto se ha hecho uso de 

algunas de estas citas donde hacen hincapié de las técnicas a utilizar 

para la recolección de datos. Según Yépez A. (1999) opina: 

 
  “El proceso de recolección de datos se contempla 

como la resolución progresiva de un problema en el 
cual los métodos de muestreo, la formulación de 
hipótesis y el análisis de los resultados van de la 
mano en una interacción permanente. Las técnicas 
más utilizadas son: Observación participante y no 
participante, entrevistas estructuradas y no 
estructuradas, entrevistas en profundidad, 
declaraciones personales, historiales, comunicación 
no verbal, análisis de contenido, documentos 
personales , fotografías y otras técnicas 
audiovisuales, métodos interactivos y no 
interactivos, aplicación de medidas reactivas,( test, 
cuestionarios, etc.) y no reactivas( datos que se 
recogen de una situación natural, etc.” (Pág.205) 

 
 

Según la cita de Yépez A...Sobre las técnicas utilizadas para la 

recolección de información en la investigación se realizó encuestas y 
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entrevistas, a docentes, estudiantes y profesional especializado en el área 

de informática. Se hicieron observaciones en la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina No. 22 “Rosa Pazmiño de Guevara”, con el fin de obtener datos 

e informaciones en relación con el funcionamiento de la Escuela. 

 
 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 
El procesamiento y análisis de datos de campo de las encuestas, 

fueron organizados, tabulados y procesados, mediante la utilización de la 

Estadística Descriptiva, la misma que según Yépez, A. (2001) dice: “es la 

que organiza, resume los datos, valores o puntuaciones obtenidas para 

cada variable” (Pág.235) 
 

Para graficar los diferentes resultados a través de frecuencias y 

porcentajes se utilizaron hojas de cálculo electrónicas con la aplicación de 

Microsoft Excel. 

 

 El procedimiento que se utilizó fue el siguiente: 

 

 Tabulación de datos de los dos estratos definidos. 

 Representación de los datos en cuadros y gráficos. 

 Análisis de los cuadros y gráficos. 

 Formulación de conclusiones y recomendaciones. 

 

La información proveniente del análisis de los datos recabados se 

trianguló con la teoría señalada en el Marco Teórico y las preguntas 

formuladas en la investigación. Si se logra la comprobación de las 

preguntas formuladas, se comprobará el conocimiento empírico 

formulado. 
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CAPÍTULO IV 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 Una vez que realizamos el procesamiento de la información de las 

encuestas dirigidas a directivos y docentes de la Escuela Fiscal Mixta 

Matutina No. 22 “Rosa Pazmiño de Guevara”, la misma que se desarrolló 

en Microsoft Excel, con este programa se tabuló las encuestas y todas las 

distribuciones de frecuencia simple, y porcentajes de las preguntas 

cerradas, permitiendo a través de este programa las distribuciones de 

frecuencia de clase y porcentaje.   

 
Para el procesamiento de los datos de este programa se utilizó como una 

de las características más usuales, el de las hojas de cálculo y 

acompañadas con los gráficos que permiten crear mayor capacidad en los 

cuadros estadísticos. 

 

Utilizamos cuadros de una sola salida, donde se lo representa con los 

datos obtenidos de los instrumentos, en los que se señalan la frecuencia, 

porcentaje, frecuencia acumulada, y los porcentajes acumulados. 

 
A continuación se detalla los resultados de los instrumentos. 
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Encuesta Aplicada a Docentes y Directivos de la Escuela 
Fiscal Mixta Matutina No. 22 “Rosa Pazmiño de Guevara” 
 

Docentes y Directivos de la Escuela 
 

1. ¿Con cuántos docentes y directivos cuenta la Escuela Fiscal Mixta  
“Rosa Pazmiño de Guevara”? 
  

 Cuadro: Nº 4 
 

Nº Alternativas Respuestas % 

1 Directivos 6 60 
2 Docentes 7 70 

  Total 13 130 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a directivos y docentes de la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa 
Pazmiño de Guevara”  
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana. 
 

Gráfico 1 
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Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº1 
 
De la pregunta consultada a 10  personas pertenecientes a esta institución, 3 
corresponden a la parte directiva y 7 a docentes. 

 
 

Años de Experiencia Educativa  
 

¿Cuántos años de experiencia tienen docentes y directivos en la labor 
educativa en la Escuela Fiscal Mixta “Rosa Pazmiño de Guevara”? 

 
Cuadro Nº 5 

 
 

Nº Alternativas Respuestas % 

1 De 0 a 10 años 3 30 
2 De 11 a 20 años 3 30 
3 De 21 a 30 años  4 40 
4 De 31 a 40 años  0 0 
5 De 41 años y más  0 0 

  Total 10 100 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y directivos de la Escuela Fiscal Mixta  
“Rosa Pazmiño de Guevara”. 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana 
 

Gráfico 2 
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Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº2 
 
De esta información podemos destacar que del total de informantes, el 30% de 
los encuestados están comprendidos entre 0 a 10 años, otro 30% por ciento de 
encuestados oscila entre 11 a 20 años y un 40% de los encuestados de 21 a 30 
años. Es decir, que el personal docente que presta su servicio en la Escuela 
Fiscal Mixta  “Rosa Pazmiño de Guevara”. Cuenta con una gran experiencia en 
la educación, es por eso que crear una guía taller sobre computación, es una 
gran responsabilidad  y debe diseñarse con eficiencia para cumplir con las 
expectativas  de los directivos y docentes de dicha Escuela.  

 
Nivel de Instrucción 

 
3. ¿Que tipo de nivel de instrucción presentan docentes y directivos? 

 
Cuadro: Nº 6 

 
Nº Alternativa Respuestas % 

1 Tercer Nivel 2 20 
2 Cuarto Nivel 8 80 

  Total 10 100 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y directivos de la Escuela Fiscal Mixta  
“Rosa Pazmiño de Guevara”. 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana 

 
Gráfico Nº 3 
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Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana. 



62 
 

INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 3 
 
De los directivos y docentes consultados opinaron el 20% de encuestados estar 
de acuerdo a su preparación y formación académica están en el tercer nivel o 
sea son de PRE-grado y el 80% estar catalogados en el cuarto nivel  de acuerdo 
a su preparación, es decir tienen un titulo de post-grado. 
 
De esta información podemos concluir que tanto en docentes como directivos 
existe un buen nivel profesional y con justa razón se debe diseñar el taller 
informático, para dar a conocer este excelente material que sería muy 
beneficioso a los docentes.    

 
Conocimiento de recursos y aplicación de tecnologías informáticas 

 
4. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene sobre el manejo de recursos 
informáticos?  

 
Cuadro: Nº 7 

 
Nº Alternativa Respuestas % 

1     Mucho 1 10 
2      Poco 4 40 
3     Nada 5 50 

      Total 10 100 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y directivos de la Escuela Fiscal Mixta  
“Rosa Pazmiño de Guevara”. 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana 
 

Gráfico Nº 4 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 4 
 
De esta información podemos destacar que los directivos y docentes 
consultados opinaron, un 10% de los encuestados saben mucho sobre el manejo 
tecnología informática, 40% tienen poco conocimiento  y el 50% de personas 
encuestadas no tenia ningún tipo de conocimiento  sobre recursos y aplicación 
de tecnología informática. 
Por lo que concordamos que con la Creación de un taller sobre computación 
para la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa Pazmiño de Guevara”, vendría a solucionar  
la serie de falencias que se han detectado en el proceso de aprendizaje y 
enseñanza a los estudiantes de esta institución.  
 

Falta de recursos didácticos sobre computación 
 

 
5. ¿Cree usted que es la falta de recursos didácticos sobre computación en 
este establecimiento, es la principal dificultad que tienen los estudiantes de 
la Escuela? 
 

Cuadro: Nº 8 
 

Nº Alternativa Respuestas % 

1 Mucho 7 70 
2 Poco 3 30 
3 Nada 0 0 
 Total 10 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y directivos de la Escuela Fiscal Mixta  
“Rosa Pazmiño de Guevara”. 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana. 
 

Gráfico Nº 5 
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Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 5 
 
De los directivos y docentes consultados opinaron el 70% de encuestados 
piensan que esta es la mayor dificultad,  y un 30% de personas opinaron que es 
poco el porcentaje de dificultad en la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa Pazmiño de 
Guevara”. 
 
De esta información podemos concluir que tanto en docentes como en directivos 
concuerdan que la inexistencia de recursos didácticos y su aplicación es la 
principal dificultad que posee esta institución.   

 
Estrategia Metodológica  

 
6. ¿Se logrará un cambio o todo seguirá igual en lo concerniente a esta 
estrategia metodológica, de implementar un taller sobre computación? 
 

Cuadro: Nº 9 
 

 
Nº Alternativa Respuestas % 

1 Mejor 9 90 
2 Igual 1 10 
3 Peor 0 0 
 Total 10 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y directivos de la Escuela Fiscal Mixta  
“Rosa Pazmiño de Guevara”. 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana 
 

Gráfico Nº 6 
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Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana. 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 6 
 
De los directivos y docentes consultados el 90% de encuestados opinan que 
mejorará el sistema de educación con la implementación de este taller en la 
Escuela Fiscal Mixta  “Rosa Pazmiño de Guevara”. Un 10% de personas opinó 
que se mantendrá igual. 
 
De esta información podemos concluir que tanto en docentes como en directivos 
concuerdan que con la creación de un taller sobre computación se dará una 
mejor enseñanza a los estudiantes de dicha Escuela. 
 

Problemas de Aprendizaje 
 

7. ¿Qué pasará con los problemas de aprendizaje, con una mejor 
enseñanza a través de un taller de computación? 
 

Cuadro: Nº 10 
 

Nº Alternativa Respuestas % 

1 Aumentarán 0 0 
2 Disminuirán 8 80 
3 Se mantendrá igual 2 20 

  Total 10 100 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y directivos de la Escuela Fiscal Mixta  
“Rosa Pazmiño de Guevara”. 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana 
 

Gráfico Nº 7 
 

Problemas de Aprendizaje 

0

8

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aumentará

Disminuirá

Se mantendrá igual

 
 

Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 7 
 
De los directivos y docentes consultados el 80% de encuestados opinan que 
disminuirá los problemas de aprendizaje que se presentan en la Escuela Fiscal 
Mixta  “Rosa Pazmiño de Guevara”. Un 20% de personas opinó que los 
problemas o falencias seguirán igual.  
 
De esta información podemos concluir que tanto en docentes como en directivos 
concuerdan que con la creación de este taller, disminuirán los problemas de 
aprendizaje en la Escuela Fiscal Mixta Monte Bello. 
 

Mayor Dinamismo 
 
8. ¿Estima usted que en el taller de computación, se deberá utilizar mayor 
dinamismo? 
 

Cuadro: Nº 11 
 

Nº Alternativa Respuestas % 

1 
 

Sí estoy de acuerdo 10 100 

2 
 

No estoy de acuerdo 0 0 

  Total 10 100 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y directivos de la Escuela Fiscal Mixta  
“Rosa Pazmiño de Guevara”. 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana 
 

Gráfico Nº 8 
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Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana. 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 8 
 
De los directivos y docentes consultados el 100% de encuestados opinan que 
están de acuerdo en que el taller debe tener  mayor dinamismo. 
 
De esta información podemos concluir que tanto en docentes como en directivos, 
el taller informático debe ser de mayor interactividad y de fácil manejo para los 
estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa Pazmiño de Guevara”. 
 
 

Motivación a estudiar y aprender  
 

9. ¿Con este nuevo proyecto a ejecutar, se tendrá una formación solida y 
académica, en el conocimiento y dominio computadoras?  

 
Cuadro: Nº 12 

 
Nº Alternativa Respuestas % 

1 Aumentará 9 90 
2 Disminuirá 0 0 
3 Se mantendrá igual 1 10 

  Total 10 100 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y directivos de la Escuela Fiscal Mixta  
“Rosa Pazmiño de Guevara”. 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana 

 
 

Gráfico Nº 9 
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Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 9 
 
De los directivos y docentes consultados el 90% de encuestados opinan que 
aumentará la motivación de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa 
Pazmiño de Guevara”. por estudiar y aprender este taller. Un 10% de personas 
piensa que se mantendrá igual.  
 
De esta información podemos concluir que tanto en docentes como en directivos 
concuerdan que este sistema de la Creación de un taller sobre computación, 
ayudará a que se aumente la disposición de los estudiantes por conocer mucho 
más sobre el mundo informático. 

 
Formación Sólida 

 
10. ¿Con nuestro proyecto a ejecutar, se tendrá una formación sólida y 
académica,  en el conocimiento y dominio de computadoras? 
 

Cuadro: Nº 13 
 

Nº Alternativa Respuestas % 

1 Sí 10 100 
2 NO 0 0 
 Total 10 100 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y directivos de la Escuela Fiscal Mixta  
“Rosa Pazmiño de Guevara”. 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana. 

 
Gráfico Nº 10 
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Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 10 
 
De los directivos y docentes consultados el 100% de encuestados opinan se 
tendrá una formación sólida y académica en el conocimiento y dominio de 
computadoras. 
 
De esta información podemos concluir que tanto en docentes como en directivos, 
están totalmente seguros que con un taller sobre computación la Escuela Fiscal 
Mixta  “Rosa Pazmiño de Guevara”. Tendrá, una formación sólida para conocer y 
dominar el computador y de esta forma preparar  de mejor forma sus estudiantes 
para un mundo globalizado.  

 
Implementación de guía taller  

 
11. ¿Está de acuerdo que este nueva guía taller informática que se desea 
implementar sea de mayor facilidad y manejo? 
 

Cuadro: Nº 14 
 

Nº Alternativa Respuestas  % 

1 Está de acuerdo 10 100 
2 No está de acuerdo 0 0 
3 Indiferente  0 0 
 Total 10 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y directivos de la Escuela Fiscal Mixta  
“Rosa Pazmiño de Guevara”. 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana 

 
Gráfico Nº 11 
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Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 11 
 
De los directivos y docentes consultados el 100% de encuestados opinan que 
están de acuerdo en que con  este nuevo taller  que se desea implementar sea 
de mayor facilidad su manejo. 
 
De esta información podemos concluir que tanto en docentes como en directivos 
concuerdan en que con este nuevo taller que se desea implementar sea de 
facilidad el manejo para obtener una mayor comprensión en los estudiantes de la 
Escuela Fiscal Mixta  “Rosa Pazmiño de Guevara”. 
 

Necesaria la Creación 
 

12. ¿Para darse a conocer mayormente la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa 
Pazmiño de Guevara”, cree usted necesario la creación de una guía taller 
sobre computación? 
 

Cuadro: Nº 15 
 

Nº Alternativa Respuestas % 

1 Sí 10 100 
2 NO 0 0 
 Total 10  

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y directivos de la Escuela Fiscal Mixta  
“Rosa Pazmiño de Guevara”. 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana 
 

Gráfico Nº 12 
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Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana. 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 12 
 
De los directivos y docentes consultados el 100% de los encuestados opinan 
que están muy de acuerdo que es necesaria la creación de un taller informático, 
para darse a conocer mayormente. 
 
De esta información podemos concluir que tanto en docentes como en directivos 
concuerdan que la creación de un taller informático es el método más factible 
para darse a conocer tanto al estudiantado como al público en general. 
 
 
Encuesta Aplicada a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta  
“Rosa Pazmiño de Guevara”. 
 
1. ¿Tiene conocimiento del manejo de una computadora? 

 
Cuadro: Nº 16 

 
Conocimiento de una computadora 

 
Nº Alternativa Respuestas  % 

1 Mucho 10 20 
2 Poco 19 38 
3 Nada 21 42 

  Total 50 100 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa 
Pazmiño de Guevara”. 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana. 
  

Gráfico Nº 13 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA  Nº 1 
 
De esta información podemos destacar que a los estudiantes consultados 
opinaron el 20% de encuestados saben mucho sobre el manejo de una 
computadora, 38% tienen poco conocimiento, y un 42% de personas no tenía 
ningún conocimiento. 
 
Por lo que concordamos que con la creación de un taller sobre computación para 
la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa Pazmiño de Guevara”, se  vendría a solucionar 
varios problemas que se han detectado en los años anteriores.  
 

 
Aprendizaje Significativo 

 
2. ¿Es necesario diseñar y aplicar un taller sobre computación  que se 
preocupe por el aprendizaje significativo de la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa 
Pazmiño de Guevara”? 

Cuadro: Nº 17 
 

Nº Alternativa  Respuestas % 

1 Muy necesario 42 84 
2 Necesario 8 16 
3 Poco necesario 0 0 
4 Innecesario 0 0 

  Total 50 100 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa 

Pazmiño de Guevara”. 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana 
 

Gráfico Nº 14 
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Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 2 
 
De los estudiantes podemos destacar que del total de informantes 84% de 
encuestados opinaron que es muy necesaria la creación y aplicación de un taller 
informático con información detallada precisa y concisa que oriente a los 
estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa Pazmiño de Guevara”. 
 
Conocemos que crear y aplicar un taller informático, es una gran responsabilidad 
y sobre todo  de    prestar y satisfacer las necesidades y expectativas de los 
estudiantes.  

 
Rendimiento Académico 

 
3. ¿Cómo estudiante de la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa Pazmiño de 
Guevara”, cree usted que con la implementación de este nuevo sistema se 
obtendrá un alto rendimiento académico de sus estudiantes? 
 

Cuadro: Nº 18 
 

Nº Alternativa Respuestas % 
1 Muy de acuerdo 6 12 
2 De acuerdo 34 68 
3 Indiferente 10 20 

  Total 50 100 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa 

Pazmiño de Guevara”. 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana  
 

Gráfico Nº 15 
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Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 3 
 
De la encuesta realizada a los estudiantes opinaron el 12% de encuestados 
piensan que falta un taller sobre computación. El 68% de las personas opinaron 
que es útil la implementación de este nuevo sistema  y un 20% de estudiantes 
opinó, que el bajo rendimiento académico se debe a que no se cuenta con 
recursos didácticos necesarios en la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa Pazmiño de 
Guevara” 
 
De esta información podemos analizar que los estudiantes aciertan que la falta 
de estos factores es la principal falencia que existe en esta institución. 
 
 

Material Didáctico de Enseñanza 
 

4. ¿Estima usted que el taller y la correcta aplicación del mismo, es el 
mejor material didáctico de enseñanza – aprendizaje? 
 

Cuadro: Nº 19 
 

Nº Alternativa Respuestas  % 

1 Está de acuerdo 10 100 
2 No está de acuerdo 0 0 
3 Indiferente  0 0 
 Total 10 100 

 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa 
Pazmiño de Guevara” 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana 
 

Gráfico Nº 16 
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Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA  Nº 4 
 
De los directivos y docentes consultados el 100% de encuestados opinan que 
están de acuerdo en que con  este nuevo taller  que se desea implementar será 
de mayor facilidad su manejo. 
 
De dicha información podemos concluir que tanto los estudiantes concuerdan 
que un taller informático, es un material didáctico indispensable y que se 
necesita en toda Institución Educativa, en este caso la Escuela Fiscal Mixta  
“Rosa Pazmiño de Guevara”, que serviría como estrategia metodológica, para 
obtener un mejor aprendizaje. 

 
Estudiar y Aprender Sistema de Lenguaje 

 
5. ¿Considera usted que con este nuevo sistema, los estudiantes estarán 
motivados a estudiar y aprender de mejor manera lo correspondiente a 
computación?  

 
Cuadro: Nº 20 

 
Nº Alternativa Respuestas % 

1 Aumentará 45 90 
2 Disminuirá 0 0 
3 Se mantendrá igual 5 10 

  Total 50 100 
 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa 

Pazmiño de Guevara”. 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana. 
 

Gráfico Nº 17 
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Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 5 
 
En la encuesta elaborada a los estudiantes el 90% de encuestados opinan que 
aumentará la motivación a estudiar y aprender de una manera más sencilla. Un 
10% de personas opinó que se mantendrá igual. 
 
De la información recopilada podemos concluir que los estudiantes concuerdan 
que con la creación y correcta aplicación de un taller informático, aumentará la 
motivación de ellos hacia la asignatura y que los beneficiados serian ellos. 

 
 

Estrategia Metodológica 
 

6. ¿En lo concerniente a las estrategia metodológica, de la correcta 
aplicación de los recursos informáticos que se desea implementar, se 
logrará un cambio o todo seguirá igual? 
 

Cuadro: Nº 21 
 

Nº Alternativa  Respuestas  % 

1 Mejor 42 84 
2 Igual 8 16 
3 Peor 0 0 
 Total 50 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa 

Pazmiño de Guevara”. 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana 
 

Gráfico Nº 18 
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Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 6 
 
De los estudiantes y profesionales el 84% de encuestados concuerdan que 
mejorará la el sistema de educación con este nuevo sistema a implementarse en 
la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa Pazmiño de Guevara”el 16% de  personas opinó 
que será igual.  
 
De esta información podemos concluir que en los estudiantes concuerdan que 
con la creación y aplicación correcta del taller, se los guiará u orientará mejor y 
tendrán un mejor desempeño académico. 

 
Aprendizaje Significativo 

 
7. ¿Es necesario crear un taller sobre computación, que se preocupe por el 
aprendizaje significativo de los estudiantes la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa 
Pazmiño de Guevara”? 
 

Cuadro: Nº 22 
 

Nº Alternativa Respuestas % 

5 Muy de acuerdo 37 74 
4 De acuerdo 12 24 
3 Indiferente 0 0 
2 En desacuerdo 1 2 
1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 50 100 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa 
Pazmiño de Guevara”. 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana 
 

Gráfico Nº 19 
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Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 7 
 
De los estudiantes podemos destacar que el 74% de encuestados opinaron que 
están muy de acuerdo con la Creación de un taller informático, para la Escuela 
Fiscal Mixta  “Rosa Pazmiño de Guevara”. El 24% de personas opinó que solo 
esta de acuerdo y solo el 2% está en desacuerdo. 
 
De está información podemos concluir que el mayor porcentaje de los 
estudiantes concuerdan que la creación del taller, es el método mas factible para 
poder llegar a ellos. 

 
Facilidad de Manejo 

 
8. ¿Está de acuerdo que esta nueva propuesta que se desea implementar 
sea de mayor facilidad y manejo? 

 
Cuadro: Nº 23 

 
Nº Alternativa Respuestas % 

1 Está de acuerdo 46 92 
2 No está de acuerdo 0 0 
3 Indiferente 4 8 
 Total        50 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida  a estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa 

Pazmiño de Guevara”. 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana 
 

Gráfico Nº 20 
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Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 8 
 
De los estudiantes encuestados el 92% opinan que están de acuerdo en que la 
creación del taller en la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa Pazmiño de Guevara”. El 8% 
de los estudiantes consultados opinan indiferente.  
 
De esta información podemos concluir que la mayoría de los estudiantes 
concuerdan en que con este nuevo proyecto que se desea implementar será de 
fácil manejo y podrán obtener una mayor comprensión en la asignatura. 
 

 
 

Problemas de Aprendizaje 
 
9. ¿Con una mejor enseñanza a través de este proyecto, que crees que 
pasará con los problemas de aprendizaje? 
 

Cuadro: Nº 24 
 

Nº Alternativa Respuestas % 

1 Aumentará 8 16 
2 Disminuirá 37 74 
3 Será igual  5 10 

  Total 50 100 
 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa 

Pazmiño de Guevara” 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana 

 
Gráfico Nº 21 
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Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA  Nº 9 
 
En la encuesta realizada a los estudiantes el 74% de ellos opinan que estudiar y 
aprender de una manera más sencilla es una gran  motivación. El 16% de 
personas opinó que disminuirá la motivación y un 10% de personas opinó que 
será igual. 
  
De la información recopilada podemos concluir que los estudiantes concuerdan 
que con la creación y aplicación del taller, aumentará la motivación pues los 
estudiantes saben con precisión los beneficios que obtendrían con este 
proyecto. 

 
 

Conocimiento del Manejo del computador 
 
10. ¿Los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa Pazmiño de 
Guevara”,  se encuentran preparados para manejar este contenido?  
 

Cuadro: Nº 25 
 

Nº Alternativa  Respuestas % 

1 Sí 46 92 
2 NO 4 8 
 Total 50 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa 

Pazmiño de Guevara”. 
 
Elaborada por: Hugo Meza Arana. 
 

Gráfico Nº22 
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Fuente de Investigación: Hugo Meza Arana 
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INTERPRETACION DE LA PREGUNTA Nº 10 
 
De esta información podemos destacar que los consultados opinaron un 92% de 

los encuestados están preparados para asimilar este conocimiento y solo un 8% 

de los encuestados no tenía ningún tipo de conocimiento. 

 

Por lo que concordamos, que con la Creación y aplicación de este taller, para la 

Escuela Fiscal Mixta  “Rosa Pazmiño de Guevara”, se  vendría a solucionar  la 

serie de falencias que se han detectado en el proceso de aprendizaje y 

enseñanza en el área.  
 

 
 
 
 
 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 

 

Después de haber realizado las encuestas respectivas y proceder con la 

tabulación, análisis e interpretación de la información recopilada en la 

institución, puedo sacar a limpio lo siguiente: Los maestros y directivos de 

la Escuela tienen una vasta experiencia en lo que respecta a docencia y 

un alto nivel de preparación académica, reforzada con seminarios y 

talleres, pero tiene una enorme falencia; la falta de conocimiento en 

cuanto a lo que a tecnología informática se refiere, mucho menos la 

información sobre creación y aplicación de recursos didácticos sobre 

computación. Esto quedo demostrado en las encuestas, ya que el 90% 

del personal docente no tienen un conocimiento  real sobre recursos y 

aplicación de tecnología informática. 

 

Lo expuesto me lleva a reafirmar que la propuesta planteada es factible y 

de un alto nivel de relevancia tanto para los docentes como para la 

Institución y especialmente para los mayores beneficiados que son los 

estudiantes. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

De acuerdo a las preguntas directrices indicadas en el CAPITULO 1, 
tomando en cuenta como referencia las encuestas realizadas a los 

docentes, directivos, estudiantes y expertos, a continuación sus 

respuestas:  

 
¿Tendrán conocimiento de la creación de una guía como recurso 
didáctico informático? 
De esta información podemos destacar que los directivos y docentes 

consultados opinaron un 10% de los encuestados saben mucho sobre el 

manejo de una guía taller sobre computación, 40% tienen poco 

conocimiento y un 50% de personas encuestadas no tenía ningún tipo de 

conocimiento  sobre recursos informáticos.  

Con la Creación de una guía informática para la Escuela Fiscal Mixta Nº 

22 Rosa Pazmiño de Guevara, se  vendría a solucionar  la serie de 

falencias que se han detectado en el proceso de aprendizaje y enseñanza 

de los estudiantes.  
 
¿Es necesario crear una guía como recurso didáctico informático 
para los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 Rosa Pazmiño 
de Guevara? 
Es muy necesario crear una guía taller sobre computación. Es una gran 

responsabilidad y sobre todo  debe estar muy bien elaborado, para así 

satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

 De los estudiantes se puede destacar que del total de informantes 84% 

de encuestados opinaron que es muy necesaria la creación de una guía 

taller sobre computación y que tenga información detallada precisa y 

concisa que ayude a los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 

Rosa Pazmiño de Guevara. 
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¿Cuáles cree Ud. que son los objetivos más importantes que se 
obtienen con la implementación de una guía sobre computación 
como recursos didácticos informáticos? 
De los directivos y docentes consultados el 100% de encuestados opinan 

que están de acuerdo que con esta nueva guía taller sobre computación. 

Uno de los objetivos más importantes es la aceptación total de proyecto; 

otro es la facilidad de su manejo, para obtener una mayor comprensión y 

aplicación por parte de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 

Rosa Pazmiño de Guevara. 

 
¿Sera necesario capacitar a los estudiantes en el manejo de 
computadoras? 
De los directivos y docentes consultados el 100% de encuestados opinan 

que están de acuerdo en que los estudiantes deben tener una buena 

capacitación en el manejo de computadoras que los lleve a un mayor 

desempeño y desarrollo. 

 

¿De qué manera con este nuevo sistema, los estudiantes estarán 
motivados a estudiar y aprender mucho más de lo que ya conocen? 
Siguiendo mí investigación creo de manera amena y una correcta 

aplicación este nuevo sistema de trabajo ayudará a que aumente la 

disposición de los estudiantes por conocer mucho más sobre las 

computadoras. 

Los directivos y docentes consultados el 90% de encuestados opinan que 

aumentará la motivación de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 

22 Rosa Pazmiño de Guevara por aprender y un 10% de personas piensa 

que se mantendrá igual.  
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¿Cómo influirá en los estudiantes el aprendizaje de operación y 
manipulación de las computadoras? 
Con la Creación de una guía taller sobre computación para la Escuela 

Fiscal Mixta Nº 22 Rosa Pazmiño de Guevara, se  podrá desarrollar una 

serie de habilidades y destrezas en el proceso de aprendizaje y 

enseñanza de los estudiantes en esta asignatura. 

Los directivos y docentes consultados el 95% de encuestados opinan que 

aumentará, el desarrollo de la psicomotricidad de los estudiantes y un 5% 

de personas piensa que se mantendrá igual.  

 
¿Cómo se puede dar a conocer a la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 Rosa 
Pazmiño de Guevara mediante la creación de recurso didáctico 
informático? 
Se concluyó que tanto docentes como directivos concuerdan que la 

creación de una guía taller sobre computación bien desarrollada y 

aplicada es el método más factible para darse a conocer tanto al 

estudiantado como al público en general. 

Los directivos y docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 Rosa Pazmiño 

de Guevara, consultados el 100% de los encuestados opinan que están 

muy de acuerdo que es necesaria la creación de esta guía para darse a 

conocer mayormente. 

 
¿De qué forma mejorara el aprendizaje significativo de los 
estudiantes, con la capacitación en computación? 
De la información recopilada puedo concluir que los estudiantes 

concuerdan que con la que con la creación de una guía informática, las 

clases serán más interesantes; poco a poco los problemas de aprendizaje 

irán desapareciendo y se obtendrán resultados significativos. 

 

En la encuesta realizada a los estudiantes el 85% de encuestados opinan 

que así mismo aumentará la motivación por estudiar y aprender. El 5% de 
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personas opinó que disminuirá la motivación y un 10% de personas opinó 

que será igual. 

 
¿Hacia dónde debería estar enfocada la creación de una guía como  
recursos didácticos informáticos? 
Concluimos que los docentes y directivos concuerdan que la inexistencia 

de esta guía informática es la principal dificultad que posee esta 

institución, ya que el conocimiento de la tecnología es el presente, por lo 

tanto la guía no debe ser solo para los estudiantes, sino que debe apuntar 

al desarrollo y actualización de los docentes. 

De los directivos y docentes consultados opinaron el 90% de encuestados 

piensan que esta es la mayor dificultad,  y un 10% de personas opinaron 

que es poco el porcentaje de dificultad en la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 

Rosa Pazmiño de Guevara.  
 
¿Se logrará un cambio o todo seguirá igual en lo concerniente al 
conocimiento de computadoras? 
Según mi investigación, los docentes y los directivos indican que con la 

creación de una guía informática se dará una mejor enseñanza a los 

estudiantes de dicha Escuela. 

De los directivos y docentes consultados el 95% de encuestados opinan 

que mejorará el sistema de educación con esta nueva guía taller a 

implementarse en la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 Rosa Pazmiño de 

Guevara. Un 5% opinó que se mantendrá igual.  

 

¿Con la implementación de este taller informático aumentará el 
interés de los estudiantes en la computación? 
Docentes como directivos concuerdan que este sistema de trabajo 

ayudará a que aumente la disposición de los estudiantes por conocer 

mucho más sobre computación. De los directivos y docentes consultados 

el 90% de encuestados opinan que aumentará la motivación de los 
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estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 Rosa Pazmiño de Guevara, 

por estudiar y aprender a través de este taller informático. Un 10% de 

personas piensa que se mantendrá igual.  

 
¿Cómo incentivar el apoyo a este proyecto educativo por parte de 
los docentes? 
La creación de este Proyecto, es una gran responsabilidad y sobre todo 

siempre pensando en favorecer a la comunidad y así satisfacer las 

necesidades de aprendizaje significativo de los estudiantes, se diseñó con 

eficiencia este proyecto educativo, para de esta forma poder cumplir con 

las expectativas  y al mismo tiempo poder contar con el apoyo de los 

directivos y docentes de esta institución.  

De los directivos y docentes podemos destacar que el 100% de 

encuestados opinaron que es muy necesaria la creación y aplicación de 

este proyecto, que se preocupe por el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, de la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 Rosa Pazmiño de Guevara. 

 
¿Estima usted que la guía taller sobre computación, es el mejor 
material didáctico de enseñanza – aprendizaje? 
Tanto los docentes como los estudiantes concuerdan que una guía taller 

sobre computación, es un material didáctico indispensable y que se 

necesita en toda Institución Educativa, en este caso la Escuela Fiscal 

Mixta Nº 22 Rosa Pazmiño de Guevara, que serviría como estrategia 

metodológica, para obtener un mejor aprendizaje. 

 

De los directivos y docentes consultados el 100% de encuestados opinan 

que están de acuerdo con la creación y aplicación de  este nuevo modelo 

de guía taller informático. 
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¿En lo concerniente a esta estrategia metodológica, de la guía  taller 
informático que se desea implementar, se logrará un cambio o todo 
seguirá igual? 
Indicamos que los estudiantes concuerdan que con la creación de una 

guía taller sobre computación, se guiará u orientará mejor al estudiante 

para su mejor desempeño académico. 

De los estudiantes y profesionales el 95% de encuestados concuerdan 

que mejorará la el sistema de educación con este nuevo modelo de guía 

taller a implementarse en la Escuela Fiscal Mixta Nº 22 Rosa Pazmiño de 

Guevara  y el 5% de  personas opinó que será igual.  

 
¿Cómo a través de este proyecto a ejecutar, se tendrá una formación 
sólida, académica y técnica en el conocimiento de manipulación y 
operación de computadoras? 
De la información recopilada puedo concluir que los directivos, docentes y 

dicentes están totalmente seguros que con la motivación y correcta 

aplicación de una guía taller sobre computación en la Escuela Fiscal Mixta 

Nº 22 Rosa Pazmiño de Guevara, los estudiantes tendrán una formación 

sólida, académica y técnica en el conocimiento de manipulación y 

operación de computadoras y de esta forma estar preparados  de mejor 

manera para un mundo globalizado.  

 
Los estudiantes y profesionales consultados, el 95% de personas 

encuestadas opinan con sí, que con este proyecto se tendrá una 

formación sólida y académica en el conocimiento y dominio de las 

computadoras y  solo un 5% piensa que no. 
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CAPÍTULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Conclusiones: 
 
 La Escuela Fiscal Mixta  “Rosa Pazmiño de Guevara” no cuenta 

con todos los recursos tecnológicos y financieros que les permita a 

los docentes enseñar a sus estudiantes utilizando tecnología de 

punta.  

 

 

 Sin la implementación de un taller sobre operación, manipulación y 

mantenimiento de computadoras se ha detectado una serie de 

falencias en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

computación en esta institución.  

 

 

 Los directivos concuerdan que la inexistencia de este recurso es la 

principal dificultad que los posee los estudiantes de esta institución.   

 

 

 Los docentes afirman que por la falta de capacitación y recursos 

didácticos informáticos educativo en la institución los estudiantes 

no logran alcanzar un aprendizaje significativo.  
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 La falta de programas educativos - tecnológicos en la institución, ha 

hecho que los estudiantes pierdan el interés y motivación por 

aprender.   

 

 

 Carencia de estrategia metodológica en la Escuela Fiscal Mixta  

“Rosa Pazmiño de Guevara”  por la falta recursos didácticos 

informáticos.  

 

 

 
Recomendaciones: 
 
 
 
 El diseño y ejecución del taller sobre operación, manipulación  y 

mantenimiento de computadoras debe ser realizado no solo para la 

Escuela Fiscal Mixta  “Rosa Pazmiño de Guevara”, sino también 

para otras Escuelas que presentan este tipo de problemas de 

aprendizaje en el área de computación. 

 

 

 Este proyecto tendrá mayor relevancia para los estudiantes de 

sexto año básico de la Escuela Fiscal Mixta  “Rosa Pazmiño de 

Guevara”  ya que se encuentran en una etapa, donde les será de 

gran utilidad para el presente y futuro, el correcto desarrollo de 

habilidades y destrezas en la operación, manipulación y 

mantenimiento de computadoras; la práctica diaria, la adecuación 

de los métodos de aprendizaje y el desarrollo de programas 

especiales, todo esto ayudara a tener mejores resultados. 
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 La Escuela Fiscal Mixta  “Rosa Pazmiño de Guevara” tendrá los 

métodos necesarios para ayudar a los estudiantes que presentan 

dificultades en el área informática y así poder desarrollar sus 

habilidades y destrezas tecnológicas.  

 

 Por todas estas causales el presente proyecto hace hincapié en la 

necesaria ejecución y aplicación de las propuestas anteriormente 

expuestas; ya que servirán al desenvolvimiento adecuado de los 

educandos en el aprendizaje de operación, manipulación y 

mantenimiento de computadoras.  

 

 Para  logran un aprendizaje significativo los estudiantes deben 

practicar lo aprendido, ya que solo mediante la práctica se logra 

alcanzar la automatización de los procesos implicados en el área 

de computación.   

 

 Es importante concienciar, que debe mejorarse las escuelas 

fiscales, pero también debe mejorar la educación de los hijos de la 

gente humilde; y en la actualidad una educación integral no puede 

dejar a un lado o minimizar el área informática. Compañeros 

trabajemos con los recursos idóneos y sobre todo con nuestra 

mística, hagamos de este nuevo mundo computarizado un divertido 

camino para nuestros estudiantes. 
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CAPÍTULO VI 
 

LA PROPUESTA 
 

Diseño  y ejecución de taller sobre operación, manipulación y mantenimiento 

de computadoras para los estudiantes de sexto año básico  en la Escuela 

Fiscal Mixta Nº 22 “Rosa Pazmiño de Guevara”. 
 
Antecedentes 
 
Dentro de dicha institución se observó que no se cuenta con este gran e 

importante recurso que es la creación de un taller sobre operación, 

manipulación y mantenimiento de computadoras, que ayudará a una mayor 

motivación e interés por parte de sus estudiantes, y así contribuir con la 

obtención de un aprendizaje significativo y para dar a conocer con mayor 

exactitud o relevancia lo que ofrece esta institución, y así mismo formar en 

base al enriquecimiento tecnológico e informativo. 

 

Este tema planteado debe ser consultado de una manera rápida a petición 

de los directivos y no solo mantener esperanzas, sino contar con su 

ejecución por parte de las autoridades de la  Escuela. 
 
Cabe mencionar que los docentes y directivos colaboraron de manera jovial 

con las encuestas que les realizamos, para conocer a fondo las necesidades 

o requerimientos que se necesitó para la Creación de este taller informático 

Escuela Fiscal Mixta Nº 22 “Rosa Pazmiño de Guevara”. 



92 
 

Problemática Fundamental 
 
Se sabe que el conocimiento está basado en la cultura, en la sociedad por 

fuera de las demás instituciones y por tanto, en dicha Escuela necesitan 

tener este recurso tecnológico e informativo, ya que si contamos con este 

recurso lograremos ofrecer a los estudiantes de esta comunidad una 

nueva alternativa de estudio informático. 

 

En consecuencia tenemos que los docentes y directivos están de acuerdo 

con el desarrollo y la ejecución de este taller para la Escuela “Rosa 

Pazmiño de Guevara”, y a su vez obteniendo como resultado un alto 

porcentaje en las encuestas realizadas, podemos acotar que contamos 

con el apoyo mayoritario para realizar nuestro proyecto, esto conlleva a 

una gran responsabilidad y compromiso para hacer posible que dicho 

proyecto se ejecute. 

 
Requerimientos de Hardware y Software: 
Hardware: 

Tarjeta Madre: Intel P4 

Disco Duro: 300 MB 
RAM: 256 M 
Monitor: 15” a 17” 

Teclado: Estándar 

 
Software: 

Sistema Operativo: Windows XP 

Programas de Diseño Gráfico: Flash Mx 

 Dreamweaver 
Otros programas: Internet Explorer  

Otros: Tarjeta de Sonido 



93 
 

Síntesis del Diagnóstico 
  
En las encuestas analizadas se pudo diagnosticar que, es de gran 

relevancia la formación técnica, científica y pedagógica, como el de  

obtener una óptima presentación que hace que se demuestre de mejor 

manera el perfil profesional que ofrecen los docentes de esta Escuela. 

 

Se pudo apreciar que dentro de esta Escuela, la Directora ha ayudado a 

motivar a los estudiantes a aprender nuevos conocimientos.  

Los estudiantes de la Escuela “Rosa Pazmiño de Guevara”, docentes y 

directivos, le han dado mucha importancia a la Creación de este taller, 

para esta institución, que lo ven como un canal adicional tecnológico e 

informativo que les facilite información necesaria que desean saber, por lo 

que este proyecto les resulta atractivo y provechoso. 

 

 
3. Justificación: 
 
La Propuesta se justifica debido a las falencias que se han detectado, 

como son: 

 

 Es una necesidad urgente que permite optimizar una mejor 

presentación y a la vez darse a conocer mayormente  a esta 

Escuela. 

 

 Especificar de mejor manera la información sobre los beneficios 

que ofrece la Escuela “Rosa Pazmiño de Guevara” a los 

estudiantes a ingresar. 
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 El tema de proyecto no solo va  servir como aporte a la comunidad, 

a la sociedad, sino también que sirva para promover el desarrollo 

Científico – Tecnológico. 

 

Cumpliendo con estos factores importantes en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes, lograremos así un mejor Ecuador. 

 

La solución a estas falencias es la creación de un taller sobre 

computación, pero dicho taller deberá contar con un óptimo diseño, que 

ofrezca seguridad, y a la vez que sirva como gran apoyo de consulta para 

los docentes. 
 
4. Fundamentación 

 
Pedagógica: 
 
La Pedagogía constructivista es adquirir los conocimientos necesarios o 

básicos para la creación o  construcción de un taller, que permite observar 

una presentación optima de la misma, que indique el perfil profesional de 

los docentes, su sistema  pedagógico  en el campo educativo, utilizar este 

recurso avanzado de manera adecuada, mas aun cuando este no se 

encuentra a disposición de dicha escuela que permite a darse a conocer 

mayormente. 

 

El proceso de construcción de una guía taller sobre computación debe 

realizarse de manera agradable y dinámica que llene todas las 

expectativas de los estudiantes.  

 

Otra teoría que se utilizará será la del Constructivismo, que nos servirá de 

guía para el cambio e innovación que vamos a realizar en la Escuela 
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“Rosa Pazmiño de Guevara”, que nos oriente para construir nuevas ideas, 

las cuales se puedan aplicar en nuestro proyecto. 

 

El constructivismo se aplica en el sentido de experimentar todos los 

aspectos relativos, que son objetos de estudio, para lo cual se pondrá en 

práctica su perspectiva sobre lo que ha observado, para determinar por la 

forma de crear o diseñar una guía taller sobre computación, que es el 

objeto para crear, tomando en cuenta los requerimientos necesarios para 

hacerlo y a la vez escuchar las necesidades de lo que desea tener esta 

escuela, para así cumplir con las expectativas de los estudiantes y de la 

Escuela “Rosa Pazmiño de Guevara”. 

 
Psicológica: 
 
Hablar del ser humano que construye el conocimiento es referirse al 

proceso de construcción de un objeto, esto hace hincapié al tema del 

proyecto, que es la creación o construcción de una guía taller sobre 

computación, en que indica que la factibilidad de dicho proyecto, viene 

dada por la disponibilidad real en cuanto a los recursos necesarios para el 

desarrollo del prototipo. La determinación de los requerimientos del 

problema se analizan según las necesidades, estableciéndose así hacia 

quien va dirigido y el objetivo del mismo. 

Hasta este momento la definición de objetos, se ha determinado las 

unidades de información correspondientes al prototipo de un taller sobre 

computación, para una mayor información técnica, precisa y concisa que 

nos contribuya como aporte al desarrollo de nuestro proyecto.  

 
Sociológica: 

Los paradigmas  cualitativos y cuantitativos en los procesos de 

investigación científica tienen una estrecha relación, pero es necesario 
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acudir al apoyo de las ciencias,  como la sociología, que en sus enfoques 

socio críticos e interpretativos respectivamente; para el análisis y 

evaluación de la naturaleza social como un todo, permiten hacer 

conclusiones que superan lo tangible; este breve análisis se hace por el 

impacto social que tiene este proyecto, ya que de su correcta ejecución, 

contribuirá e incrementar la calidad del proceso pedagógico y de esta 

manera estimular la promoción de la calidad de vida y la potenciación de 

talleres de informática.  

La sociología adquiere categoría de ciencia a través de la investigación, 

definiciones y conceptos que da Carlos Marx como el de formación 

económica social y cuando aseguró que “Las circunstancias hacen a los 

hombres en la misma medida, que los hombres hacen a las circunstancias”. 

En esta expresión se encuentra una de las ideas que permiten 

comprender la esencia humana, la dialéctica de la dinámica de la 

sociedad y los fundamentos filosóficos de la pedagogía, por esas razones 

tal aseveración se debe asumir por los que tenemos como profesión 

educar. Carlos Marx, 1973.  

La vida estudiante, laboral y comunitaria no puede prescindir de este 

principio y es importante decir que los educadores tienen un papel 

relevante en este proceso. Uno de los retos que existen en el actual 

momento en el proceso educativo es la capacitación y actualización sobre 

tecnología informática. 

Antonio Blanco a partir de la realización de una síntesis del objeto de 

estudio de la sociología de la educación al reconocer como elementos 

comunes “la intención de identificar y exponer las leyes y objetivos que 

rigen el proceso de educación del individuo;…el reconocimiento del 

carácter recíproco de las influencias entre la sociedad y la educación y 

por último el énfasis en la socialización del hombre”. Vista como…“El 
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aprendizaje  de  la cultura  de  grupo. Criterio que se  asume  en  la 

concepción  didáctica del   sistema  de Hardware y software educativo 

que se propone en la guía taller sobre computación.  Antonio  Blanco 

Pérez, 1997. 

  

Tecnológica: 
 
Para el presente proyecto se consideran los siguientes elementos: 

 
1. Equipos Modernos: 
 
Computadores totalmente equipados, que contenga versiones avanzadas 

de Windows Por ejemplo: Windows Professional o Windows XP, dicho 

equipo debe contar: 

 
Hardware (Monitor, Impresoras, Mouse, Teclado) 
 
Software (Sistemas Operativos, Lenguajes de Programación, Microsoft 

Office 2000, Software Compresor de datos Winzip 7.0 y Utilitarios) 
 
2. CPU: 
Unidad Central de Proceso. 
 
3. Internet: 
Proveedor de Servicio como: Andinanet, Onnet, Satnet, etc. 
 
4. Programas de Aplicación: 
Programas de diseño gráfico Por ejemplo: Paint, Microsoft Word, Excel, 

power point, etc. 
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5. Objetivos Generales: 
 
Con la aplicación de la propuesta, cumpliremos como objetivos general, los 

siguientes a mencionar: 

 Diseñar una guía taller sobre computación mediante métodos 

activos y tecnología de punta, para mejorar la enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Implementar métodos y técnicas activas para captar el interés de 

los estudiantes en la computación. 

 
6. Objetivos Específicos: 
 
Los siguientes objetivos son los que se esperan lograr con la aplicación 

de la presente propuesta: 

 

 Utilizar tecnología de punta para orientar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 Capacitar a los docentes para el uso del taller sobre computación. 

 

 Capacitar a los estudiantes de sexto año básico de la institución, 

mediante talleres interactivos, para mejorar el manejo de 

computadoras y el mantenimiento del sistema operativo.  
 

7. Importancia: 
 
La creación de una guía taller sobre computación es importante porque: 

 Se tomó en consideración este tema, con el motivo de formar a 

estudiantes con aptitudes y destrezas para un mejor 

desenvolvimiento en el futuro. 
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 Es un tema primordial en el campo de la informática, que es una 

constante, pues todo lo  que se desarrolla debe ser llevado a cabo, 

para de esa forma aportar con la ciencia y la tecnología al proceso 

de la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Aportará al crecimiento tecnológico e informativo de la Escuela 

“Rosa Pazmiño de Guevara”. 

 

 La tecnología de punta proporciona un mejor desarrollo a la 

institución. 

 
 

8. Factibilidad: 
 

La realización de esta propuesta es factible, por cuanto contamos con el 

respaldo de las autoridades de la Escuela “Rosa Pazmiño de Guevara”, 

Consejo Directivo y su estudiantado; dicha Escuela ganará lucro y satis 

facera sus necesidades contando con este recurso. 
 
La propuesta se puede llevar a cabo, ya que es una solución posible al 

problema que tiene esta Escuela, ayudará también a su grupo social, que 

desean lograr un excelente nivel académico,  y un amplio conocimiento en 

la materia  computación.  

 

La factibilidad de la propuesta se la realiza, en base de los resultados 

obtenidos en las diferentes fases del proceso investigativo, dichos 

resultados que podemos acotar en las encuestas realizadas a las 

personas anteriormente mencionadas, estos resultados han sido 

analizados e interpretados, para poder responder las interrogantes, y a su 

hemos obtenido las conclusiones y recomendaciones que se llevarán a 

cabo con la ejecución de nuestro proyecto.   
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9. Ubicación Sectorial y Física: 
 

Esta propuesta se llevará a cabo en la Escuela “Rosa Pazmiño de 

Guevara”, ubicada en la Ciudadela Elsa Bucaram al norte del Cantón 

Durán, Parroquia Eloy Alfaro. 

 

A continuación el croquis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Descripción de la Propuesta 

 
La Propuesta debe ser para la enseñanza o sea para los 

educadores, en el proceso de transferencia a los estudiantes, que está 

orientado fundamentalmente a la actividad educativa y académica de la 

Escuela “Rosa Pazmiño de Guevara”, a que los estudiantes tengan una 

nueva alternativa de estudio, a través del taller de computación que  es 

considerado como un medio de comunicación, ya que en la actualidad 

comercial, es una herramienta de Marketing, que esencialmente satisface 

las necesidades informacionales de sus usuarios potenciales. 
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En el Diseño de una guía Taller sobre computación para la Escuela “Rosa 

Pazmiño de Guevara”, se utilizó los programas Windows XP, Paint net, 
Traslator pro, Adobe Photoshop, etc. que son herramientas necesarias, 

útiles y fáciles de usar para la elaboración y diseño de un taller informático 

 

 
GUÍA PEDAGÓGICA 

Antes de elaborar una guía pedagógica es necesario tomar en cuenta lo  

siguiente:  

 Se debe desarrollar un alto un alto porcentaje de los contenidos de 

la asignatura.  

 

 Los contenidos que se presenten deben ser actualizados.  

 

 El contenido debe ser didáctico para atraer la atención del 

estudiante.  

 

 La guía debe ser de factible a su reproducción. 

Esto se lo hace con la finalidad de facilitar el manejo de la guía, le 

presento a continuación algunas sugerencias importantes: 

Elaboración de material didáctico 

Casi siempre los materiales didácticos que se utilizan en charlas o 

seminarios educativos, sean estos folletos impresos o archivos de video  

elaborado por los que intervienen, se limitan a lo concreto del tema a 

tratar en esa charla o seminario y está muy bien, pero lo que le resta 

importancia es que muchas veces la falta de claridad sobre cómo 
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utilizarlos y aprovecharlos en función de los objetivos educativos que se 

plantean, ase que no sea productiva ni beneficiosa. 

 

Claves para elaboración de materiales didácticos  

 Al momento de elaborar un material didáctico de debe definir 

previamente los contenidos más relevantes e indispensables para 

la misma. 

 Es importante tener claro cuáles son los objetivos educativos que 

se persiguen, cuales son los diferentes pasos que se van a seguir.  

Esto se puede plasmar en una "Guía taller del facilitador" que lleva 

los contenidos claramente desglosados y los procedimientos que 

se van a utilizar para abordar cada tema. 

  

 Si una guía taller es mal elaborado o mal planificado, no servirá de 

nada, aunque la haya realizado con el mejor material. 

 Es importante identificar cuáles son los puntos débiles de la 

actividad educativa o asignatura para la cual se pretende crear la 

guía; falta de motivación, falta de conocimientos sobre un tema o 

un aspecto particular, dificultad de comprensión del contenido, etc.   

 Cuando se traba con una guía bien diseñada no es necesario 

elaborar materiales para todos los pasos de la actividad, para todos 

los aspectos del contenido, por eso se debe trabajar lo más 

importante. 

 Al momento llevar a cabo la aplicación, se debe tomar en cuenta 

cuántas personas estarán presentes en cada practica? ¿Cuántos 
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practicas se realizarán? ¿ Cuántas personas utilizarán 

efectivamente los materiales? 

 Estos datos nos permiten que haya un exceso o despilfarro de 

materiales  que no nos beneficiarían económicamente. 

 Es importante visualizar  y planificar la utilización de los recursos 

con los que se puede contar. 

 

Actividades a desarrollarse en la guía taller  

 El taller sobre operación, manipulación y mantenimiento de 

computadoras, consta de 3 unidades y se desarrollara  con 

docentes y directivos, aplicada a los estudiantes durante el mes de 

Junio en el salón de profesores en las horas asignadas por las 

autoridades de la institución. 

 Debido a la falta de computadores y espacio suficiente se trabajará 

en 2 o 3 grupos. 

 Se motivará y despertará el buen ánimo de los estudiantes para las 

prácticas mediante dinámicas y actividades en el aula. 

 Se ambientará siempre a los estudiantes antes de la práctica o 

actividad que se vaya a realizar, mediante la interacción entre los 

estudiantes y el docente con los conocimientos previos del tema. 

 Participación e interés en todas y cada una las practicas a 

realizarse. 
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 Trabajos en equipos para desarrollar actividades de competencia 

con  el material didáctico informático pre diseñado. 

 Desarrollar ejercicios directos, planteados en el taller sobro lo 

aprendido en las practicas, como objeto de evaluación. 

 La participación de los maestros durante las actividades del taller 

es muy importante, como objeto de práctica y auto capacitación. 

 Se darán otras prácticas similares para desarrollarlas en el 

laboratorio de manera ordenada hasta cumplir con todos los 

participantes. 

 Los días viernes se efectuara el repaso de las prácticas trabajadas 

durante la semana, mediante las autoevaluaciones, para que de 

esta manera el facilitador brinde las conclusiones sobre los 

avances en el taller, y de la motivación necesaria para la 

continuación del mismo. 
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