
 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÁPAGOS 

 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN INFORMÁTICA 

 

TÍTULO DEL TRABAJO 

EL ANALFABETISMO TECNOLÓGICO Y SU INCIDENCIA EN LA ASOCIACIÓN 
DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS INDÍGENAS SALASACAS RESIDENTES 
EN LA ISLA SANTA CRUZ GALÁPAGOS. 

 
Proyecto de Investigación presentado como requisito parcial para aprobar el 
trabajo de titulación, para optar el Título de Licenciados en Ciencia de la 
Educación Mención: Informática 

 

AUTORES 

FILIP JAVIER HIDALGO ARMIJOS 

HOLGER CRISTÓBAL MALDONADO 

 

TUTOR: 

MSc. Carmen Patricia Vivar Flores 

 

Puerto Ayora Septiembre 2016 



 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÁPAGOS 

 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN INFORMÁTICA 

 

TÍTULO DEL TRABAJO 

EL ANALFABETISMO TECNOLÓGICO Y SU INCIDENCIA EN LA ASOCIACIÓN 
DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS INDÍGENAS SALASACAS RESIDENTES 
EN LA ISLA SANTA CRUZ GALÁPAGOS. 

 
Proyecto de Investigación presentado como requisito parcial para aprobar el 
trabajo de titulación, para optar el Título de Licenciados en Ciencia de la 
Educación Mención: Informática 

 

AUTORES 

FILIP JAVIER HIDALGO ARMIJOS 

HOLGER CRISTÓBAL MALDONADO 

 

 

Puerto Ayora Septiembre 2016 



I 
 

 

 

 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Nosotros, Filip Hidalgo Armijos  y Holger Cristóbal Maldonado en calidad de 

autor(es) del trabajo de investigación:EL ANALFABETISMO TECNOLÓGICO Y 

SU INCIDENCIA EN LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

INDÍGENAS SALASACAS RESIDENTES EN LA ISLA SANTA CRUZ 

GALÁPAGOSautorizo/autorizamos a la Universidad Central del Ecuador hacer 

uso de todos los contenidos que me/nos pertenecen o parte de los que contiene 

esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. 

Los derechos que como autores me/nos corresponden, con excepción de la 

presente autorización, seguirán vigentes a mi/nuestro favor, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de 

Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

Asimismo, autorizo/autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que 

realice la digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el 

repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior.  

 

 

  



II 
 

 
 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Yo, MSc. Carmen Patricia Vivar Flores, en calidad de tutor del trabajo de 

titulación EL ANALFABETISMO TECNOLÓGICO Y SU INCIDENCIA  EN LA 

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS INDÍGENAS SALASACAS 

RESIDENTES EN LA ISLA SANTA CRUZ GALÁPAGOS,  elaborado por el(los) 

estudiante(s) Holger Cristóbal Maldonado y Filip Hidalgo Armijos, estudiantes de 

la Carrera de Docencia en Informática, de la Universidad Central del Ecuador 

Sede Galápagos, considero que el mismo reúne los requisitos y méritos 

necesarios en el campo metodológico y en el campo epistemológico, para ser 

sometido a la evaluación por parte del jurado examinador que se designe, por lo 

que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo investigativo sea habilitado para 

continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad Central del 

Ecuador. 

En la ciudad de Puerto Ayora a los 30 días del mes de Junio del año 2016 

 

 

 
 

 

 

 



III 
 

 
 

APROBACIÓN DEL INFORME FINAL/TRIBUNAL 

 

El Tribunal constituido por: MSc. José Manuel Franco Quiroz e Ing. Daniel Vinicio 

Acurio Jurado. 

Luego de Calificar el Informe Final de Investigación del trabajo de titulación 

denominado:  “EL ANALFABETISMO TECNOLÓGICO Y SU INCIDENCIA EN 

LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS INDÍGENAS 

SALASACAS RESIDENTES EN LA ISLA SANTA CRUZ GALÁPAGOS.”, 

previo a la obtención del título de Licenciados en Ciencias de la Educación 

mención Informática presentado por los señores Filip Javier Hidalgo Armijos y  

Holger Cristóbal Maldonado. 

 
Emite el siguiente veredicto: Aprobado 

 
 

Puerto Ayora, 14 de septiembre del 2016 
 
 
 
Para constancia de lo actuado firman, 

 

 
 
 

_________________________         _______________________ 
 

  



IV 
 

 
 

 

INDICE GENERAL 

 

pág. 

INDICE DE TABLAS ......................................................................................... VI 

INDICE DE GRAFICOS ................................................................................... VII 

RESUMEN ...................................................................................................... VIII 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

CAPITULO I 

1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................... 4 

1.1 ANTECEDENTES .................................................................................. 4 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ......................................................... 4 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................... 5 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES ............................................................... 5 

1.5 OBJETIVO GENERAL ........................................................................... 6 

1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS ................................................................. 6 

1.7 JUSTIFICACIÓN.................................................................................... 7 

CAPITULO II 

2 MARCO GENERAL ........................................................................................ 9 

2.1 MARCO REFERENCIAL ....................................................................... 9 

2.2 MARCO TEORICO: ............................................................................... 9 

2.3 MARCO LEGAL: .................................................................................. 27 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA: ......................................................................................... 29 

3.1 MÉTODOS: ......................................................................................... 29 

3.2 TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE ESTUDIOS ................................... 29 

3.3 ENTREVISTA: ..................................................................................... 30 

3.4 ENCUESTA: ........................................................................................ 30 

3.5 OBSERVACIÓN DIRECTA: ................................................................. 30 

3.6 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ............................................................ 30 

3.7 ENFOQUE O PARADIGMA ................................................................. 30 

3.8 LA MODALIDAD DEL TRABAJO......................................................... 30 



V 
 

 
 

3.9 EL NIVEL DE PROFUNDIDAD ............................................................ 31 

3.10 TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 31 

3.11 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA ...................................................... 31 

3.12 POBLACIÓN Y MUESTRA .................................................................. 31 

3.13 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES..... 33 

CAPITULO IV 

4. RESULTADOS ............................................................................................. 35 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS ......................... 35 

4.2 ENCUESTAS ....................................................................................... 36 

4.3 OBSERVACIÓN: ................................................................................. 59 

4.4 RESUMEN DE ENTREVISTA ............................................................. 61 

4.5 DISCUSIÓN. ........................................................................................ 63 

4.6 LIMITACIONES ................................................................................... 63 

4.7 RESULTADOS: ................................................................................... 63 

4.8 CONCLUSIONES ................................................................................ 64 

CAPITULO V 

5. PROPUESTA ............................................................................................... 65 

5.1 PROPUESTA RESOLUCION AL PROBLEMA .................................... 65 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

5.3 ENCUESTA: ...................................................................................... 150 

5.4 FICHA DE OBSERVACION ............................................................... 154 

5.5 GUIÓN DE ENTREVISTA ................................................................. 155 

 

 

 

 

  



VI 
 

 
 

INDICE DE TABLAS 

 

TABLA             pág. 

Tabla 1 Cuadro comparativo Hardware y Software .......................................... 16 

Tabla 2.- Técnicas e instrumentos de estudio .................................................. 30 

Tabla 3.- Población y Muestra .......................................................................... 32 

Tabla 4.- Operacionalización de las variables .................................................. 34 

Tabla 5.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.1 ................................................ 36 

Tabla 6.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.2 ................................................ 37 

Tabla 7.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.3 ................................................ 38 

Tabla 8.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.4 ................................................ 39 

Tabla 9.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.5 ................................................ 40 

Tabla 10.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.6 .............................................. 41 

Tabla 11.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.7 .............................................. 42 

Tabla 12.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.8 .............................................. 43 

Tabla 13.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.9 .............................................. 44 

Tabla 14.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.10 ............................................ 45 

Tabla 15.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.11 ............................................ 46 

Tabla 16.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.12 ............................................ 47 

Tabla 17.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.13 ............................................ 48 

Tabla 18.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.14 ............................................ 49 

Tabla 19.- Análisis de encuestas - Pregunta 2.1 .............................................. 50 

Tabla 20.- Análisis de encuestas - Pregunta 2.2 .............................................. 51 

Tabla 21.- Análisis de encuestas - Pregunta 2.3 .............................................. 52 

Tabla 22.- Análisis de encuestas - Pregunta 2.4 .............................................. 53 

Tabla 23.- Análisis de encuestas - Pregunta 3.1 .............................................. 54 

Tabla 24.- Análisis de encuestas - Pregunta 3.2 .............................................. 55 

Tabla 25.- Análisis de encuestas - Pregunta 3.3 .............................................. 56 

Tabla 26.- Análisis de encuestas - Pregunta 3.4 .............................................. 57 

Tabla 27.- Análisis de encuestas - Pregunta 3.5 .............................................. 58 

Tabla 28.- Análisis y Conclusiones de Instrumento de Observación ................ 60 

 

 

 

  



VII 
 

 
 

 

INDICE DE GRAFICOS 

 

GRAFICO             pág. 

Grafico 1 Pregunta 1.1 ..................................................................................... 36 

Grafico 2 Pregunta 1.2 ..................................................................................... 37 

Grafico 3 Pregunta 1.3 ..................................................................................... 38 

Grafico 4 Pregunta 1.4 ..................................................................................... 39 

Grafico 5 Pregunta 1.5 ..................................................................................... 40 

Grafico 6 Pregunta 1.6 ..................................................................................... 41 

Grafico 7 Pregunta 1.7 ..................................................................................... 42 

Grafico 8 Pregunta 1.8 ..................................................................................... 43 

Grafico 9 Pregunta 1.9 ..................................................................................... 44 

Grafico 10 Pregunta 1.10 ................................................................................. 45 

Grafico 11 Pregunta 1.11 ................................................................................. 46 

Grafico 12 Pregunta 1.12 ................................................................................. 47 

Grafico 13 Pregunta 1.13 ................................................................................. 48 

Grafico 14 Pregunta 1.14 ................................................................................. 49 

Grafico 15 Pregunta 2.1 ................................................................................... 50 

Grafico 16 Pregunta 2.2 ................................................................................... 51 

Grafico 17 Pregunta 2.3 ................................................................................... 52 

Grafico 18 Pregunta 2.4 ................................................................................... 53 

Grafico 19 Pregunta 3.1 ................................................................................... 54 

Grafico 20 Pregunta 3.2 ................................................................................... 55 

Grafico 21 Pregunta 3.3 ................................................................................... 56 

Grafico 22 Pregunta 3.4 ................................................................................... 57 

Grafico 23 Pregunta 3.5 ................................................................................... 58 

 

  



VIII 
 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
SEDE GALÁPAGOS 

FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 
 

“EL ANALFABETISMO TECNOLÓGICO Y SU INCIDENCIA EN LA 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS INDÍGENAS SALASACAS 
RESIDENTES EN LA ISLA SANTA CRUZ GALÁPAGOS”. 

AUTORES 

Filip Javier Hidalgo Armijos 

Holger Cristóbal Maldonado 

 

TUTOR: 

MSc. Carmen Vivar Flores 

 

RESUMEN 

 

El proyecto trabajo investigativo es de carácter andragógico, surge como una 

necesidad para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje a beneficio de la 

Asociación, Se elaboró el presente trabajo investigativo, referido a: el 

analfabetismo tecnológico y su incidencia en la Asociación De Trabajadores 

Autónomos Indígenas Salasacas Residentes en la isla Santa Cruz Galápagos. 

Se considera analfabeto tecnológico a la persona que no sabe utilizar un equipo 

tecnológico de uso común, frente a un mundo globalizado tecnológicamente.  El 

objetivo general es analizar la incidencia del analfabetismo tecnológico en la 

Asociación De Trabajadores Autónomos Indígenas Salasacas a fin de 

capacitarlos con aplicaciones que permitan sistematizar procesos contables, 

inventarios y de facturación que fortalezcan sus negocios. Se utilizó un esquema 

metodológico, con métodos, técnicas e instrumentos que permitieron receptar 

información secundaria, en la que luego de su análisis se destacó la necesidad 

que tienen de aprender sobre el uso de herramientas tecnológicas. Con la 

elaboración de un Marco General, estrategias didácticas y planificaciones de 

clases, se logró diseñar una guía didáctica de capacitación adaptada a su edad, 

cuyos temas trataban de lo básico de la computación como herramientas de 

Ofimática hasta el uso de aplicaciones contables y de facturación. Finalizando 
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con la exposición de conclusiones sobre nuestra investigación tomando en 

cuenta el gran interés de los Asociados de capacitarse para adquirir los 

conocimientos necesarios y estar paralelos a los avances de la tecnología. 

 

TERMINOS DESCRIPTIVOS: Herramientas Ofimática, Carácter Andragógico, 

Equipo tecnológico de uso común, Mundo globalizado tecnológicamente 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The project or research work is andragogic character as a need to improve 

the teaching-learning process to benefit the Association, this research work, 

based on was developed: technological illiteracy and its impact on the 

Association of Independent Workers Indigenous Residents Salasacas 

Santa Cruz island Galapagos. It`s considered the technological illiterate 

person who does not use a technological equipment commonly used in a 

globalized world technologically. The overall objective is to analyze the 

impact of technological illiteracy in the Association of Indigenous 

Autonomous Workers Salasacas to enable them to systematize 

applications accounting, inventory and billing strengthen their business 

processes. A methodological framework, methods, techniques and tools 

that allowed obtaining secondary information, which after analysis the need 

to learn about the use of technological tools was highlighted, was used. 

With the development of a General Framework, teaching strategies and 

lesson plans, it was possible to design a tutorial training adapted to their 

age, the subjects dealt with the basics of computing and office automation 

tools to the development of accounting applications and billing. Ending with 

exposing our research findings on taking into account the great interest 

Associates trained to acquire the necessary knowledge and be parallel to 

advances in technology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC), la informática y cada uno 

de los avances e innovaciones tecnológicas, han revolucionado y generado 

grandes cambios acelerados, que muchos de sus usuarios se han visto en la 

necesidad de realizar inversiones significativas para mantenerse paralelos a 

estas transformaciones. Esto ocurre no sólo porque han facilitado el desarrollo 

de algunas tareas que comúnmente realizábamos de manera tradicional 

utilizando lápiz y papel o una simple calculadora que nos ayudaba a sacar las 

cuentas de los productos que se ponían a la compra y venta. 

Las tecnologías son un medio para acceder a un mundo complejo, muchos 

piensan que utilizar un equipo doméstico de computo se logra por cada 

experiencia de autoeducación y no por aprendizaje, se confunde con la idea de 

que es igual a una simple máquina de escribir (apretar botones), cuando son 

equipos sofisticados (inteligentes) para lo cual se requiere de una capacitación 

exclusiva con prácticas que alimentan el aprendizaje y se desarrollan destrezas. 

Estos hábitos han provocado que en el comercio, la industria o la vida cotidiana 

se manejan estos aspectos confusos, en el que es preciso incursionar. De ello 

emergen conceptos como, el analfabetismo tecnológico, que se establece como 

un proceso del cual se debe tomar conciencia, a fin de que se pueda encontrar 

las posibles soluciones que genera esta problemática. 

La Asociación de Trabajadores Autónomos Indígenas Salasacas, son una 

pequeña comunidad que reside en la Isla Santa Cruz desde hace 

aproximadamente 20 años, tiempo en el cual han venido prestando sus servicios 

en diferentes actividades relacionadas en su mayoría al turismo, aportando con 

su talento significativamente al desarrollo económico, social y cultural de nuestro 

cantón, además de realizar diferentes emprendimientos comerciales y 

empresariales relacionados con la venta de diferentes artículos propios de 

nuestra cultura ecuatoriana reactivando la economía y el turismo. Pero se han 

visto en la necesidad de seguir avanzando y la falta de conocimientos 

tecnológicos les dificulta de alguna manera desenvolverse en su campo 
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comercial. Por tal razón creemos en la necesidad de aplicar un proyecto que les 

permita dejar atrás el analfabetismo tecnológico que existe en el sector, entrar a 

un mundo digital donde existen varias herramientas que simplificarán el 

desarrollo de sus actividades permitiéndoles ofrecer a sus clientes calidad y 

eficacia en cuanto a servicios y productos.  

Con este proyecto estaremos excluyendo del analfabetismo tecnológico a una 

comunidad que como todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación. 

Desde este punto de vista, surgió la necesidad de llevar a cabo esta 

investigación, para lo cual, se planteó como objetivo general, Analizar la 

incidencia del analfabetismo tecnológico en la Asociación De Trabajadores 

Autónomos Indígenas Salasacas a fin de capacitarlos con aplicaciones que 

permitan sistematizar procesos contables, inventarios y de facturación que  

fortalezcan  sus  negocios; también se plantearon como objetivos específicos: a)  

Identificar el conocimiento de los y las comerciantes de la Asociación Salasacas 

sobre las nuevas tecnologías, a través de la planificación de un cuestionario bajo 

la técnica de la encuesta; b) Determinar la apertura que los beneficiarios le darían 

a los temas de capacitación a fin de reducir esa brecha tecnológica; c) Elaborar 

una guía de capacitación para la correcta utilización de herramientas 

tecnológicas que les permitan facilitar su desarrollo comercial. 

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: Preliminares, donde constan 

la portada, certificación, autoría, e índice. a) Título, nombre de la investigación. 

b) Introducción en la que se hace una síntesis de los antecedentes, de la 

problemática y fundamentalmente de la importancia de la investigación. c) 

Revisión de Literatura sobre las categorías y variables principales del presente 

trabajo; d) Materiales y métodos se especifican los métodos, técnicas e 

instrumentos que guiaron todo el desarrollo de la investigación. e) Resultados 

que se demuestran a través de tablas, cuadros, análisis e interpretación de cada 

una de las preguntas de la entrevista y las encuestas. f) Discusión que es donde 

se confrontan los resultados con los objetivos y el marco teórico; g) Conclusiones 

a las que se llegaron luego de haber cumplido con el proceso investigativo, 

determinando que: al no utilizar herramientas pertinentes al trabajo comercial 

que se desarrolla y por la dificultades que se generan a no contar con ellas, es 
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necesario su elaboración para mejorar los procesos de contables, inventario y 

de facturación; i) Recomendaciones señalando que son un aporte al proceso que 

se desarrolla  en cada una de las actividades comerciales y que facilitaría y 

optimizaría sus controles de compra y venta; k) Anexos, los principales 

instrumentos utilizados e información que sin ser relevante es importante, así 

como el proyecto de tesis aprobado. 
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CAPITULO I 

1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES: 

 

La asociación se formó precisamente en el año 1998, mismo en que surgió 

la Ley Especial de Galápagos, para socorrer a un integrante Salasaca caído 

en desgracia y así continuar apoyándose de manera mancomunada en este 

lejano rincón de la patria. 

 

Hace veintiocho años, llegaron desde el corazón de los Andes a Galápagos 

y su presencia en la isla ha aumentado con el paso de los años. En aquella 

época la isla Santa Cruz no contaba con energía eléctrica, las viviendas no 

contaban con puertas, era todo muy silvestre y confiable, la gente apenas 

cubría con sábanas las entradas de sus domicilios, la delincuencia era algo 

impensable. Los Salasacas han venido a servir, a trabajar humildemente, y 

como ecuatorianos que son, saben que están en su tierra. 

Durante este tiempo se dedicaron a traer mano de obra a la isla entrando y 

saliendo de manera continua, alquilando cuartos apretados; y, de a poco, 

traían a sus familiares.  

Luego de realizar varias actividades remuneradas, muchos empezaron a 

emprender sus pequeños negocios, en su mayoría la venta de artesanías, 

suvenires, restaurantes, tiendas, etc. Desarrollando su trabajo de manera 

empírica utilizando lápiz y papel, situación que ha generado retraso, 

perdidas, malestar de sus clientes precisamente por la lentitud de sus 

servicios.  

La comunidad Salasaca se ha visto en la necesidad de mejorar sus 

servicios, y la única solución que tienen es la educación que les permita 

conocer herramientas tecnológicas que ayuden a resolver el problema que 

les está causando pérdidas en cada uno de sus negocios. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

Según lo observado  la Asociación Salasaca  está conformada por 

aproximadamente doscientos cincuenta integrantes, quienes  aportan 

significativamente al crecimiento económico de la isla Santa Cruz , gracias 

a sus inversiones han instalado negocios tales como ferreterías, almacén 

de electrodomésticos y comisariatos que cuentan con un sistema de 

facturación electrónica  y de inventario  que les permite llevar un control de 

ingresos y egresos de sus productos,  pero no han ingresado al mundo 

tecnológico  de las TIC a través del marketing virtual, que les permita 
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promocionar, vender y expandir sus productos a la comunidad virtual que 

día a día crece de manera vertiginosa. 

Pero hay un estrato que tiene negocios como suvenires, tiendas de víveres, 

restaurantes, mismos que no cuentan con herramientas tecnológicas que 

les permitan optimizar el desarrollo de sus actividades comerciales debido 

a la falta de capacitación sobre el uso de herramientas de tecnologías de 

la información y comunicación que les permitirían ampliar su cobertura en 

cuanto a la publicidad de sus productos, permitiéndoles llegar a clientes 

potenciales y aumentar sus ingresos.  

Si se mantiene esta situación de la falta de conocimientos en el uso de las 

Tecnologías de la información y comunicación se corre el riesgo de que se 

conserve a estos grupos fuera de las nuevas tendencias tecnológicas y 

continúen en el tradicionalismo de lápiz y papel. 

Los pequeños comerciantes que pertenecen a esta Asociación tienen 

dificultades administrativas en sus negocios, por lo que no se sabe el nivel 

de ganancias o pérdidas que pueden tener, al no contar con las 

herramientas tecnológicas que les permitan tener un criterio claro del 

manejo organizado de sus productos y servicios. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

En la Asociación Trabajadores Autónomos Indígenas Salasacas existe un 

gran número de asociados que tienen negocios como suvenires, tiendas de 

víveres, restaurantes, mismos que vienen realizando sus actividades de 

manera empírica o tradicional, sin atreverse a contar con herramientas 

tecnológicas que les permitan optimizar un servicio eficiente a su clientela, 

a causa de la falta de conocimientos y el acceso a un modo técnico y 

tecnológico que les permitan facilitar su trabajo, por lo cual cabe realizar la 

siguiente pregunta. 

¿Cómo incide el analfabetismo tecnológico en la Asociación Trabajadores 

Autónomos Indígenas Salasacas? 

Para este sector, entrar al mundo de la tecnología sería un gran beneficio, 

ya que les permitirá realizar un control y procesamiento de su información, 

aplicando las herramientas para promocionar sus productos y ampliar su 

mercado. 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES: 

¿Cómo se define el analfabetismo tecnológico? 

¿Qué significa Analfabetismo Pleno o absoluto? 
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¿Cómo se definen a las personas que utilizan rudimentariamente una 

computadora? 

¿Por qué es difícil para quienes usan rudimentariamente la computadora 

aceptar los nuevos adelantos? 

¿Los comerciantes Salasacas cuentan con herramientas tecnológicas que 

les permitan optimizar sus actividades comerciales? 

¿Qué se entiende por entrar al mundo de la globalización tecnológica? 

¿Qué significa continuar en el tradicionalismo? 

¿Qué oportunidades de capacitación han tenido los miembros de la 

Asociación de Salasacas durante su permanencia en la isla? 

¿Cuál es el nivel de conocimientos que los beneficiarios tienen sobre 

tecnologías más utilizadas en el medio como; la computadora y 

aplicaciones contables? 

¿Cuál sería el grado de interés de los miembros de la Asociación de 

Trabajadores Autónomos Indígenas Salasacas por entrar en cursos de 

capacitación en aplicaciones contables que fortalezcan sus negocios? 

¿Cómo aportaría a los miembros de esta asociación adquirir conocimientos 

en computación básica? 

¿Estarían los beneficiarios dispuestos a implementar en sus negocios las 

aplicaciones contables que aprendan en la capacitación? 

1.5 OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la incidencia del analfabetismo tecnológico en la Asociación De 

Trabajadores Autónomos Indígenas Salasacas a fin de capacitarlos con 

aplicaciones que les permitan sistematizar procesos contables, inventarios 

y de facturación que fortalezcan sus negocios. 

1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Identificar el conocimiento de los y las comerciantes de la Asociación 

Salasacas sobre las nuevas tecnologías, a través de la planificación de 

un cuestionario bajo la técnica de la encuesta. 

 

 Determinar la apertura que los beneficiarios le darían a los temas de 

capacitación a fin de reducir esa brecha tecnológica.  
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 Elaborar un programa de capacitación para la correcta utilización de 

herramientas tecnológicas que les permitan facilitar su desarrollo 

comercial. 

 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente trabajo de investigación, busca a través del análisis de 

resultados, establecer posibles soluciones que permitan reducir el 

analfabetismo tecnológico en la Comunidad Salasacas, para lograr un 

acceso a herramientas técnicas que les permitan optimizar el desarrollo y 

organización de sus actividades comerciales, generando altos ingresos y 

ofreciendo más y mejores servicios a sus clientes. Erradicando esta 

problemática buscamos motivar a los miembros de esta Asociación para 

que se inserten al mundo de la tecnología y que a su vez se mantengan 

en un aprendizaje continuo para que estén paralelos a los avances y 

nuevas tendencias tecnológicas. 

El analfabetismo tecnológico se refiere a la incapacidad para utilizar las 

nuevas tecnologías tanto en la vida diaria como en el mundo laboral y no 

se relaciona con la educación académica en otras materias. En la 

actualidad existen muchas personas que se los puede considerar un 

“analfabeto tecnológico", independientemente de su nivel de educación e 

incluso de su clase social o su poder adquisitivo.  

Este tipo de analfabetismo permanece latente durante años, pero hoy en 

día es un requisito mínimo para acceder a una oferta laboral, donde surgen 

muchos cambios en el entorno. Este es el caso que les sucede a muchos 

emprendedores a la hora de afrontar una renovación tecnológica en sus 

negocios. De un momento a otro, es necesario disponer de una serie de 

conocimientos que, en algunos casos, escapan a las posibilidades de 

muchos por motivos diversos. La tecnología puede evolucionar más rápido 

de lo que muchos somos capaces de asimilar, lo que tiene como resultado 

a medio o largo plazo un desfase cercano al analfabetismo tecnológico. 

La tecnología es de gran importancia en todo el mundo, porque sus 

avances han hecho que toda la sociedad se beneficie de ella, facilitando 

las labores del hombre con nuevas herramientas que cubren gran parte 

del trabajo que antes solo un operador lo podía realizar. La tecnología se 

apodera con mayor fluidez del mundo, dando a conocer nuevos proyectos 

para el beneficio de la humanidad. 

Tal como hemos podido demostrar, la incorporación de soluciones y 

herramientas en el ámbito laboral de este grupo de comerciantes que 

pertenecen a la Asociación Salasacas, es importante, por cuanto como 

tales, tienen derecho a una educación con el fin de reducir esa brecha que 

existe entre su nivel de conocimiento y sus necesidades laborales y 

comerciales y no deben quedar al margen.  
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Por esta razón, el presente proyecto pretende entre otras cosas, vincular 

a la Comunidad Salasacas con nuestra Universidad y generar un programa 

de capacitación sobre el uso de herramientas tecnológicos útiles para su 

desarrollo laboral. 

Este tipo de vinculación institucional, permitirá diversos beneficios, entre 

los cuales podemos mencionar: estableceremos relación cercana, 

interacciones constantes, realización de proyectos conjuntos, y tendremos 

la oportunidad de ofrecerles soluciones que ayudarán a que sus ingresos 

y egresos tengan un mejor control, mejorando su competitividad, 

brindando mejores servicios, calidad de productos y que se permitan dar 

inicio a un acercamiento permanente con las nuevas tendencias 

tecnológicas. 
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CAPITULO II 

2 MARCO GENERAL 
 

A partir del presente capítulo mencionaremos mecanismos relacionadas 

con la Revisión de Literatura, Bases Teóricas y las Preguntas de 

Investigación: 

2.1 MARCO REFERENCIAL: 

 

Dentro de las políticas del estado existe un plan Nacional del Buen Vivir, 

que se refiere en el punto 5.1.1. Cierre de brechas de inequidad, inciso 

primero donde estipula mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 

2.2 MARCO TEORICO: 

ANALFABETISMO TECNOLÓGICO: 

Existe una gran variedad de conceptos del analfabetismo tecnológico de los que 

podríamos citar pero tomando en cuenta el sitio web robertexto.com: 

“A diferencia de lo que llamaremos el analfabetismo clásico, este nuevo tipo no 

está relacionado con la falta de instrucción en las disciplinas más básicas (como 

la lectura, la escritura y las reglas matemáticas elementales). El analfabetismo 

tecnológico se refiere a la incapacidad para utilizar las nuevas tecnologías tanto 

en la vida diaria como en el mundo laboral y no está reñido con la educación 

académica en otras materias. Es decir, cualquiera puede ser un "analfabeto 

tecnológico", independientemente de su nivel de educación e incluso de su clase 

social o su poder adquisitivo.”1 

Para el caso del "analfabetismo tecnológico", una primera definición se podría 

delimitar en un aspecto utilitario, estableciendo que un "analfabeto tecnológico" 

es aquella persona que no sabe manejar un equipo de uso común: un 

reproductor de video, o bien, una computadora. 

A su vez, se puede establecer dos divisiones de "analfabetismo tecnológico": 

Pleno o absoluto: es aquella persona que ignora por completo el manejo de 

una computadora o un equipo electrónico. También se pueden incluir en esta 

categoría a aquellas personas que se resisten a aprender un sistema 

(tecnófoba). 

Relativo o funcional: se consideran a aquellas personas que utilizan 

rudimentariamente una computadora o un equipo, es decir, sus funciones 

básicas, o bien se puede hacer una extensión a una situación particular: 

personas que aprendieron a manejar un viejo sistema y que, por carecer de 

práctica, no pueden comprender los nuevos adelantos, o las que por distintos 

motivos (miedos, inseguridades, etc.) abandonaron sus estudios. 

…………………….. 
1 Ob. Cit. http://robertexto.com/archivo6/analf_tecnol.htm 

http://robertexto.com/archivo6/analf_tecnol.htm
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El “analfabetismo tecnológico” se relaciona directamente con el ámbito laboral, 

debido a que en todos los órdenes del mercado se implementan recursos 

tecnológicos de avanzada, principalmente en el ámbito de la informática. Las 

consecuencias de este fenómeno son temporarias: al desaparecer las causas 

que lo originaron, la persona deja de ser un “analfabeto tecnológico”. Otra de las 

características, muy relacionada con la anterior, es su desactualización, es decir, 

quien no es un “analfabeto tecnológico” hoy, puede serlo mañana. Esto se hace 

evidente por dos razones:   

La tecnología se incrementa vertiginosamente hacia nuevos enfoques, 

multiplicando sus componentes y elementos, lo cual hace necesario que la 

persona tenga una capacitación permanente para que no exista un desfase entre 

aquello que sabe y los nuevos cambios que experimenta, haciendo posible que 

esta brecha se encuentre más cercana a ser un “analfabeto tecnológico” relativo 

o funcional. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) cubren un 

variado conjunto que va desde la microelectrónica y el software a las 

telecomunicaciones, informática y computación. También se pueden incluir 

varias actividades industriales que hasta el momento eran independientes, pero 

que utilizan las tecnologías electrónicas y que usan el mismo lenguaje de la señal 

digital. Este código común establece la formulación del principio de la 

información, ya que abarca un proceso de transición que se genera de un equipo 

hacia otros relacionados, como el caso de las computadoras, electrónica, de 

consumo, etc. Es decir, una misma señal puede ser retransmitida hacia distintos 

canales de información con fines dispares: radiollamadas, instrumentos 

portátiles de comunicación, tecnología celular, alarmas, canales de videos, etc. 

Todo este proceso puede ser controlado desde una terminal de computadoras 

para procesar datos, que van desde la grabación de conversaciones telefónicas 

hasta las comunicaciones por Internet, o bien, el uso habitual de una red de 

computadoras.   

COMPUTADORA 

Este concepto es universal, y lo podemos encontrar en cualquier lugar que 

podamos buscar, y tomando como referencia informatica-hoy.com.ar que nos 

dice: 

“Una computadora, también llamada PC, es un dispositivo que nos permite 

procesar información, claro que esta definición clásica es un tanto vetusta, ya 

que actualmente es muy amplia la variedad de tareas que podemos realizar con 

dicho aparato”2 

En muchos lugares también la llaman ordenador, que es un aparato electrónico 

que nos sirve para realizar una gran cantidad de actividades, tales como elaborar 

documentos, realizar cálculos matemáticos y financieros, entre muchas otras 

cosas. 

…………………….. 

2 Ob. Cit. http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-Hardware-y-Software.php 

http://www.informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-Hardware-y-Software.php
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Una computadora, también es llamada ordenador y en muchas ocasiones se la 

nombre “PC”, es un dispositivo que nos permite procesar información, claro que 

esta definición clásica es un tanto arcaica, y por supuesto y como como avanza 

la tecnología este dispositivo en la actualidad realiza un sin número de tareas 

por lo que se la pueda utilizar para muchas actividades. 

 

Dentro de sus funciones con ella podremos dibujar, escribir, jugar e inclusive 

comunicarnos con otras personas alrededor del mundo sin importar la distancia 

ya sea que estemos a miles de kilómetros de distancia como a unos poco 

kilómetros, también, y haciendo honor a la definición original, podremos procesar 

información en estado puro mediante los programas o software indicados. Son 

cientos de miles las aplicaciones que le podemos dar a una computadora, y cada 

usuario puede usar las herramientas necesarias para que la computadora lo 

asista en cada tarea. 

 

Básicamente una computadora consiste de dos partes: el hardware y el software. 

 

Hardware es un término genérico que la utilizamos para designar a todos los 

elementos físicos los que se pueden ver y tocar, es decir, CPU, monitor, tarjeta 

madre, memoria RAM y demás. 

 

Por otro lado, el software es todo aquello que le proporciona a la computadora 

las instrucciones necesarias para realizar una determinada función. Entre ellos 

se destacan el sistema operativo, juegos, controladores de dispositivos, etc. 

 

HARDWARE 

 

Así como la computadora se subdivide en dos partes, el hardware que la 

compone también, de este modo podemos encontrar el llamado hardware básico 

o indispensable y hardware complementario. 

 

El hardware básico agrupa a todos los componentes imprescindibles para el 

funcionamiento de la PC como motherboard, monitor, teclado y mouse, siendo 

la motherboard, la memoria RAM y la CPU los componentes más importantes 

del conjunto. 

Por otro lado tenemos el hardware complementario, que es todo aquel 

componente no esencial para el funcionamiento de una 

computadora como impresoras, cámaras, pen drives y demás. 

 

También podremos encontrar una diferenciación adicional entre los 

componentes de la PC, y se encuentra dada por la función que estos cumplen 

dentro de la misma.  

 

Detallamos a continuación como se dividen estos hardwares: 

http://www.informatica-hoy.com.ar/hardware-perifericos/Tipos-de-impresoras.php
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Dispositivos de Entrada: Dispositivos que permiten el ingreso de información a 

la computadora. 

 

CHIPSET: Integrado en la motherboard (tarjeta madre), el chipset permite el 

tráfico de información entre el microprocesador y el resto de los componentes 

que conforman la PC. 

 

CPU: Este dispositivo tiene la tarea de interpretar y ejecutar las instrucciones 

recibidas del sistema operativo, además de administrar las peticiones realizadas 

por los usuarios a través de los programas o softwares. 

 

Memoria RAM: La Memoria RAM o Memoria de Acceso Aleatorio es donde la 

computadora almacena los programas, datos y resultados procesados por la 

CPU, lo que permite su rápida recuperación por parte del sistema. 

 

Unidades de almacenamiento: Son todos aquellos dispositivos destinados al 

almacenamiento de los datos del sistema o de usuario, es decir, el lugar físico 

en donde se ubica el sistema operativo, los programas y los documentos del 

usuario. Estos pueden ser discos rígidos, unidades de CD, DVD o Blu Ray, 

pendrives o discos externos extraíbles. 

 

Dispositivos de Salida: Son los dispositivos encargados de mostrarle al usuario 

los resultados. Este grupo está compuesto por monitores, impresoras y todo 

aquello que sirva al propósito de ofrecerle al usuario la posibilidad de ver el 

resultado de su trabajo. 

 

Dispositivos mixtos: Estos son componentes que entregan y reciben información, 

y en este grupo podemos mencionar placas de red, módems y puertos de 

comunicaciones, entre otros. 

TIPOS DE HARDWARE 

Hardware indispensable: son todos aquellos elementos que son necesarias para 

el correcto funcionamiento del equipo, de los que podemos detallar 

 Memoria RAM: es una memoria que almacena la información de manera 

temporal. Si este elemento no se encuentra, no hay dónde almacenar la 

información mientras se trabaja con la computadora, ni tampoco el 

computador puede funcionar. 

 Microprocesador: se encarga de administrar el software y Hardware del 

equipo, así como procesar toda la información, no manera de trabajar sin 

este dispositivo. 
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 Memoria ROM: almacena información básica del equipo, sin ella, no es 

posible determinar qué elementos básicos integra al momento del 

arranque. 

 Tarjeta madre (Motherboard): permite la interconexión de todos los 

dispositivos internos indispensables y complementarios para el correcto 

funcionamiento de la computadora. 

 Dispositivo de salida de datos: es necesario ya que el usuario debe de 

poder saber lo que la computadora está realizando (puede ser un 

protector, monitor, una impresora, etc.). 

 Dispositivo de entrada de datos: la información debe de ser introducida al 

equipo por algún medio y además ejercer el control básico del mismo 

(teclado, ratón, escáner, etc.), si no existiera alguno de estos dispositivos 

no se lograría trabajar. 

 Gabinete (Case): aunque se puede demostrar que una computadora 

trabaja correctamente sin gabinete, no es lo más recomendable, así que 

los dispositivos internos deben estar fijos en una estructura diseñada para 

ellos. 

Hardware complementario: son todos aquellos elementos de los que se puede 

prescindir para el funcionamiento del equipo, pero que sin embargo mejoran las 

capacidades 

 Bocinas: son dispositivos que se encargan de recibir las señales de audio 

de la computadora y convertirlas en sonidos. Una computadora puede 

trabajar de manera correcta sin bocinas. 

 Ratón: se encarga mover el puntero por la pantalla, en este caso hay 

métodos para moverlo en por medio del teclado. 

 Disco duro: aunque podríamos pensar en que es imprescindible, en la 

actualidad ya se logra que una computadora sea capaz de trabajar 

un sistema operativo desde un disco duro externo, un DVD ó una memoria 

USB. 

 Unidad lectora de disco óptico: permite la introducción de información a la 

computadora pero no es necesaria, ya que puede ser por otros medios 

como discos duros externos, memorias USB e incluso desde la red por 

medio de un cable o de manera inalámbrica. 

 WebCam: se utiliza solo para aplicaciones de comunicación en tiempo 

real tales como videos llamadas y el funcionamiento de la computadora 

no depende de su presencia. 

SOFTWARE 

El software de una computadora es todo aquel que le permite al usuario 

ordenarle por medio de una secuencia de instrucciones que son interpretadas 

y/o ejecutadas para la gestión, redireccionamiento o modificación de un 

dato/información o suceso. Software también es un producto, el cual es 

desarrollado por la ingeniería de software, e incluye no sólo el programa para la 

computadora, sino que también manuales y documentación técnica.  
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Un software de computadora está compuesto por una secuencia de 

instrucciones, que es interpretada y ejecutada por un procesador o por una 

máquina virtual. En un software funcional, esa secuencia sigue estándares 

específicos que resultan en un determinado comportamiento. 

En nuestra computadora, todos los programas que usamos a diario son 

software: Windows, Outlook, Firefox, Internet Explorer, los antivirus e inclusive 

hay que tener en cuenta que los virus son software. 

Un software puede ser ejecutado por cualquier dispositivo capaz de interpretar y 

ejecutar las instrucciones para lo cual es creado. 

Cuando un software está representado como instrucciones que pueden ser 

ejecutadas directamente por un procesador decimos que está escrito en lenguaje 

de máquina. La ejecución de un software también puede ser realizada mediante 

un programa intérprete, responsable por entender y ejecutar cada una de sus 

instrucciones.  

El dispositivo más conocido que dispone de un procesador es la computadora. 

TIPOS DE SOFTWARE 

Software de Sistema: Este grupo comprende el sistema operativo, controladores 

de dispositivos, utilitarios de sistema y toda aquella herramienta que sirva para 

el control específico de las características básicas de la computadora. 

Software de Aplicación: Se le llama software de aplicación a todos aquellos 

programas utilizados por los usuarios para la concreción de una tarea, y en este 

grupo podemos encontrar software del tipo ofimático, de diseño gráfico, de 

contabilidad y de electrónica, entre otras. 

Software de Programación: El Software de Programación es el conjunto de 

herramientas que permiten al desarrollador informático escribir programas 

usando diferentes alternativas y lenguajes de programación. 

Este tipo de software incluye principalmente compiladores, intérpretes, 

ensambladores, enlazadores, depuradores, editores de texto y un entorno de 

desarrollo integrado que contiene las herramientas anteriores, y normalmente 

cuenta una avanzada interfaz gráfica de usuario (GUI). 

DIFERENCIA ENTRE HARDWARE Y SOFTWARE 

Si tomamos en cuenta la información de este sitio web computaciona1.com, la 

que nos dice: 

“La diferencia más importante entre hardware y software es que Hardware se 

refiere a los objetos que se pueden tocar, por el contrario, el software es 

intangible. Hardware es un término que incluye todas las partes físicas de un 

computador, a diferencia del software que son los datos y programas que 
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contiene el equipo. La diferencia a veces puede resultar confusa porque ambos 

están vinculados de manera integral. Cuando compras un programa, estas 

comprando software, pero para comprar un software, necesitas comprar el disco 

(hardware) en el que está grabado el programa.” 3 

Podemos recalcar que la diferencia más importante entre hardware y software 

es que Hardware se refiere a las periféricos que se pueden ver y tocar, por el 

contrario, el software es intangible podemos ver pero no tocar.  

Hardware es un término que incluye todas las partes físicas de un computador, 

a diferencia del software que son los datos y programas que contiene el equipo.  

La diferencia a veces puede resultar confusa porque ambos están vinculados de 

manera integral. Cuando compras un programa, estas comprando software, pero 

para comprar un software, necesitas comprar el disco (hardware) en el que está 

grabado el programa. 

Debemos tener en cuenta algo muy importante que en un equipo, el hardware 

son los componentes físicos que componen el sistema informático. El hardware 

es inútil sin el software que lo controle. Mientras que, software son instrucciones 

que le indican hardware qué hacer. El software es inútil a menos que haya 

hardware en donde ejecutarlo. 

Otra forma en la que podríamos explicar mejor la diferencia entre hardware y 

software comparemos metafóricamente un libro con un equipo. Las páginas y la 

tinta del libro son l hardware, mientras que las palabras, oraciones y párrafos son 

el software. Una computadora sin software es como un libro lleno de páginas en 

blanco, tanto el hardware como el software se necesitan mutuamente para hacer 

que el equipo sea útil, del mismo modo que se necesitan las palabras para que 

un libro sea significativo. 

A continuación podemos ver un cuadro comparativo entre Hardware y Software 

Hardware Software 

Parte física de la computadora, 

donde se procesan datos 

Conjunto de instrucciones que le dicen a la 

computadora que hacer 

No puede ser ejecutado sin software No puede ser ejecutado sin hardware 

Se puede ver y tocar Se puede ver pero no se puede tocar 

Es reparado en caso de problemas Es depurado en caso de fallas 

Es reemplazado si el problema no se 

resuelve 

Es reinstalado o borrado y vuelto a instalar  

si el problema no se resuelve 

…………………….. 
 3 Ob. Cit. http://computaciona1.com/hardware/diferencia-entre-hardware-y-software/ 

 

http://computaciona1.com/hardware/diferencia-entre-hardware-y-software/
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Tabla 1 Cuadro comparativo Hardware y Software 

RECURSOS TECNOLOGICOS 

Con los nuevos avances de las tecnologías que se han desarrollado e 

implementado en los diferentes campos así mismo han evolucionado y surgida 

nueva herramienta que provocado el nacimiento de otras profesiones, tipos de 

trabajos, comunicaciones e interactividad entre individuos. Lo que para en su 

mayoría es considerado como una nueva revolución social de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

Para Cabero las TIC: 

“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de 

forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. 

(Cabero, 1998: 198) 4 

De acuerdo a Cabero podríamos corroborar que es verdad que las TIC se debe 

tomar mucho en cuenta estos tres medios que son la informática, la 

microelectrónica y la telecomunicación, ya que estos son importantes porque 

esta combinación hace que siga en crecimiento las tecnologías.  

Dentro del concepto de TIC éste abarca una gran cantidad de instrumentos 

electrónicos tales como la televisión, los celulares, las videos conferencias, y lo 

más importante que es el computador en el que se siguen evolucionando ya sea 

con presentaciones, aplicaciones multimedias, programas ofimáticos, etc., y más 

aún en la redes de comunicación, siendo más específicos en el uso del Internet. 

 

INTERNET 

“Podríamos definir Internet como la RED DE REDES, también denomina red 

global o red mundial. Es básicamente un sistema mundial de comunicaciones 

que permite acceder a información disponible en cualquier servidor mundial, así 

como interconectar y comunicar a ciudadanos alejados temporal o físicamente.”5 

Xe acuerdo la la información dada por www.uv.es podríamos concluir que 

Internet como una red global de redes de computadoras cuya finalidad es permitir 

el intercambio libre de información entre todos sus usuarios.  

Así mismo podríamos decir que el Internet es un sistema mundial de 

comunicaciones que nos permite acceder a informaciones disponibles en 

cualquier servidor mundial, así como interconectar y comunicar a personas estén 

lejos físicamente. 

…………………….. 
4 Ob. Cit. http://www.uv.es/bellochc/logopedia/NRTLogo1.wiki 
5 Ob. Cit. http://www.uv.es/bellochc/logopedia/NRTLogo1.wiki?1 

 

 

 



17 
 

 
 

Existen muchas de las características de la información de Internet que han sido 

analizadas por Cabero (1998) pero podemos analizar algunas tomando como 

referencia el uso de las TIC: 

Información multimedia.  La transmisión de la información abarca algunos tipos: 

textual, imagen y sonido, por lo que los avances han ido encaminados a 

conseguir transmisiones multimedia de muy buena calidad. 

Interactividad. El uso de las TIC nos permite un intercambio entre el usuario y el 

computador. Esta característica permite adaptar los recursos utilizados a las 

necesidades y características de los sujetos, en función de la interacción 

concreta del sujeto con el computador. 

Interconexión. Al utilizar esta característica nos permite lograr la creación de 

nuevas posibilidades tecnológicas con solo 2 conexiones. Por ejemplo, la 

telemática es la interconexión entre la informática y las tecnologías de 

comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos como el correo electrónico, 

los IRC, etc. 

Digitalización. Existen muchos tipos de información ya sean estos sonidos, texto, 

imágenes, animaciones, etc., y para que pueda ser transmitida de forma digital 

es necesario que sea en un formato único universal. En algunos casos, por 

ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se hace de forma analógica y para 

que puedan comunicarse de forma consistente por medio de las redes 

telemáticas es necesario su transcripción a una codificación digital, que en este 

caso realiza bien un soporte de hardware como el MODEM o un soporte de 

software para la digitalización. 

EVOLUCIÓN DE INTERNET 

La World Wide Web ha evolucionado rápidamente desde su creación de forma 

constante en diferentes aspectos: 

 Agilidad en acceso a este mundo, y un gran número de usuarios 

conectados. 

 Lugares de aplicación. El uso de las redes de comunicación ha ido 

aumentando exponencialmente desde su creación, y en la actualidad 

conocemos múltiples actividades cotidianas que realizamos en internet y 

logramos realizarlas de forma más rápida y eficaz a través de las redes 

(reservas de hotel, pago de impuestos, solicitud de cita previa, 

transferencias bancarias, compra electrónica, etc.) 

 Tipo de interacción del usuario. La evolución que ha seguido la web en 

relación al rol que los usuarios tienen en el acceso a la misma ha ido 

también evolucionando. 

Se conocen tres ciclos de la evolución del Internet: 
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Web 1.0. Se basa en la Sociedad de la Información, en medios de 

entretenimiento y consumo pasivo (medios tradicionales, radio, TV, email). Las 

páginas web son estáticas y con poca interacción con el usuario (web 1.0, 

páginas informativas). 

Web 2.0. Se basa en la Sociedad del Conocimiento, la autogeneración de 

contenido, en medios de entretenimiento y consumo activo. En esta etapa las 

páginas web se caracterizan por ser dinámicas e interactivas (web 2.0, páginas 

para leer y escribir) en donde el usuario comparte información y recursos con 

otros usuarios. 

Web 3.0. Las innovaciones que se están produciendo en estos momentos se 

basan en Sociedades Virtuales, realidad virtual, web semántica, búsqueda 

inteligente. 

COMUNICACIÓN VIRTUAL 

De acuerdo a papelesparaelprograso.com, la que nos dice lo siguiente: 

“Teóricamente la comunicación virtual abarca las comunicaciones en que los 

intervinientes preservan su identidad de una relación física mediante una forma 

telemática que evita el compromiso expreso de la propia personalidad. Ahora 

bien, como la comunicación virtual es una actividad dinámica, es muy posible 

que aproximarse a dar una definición concisa la haga quedar superada en poco 

tiempo por la realidad social. Una característica que posee es un cierto 

anonimato que permite reproducir de uno mismo la imagen ideal que se quisiera 

dar, y así difundir una personalidad virtual paralela a la propia realidad de cada 

persona.” 6 

Podemos decir que la comunicación virtual abarca las comunicaciones en que 

los personajes preservan su identidad de una relación física mediante una forma 

telemática que evita el compromiso expreso de la propia personalidad.  

Una de las características que posee es un cierto anonimato que permite 

reproducir de uno mismo la imagen ideal que se quisiera dar, y así difundir una 

personalidad virtual paralela a la propia realidad de cada uno de nosotros.  

Para muchos la única comunicación virtual es la que se ha creado al amparo de 

internet, pero conviene recordar que las redes de radioaficionados existentes 

desde decenas de años antes servían a tal utilidad.  

La expansión de internet y su instrumentalización por las redes sociales son las 

que han extendido la comunicación virtual a dimensión global por el uso común 

de las computadoras personales y las variantes de telefonía digital todo esto 

representa un bajo costo económico ya que actualmente pagamos muy poco por 

el uso de la tecnología. Foros de discusión, grupos de correo, chat, tablones de 

anuncios, retratos personales, agendas de grupo entre otras, son iniciativas de 
…………………….. 

6 Ob. Cit. http://www.papelesparaelprogreso.com/numero64/6410.html 
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comunicación virtual extendidas y consolidadas en el mundo desde páginas web, 

redes sociales y blogs, dirigidos a personas de toda edad, cuya implicación se 

suscita en razón de que el contenido de la posible comunicación converja con la 

ilusión mental de cada partícipe.  

Teniendo en cuenta toda esa información debemos aprovechar las ventajas que 

nos brinda la comunicación virtual y decidir mejorar la comunicación.  

CHATEAR 

Chat en español charla o tele conferencia o chatear, también en algunos lugares 

se los conoce como cibercharla, de la lengua anglosajona que describe la 

conversación electrónica en tiempo real (instantáneamente) entre dos o más 

personas a través de Internet. Generalmente el chat consiste en que un usuario 

escribe uno o varios mensajes por medio del teclado siendo este mensaje leído 

en pantalla por la otra persona o personas en otro lugar lejos o cerca, asi mismo 

el mensaje puede ser enviado por audio y con video. 

Se llaman chat rooms o channels (en español salas de charla o canales) a 

lugares virtuales en Internet, normalmente organizados por temas, donde la 

gente se reúne para conversar. 

En la actualidad existen un sin números de programas que nos permiten realizar 

sesiones de chat, pero vamos a detallar solo algunos de los más populares:  

Skype (español) programa que permite, además de la conversación de texto, 

hablar con otros usuarios de Skype de forma gratuita y llamar a teléfonos fijos y 

móviles de cualquier lugar del mundo (SkypeOut) por un precio muy reducido.. 

Cabe mencionar que este programa se encuentra disponible para teléfonos con 

sistema Android, IOS, WindowsPhone, etc. 

Google Talk, Hangouts (inglés) Google Talk ahora llamado Handouts, es un 

programa gratuito de Google que te permite llamar o enviar mensajes 

instantáneos gratis a tus amigos a cualquier hora y a cualquier lugar del mundo. 

Desde un computador, desde un teléfono móvil Smartphone o inclusive desde 

una Tablet, (tanto si es Android, o iOS, incluyendo iPad) hoy ya se puede 

conectar con cualquier persona en el mundo que tenga una cuenta Google. Si 

esto es así, se puede contactar con esta persona con voz o con video, sin coste 

adicional, tan sólo es necesario tener el acceso al operador de telefonía, es decir 

disponer de una línea de acceso a Internet, preferiblemente ADSL. Google no 

cobra nada por este servicio. 

ICQ (español) significa "I seek you", en castellano te busco, fue el primer 

programa de mensajería instantánea de Internet. Permite conversación de texto, 

de voz y de vídeo, así mismo te permite el envío de archivos de cualquier tipo. 
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Actualmente la mayoría de los programas de mensajería instantánea ya cuentan 

con sus aplicaciones para dispositivos móviles o tablets, siendo una buena 

herramienta para la comunicación de varias personas sin importar el lugar donde 

se encuentren. 

Por ultimo existen algunas aplicaciones para chatear que fueron creadas para 

utilizar en dispositivos móviles y tablets, de los cuales vamos a describir solo 

algunos: 

WhatsApp es una aplicación de chat para teléfonos móviles y tablets de última 

generación, los también llamados smartphones. Permite el envío de mensajes 

de texto a través de sus usuarios hacia otra persona o grupo de personas. Su 

funcionamiento es idéntico al de los programas de mensajería instantánea para 

computador más comunes. 

La identificación de cada usuario es su número de teléfono celular. Basta con 

saber el número de alguien para tenerlo en la lista de contactos. Es 

imprescindible que, tanto el emisor como el destinatario, tengan instalada esta 

aplicación en su teléfono. 

Para poder usar WhatsApp hay que contratar un servicio de internet móvil de 

acuerdo a cada servicio que brinde las operadoras de telefonía. Los mensajes 

son enviados a través de la red hasta el teléfono de destino. 

Snapchat La aplicación Snapchat es una aplicación de mensajería instantánea 

creada para teléfonos móviles que te permite enviar fotos y videos a uno o más 

amigos. La diferencia con otras aplicaciones normales de mensajería de texto o 

con WhatsApp está en que los mensajes de Snapchat tienen una duración 

definida. Cuando las fotos o videos que has enviado a una persona alcanzan su 

duración límite, esas imágenes se borrarán del teléfono móvil de la persona que 

los recibió de manera automática. 

LINE es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos móviles, 

tablets, PC y Mac. Además de la mensajería básica, se pueden enviar imágenes, 

vídeos, mensajes de audio y hacer llamadas VoIP. La aplicación es reconocida 

por su singular sistema de pegatinas (stickers), reemplazando a los tradicionales 

iconos, que hace más atractiva la mensajería instantánea. 

Su oferta de llamadas gratuitas entre usuarios ha atraído cierto público, que 

sobre todo encontramos en la franja más juvenil del mercado. 

Viber es una aplicación para dispositivos móviles con la que se puede enviar 

mensajes de texto y hacer llamadas telefónicas a cualquier otro usuario de Viber, 

gratis. También se puede llamar a precios bajos mediante Viber Out a cualquier 

número de abonado que no tenga Viber. Viber funciona en WiFi o 3G. 
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Aparte de realizar llamadas sin coste alguno con otros usuarios de la aplicación 

(se realizan a través de VoIP), también encontraremos todo un sistema de 

mensajería instantánea como el de Whatsapp o Line, con sus emoticonos y 

stickers. 

Así mismo en la actualidad todos estos servicios que fueron creados para los 

dispositivos móviles de media y alta gama, así como los tablets; cada día van 

incrementando sus servicios en el mundo del competitividad de lograr más 

clientes, ya en su mayoría existen estas aplicaciones para usar en las 

computadoras de escritorio o portátiles. 

CORREO ELECTRÓNICO 

Al correo electrónico también lo conocemos como e-mail (del inglés, electronic 

mail); es un servicio de red que permite mandar y recibir mensajes con múltiples 

destinarios o receptores, situados en cualquier parte de nuestro planeta y por 

supuesto que tenga acceso al Internet. 

Para usar este servicio se necesita cualquiera de los programas de correo 

electrónico que ofrece la red, ya sean de pago o gratuitos. En un mensaje de 

correo electrónico, además de un texto escrito, también podemos incluir archivos 

como documentos, imágenes, música, archivos de video, etc. 

La facilidad de uso, su rapidez y el abaratamiento de costos de la transmisión de 

información han dado lugar a que la mayoría de las instituciones, empresas y 

particulares tengan en el correo electrónico su principal medio de comunicación, 

desplazando del primer lugar a la correspondencia tradicional, al teléfono 

convencional y al fax. 

Los mensajes electrónicos viajan hasta su destino casi en forma instantánea, y 

lo que es mejor, se puede obtener respuesta de igual manera. Una persona 

puede comunicarse con otra, disminuyendo el costo de una conversación 

telefónica o envío de fax. 

Tener un buzón de correo en Internet es muy parecido a tener un aparato aéreo 

o casilla postal, pero sin necesidad de ir al salto físico para recoger los sobres 

con los mensajes. Estos llegan al computador o en la actualidad a nuestros 

celulares, cada vez que se conecta con su proveedor de acceso, donde se 

mantienen almacenados, en espera de que su destinatario los pueda leer y así 

responder si es necesario. 

Tomando en cuenta el uso del correo electrónico, cabe mencionar que para 

poder utilizar este servicio no es necesario tener un programa específicamente 

para usar dicho correo, ya que todas las empresas que brinden este servicio de 

correo electrónico nos dan una dirección url o una página web para poder 

acceder y revisar nuestra cuenta de correo y así poder recibir y enviar 

información hacia uno muchos destinatarios. 
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Pero vamos a describir solo un par de programas gratuitos de los muchos que 

existen en el Internet. 

Thunderbird, Siendo un programa de uso gratuito, por ende no tienes que pagar 

una licencia para activarlo y usarlos completamente, ya que debes de tener una 

cuenta de correo creada en Hotmail, yahoo, gmail, etc. y lo que haces es 

configurar thunderbird para que te baje todos tus mails de la cuenta que tengas 

en ese programa, es mucho más rápido porque con un solo click 

automáticamente te baja todos los mails que recibiste de tu correo y no tener que 

andar entrando a la página, poniendo nombre de usuario y contraseña, etc. 

Incredimail, Este programa también es de uso gratuito y entre sus opciones se 

encuentran la de grabar voz adjunta al mensaje, la posibilidad de usar 

notificadores animados al recibir mensajes y la posibilidad de configurar éstos; 

el uso de sonidos, emoticones, animaciones y fondos en los correos enviados. 

Cuenta también con efectos 3D al enviar, recibir o ver un correo. Además, brinda 

la posibilidad de usar varias apariencias gráficas (skins). 

Tomando en cuenta el uso de los correos electrónicos, debemos saber una 

condición muy importante al momento de reconocer la dirección de un correo 

electrónico la cual es @ (arroba), por ejemplo minombre@gmail.com, con esto 

estamos definiendo que esta dirección es un correo electrónico ya que cuenta 

con el @ (arroba), dando a notar que luego del arroba es nombre la empresa 

donde tengo guardada mi cuenta de correo, este caso lo tengo en la empresa 

gmail.com, como ya sabemos le pertenece a la empresa google. 

Cabe señalar que en la actualidad existen una gran cantidad de envíos de 

correos maliciosos y miles de amenazas, a través de archivos adjuntos los cuales 

se encuentran infectados, lo que se les recomienda no abrirlos ya que puede 

copiar toda la información personal y financiera, existen otro tipo de envíos de 

correos masivos con contenido falso o engañoso y normalmente es distribuido 

por cadenas, y el spam que normalmente es información publicitaria, no 

solicitada por el usuario. 

 

 

 

REDES SOCIALES 

Las redes sociales son sitios web que permiten a las personas conectarse con 

sus amigos y además conocer nuevas amistades, de manera virtual, y compartir 

contenidos, interactuar, crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, 

lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, relaciones comerciales, etc. 

mailto:minombre@gmail.com
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Así mismo las redes sociales son comunidades on-line de personas con 

intereses o actividades en común. Conectándose a través de internet generan 

contactos afines, tanto para fines sociales como comerciales y educativos. 

Uno de los principales objetivos es para generar reencuentros entre ex 

compañeros de escuela, colegio o universidad que hubieran perdido el contacto 

como para divertimento. Entre otras cosas, sirven como plataforma de promoción 

personal, ya que cualquiera de los que conforman la red puede leer quién eres, 

qué hiciste, tus ideas y proyectos, en fin todo lo que se te ocurra. 

VIDEO CONFERENCIAS 

La Video Conferencia o también es conocida como video llamada es un sistema 

interactivo que permite a varios usuarios mantener una conversación virtual por 

medio de la transmisión en tiempo real, basta con tener una computadora ya sea 

de escritorio o portátil, con conexión a internet, que tenga una cámara web 

parlantes y micrófono, con estos suficiente realizar una video conferencia. 

Dentro de las principales aplicaciones podemos destacar las siguientes: 

- Educación a distancia  - Reuniones académicas 

- Conferencias   - Cursos 

- Conversatorio 

HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 

Las Herramientas tecnológicas, son software y aplicaciones que pueden ser 

utilizadas en diversas funciones fácilmente y en su mayoría no tienen costo para 

su funcionamiento. Estas herramientas están a disposición de la comunidad 

solidaria para ofrecer una alternativa libre de licencias a todos aquellos usuarios 

que quieran suplir una necesidad en el área informática y no dispongan de los 

recursos para hacerlo. 

Están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean 

aplicados eficientemente intercambiando información y conocimiento dentro y 

fuera de las organizaciones. Existen muchas clases de herramientas 

tecnológicas pero vamos a definir algunas de las que consideramos importantes: 

Procesadores de texto: nos permite desarrollar contenidos de trabajos escritos 

tales como oficios, monografías, informes, cuentos etc, fortaleciendo nuestras 

actividades de escritura para poder aprender a respetar las reglas ortográficas. 

Y que nos permite insertarles gráficos, imágenes o sonidos. 

Presentación de diapositivas: nos permite generar presentaciones llamativas 

de multimedia con sonido, imágenes, gráficos, animaciones, imágenes 

animadas, videos, etc. 
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Hoja de cálculo: es una cuadricula de cálculo que nos permite muchas 

operaciones matemáticas, financieras, lógicas, estadísticas entre otras, de 

manera automática compuesta por filas y columnas que se adaptan a las 

necesidades del usuario, se puede crear una simple matriz de información hasta 

un diseño de inventario y facturación. 

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 

Es el nivel posible de utilización que tendrá alguna tecnología específica. Es 

hacia dónde se dirige la utilización de una tecnología en específico, puede ser 

de tipo emergente o clásica según sea el caso. 

Las tendencias tecnológicas son predicciones del nivel de utilización de alguna 

tecnología donde, en base a los niveles del consumo, aplicación, factibilidad y 

utilización de estos. 

 

De acuerdo lo que publicado; Podemos decir también que de acuerdo al nivel de 

consumo de tecnologías de todos nosotros, esto genera una tendencia 

tecnológica para que dichos consumos vayan mejorando y evolucionando su 

tecnología. 

 

AVANCES TECNOLÓGICOS 

 

Son aplicaciones y funciones que han adquirido los aparatos tecnológicos a 

través del tiempo. Por medio de los inventos y las capacidades de mejorar y 

evolucionar el entorno actual de las personas que utiliza la tecnología como 

herramienta de trabajo y/o calidad de vida 

 

En base a esto se han logrado tales avances como por ejemplo: la micro-

tecnología y la nano-tecnología para solucionar las variadas necesidades de 

actualización y evolución que facilitan la accesibilidad y potabilidad de los 

distintos dispositivos. 

 

Como por ejemplo: 

 

CELULAR.- Hoy en día es la herramienta más utilizada para el uso diario de las 

personas, que contienen grandes fuentes y aplicaciones fundamentales para las 

necesidades de los empresarios, trabajadores y demás personas que necesitan 

de esta herramienta. 

 

COMPUTADOR PORTÁTIL.- El portátil es un gran aliado en el momento de la 

realización de labores en los centros de formación educativos, empresas, 

hogares y demás elementos en sí que requieran de este aparato tecnológico. 
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REPRODUCTOR DE MÚSICA Y VÍDEO.- El reproductor de música o más 

conocido como mp3, mp4 es utilizado en especial por los jóvenes para su 

entretenimiento en espacios libres. Pero al igual es un problema grave ya que la 

salud de muchos de los jóvenes se ha encontrado afectada por este tipo 

productos tecnológicos. 

 

CARROS ELÉCTRICOS.- El vehículo eléctrico es, a largo plazo, el futuro del 

automóvil, los carros eléctricos no pueden ser más simples. El número de piezas 

móviles se reduce al máximo, apenas hay piezas de desgaste y son los motores 

más fiables conocidos por el ser humano. Por otra parte, son lo más eficiente 

que hay, convierten en movimiento más del 90% de la energía que consumen. 

ANALFABETISMO DIGITAL: 

El analfabetismo digital es el nivel de desconocimiento de las nuevas 

tecnologías, que impide que las personas puedan acceder a las posibilidades de 

interactuar con estas, es decir, por una parte navegar en la web, disfrutar de 

contenidos multimedia, sociabilizar mediante las redes sociales, crear 

documentación, etc. Ahora, si esto lo analizamos, el ser un analfabeto digital 

cuenta con tres elementos referentes al mayor o menor grado de conocimiento. 

La habilidad por si sola o competencia para manejar herramientas e instrumentos 

tecnológicos (teléfonos móviles, iPods, PC, etc) no establece la condición de ser 

un alfabeto digital, como si lo hace el desarrollar habilidades que permitan al 

ciudadano ser capaz de relacionarse, aprender e interactuar con los individuos 

o sociedades de la aldea global mediante diversas aplicaciones a través de los 

medios digitales que nos disponen las nuevas tecnologías. 

En la Vieja Economía, se consideraba a una persona como alfabeto siempre y 

cuando manejara el proceso de lectoescritura en su lengua nativa y la utilizara 

mediante un proceso intelectual e instrumental, para acceder al conocimiento 

alojado en documentos y libros, o dejara su experiencia registrada en 

documentos. 

Independientemente del sistema operativo, debe ser capaz de operar una 

versión de una suite ofimática, sea una versión de pago, libre o pirata en sus 

módulos elementales como lo son el procesador de texto, la planilla electrónica, 

y el sistema de correo electrónico asociado. 

MANEJO DE LA COMPUTADORA: 

Se refiere a poder encender y apagar una computadora, sea esta de escritorio, 

portátil o un teléfono inteligente, de acuerdo al sistema operativo que se 

manifieste, así como poder integrar sus periféricos, como cámaras, impresoras, 

escáneres, etc. 

Las computadoras electrónicas modernas son uno de los inventos más 

importantes del siglo XX. Una computadora u ordenador es un dispositivo 

electrónico utilizado para procesar información y obtener resultados. Los datos y 
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la información se pueden introducir en la computadora como entrada (input) y a 

continuación se procesan para producir una salida (output o resultados). 

Los componentes físicos que constituyen la computadora, junto con los 

dispositivos que realizan las tareas de entrada y salida, se conocen con el 

término de HARDWARE. El conjunto de instrucción que hacen funcionar a la 

computadora se denomina programas y SOFTWARE es el conjunto de 

programas escritos para una computadora. 

La computadora, tal como se presenta en la actualidad, complejizada en 

instrumentos anexos, hace posible la incorporación de un operador/usuario 

como modelo integrador.   

EL OPERADOR/USUARIO DE PC: 

El “analfabetismo tecnológico” puede enmarcarse en el ámbito exclusivo de la 

computación, ya que ofrece estructuras disímiles ampliamente relacionadas: por 

un lado, se encuentra el operario, que aplica los programas básicos del Entorno 

Windows: Word, Excel, Access, y por el otro, el usuario, que se enmarca en la 

idea de que este instrumento puede ser utilizado como un medio de 

comunicación a través de Internet. Ambos pueden convergir en una tercera idea: 

operador/usuario, en concordancia con la actividad que ejecuta, para lo cual se 

deben manejar otros conceptos, creando una nueva forma de pensamiento que 

no es discursivo/lineal, sino paratextual/hipertextual.   

El operador-usuario de PC es el encargado del manejo de programas utilitarios, 

juegos, multimedia y el sistema de Internet. Todo operador-usuario necesita 

saber de qué manera opera el entorno Windows (interfaz gráfica) y los tres 

programas principales: 

Word, Excel y Access. Además, el interactuar con el sistema requiere de un 

conocimiento específico, y es aquí donde la teoría ocupa el lugar fundamental, 

la cual se basa principalmente en las lecturas de los programas (paratexto 

virtual), lectura de diseño (paratexto gráfico), información específica (hipertexto), 

información contextual (hipertexto narrativo) y recursos técnico–analíticos 

(exploración del ciberespacio). En términos generales, es el encargado de ver, 

mirar y observar para saber operar un programa o juego de computación 

prediseñado. En este amplio contexto, el operador/usuario requiere del manejo 

de dos estructuras analíticas–cognitivas: para texto e hipertexto. 

BRECHA DIGITAL: 

Tomando en consideración al sitio web henciclopedia.org.uy: 

“El término "brecha digital" refiere a la desigualdad en las posibilidades de 

acceso a la información entre aquellas comunidades o estados que están 

habituados a utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y 

aquellos que no tienen acceso a ellas o que, aunque lo tengan, no saben cómo 

utilizarlas. Esto también ocurre entre sectores o grupos dentro de una misma 

sociedad y constituye según algunos analistas uno de los más complejos 

desafíos del milenio en cuanto a derechos civiles.”7 
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Podemos entender que brecha digital es la distancia en el acceso, uso y 

apropiación de las tecnologías, tanto a nivel geográfico, a nivel socioeconómico 

(entre quintiles de ingreso) y también en las dimensiones de género, en 

articulación con otras desigualdades culturales. Este término también hace 

referencia a las diferencias que hay entre grupos según su capacidad para 

utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización, 

carencias, y problemas de accesibilidad a la tecnología. También se utiliza en 

ocasiones para señalar las diferencias entre aquellos grupos que tienen acceso 

a contenidos digitales de calidad y aquellos que no. 

ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL: 

Se ha planteado la necesidad de estimular no sólo el acceso, sino también el uso 

y la apropiación de las nuevas tecnologías, porque sostienen que éstas 

efectivamente puedan incidir en los propios procesos de desarrollo, combatiendo 

las demás brechas que subyacen a la digital. 

En todo esto, el apoyo en el desarrollo y uso de software libre es fundamental 

para ayudar a disminuir la brecha digital. 

Sin embargo, algunos trabajos han concluido que muchas de estas iniciativas 

responden a visiones optimistas sobre el impacto de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el desarrollo, y conciben que el problema de la 

brecha digital se resolverá mediante la introducción de computadores personales 

con acceso a Internet. Aspectos como la capacitación de los usuarios y la 

creación de contenidos culturalmente adecuados a cada contexto, son 

frecuentemente dejados de lado. De forma similar, las comunidades receptoras 

en estos procesos de equipamiento tecnológico pocas veces son tomadas en 

cuenta, lo que afecta la sustentabilidad a largo plazo de proyectos de esta 

naturaleza. 

2.3 MARCO LEGAL: 
 

Bajo el Titulo II, que habla de los "Derechos", capítulo segundo, sobre los 

"Derechos del Buen Vivir", en la sección quinta, artículos 26 al 29, la 

Constitución de 2008 establece los principios generales de la educación. 

Artículo 26.- presenta el concepto fundamental de educación que propone 

la nueva Constitución. Destacando cuatro aspectos importantes para las 

familias y la sociedad. La educación como un derecho permanente de las 

personas. 

a) La educación como un área prioritaria de la inversión estatal. 

b) La educación como una garantía de inclusión. 

c) La educación como un espacio de participación de las familias. 

Este primer artículo, determina que la educación es un derecho de todas 

las personas, señala la obligatoriedad que tiene el estado de garantizar 

educación a nuestro pueblo, la educación se convierte en una garantía para 

…………………….. 
7 Ob. Cit. http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Laguiadelmundo/BrechaDigital.htm 
 

 



28 
 

 
 

el buen vivir para ello la sociedad en su conjunto está obligada a aportar en 

este proceso. 

Artículo 27.- describe los elementos constitutivos de la educación que lo 

propone como derecho básico a todos los ecuatorianos. Entre las 

características que dicha educación tendrá destacan dos aspectos. 

Estará centrada en el ser humano. 

Concebirá al ser humano holísticamente, es decir, "como un todo distinto 

de la suma de las partes que lo componen", según la definición que consta 

en el Diccionario de la Real Academia Española. Este artículo también nos 

recuerda la importancia que tiene la educación para la construcción de una 

sociedad democrática, justa y solidaria. El objetivo de este artículo busca 

que los ecuatorianos tengamos una igualdad de oportunidades, que 

sepamos compartir nuestros conocimientos con los demás y que vivamos 

en un ambiente de paz. 

Articulo 28.- El punto más importante que se destaca en el artículo 28 de la 

Constitución 2008 es garantizar que la educación pública este abierta para 

todas las personas (que sea universal) y que no promueva ninguna religión 

en particular (que sea laica). 

La principal conquista del liberalismo es ratificado en esta constitución; EL 

LAICISMO, de esta manera se subraya que la escuela fiscal debe respetar 

toda creencia religiosa. También hace hincapié en la universalidad de la 

educación sin discriminación alguna, todo lo contrario, se debe garantizar 

esa movilidad que a la que siempre está sujeta la educación, y concluye 

determinando su gratuidad hasta el nivel superior inclusive. 

Artículo 29.- garantizara la larga tradición en el mundo académico de la 

Universidad: la libertad de cátedra, que es indispensable para el libre 

debate de las ideas. También mantiene el derecho a la educación en su 

propia lengua, lo que es fundamental para mejores niveles de aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA: 

 

Para el presente trabajo de investigación se tomaron en cuenta los 

siguientes métodos y técnicas a fin de obtener la información que permita 

la factibilidad del proyecto. 

 

3.1 MÉTODOS: 

 

Inductivo: sirvió para seleccionar información teórica para el marco 

referencial, desde las categorías generales a las particulares. 

Estadístico: Por tratarse de una investigación cuantitativa este método nos 

sirvió para obtener, representar, simplificar, analizar, interpretar y 

proyección de las características, variables o valores numéricos de este 

estudio, para una mejor comprensión de la realidad y una optimización en 

la toma de decisiones. 

Sintético: Este método se utilizó para relacionar hechos aparentemente 

aislados y formular una teoría que unificó diversos elementos.  

Analítico: Sirvió para discrepar varios elementos y se procedió a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. Radicó en la extracción 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. 

 

3.2 TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE ESTUDIOS: 

 

Una vez realizado el diseño de investigación y establecido nuestro campo 

de estudio, se llevó a cabo la aplicación de las técnicas de investigación y 

se realizó la recolección de datos e información requerida para tal fin. 

 

De acuerdo con (SABINO, 2005): “un instrumento de recolección de datos 

es, en principio, cualquier recurso de que se vale el investigador para 

acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información.” Por tal motivo, 

para la aplicación de nuestra técnica de recolección de información los 

instrumentos a utilizar son: 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Entrevistas Guion de entrevista 

Encuestas Cuestionario 
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Observación Registro de Observación 

Tabla 2.- Técnicas e instrumentos de estudio 

  

3.3 ENTREVISTA: 

Se realizó una entrevista a manera de consulta a un representante de la 

Asociación de Indígenas Salasacas Residentes en Galápagos con la 

finalidad de obtener información relevante e importante mediante este 

estudio, ya que las entrevistas son parte de las técnicas de recolección de 

información. 

3.4 ENCUESTA: 

Otra técnica utilizada para la obtención de información, que nos permitió 

conocer los niveles de conocimientos en cuanto a la utilización de recursos 

tecnológicos, cada una de las personas que conformaron nuestra muestra 

o campo de investigación, quienes aportaron con datos valiosos que 

sirvieron para conocer sus condiciones laborales dentro de sus pequeños 

negocios. 

3.5 OBSERVACIÓN DIRECTA: 

Mediante este instrumento se pudo obtener información de los procesos y 

métodos que utilizan para el desarrollo de sus actividades, conocer qué tipo 

de métodos contables y de facturación así como también las tecnologías 

utilizadas para la facilitación y control de sus productos de venta, que 

permitieron una vez analizado y revisados en su gran mayoría, obtener una 

visión un poco más clara de la situación, en virtud de poder contribuir con 

el diseño del modelo de gestión de control del proyecto planteado. 

3.6 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Dentro del presente capitulo se desarrollan los aspectos relacionados al 

tipo de estudio, la muestra con la que se trabajó, los instrumentos utilizados, 

mismos que se detalla a continuación. 

3.7 ENFOQUE O PARADIGMA 

Esta investigación está construida bajo un paradigma andragógico de 

enfoque constructivista. 

La Andragogía, (Knowles, Malcolm. 2005). Es el conjunto de técnicas de 

enseñanza orientadas a educar personas adultas, en contraposición de la 

pedagogía, que es la enseñanza orientada a los niños. 

3.8 LA MODALIDAD DEL TRABAJO. 

La modalidad del presente trabajo es comunitario, esto se debe a que los 

beneficiarios considerados en este proyecto son una Asociación 

jurídicamente establecida de nuestra población por cuanto le favorecen la 

adquisición del aprendizaje informático con conocimientos específicos y 

aplicables a su ámbito laboral dentro del comercio, a través de 
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herramientas ofimáticas que les permitirán facturar y llevar un control de 

inventario de productos que ofrecen a sus clientes. 

3.9 EL NIVEL DE PROFUNDIDAD 

La profundidad que se utilizó en el presente proyecto de investigación es 

de un nivel medio, en cuanto al conocer la necesidad de este estrato de la 

comunidad en el aprendizaje del uso y manejo de las herramientas 

ofimáticas siendo imperioso superar la barrera del analfabetismo 

tecnológico. 

3.10 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente proyecto es de tipo exploratoria, ya que es importante obtener 

información de campo que nos permita identificar los niveles de 

conocimientos en cuanto a tecnologías de Información y comunicación. 

EXPLORATORIO: Su objetivo principal es captar una perspectiva general 

del problema, se efectúa normalmente cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado con anterioridad. Identifican relaciones potenciales entre 

variables y establecen el tono de investigaciones posteriores más 

rigurosas. Se caracterizan por ser más flexibles en su metodología en 

comparación con los estudios descriptivos o explicativos, además son más 

amplios y dispersos que estos otros dos tipos. 

En este sentido, se ha efectuado la aplicación de métodos y técnicas de 

estudio que permitieron conocer que la Asociación de Indígenas Salasacas 

Residentes en Galápagos requiere alcanzar conocimientos informáticos 

esperados para su desarrollo laboral y optimización de servicios hacia sus 

clientes. 

3.11 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

La investigación cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de 

forma numérica, generalmente con ayuda de la estadística o las 

matemáticas. Para que exista una metodología cuantitativa se requiere que 

los datos estén representados en un modelo numérico, de esta forma es 

posible definir los datos, limitarlos y de cierta forma generalizar los datos, 

saber exactamente donde se inicia el problema y el rumbo que lleva, como 

características podemos mencionar algunas como: 

Su naturaleza es descriptiva permite al investigador predecir el 

comportamiento del consumidor los métodos de investigación incluyen 

encuestas y experimentos Los resultados son descriptivos y pueden ser 

generalizados, la medición es controlada, es objetiva, el investigador sabe 

de antemano lo que está buscando los datos cuantitativos son más 

eficientes, ya que permite poner a prueba la hipótesis. 

3.12 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Para efectos de recaudar información primaria se contó con la cooperación 

de personas vinculadas con los procesos históricos, culturales, turísticos y 
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comerciales quienes permitieron conocer los alcances del presente 

proyecto, a los que se aplicaron diferentes técnicas e instrumentos estudio. 

Orientados a obtener información secundaria de los mismos. 

 

La muestra es definida por (SABINO, 2005) como: “una parte de ese todo 

que llamamos universo y que sirve para representarlo”. 

 

Por otro lado la muestra, también es definida por (HERNANDEZ y OTROS, 

2007) como: La muestra, es esencia un subgrupo de la población. Digamos 

que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido. 

 

A continuación se expone el cuadro de población y muestra obtenido el 

mismo con valores porcentuales extraídos de un universo y definición de 

muestra: 

SUJETO/ESTR

ATOS 

UNIVERS

O/100 

MUEST

RA% 

PORCENT

AJE 

INSTRUMENT

O 

Comunidad 

Salasacas 

200 

personas 

20 

personas 

80% Cuestionario/en

cuesta de datos  

Líderes  3 personas 3 

personas 

100% Cuestionario / 

encuesta de 

datos. 

Representante 1 persona 3 

personas 

100% Guion de  

entrevista 

estructurada 

Tabla 3.- Población y Muestra 

 

 

 

 

 

 

.
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3.13 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES: 

HIPÓTESIS: La reducción del analfabetismo tecnológico, permitirá optimizar el trabajo comercial de los miembros de la 

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS INDÍGENAS SALASACAS 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Incidencia del Analfabetismo Tecnológico 

VARIABLE DEPENDIENTE: ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS INDÍGENAS SALASACAS 

OBJETIVO GENERAL: Analizar la incidencia del analfabetismo tecnológico en la Asociación De Trabajadores Autónomos 

Indígenas Salasacas a fin de capacitarlos con aplicaciones que permitan sistematizar procesos contables, inventarios y de 

facturación que fortalezcan la parte técnica de sus negocios. 

OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN DE 

VARIABLES 

INDICADOR INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Identificar los 

niveles de 

conocimientos sobre 

las tecnologías de 

comunicación e 

información de los 

comerciantes de la 

Asociación De 

Trabajadores 

Autónomos 

Indígenas Salasacas 

Conocer  los procesos 

y técnicas que utilizan 

para el desarrollo de 

sus actividades 

comerciales 

Identificar las 

formas o prácticas 

que utilizan para 

llevar un control 

contable ingresos y 

egresos, de sus 

productos y 

servicios.   

Información recursos 

contables 

Registros de ingresos 

y egresos 

Encuesta de 

conocimientos 

tecnológicos. 

 

Cuaderno de notas   

Cuestionario  

Cuestionario 
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2. Determinar la 
incidencia del 
analfabetismo 
tecnológico en la 
Asociación de 
Trabajadores 
Autónomos  
Indígenas Salasacas 

Analizar el desarrollo 
de las actividades 
comerciales de los 
comerciantes de la 
Asociación de 
Trabajadores 
Autónomos Indígenas 
Salasacas. 

Conocer las 
condiciones de 
trabajo en la que 
desarrollan sus 
actividades 
comerciales e 
identificar los 
procesos de control 
de inventario y 
cálculo de sus 
ingresos y egresos 
así como la calidad 
de servicio y 
satisfacción de sus 
clientes. 

Observar el desarrollo 
de sus actividades 
para la obtención de 
datos que determinen 
las posibles 
soluciones. 

Ficha de observación 

3.Desarrollar  cursos 
de capacitación de 
temas que causan 
retraso en las 
actividades 
comerciales de la 
Asociación de 
Trabajadores 
Autónomos  
Indígenas Salasacas, 
que nos permitan 
comprobar nuestra 
hipótesis y establecer 
sus resultados. 

Aplicar un método de 
educación adecuado 
para el aprendizaje 
efectivo de los cursos 
a impartirse a los 
miembros de la 
Asociación de 
Trabajadores 
Autónomos Indígenas 
Salasacas.  

Verificar la didáctica 
del material utilizado 
en las charlas 
dadas a los a los 
miembros de la 
Asociación de 
Trabajadores 
Autónomos 
Indígenas 
Salasacas. 
 
 

Material didáctico 
adicional. 
 
Recursos tecnológicos 
apropiados probados. 
 
Ambiente adecuado 
para el curso. 
 
 

Cuaderno de notas 
Guía didáctica para los 
cursos. 
 
Plan de socialización  
Ficha de validación de 
propuesta y socializador. 

Tabla 4.- Operacionalización de las variables 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Para la presente investigación se utilizó las técnicas de encuesta y entrevista, 

Instrumentos de recolección de datos: Cuestionario de 23 preguntas. 

Universo: 200 personas. 

Esta muestra 20 personas. 

Fecha de aplicación: 23-30/05/2016 

Aplicables a ASOCIACION TRABAJADORES AUTONOMOS INDIGENAS 

SALASACAS RESIDENTES DE SANTA CRUZ - GALAPAGOS. 

OBJETIVO: Recabar información que permita obtener información veraz y 

objetiva de los encuestados como parte de una investigación para encontrar 

soluciones apropiadas a la problemática del desconocimiento de las tecnologías 

de información y comunicación. 

1. Aplicación in-situ de los instrumentos en el lugar objeto de estudio en la 

parroquia puerto ayora ante el grupo focal comprendido por la Asociación 

de Indígenas Salasacas Residentes en Santa Cruz, quienes respondieron 

el cuestionario que bajo la técnica de la encuesta y se pudo extraer 

información secundaria que permitió comprobar la existencia del 

problema aplicar la capacitación como medio de solución al mismo y 

alcanzar resultados favorables al sector beneficiado. 

2. Se efectuó la tabulación de cada una de las preguntas del cuestionario 

aplicado, los datos fueron graficados en pasteles, barras o histogramas 

ilustrativos que indican los valores porcentuales de cada una de las 

respuestas con colores distintivos. 

3. Se realizó el análisis de los resultados obtenidos en los cuestionarios, 

mismo que se efectuó, tomando en cuenta los valores porcentuales 

ilustrados en el paso anterior, de mayor a menor a la  vez 

correlacionándolas con las demás respuestas obtenidas en las encuestas 

realizadas  

4. Como refuerzos a la investigación de llevaron a cabo entrevistas cuyos 

resúmenes se adjuntan a la interpretación de resultados. 

5. Durante la etapa de investigación se aplicó una ficha de observación 

cuyos datos constan en los anexos. 

6. Se elaboró un registro fotográfico como evidencia de los procesos de 

investigación aplicados a los sujetos in-situ mismo que forman parte de 

los anexos de este trabajo. 
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4.2 ENCUESTAS 

 

 

 

 

Grafico 1 Pregunta 1.1 

 

Conclusión 

El 50% afirma haber hecho curso sobre tecnologías, en cambio el 25% 

manifiesta haber aprendido aisladamente en algún curso lo básico de las 

tecnologías, así mismo el 20% hace notar que tienen estudios secundarios. 

 

 

 

 

 

25%

20%

0%

50%

5%

1,1 ¿Dentro de su etapa educativa en qué grado Ud. 
ha recibido educación sobre tecnologías?

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR CURSOS NO CONTESTÓ

……………RESPUESTA 
 
PREGUNTA PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR CURSOS 

NO 
CONTESTÓ 

1,1 ¿Dentro de su 
etapa educativa en 
qué grado Ud. ha 
recibido educación 
sobre tecnologías? 5 4 0 10 1 

Tabla 5.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.1 
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                                     RESPUESTA 
 
PREGUNTA 

LIBRO, 
PIZARRA, 

DICCIONARIO 

SECTETARIA, 
PRESIDENTE, 

CHOFER 

COMPUTADORA, 
IMPRESORA, 

CELULAR 

1.2.- ¿Cuál de estos recursos 
considera tecnológicos? 1 3 16 

Tabla 6.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.2 

 

 

Grafico 2 Pregunta 1.2 

 

Conclusión 

El 80% de los encuestados considera que la computadora, impresora y celular 

son recursos tecnológicos, en cambio un 15% afirma que la secretaria, 

presidente, chofer son recursos tecnológicos, a diferencia de 5% de encuestados 

que consideran al libro, pizarra, diccionario como recursos tecnológicos.  

  

5%
15%

80%

1.2.- ¿Cuál de estos recursos considera 
tecnológicos?

LIBRO, PIZARRA, DICCIONARIO SECTETARIA, PRESIDENTE, CHOFER

COMPUTADORA, IMPRESORA, CELULAR
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            RESPUESTA 
 
 
PREGUNTA 

Televisió
n, 
teléfono, 
radio 

Computad
ora 

Computadora 
e Internet, 
Pendrive 

Todos los 
anteriores, más 
filmadora y 
cámara digital, 
videograbadora 

No 
contestó 

1.3.- ¿A qué 
recursos 
tecnológicos 
electrónicos tiene 
usted acceso? 10 5 7 0 1 

Tabla 7.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.3 

 

Grafico 3 Pregunta 1.3 

 

Conclusión 

El 44% de los encuestados tienen acceso a recursos tecnológicos electrónicos 

como la televisión, teléfono, radio, también en un 30% acceden a computadora 

e internet y poseen pendrives; además en un 22% de encuestados tienen acceso 

solo a computador. 

  

44%

22%

30%

0%4%

1.3.- ¿A qué recursos tecnológicos 
electrónicos tiene usted acceso?

Televisión, teléfono, radio

Computadora

Computadora e Internet, Pendrive

Todos los anteriores, más filmadora y cámara digital,
videograbadora
No contestó
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                                     RESPUESTA 
 
PREGUNTA Totalmente Medianamente No considero 

1.4.- ¿Cree Ud. que el no 
poseer una computadora, 
celular o Tablet lo califica como 
analfabeto tecnológico? 16 3 1 

Tabla 8.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.4 

 

 

Grafico 4 Pregunta 1.4 

 

Conclusión 

El no poseer una computadora, celular o Tablet es para un 80% de encuestados 

ha calificado como analfabetos tecnológicos, otro 15% creen que son 

medianamente analfabetos tecnológicos, a diferencia de un 5% que no 

consideran como analfabetos tecnológicos a personas que no posean equipos 

mencionados anteriormente. 

  

80%

15%

5%

1.4.- ¿Cree Ud. que el no poseer una 
computadora, celular o Tablet  lo califica 

como analfabeto tecnológico?

Totalmente Medianamente No considero
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                                     RESPUESTA 
 
PREGUNTA Alto Medio Bajo 

1.5.- ¿En qué nivel de 
desconocimiento se ubicaría a la 
persona que no ha usado una 
computadora? 11 7 2 

Tabla 9.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.5 

 

 

Grafico 5 Pregunta 1.5 

 

Conclusión 

Un 55% de encuestados ubican en un alto nivel de desconocimiento a personas 

que no han usado una computadora. El 35% ubican en un nivel medio; y, el 10% 

los ubican en un nivel bajo de desconocimiento por no usar una computadora.   

  

55%35%

10%

1.5.- ¿En qué nivel de desconocimiento 
se ubicaría a la persona que no ha usado 

una computadora?

Alto Medio Bajo
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                              RESPUESTA 
 
 
 
 
PREGUNTA 

El 
analfabetismo 

es la 
incapacidad de 
leer y escribir, 
por su falta de 

aprendizaje 

Quien no 
sabe leer o 

escribir no contestó 

1.6.- ¿Qué es para Ud. un 
analfabeto? 0 19 1 

Tabla 10.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.6 

 

 

Grafico 6 Pregunta 1.6 

 

Conclusión 

En la pregunta planteada a los encuestados un porcentaje del 95% considera 

que quien no sabe leer ni escribir, es un analfabeto, a diferencia de un 5% que 

no contesto a la pregunta.   

  

0%

95%

5%

1.6.- Qué es para Ud. un analfabeto?

El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir, por su falta de aprendizaje

Quien no sabe leer o escribir

no contestó
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                                            RESPUESTA 
 
PREGUNTA 

Quien no es capaz de 
manejar una Tablet, 

laptop o computadora 

Quien no es 
capaz de leer y 

escribir 

1.7.- ¿Qué es para Ud. un 
analfabeto tecnológico? 12 8 

Tabla 11.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.7 

 

 

Grafico 7 Pregunta 1.7 

 

Conclusión 

Un analfabeto tecnológico es para el 60%, quien no es capaz de manejar una 

laptop, Tablet o computadora, y para un 40% de encuestados es quien no sabe 

leer ni escribir. 

  

60%

40%

1.7.- ¿Qué es para Ud. un analfabeto 
tecnológico?

Quien no es capaz de manejar una Tablet, laptop o computadora

Quien no es capaz de leer y escribir
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                                     RESPUESTA 
 
PREGUNTA Regular Bueno Muy Bueno Sobresaliente 

1.8.- ¿Si usted ha usado una 
computadora, en qué nivel 
considera que se encuentran 
sus conocimientos en esa 
materia? 14 2 4 0 

Tabla 12.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.8 

 

 

Grafico 8 Pregunta 1.8 

 

Conclusión 

Se planteó la presente pregunta y el 70% de encuestados se consideran en un 

nivel regular de conocimientos en materia de computación, un 20% en un nivel 

muy bueno, en cambio el 10% consideran que su nivel es de bueno en cuanto a 

conocimientos del uso de una computadora. 

  

70%

10%

20%
0%

1.8.- ¿Si usted ha usado una computadora, 
en qué nivel considera que se encuentran sus 

conocimientos en esa materia?

Regular Bueno Muy Bueno Sobresaliente
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                                     RESPUESTA 
 
PREGUNTA Nunca 

De vez en 
cuando Siempre 

1.9.- ¿ha tenido usted la 
oportunidad de usar las 
herramientas ofimáticas como 
Word, Excel, PowerPoint? 14 5 1 

Tabla 13.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.9 

 

 

Grafico 9 Pregunta 1.9 

 

Conclusión 

 

El 70% de encuestados nunca han tenido la oportunidad de utilizar herramientas 

ofimáticas como Word, Excel, PowerPoint, así mismo el 25% de vez en cuando 

han tenido esa experiencia, y tan solo el 5% siempre tienen la oportunidad de 

usar dichas herramientas.   

  

70%

25%

5%

1.9.- ¿ha tenido usted la oportunidad de 
usar las herramientas ofimáticas como 

Word, Excel, PowerPoint?

Nunca De vez en cuando Siempre
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                                     RESPUESTA 
 
PREGUNTA Siempre 

De vez en 
cuando Nunca 

1.10.- ¿Tiene acceso al servicio 
de Internet ya sea dentro de su 
hogar o en sus trabajos? 4 8 8 

Tabla 14.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.10 

 

 

Grafico 10 Pregunta 1.10 

 

Conclusión 

 

Dentro de la encuesta realizada existe un 40% que nunca han tenido la 

oportunidad de acceder al internet, pero otro 40% si lo hace de vez en cuando, 

mientras que un 20% siempre accede a internet ya sea en su hogar o en su 

trabajo. 

  

20%

40%

40%

1.10.- ¿Tiene acceso al servicio de Internet ya sea dentro 
de su hogar o en sus trabajos?

Siempre De vez en cuando Nunca
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                        RESPUESTA 
 
PREGUNTA 

Comunicarse 
según el 

tema 

Intercambiar 
ideas 

mediante un 
recurso 

Conversación 
electrónica en 

tiempo real No contestó 

1.11.- ¿Sabe Ud. que es 
chatear? 7 4 6 3 

Tabla 15.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.11 

 

 

Grafico 11 Pregunta 1.11 

 

Conclusión 

 

Saber chatear es para un 35 % comunicarse según el tema, el 30% considera 

que chatear es una conversación electrónica en tiempo real, además de un 20% 

que contesta a la pregunta cómo, intercambiar ideas mediante un recurso, a 

diferencia del 15% de encuestados que no contesto a la pregunta.   

  

35%

20%

30%

15%

1.11.- ¿Sabe Ud. que es chatear?

Comunicarse según el tema Intercambiar ideas mediante un recurso

Conversación electrónica en tiempo real No contestó
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                                     RESPUESTA 
 
PREGUNTA Siempre A veces Nunca 

1.12.- ¿Estima Ud. que la 
tecnología, como el uso de los 
teléfonos celulares, Tablet, o 
computadoras nos benefician o 
mejoran la comunicación con su 
clientela? 16 3 1 

Tabla 16.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.12 

 

 

Grafico 12 Pregunta 1.12 

 

Conclusión 

 

Un 80% de personas que fueron encuestados estiman que el uso de teléfonos 

celulares, Tablet y computadoras siempre sería beneficiosas o mejorarían su 

comunicación con la clientela, en cambio un 15% estiman que a veces sería 

beneficioso, y el 5% estiman que nunca sería beneficio para mejorar la 

comunicación dentro de su actividad comercial. 

80%

15%

5%

1.12.- ¿Estima Ud. que la tecnología,  como 
el uso de los teléfonos celulares, tablet, o 

computadoras nos benefician o mejorán la 
comunicación con su clientela.  

Siempre A veces Nunca
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                                     RESPUESTA 
 
PREGUNTA 

Muy 
significativo 

Medianamente 
significativo 

Menos 
significativo  

1.13.- ¿El nivel de capacitación 
que tienen las personas influye 
a la hora de utilizar las 
tecnologías de la información y 
comunicación? 15 4 1 

Tabla 17.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.13 

 

 

Grafico 13 Pregunta 1.13 

 

Conclusión 

 

Es muy significativo para el 75% el nivel de capacitación a la hora de utilizar las 

tecnologías de la información y comunicación, mientras que el 20% es 

medianamente significativo su influencia y el 5% es menos significativo el nivel 

de capacitación de las personas sobre el uso de las TICs 

75%

20%

5%

1.13.- El nivel de capacitación que tienen las 
personas influye a la hora de utilizar las 

tecnologías de la información y 
comunicación?

Muy significativo Medianamente significativo Menos significativo
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                                     RESPUESTA 
 
PREGUNTA Impresora 

Foto 
copiadora 

Máquina de 
escribir 

1.14.- Para elaborar su hoja de 
vida, que aparato permite un 
mejor diseño y presentación de 
la misma 17 2 1 

Tabla 18.- Análisis de encuestas - Pregunta 1.14 

 

 

Grafico 14 Pregunta 1.14 

 

Conclusión 

 

De los encuestados, elaborar su hoja de vida para presentarla con un buen 

diseño, el 85% utilizarían una impresora para realizar dicho trabajo, el 10% 

usaría una foto copiadora y equivocadamente el 5% utilizaría una máquina de 

escribir. 

  

85%

10%
5%

1.14.- Para elaborar su hoja de vida, que 
aparato permite un mejor diseño y 

presentación de la misma

Impresora Foto copiadora Maquina de escribir
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                                     RESPUESTA 
 
PREGUNTA Mayormente Mediadamente En nada 

2.1.- ¿Considera Usted que la 
falta de conocimientos 
tecnológicos le está afectando 
en el desarrollo de sus 
actividades comerciales? 18 2 0 

Tabla 19.- Análisis de encuestas - Pregunta 2.1 

 

 

Grafico 15 Pregunta 2.1 

 

Conclusión 

 

Existe un porcentaje del 90% que considera que la falta de conocimientos 

tecnológicos afecta mayormente el desarrollo de sus actividades comerciales, 

pero el 10% considera medianamente la afectación de sus actividades. 

  

90%

10% 0%

2.1.- ¿Considera Usted que la falta de 
conocimientos tecnológicos le está afectando 

en el desarrollo de sus actividades 
comerciales?

Mayormente Mediadamente En nada
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                                     RESPUESTA 
 
PREGUNTA Si nombre No 

2.2.- ¿Posee en su negocio una 
herramienta tecnológica que le permita 
controlar los niveles de ingreso y egreso?  2 18 

Tabla 20.- Análisis de encuestas - Pregunta 2.2 

 

 

Grafico 16 Pregunta 2.2 

 

Conclusión 

 

Analizando las respuestas a esta pregunta se desprende que un 90% no posee 

una herramienta tecnológica para controlar los niveles de ingreso y egreso en su 

negocio a diferencia del 10% que contesto si tener la herramienta. 

  

10%

90%

2.2.- ¿Posee en su negocio una 
herramienta tecnológica que le permita 

controlar los niveles de ingreso y egreso? 

Si nombre No
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                      RESPUESTA 
 
PREGUNTA 

Tradicional 
(Lápiz y 
papel) 

Tecnológico 
(TIC) 

programa de 
computador 

Tiene 
contador 

(Profesional) 
Otros 

(Especifique) 

2.3.- ¿Qué recursos utiliza 
para llevar un control 
contable de su negocio?  19 0 1 0 

Tabla 21.- Análisis de encuestas - Pregunta 2.3 

 

 

Grafico 17 Pregunta 2.3 

 

Conclusión 

 

El tradicional Lápiz y papel es el recurso que aún el 95% de encuestados utiliza 

para realizar sus cuentas en su negocio, y solo el 5% tiene un contador 

profesional. 

  

95%

0% 5% 0%

2.3.- ¿Qué recursos utiliza para llevar un 
control contable de su negocio? 

Tradicional (Lápiz y papel) Tecnológico (TIC) programa de computador

Tiene contador (Profesional) Otros (Especifique)
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                                     RESPUESTA 
 
PREGUNTA Totalmente Medianamente No le interesa 

2.4.- ¿Está interesado en contar 
con tecnologías que le permita 
controlar los niveles de ingreso y 
egreso de su actividad 
comercial? 19 1 0 

Tabla 22.- Análisis de encuestas - Pregunta 2.4 

 

 

Grafico 18 Pregunta 2.4 

 

Conclusión 

 

La gran mayoría de encuestados que son el 95% están totalmente interesados 

en contar con tecnologías que les permitan controlar los niveles de ingreso y 

egreso de su actividad comercial, mientras que el 5% medianamente le interesa 

tener alguna herramienta tecnológica. 

  

95%

5%0%

2.4.- ¿Está interesado en contar con 
tecnologías que le permita controlar los 

niveles de ingreso y egreso de su actividad 
comercial?

Totalemente Medianamente No le interesa
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                                     RESPUESTA 
 
PREGUNTA Seguro Poco seguro Inseguro 

3.1.- ¿Estaría interesado a entrar 
al mundo de la tecnología para 
mejorar su actividad comercial? 17 3 0 

Tabla 23.- Análisis de encuestas - Pregunta 3.1 

 

 

Grafico 19 Pregunta 3.1 

 

Conclusión 

 

En la encuesta se determina que el 85% se siente seguro de entrar al mundo de 

la tecnología para mejorar su actividad comercial, y poco seguro se manifiesta 

un 15%. 

  

85%

15%
0%

3.1.- ¿Estaría interesado a entrar al mundo 
de la tecnología para mejorar su actividad 

comercial?

Seguro Poco seguro Inseguro
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                                     RESPUESTA 
 
PREGUNTA Siempre A veces Nunca 

3.2.- ¿Ha estado interesado o 
tiene una cuenta de correo 
electrónico? 10 8 2 

Tabla 24.- Análisis de encuestas - Pregunta 3.2 

 

 

Grafico 20 Pregunta 3.2 

 

Conclusión 

 

El 50% de encuestados siempre ha estado interesado o tiene una cuenta de 

correo electrónico, el 40% a veces le ha interesado y un grupo del 10% nunca 

ha estado interesado. 

  

50%

40%

10%

3.2.- ¿Ha estado interesado o tiene una 
cuenta de correo electrónico?

Siempre A veces Nunca
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                                     RESPUESTA 
 
PREGUNTA Si No no contesto 

3.3.- ¿Tiene Ud. un medio de 
comunicación virtual o una cuenta 
en redes sociales como Facebook, 
twitter, instagram? 9 10 1 

Tabla 25.- Análisis de encuestas - Pregunta 3.3 

 

 

Grafico 21 Pregunta 3.3 

 

Conclusión 

 

De las personas encuestadas el 50% no tiene una cuenta en redes sociales, pero 

el 45% si, a diferencia del 5% que no contesto a la pregunta planteada. 

  

45%

50%

5%

3.3.- ¿Tiene Ud. un medio de comunicación 
virtual o una cuenta en redes sociales como 

Facebook, twitter, instagram?

Si No no contesto
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                                     RESPUESTA 
 
PREGUNTA 

Muy 
beneficioso 

Menos 
beneficioso 

No es 
beneficioso 

3.4.- ¿cree Ud. que su negocio se 
beneficiaría al hacer publicidad 
del mismo en las redes sociales? 16 4 0 

Tabla 26.- Análisis de encuestas - Pregunta 3.4 

 

 

Grafico 22 Pregunta 3.4 

 

Conclusión 

 

En esta encuesta al responder la pregunta, el 80% creen que sería muy 

beneficioso para su negocio poder hacer publicidad en redes sociales y el 20% 

creen que es menos beneficioso para su negocio. 

  

80%

20%

0%

3.4.- ¿cree Ud. que su  negocio  se 
beneficiaría al hacer publicidad del mismo 

en las redes sociales?

Muy beneficioso Menos beneficioso No es beneficioso
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                                     RESPUESTA 
 
PREGUNTA Si No Lo pensaré 

3.5.- ¿Asistiría a un curso de 
capacitación sobre una 
herramienta tecnológica para su 
beneficio comercial? 19 0 1 

Tabla 27.- Análisis de encuestas - Pregunta 3.5 

 

 

Grafico 23 Pregunta 3.5 

 

Conclusión 

 

Para beneficio comercial el 95% de personas encuestadas si asistirían a un curso 

de capacitación sobre una herramienta tecnológica y tan solo un 5% lo pensaría. 

 

 

  

95%

0%5%

3.5.- ¿Asistiría a un curso de capacitación 
sobre una herramienta tecnológica para su 

beneficio comercial?

Si No Lo pensaré
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4.3 OBSERVACIÓN: 

 

 

 
                         PARAMETROS 
 
PREGUNTA 

LOCAL 
1 

LOCAL 
2 

LOCAL 
3 

LOCAL 
4 

LOCAL 
5 

LOCAL 
6 

LOCAL 
7 

LOCAL 
8 CONCLUSIONES 

Cuenta con 
computador laptop o 
de escritorio en 
funcionamiento 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

REQUIERE 
MEJORAR
SE 

POCO 
ADECUA
DO 

De acuerdo a la información 
recopilada, la mayoría de los 
locales comerciales de 
artesanías, no cuenta  con 
un computador laptop o de 
escritorio dentro de los 
locales comerciales, en 
cambio alrededor de 2 
locales si cuentan pero 
requiere mejorar dichos 
equipos 

Dispone de servicio 
de internet en su 
computadora 

NO 
DISPON
E 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

REQUIERE 
MEJORAR
SE 

POCO 
ADECUA
DO 

La mayoría de los locales 
comerciales da a notar que 
los mismo no cuentan con el 
servicio de internet 
contratado, tomando en 
cuenta que los locales 
mencionados no cuentan 
con un computador 
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Utiliza personalmente 
su computadora para 
optimizar el 
rendimiento de su 
negocio 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

REQUIERE 
MEJORAR
SE 

REQUIER
E 
MEJORA
RSE 

En vista de que la mayoría 
de los locales comerciales 
no cuenta con un equipo de 
computación, tampoco lo 
utiliza para mejorar el 
rendimiento de sus 
negocios, en cambio unos 2 
requiere mejorarse un poco. 

Mantiene un 
inventario de 
artesanías y demás 
productos de 
expendio 

POCO 
ADECUA
DO 

POCO 
ADECUA
DO 

POCO 
ADECUA
DO 

ADECUA
DO 

POCO 
ADECUAD
O 

REQUIER
E 
MEJORA
RSE 

POCO 
ADECUAD
O 

NO 
DISPONE 

La mayoría de los 
establecimientos de venta de 
artesanías cuentan con un 
inventario muy poco 
adecuado, y en algunos 
locales no dispone y 
requiere mejorarse 

Cuenta con sistema  
de facturación  

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

NO 
DISPONE 

Ningún local comercial 
cuenta con un sistema de 
facturación para poder emitir 
las facturas de manera 
oportuna y ágil, únicamente 
cuentan con las facturas las 
cuales las llenan de manera 
manual 

Tabla 28.- Análisis y Conclusiones de Instrumento de Observación 
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4.4 RESUMEN DE ENTREVISTA 

 

Entrevista  realizada a la señora Margarita Masaquiza integrante y representante 

de la Asociación de Trabadores Autónomos  Indígenas Salasacas Residentes en 

Santa Cruz, en temas relacionados al analfabetismo tecnológico. 

Pregunta 1 

¿Considera que en su organización existen personas con analfabetismo 

tecnológico? Y si ellos estarían dispuestos a capacitarse 

Nosotros como indígenas tuvimos ciertas limitaciones en cuanto a 

educación durante toda nuestra etapa de vida, debido a la pobreza, 

teníamos que apoyar en las labores a nuestras familias así que estudiar 

no estaba en nuestro normal vivir, razón por la cual muchos de nuestros 

integrantes no tienen conocimientos en cuanto a las nuevas tecnologías 

usar un computador es algo que no lo hacemos debido justamente a la 

ignorancia en el tema. 

Pregunta 2 

¿Considera que el desconocimiento en tecnología afecta negativamente al 

desarrollo de las actividades productivas de los miembros de su 

organización? 

La mayoría de quienes conformamos esta organización hemos 

emprendido en alguna actividad comercial, precisamente por la ventaja 

turística del sector en que vivimos, pero la tecnología se está convirtiendo 

en una desventaja para nosotros, conocemos de herramientas y equipos 

tecnológicos que facilitan el desarrollo del trabajo pero como no 

conocemos su funcionamiento no nos atrevemos a adquirirlo y aprovechar 

de sus bondades. Por lo tanto si nos está afectando de forma negativa 

porque nuestros procesos son muy lentos y eso provoca malestar en 

nuestros clientes y algunos se van a otro local generando pérdidas en 

ventas. 

Pregunta 3 

¿Los miembros de sus organización han recibido capacitación en el uso 

de tecnologías como Computación, Internet, uso de herramientas 

ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint)? 

Precisamente con el afán de entrar a usar las tecnologías hemos 

aprovechado las pocas oportunidades de capacitación que se presentan, 

pero no ha sido aún lo suficiente como para nuestro trabajo, sabemos de 

las múltiples ventajas que existen pero aún nos mantenemos en lo básico 

lo cual no es suficiente. 
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Pregunta 4 

¿Cree Ud. que es importante saber el uso adecuado de las tecnologías de 

la información y comunicación, como redes sociales Facebook, twitter, 

instagran así como también programas contables y de facturación? 

Por ejemplo eso es algo de lo que no entendemos, como se realizan 

publicaciones a través de estas herramientas que son las redes sociales 

y como dije anteriormente lo poco que conocemos no es lo suficiente, un 

programa de facturación para nosotros sería lo ideal, para poder cambiar 

de lo que tradicionalmente usamos (papeles) a realizar las cuentas en una 

computadora. 

Pregunta 5 

Como encuentra Ud., la pre-disposición y buena voluntad, de los miembros 

de su organización en cuanto a recibir capacitación en el ámbito de la 

computación y demás recursos tecnológicos favorables a la productividad 

de sus negocios. 

 

Nosotros como dije estamos siempre aprovechando las oportunidades de 

aprender, si alguna institución tiene la iniciativa de capacitarnos créame 

que estamos allí primeros, creemos que es necesario saber más, y esto 

de las tecnologías es lo que hoy en día requerimos de manera urgente. 
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4.5 DISCUSIÓN. 

Analizando los resultados de las encuestas y la entrevista, realizadas para la 
recolección de información en cuanto a la problemática, se establece la 
necesidad y factibilidad de crear un proyecto de capacitación que ayude a los 
comerciantes de la Asociación De Trabajadores Autónomos Indígenas 
Salasacas a implementar las bondades de las tecnologías para mejorar sus 
procesos comerciales en sus negocios.  
 
Con esto se puede explicar y consolidar el cumplimiento de los objetivos 
planteados inicialmente en el proyecto de investigación:  
 
Objetivo General: Analizar la incidencia del analfabetismo tecnológico en la 
Asociación De Trabajadores Autónomos Indígenas Salasacas a fin de 
capacitarlos con aplicaciones que permitan sistematizar procesos contables, 
inventarios y de facturación que fortalezcan sus negocios. 
 
El objetivo se cumplió desde el momento en que se elaboró y aplicó en proyecto 
de capacitación con los contenidos temáticos correspondientes a conocimientos 
de utilización y aplicación de herramientas tecnológicas que permitan optimizar 
el desarrollo de sus actividades comerciales. 
 
La informática, por su rapidez de crecimiento y expansión, ha venido 
transformando rápidamente las sociedades actuales; sin embargo el público en 
general solo las conoce superficialmente. Lo importante para entrar en el 
asombroso mundo de la computación y tecnologías en general sobre todo las 
TIC`S, es perderle el miedo a esa extraña pantalla, a ese complejo teclado y a 
esos misteriosos discos y así poder entender lo práctico, lo útil y sencillo que 
resulta tenerlas como nuestro aliado en el día a día de nuestras vidas.  
 

4.6 LIMITACIONES 

Dentro de la etapa de investigación no existieron limitaciones, por cuanto los 
recursos tanto humanos como materiales siempre supieron responder a nuestros 
requerimientos y se contó con el material suficiente para la realización y 
recolección de datos y así mismo el procesamiento de la información. 
 

4.7 RESULTADOS: 

 
6.1 Se realizó una prueba para diagnosticar el nivel de conocimientos de los 

integrantes de la Asociación De Trabajadores Autónomos Indígenas 
Salasacas, misma que se pudo evidenciar de acuerdo a los resultados 
obtenidos y procesados que los participantes tenían niveles muy bajos en 
cuanto a conocimiento sobre tecnologías, se llegó incluso en base a 
nuestra observación que muchos no tenían la motricidad adecuada como 
para manejar este tipo de equipo tecnológicos, desconociendo las partes 
que conforman una computadora. 
 

6.2 Con cada una de las etapas que se desarrolló, lográbamos alcanzar 
nuestros objetivos diarios según la conformación de nuestros planes de 
clase, con los que pretendíamos hacer que los participantes superen sus 
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dificultades y logren perder incluso hasta el miedo a utilizar una 
herramienta o recurso tecnológico. 
 

6.3 Cada uno de los participantes lograron conocer sobre la utilización de 
herramientas conocidas como Ofimáticas, de las que se complacieron de 
saber las ventajas de su aprendizaje. 
 

6.4 Con todos estos resultados positivos, los participantes emprenderán una 
nueva etapa de sus vidas, el hecho de saber utilizar herramientas 
tecnológicas, asociarán sus necesidades con las ventajosas y muy 
productivas facilidades que tendrán al momento de desenvolverse dentro 
de su entorno laboral, familiar, etc. 

 
 

4.8 CONCLUSIONES 

 
En la aplicación y proceso de la capacitación andragógicadiaria se llegó a 
determinar que quienes participaron en el desarrollo de las clases, no conocían 
ni lo básico de la utilización de un equipo de cómputo (encendido y apagado); se 
llegó a identificar que en su mayoría no utilizaban ningún tipo de red social y peor 
aún contar con una cuenta de correo electrónico. Por lo cual era necesaria la 
elaboración de un proyecto de capacitación incluyendo temas relacionados con 
su diario vivir y principalmente dentro de su ámbito laboral, permitiéndoles con 
esto conocer y a la vez que cuenten con la utilización de todo tipo de 
herramientas pertinentes a su entorno comercial, brindándoles facilidades y 
ventajas frente a las que tradicionalmente utilizaban.  
 
 
1. Se desarrolló un proyecto de capacitación para el aprendizaje de la utilización 
de la computadora, a la vez para generar destrezas y habilidades cognitivas y 
motrices con capacidad de desempeño en los integrantes de la Asociación De 
Trabajadores Autónomos Indígenas Salasacas.  
 
 
2. Mediante la interacción de los estudiantes con las herramientas tecnológicas 
se determinó un alto impacto en la comprensión de los contenidos pedagógicos 
de las asignaturas y temas específicos que se trataron y se desarrollaron 
conforme a sus necesidades.  
 
 
3. Se implementó una diversidad de actividades con herramientas que les 
permitan realizar procesos de control de facturación con la ayuda de programas 
informáticos para el tratamiento de textos, imágenes, sonidos, animaciones, etc. 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 PROPUESTA RESOLUCION AL PROBLEMA 
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Unidad 1 CONOCIENDO EL COMPUTADOR 

 
Objetivos de la Lección 

 
1. Conocer todas las partes físicas que integran una computadora.  
2. Diferenciar entre Hardware y Software 
3. Identificar la clasificación del Hardware  
4. Distinguir los diferentes tipos de software y describir sus características y 
funciones.  

Lección 1.- Definición de Hardware y Software 

Lección 1.1.- Definición de Hardware 

I. HARDWARE:  

 Todo elemento físico de un equipo de cómputo.  

 En esencia, todo lo que se puede tocar.  

 Del Inglés: Hard = Duro Ware = Componente  
 

II. CLASIFICACIÓN DEL HARDWARE  

 Hardware de Procesamiento  

 Hardware de Almacenamiento  

 Hardware de Comunicación  
 

A. HARDWARE DE PROCESAMIENTO  

 Procesador: Es el cerebro de la computadora. En él se realizan todos los 
cálculos y se aplican todas las instrucciones dadas por el usuario.  

 Memoria: Es un pequeño módulo o tarjeta con uno o más circuitos que 
almacenan las instrucciones para el funcionamiento del sistema operativo 
y de las aplicaciones en ejecución.  

 El Procesador toma de la memoria RAM toda la información que necesita 
para realizar su trabajo.  

 
B. HARDWARE DE COMUNICACIÓN  

Dispositivos de Entrada y Salida: Comunican al usuario con la computadora 
y viceversa. 

 Entrada: 1. Teclado 2. Ratón 3. Escáner 4. Micrófono  

 Salida: 1. Monitor 2. Bocinas 3. Impresora  
 

C. HARDWARE DE ALMACENAMIENTO  
Dispositivos de Almacenamiento: El principal dispositivo de almacenamiento 
es el disco duro. En él se guardan todos los datos del usuario y todas las 
instrucciones para que se ejecuten las aplicaciones.  

 Almacenamiento Interno: Disco Duro  

 Almacenamiento Externo: CD, DVD, Memorias USB.  
 

 Lección 1.2.- Definición de Software  

I. SOFTWARE: 

 El hardware necesita recibir instrucciones para realizar cualquier 
actividad.  
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 Estas instrucciones son proporcionadas por el Software.  

 Al conjunto o serie de instrucciones específicas para el manejo de un 
determinado hardware de computadora se le conoce como programa o 
SOFTWARE.  

 Del Inglés: Soft = Suave Ware = Componente  
 
II. CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE  

 Es cualquier programa que controla el hardware de la computadora o que 
permite darle mantenimiento a éste, para que funcione mejor.  

 Existen Tres Tipos Diferentes:  
 

o Sistema Operativo  
o Software de programación  
o Software de aplicación  

 
A. SISTEMA OPERATIVO  

 Le indica a la Computadora la manera como debe manejar sus propios 
componentes y que incluye una serie de instrucciones básicas para 
que cualquier programa pueda comunicarse con el hardware.  

 Proporciona una representación visual estándar, a fin de que los 
programas tengan un aspecto similar y se manejen de forma parecida.  

 
B. SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN  

 Es el conjunto de herramientas que permiten al programador 
desarrollar programas informáticos (software), usando diferentes 
alternativas y lenguajes de programación, de manera práctica.  

 
C. SOFTWARE DE APLICACIÓN  

 Realiza tareas particulares en un equipo de cómputo.  

 No tiene la capacidad de funcionar independientemente, sino que 
necesita del software del sistema para comunicarse con el hardware.  

 Algunos tipos son:  
 

o Procesador de Texto  
o Hoja de Cálculo  
o Programas de presentaciones  
o Programas de Gráficos  
o Programas Multimedia  
o Exploradores Web 
o Juegos.  
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Taller CONOCIENDO AL COMPUTADOR 

Tema: Definición de Hardware. 

Nombre: _________________________________ Fecha: ________________ 

1. Lea y Complete los siguientes enunciados. 

 

I. Hard = __________________________ 

ware = _________________________ 

 

II. Un Hardware es = ____________________________________ 

III. ___________________________________________________ 

 

IV. El Hardware se clasifica en:  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

V. Mencione 5 ejemplos de Hardware: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

VI. Escriba un concepto de Hardware de Comunicación y mencione 2 

ejemplos de Dispositivos de entrada y salida. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Dispositivos de entrada: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Dispositivos de salida: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

VII. Escriba un concepto de Dispositivos de Almacenamiento y mencione 

ejemplos de Dispositivos Internos y Externos. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Dispositivos Internos: ________________________________________ 

Dispositivos Internos: ________________________________________ 
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Tema: Definición de Software. 

Nombre: _________________________________ Fecha: ________________ 

2. Lea y Complete los siguientes enunciados. 

 

I. Soft = __________________________________________________ 

II. ware = _________________________________________________ 

 

III. Un Software es = _________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

IV. El Software se clasifica en:  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

V. Mencione 5 ejemplos de Software: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

VI. Mencione 2 características del Sistema Operativo y 2 ejemplos.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Ejemplos: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

VII. Mencione 1característica del Software de Programación y 2 

ejemplos.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Ejemplos: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

VIII. Mencione 1 característica del Software de Aplicación y 2 ejemplos.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Ejemplos: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Lección 2.- Dispositivos de un computador 

 El papel que juegan los dispositivos periféricos de la computadora es 
esencial, ya que sin tales dispositivos la computadora no sería útil a 
los usuarios. 

 Los dispositivos periféricos nos ayudan a introducir a la computadora 
los datos para que esta nos ayude a la resolución de problemas y por 
consiguiente obtener el resultado de dichas operaciones 

 Es decir; estos dispositivos nos ayudan a comunicarnos con la 
computadora, para que esta a su vez nos ayude a resolver los 
problemas que tengamos y realice las operaciones que nosotros no 
podamos realizar manualmente. 

 

Lección 2.1.- Dispositivos de entrada 

 Existen muchos tipos de dispositivos de entrada que utiliza la 
computadora y que son indispensables para poder comunicarnos con la 
máquina.  

 Un ejemplo muy claro lo es el Teclado, el Mouse, Web Cam, Lápiz Óptico. 
 
I. Teclado: 

 Un teclado se compone de una serie de teclas agrupadas en funciones es 
un periférico de entrada o dispositivo, en parte inspirado en el teclado de 
las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de botones o teclas, 
para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos 
que envían información a la computadora. 

 

 
 
II. MOUSE 

 Dispositivo que mueve un puntero electrónico sobre una pantalla que 
facilita la interacción usuario-máquina. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_de_entrada
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_escribir
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III. Micrófono 

 Es un transductor electroacústica (dispositivo que transforma 
la electricidad en sonido, o viceversa). Su función es la de traducir las 
vibraciones debidas a la acústica ejercida sobre su cápsula por las ondas 
sonoras en energía eléctrica, lo que permite por ejemplo grabar sonidos 
de cualquier lugar o elemento. 

 

 
 
IV. WebCam 

 Es una pequeña cámara digital, conectada a una computadora, la cual 
puede capturar imágenes y transmitirlas a través de Internet, ya sea a 
una página web o a otra u otras computadoras de forma privada. 

 

 
V. Lápiz óptico 

 Es un periférico de entrada para computadoras, tomando en la forma de 
una varita fotosensible, que puede ser usado para apuntar a objetos 
mostrados en un monitor. Este periférico es habitualmente usado para 
sustituir al mouse.  

 Está conectado a un cable eléctrico y requiere de un software especial 
para su funcionamiento. Haciendo que el lápiz toque el monitor el usuario 
puede elegir los comandos de los programas (el equivalente a un clic 
del mouse), bien presionando un botón en un lado del lápiz óptico o 
presionando éste contra la superficie de la pantalla. 

 
VI. Escaner 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor_electroac%C3%BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_de_entrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%B3n_%28dispositivo%29
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 Se utiliza para introducir imágenes de papel, libros, negativos 
o diapositivas. Estos dispositivos ópticos pueden reconocer caracteres o 
imágenes, y para referirse a este se emplea en ocasiones la 
expresión lector óptico (de caracteres). 

 
VII. Escáner de código de barras 

 Escáner que por medio de un láser lee un código de barras y emite el 
número que muestra el código de barras, no la imagen. 

 Hay escáner de mano y fijos, como los que se utilizan en las cajas de los 
supermercados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Diapositiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras
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Lección 2.2.- Dispositivo de Salida 

I. DEFINICION DISPOSITIVO DE SALIDA:  

 Son los que permiten representar los resultados (salida) del proceso de 
datos. 

 En esencia, aquél que emite una señal con información.  

 Dispositivo: máquina o sistema que cumple con determinadas acciones. 

 Salida: Emite información. 
 

DISPOSITIVOS DE SALIDA: 
II. Monitores. 

 Concepto: La función principal de un monitor o pantalla es mostrar toda 
información que proviene de algún proceso donde puede estar 
interfiriendo el usuario de manera directa o indirectamente.  

 
Tipos: 

 

 VGA: Video GraphicsArray”, El VGA incorporaba modo 256 con altas 
resoluciones. 

 SVGA:Súper Video Graphics Array,  

 CRT:basado en un Tubo de Rayos Catódicos, en inglés “CathodeRayTube” 

 Plasma:ilumina pequeñas luces fluorescentes de colores para conformar una 
imagen. 

 LCD:“Pantalla de Cristal Líquido” 

 LED: “diodos emisores de luz” 

 Táctiles: responde al más sutil toque y soporta movimientos multi-touch 

 Holográficos: pantallas que forman las imágenes a partir de la proyección de 
rayos de luz sobre un soporte de cristal. Ejemplo: Proyector. 

 
III. Impresoras. 

 Concepto: Las impresoras resultan ser otro de los Dispositivos de Salida 
que permite obtener los resultados de un proceso de manera visual 
impresa. 

 
Tipos: 

 De Matriz de Puntos. 



77 
 

 
 

o El mecanismo de impresión es a través de pequeñas agujas 
que al golpear sobre la cinta de impresión cargada con tinta, 
iban marcando los puntos sobre la hoja dando forma a los 
caracteres impresos. 

 

 De Inyección de Tinta. 
o Las impresoras por Inyección de Tinta surgieron tiempo 

después, son de impresión poco lenta, pero se logran una 
calidad más elevada comparada con sus antecesoras, en 
algunos casos alcanzan la calidad fotográfica. 

 

 Multifuncionales. 
o Son aquellas que tienen más de una función. Lo que resulta una 

mayor ventaja poseer varios dispositivos en una sola pieza, Este 
tipo de Impresoras integran una Impresora, Scanner, Copiadora e 
incluso Fax. 
 

 Láser. 
o Las impresoras Láser resultan ser hoy una de las mejores opciones 

por las características que poseen aunque son más costosas la 
calidad y velocidad de impresión lo vale. Su sistema de impresión 
se en lanzar un láser que golpea un tambor fotosensible y este a 
su vez, pase el polvo (tóner) hacia las hojas. 
 

IV. Altavoces (Parlantes, Bocinas, Cornetas o Speakers). 

 Concepto: Dispositivos por los cuales se emiten sonidos procedentes 
de la tarjeta de sonido.  

 
Tipos: 

 

 La mayoría de altavoces son sistemas pasivos. Se les denomina así 
porque no disponen de su propia alimentación de corriente directa ni 
de amplificador. Por su parte, los altavoces activos tienen una etapa 
de salida integrada con alimentación de corriente propia, del mismo 
modo que existen también altavoces de graves con etapa de salida 
integrada. 

 
V. VIDEBEAM O VIDEOPROYECTOR 

 Un proyector de vídeo o vídeo proyector es un aparato que recibe una 
señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla 
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de proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así visualizar 
imágenes fijas o en movimiento. 
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Taller DISPOSITIVOS DE COMPUTADOR 

 

Tema: Dispositivo de Salida. 

1. Lea y Complete los siguientes enunciados. 

 

I. Los dispositivos de salida son : 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

II. Mencione 4 tipos de Monitores que recuerde: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

III. Escribe qué dispositivos de salida son necesarios para el 

funcionamiento de un PC. ¿Y porque es necesario? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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2. Identifique correctamente las partes de una computadora y clasifíquelo 

en dispositivos de entrada o salida según corresponda.  

 

 

 

 

 DISPOSITIVOS ¿ENTRADAO SALIDA? 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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Tema: Dispositivos de entrada. 

Nombre: _________________________________ Fecha: ________________ 

1. Encierre en un círculo los dispositivos de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué es un mouse? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué es un dispositivo de entrada? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

4. ¿Qué es un teclado? 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Lección 3.- Funcionamiento del computador 
Objetivos de la Lección 

1. Conocer todos los cables que funciones en un computador. 
2. Diferenciar las características de cada uno de los cables. 
3. Conectar y desconectar un computador. 
 

Lección 3.1.- Reconocimiento de cables 

I. CONECTORES DEL CPU:  

 Conectores de datos 

 Conectores de energía 
 
II. CONECTORES MONITOR 

 Conector de datos 

 Conector de energía 
 
III REGULADOR Y UPS 

 Regulador: Es un dispositivo que tiene varios enchufes, se encarga de 
mantener el voltaje estabilizado y libre de variaciones.  

 Lo que el regulador hace es estabilizar la electricidad a un nivel promedio 
constante para que no provoque daños en los equipos.  

 Existen equipos exclusivos para esta función (es recomendable para 
impresoras laser blanco & negro y color) 

. 

 Ups: Este artefacto es una fuente de energía eléctrica que suministra o 
abastece al computador, está contiene una batería que seguirá 
emergiendo electricidad en el caso que haya un corte de luz o un 
problema eléctrico en la infraestructura.  

 El UPS dará energía por unos minutos más para que el trabajador tenga 
el tiempo necesario para guardar archivos de importancia y apagar el 
computador de la correcta forma.  

 Diferencia: A continuación detallamos la diferencia entre éstos 
 

 REGULADOR 

 

 La función de este equipo es mantener un nivel de 
tensión constante, es decir, cuando el voltaje de 
entrada baja o sube, el voltaje de salida aumenta o 
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disminuye para proporcionar siempre la misma 
cantidad a tu equipo. 

 UPS 

 

 Este equipo tiene la función de proporcionar un nivel 
de tensión constante aun cuando se interrumpe el 
suministro de energía, durante un tiempo 
determinado. Esto se logra debido al uso de una o 
más baterías que se encuentran en su interior, y una 
serie de circuitos que transforman la energía de éstas, 
a la que necesita tu equipo. 
 

.  

 Reconocimiento 
 
 

 
Un UPS tiene 2 grupos de funciones 

1. Batería 
2. Regulador 

 

 
Un regulador es exclusivo para regular la 

energía 

Se recomienda conectar las impresoras laser 

 

Lección 3.2.- Encendido y apagado 

 
I. ENCENDER EL COMPUTADOR 
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 Para encender el computador se tiene en cuenta los siguientes pasos: 

 

1.  Los cables de poder deben conectarse a la toma de energía 

2. Se prende el estabilizador, batería, pila o UPS (Sistema ininterrumpido 

de     Potencia). 

 

3. Se enciende la CPU, presionando el botón encender (power). 

 

4. Se prenden los parlantes, que de acuerdo con la configuración de sonidos 

que se tenga, permitirá oir cómo se abren y cierran programas hasta llegar 

a la activación completa del computador. 

 

5. Por último se enciende la pantalla como apoyo visual. 

 

II. APAGADO DEL COMPUTADOR 

 Para apagar el computador se sigue los siguientes pasos: 

 

1. Deben cerrarse todos los programas abiertos y guardar la información. 

2. Se activa la ventana de menú de inicio presionando la tecla Windows. 

 

3. Se pulsa flecha arriba una vez, para quedar en apagar y se pulsa la tecla 

Enter. 
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4. Se ubica con el cursor la 

opción apagar y se pulsa la 

tecla Enter. En esta lista de 

opciones también se 

encuentra: 

Cerrar sesión de 

administrador, Reiniciar, 

Suspender y en algunos 

computadores,  

 

 

Hibernar.  Característica que permite que las tareas o trabajos que se estén 

realizando en el momento sean guardados en el disco duro antes de apagar el 

sistema. De esta manera, cuando la computadora es nuevamente encendida, el 

sistema puede continuar exactamente en la misma posición que se dejó al 

hibernarlo, como si nada hubiese pasado. 

Reiniciar.  Cuando se quiere que el computador corrija algún problema que se 

presentó pero que no se apague, se presiona la tecla reiniciar. 

 

4. También se puede llegar hasta las opciones de apagar, reiniciar, cerrar sesión 

de administrador, suspender e hibernar, presionando las teclas: 

Alt+F4, después de haberse comprobado que no quedan ventanas activas. 

5. Se espera que la CPU deje de sonar, después de producir un sonido seco. 

6. Se apaga la pantalla, si se estaba trabajando con ella, los parlantes y por 

último, el estabilizador 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPr6kBACMHqn0dkBVNT3GuLmEmnmxYSPAtELcGW43tpqpj4BU7sw


86 
 

 
 

Taller FUNCIONAMIENTO DEL COMPUTADOR 

Tema: Reconocimientos de cables y conectores. 

1. Lea y Complete los siguientes enunciados. 

 

I. Para que el computador empiece a funcionar,  

¿Cuál es el equipo que se debe encender primero? 

_______________________________________________________ 

 

II. ¿Cuál es el orden de encendido de un computador? 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

5. _____________________________________________ 

 

III. Para apagar una computadora es necesario primer cerrar los  

________________________________y _____________________ 

 

IV. ¿Qué es un regulador? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

V. ¿Qué es un UPS? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

VI. ¿Cuál es la diferencia entre Regulador y UPS? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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Unidad 2.- CONOCIENDO EL SISTEMA OPERATIVO 
Objetivos de la lección 

 
1. Conocer la interfaz de Windows 7  
2. Identificar sus funciones 
3. Reconocer su operatividad  
4. Diferenciar entre sus Ventajas y Desventajas  
5. Reconocer los elementos principales del Escritorio de Windows 7 
 

Lección 4 – El Sistema Operativo 

 

Lección 4.1.- Windows 7 

III. DEFINICIÓN:  
 Windows 7, es un Sistema Operativo, una versión de Microsoft 

Windows, línea de sistemas operativos producida por Microsoft 
Corporation. Esta versión está diseñada para uso en PC, incluyendo 
equipos de escritorio en hogares y oficinas, equipos portátiles, tabletas, 
netbooks y equipos multimedia. 

 El Sistema Operativo es una pieza imprescindible para nuestro 
ordenador ya que sin él éste no puede funcionar. 

 . 
 

IV. FUNCIÓN 
 

La función principal que desempeña cualquier sistema operativo es la de 
controlar los recursos del ordenador, tanto los recursos físicos (hardware) 
que lo componen (la pantalla, el teclado, el disco duro, la impresora,) como 
los recursos lógicos (software) los programas. En resumen, el sistema 
operativo es un programa que se encarga de facilitar el uso del ordenador. 

 

V. VENTANAS 
 

El sistema operativo Windows 7, al igual que sus versiones anteriores, 
basa su interfaz en el uso de ventanas. Es decir, cada aplicación se abre 
en un recuadro llamado ventana, lo que nos permite tener varias 
aplicaciones funcionando a la vez e ir cambiando de una a otra, mostrando 
u ocultando sus ventanas. 

 

VI. ESCRITORIO 
 

Sin embargo, entre las metas de desarrollo para Windows 7 se dio 
importancia a mejorar su interfaz para volverla más accesible al usuario e 
incluir nuevas características que permitieran hacer tareas de una manera 
más fácil y rápida. 

VII. WINDOWS 7: VERSIONES 
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 Starter Edition. Es la edición más sencilla, por su ligereza y limitaciones. 
Es poco funcional si vamos a realizar diversas tareas con el equipo; (por 
ejemplo, sólo puede ejecutar tres programas simultáneamente) 

 Home Premium Edition. Es la versión más básica y va dirigida a usuarios 
domésticos. Permite las funciones habituales de un sistema operativo: 
trabajar con documentos o elementos multimedia, el uso de diferentes 
programas, etc. 

 Professional Edition. Además de las características de la edición 
doméstica incluye otras enfocadas al ámbito empresarial como mejoras 
en la seguridad de datos, opciones de copias de seguridad, el Modo XP 
para los programas con problemas de compatibilidad o el uso de 
dominios.  

 Ultimate Edition. También enfocado para el ámbito empresarial, contiene 
BitLocker y funciones de idiomas que no contiene la edición Professional. 

 

VIII. VENTAJAS 
 

 Mayor sincronización entre el usuario y el ordenador, gracias al soporte 
de pantallas multitáctiles y la herramienta de reconocimiento de voz. 

 Ocupará menos memoria, tanto su nuevo kernel como el Sistema 
Operativo en sí. 

 Soportará diversas plataformas de procesadores: 32 y 64 bits. 
 Es un Sistema Operativo abierto; estará a disponibilidad de cualquier 

mercado o uso dependiendo de la necesidad del usuario (Hogar, 
educación, comercio). 

 Ahorrará energía pues no requiere de tanto soporte de hardware o 
integración de tantos componentes. 

 Empresas desarrolladoras de Hardware podrán impulsar el comercio de 
sus productos. 

 Un escritorio mejor. Windows 7 te permite trabajar en tu equipo más rápido 
que nunca. La barra de tareas tiene botones más grandes y vistas previas 
de tamaño completo; además, puedes anclar programas a la barra para 
tener acceso a ellos con un solo clic. 

 Destaca por un menor consumo de recursos, combinado con mejoras 
visuales que harán más cómodo el manejo diario de este sistema 
operativo. 

 Microsoft ha tenido en cuenta también la conectividad y el ocio. Prueba de 
ello es la inclusión de Internet Explorer 8 y el paquete Windows Live 
Essentials para comunicarse, gestionar el correo o compartir y editar 
contenido multimedia. El Media Center de Windows 7 ha sido renovado 
con Windows Media Player 12. 

 La seguridad es uno de los pilares más importantes de Windows 7, que 
cuenta con protección antispyware, herramientas para copias de 
seguridad y transferencia de archivos y configuraciones, así como control 
de acceso para limitar el tiempo y los programas a los que accede cada 
usuario. 

 Windows 7 tampoco ha olvidado las herramientas ya presentes, 
mejorando Paint, WordPad y los gadgets, incluyendo novedades como 
notas adhesivas y carpetas inteligentes. La nueva interfaz Aero, por su 
parte, destaca por su magnífico aspecto incluso en PC poco potentes. 
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IX. DESVENTAJAS 
 
 

 Los controladores o drivers de dispositivos de 32 bits no funcionan en 
equipos con versiones de 64 bits de Windows. Necesariamente se debe 
instalar drivers de 64 bits. 
 

 Los programas de 32 bits podrían tener problemas de rendimiento, e 
incluso podrían no funcionar en un entorno de 64 bits. 

 
 No sería una total innovación, por contar con características propias de 

otros sistemas operativos, como lo es el micro-kernel que ya forma parte 
del Mac OS Tiger y tomaron también parte de la interfaz gráfica del mismo. 
 

 Traería desventajas económicas en caso de que no haya actualizaciones 
de Windows XP o Vista pues implicaría la renovación del sistema 
operativo instalado en la mayoría de los ordenadores de las empresas. 
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Taller  WINDOWS 7 

Tema: WINDOWS 7 

3. ENCIERRE EN UN CIRCULO LA RESPUESTA CORRECTA 

 

I. ¿Windows 7 es un sistema operativo y como tal, se encarga de 

gestionar los archivos y dispositivos del equipo? 

 

    a) Verdadero      b) Falso. 

 

II. El área de notificación se sitúa en: 

 

    a)  El menú Inicio.   b)  La superficie del escritorio. 

   c)  La barra de tareas.  d)  Todas las ventanas de Windows 7. 

 

III. Windows 7 dio importancia a mejorar su interfaz, con nuevas 

características que permitieran hacer tareas de una manera más fácil 

y rápida. 

a) Verdadero      b) Falso. 

 

4. ESCRIBA LOS EJEMPLOS SEGÚN LA PREGUNTA PLANTEADA. 

 

I. La función principal que desempeña cualquier sistema operativo es 

la de controlar los recursos del ordenador, tanto los recursos físicos 

(hardware), escriba dos ejemplos. 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

II. La función principal que desempeña cualquier sistema operativo es 

la de controlar los recursos del ordenador, como los recursos 

lógicos (software) escriba dos ejemplos 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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III. El sistema operativo Windows 7, al igual que sus versiones 

anteriores, cada aplicación se abre en un recuadro, lo que nos 

permite tener varias aplicaciones funcionando a la vez; es decir, a 

su interfaz se la conoce también con el nombre de? 

 

…………………………………………………………………………………… 

IV. Escriba las 4 versiones que ofrece Windows 7  

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 
 
 

V. Escriba  2 Ventajas y 2 Desventajas que presenta Windows 7 
 
 
VENTAJAS 
 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

DESVENTAJAS 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 



92 
 

 
 

VI. ESCRIBA LOS NOMBRES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL 

ESCRITORIO DE WINDOWS 7  
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Lección 5 Menú de las ventanas de Windows 
Objetivos de la lección 

1. Conocer que es un menú de ventanas.  
2. Definir cuáles son los menús con los que trabajamos en Windows. 
3. Identificar las ventanas y saber su función.  

 

Lección 5.1.- Menú de las ventanas de Windows 

La mayoría de los programas contienen docenas o incluso cientos 

de comandos (acciones) que se utilizan para trabajar con el programa. Muchos 

de estos comandos están organizados como menús. Como en el menú de un 

restaurante, un menú de programa proporciona una lista de opciones. Para 

mantener la pantalla despejada, los menús están ocultos hasta que haga clic en 

sus títulos en la barra de menús situada debajo de la barra de título. 

 

Para seleccionar uno de los comandos enumerados en un menú, haga clic en él. 

Algunas veces aparece un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar más 

opciones. Si un comando no está disponible y no se puede hacer clic en él, se 

muestra en gris. 

Algunos elementos del menú no son comandos, sino que abren otros menús. En 

la siguiente imagen, al apuntar a "Nuevo" se abre un submenú. 

 
menú abren submenús 
 
Reconocer los menús no resulta siempre fácil, ya que no todos los controles del 
menú son similares o incluso no aparecen en una barra de menús. ¿Cómo se 
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pueden reconocer? Cuando vea una flecha situada al lado de una palabra o 
imagen, es probable que ésta sea un control de menú. A continuación se 
muestran algunos ejemplos: 

 

 

Ejemplos de controles de menús 

 
 
 
Uso de lista despegable 

Las listas desplegables son similares a los menús. En lugar de hacer clic en un 

comando, se selecciona una opción. Cuando se cierra, la lista desplegable solo 

muestra la opción seleccionada actualmente. Las demás opciones disponibles 

se ocultan hasta que haga clic en el control, tal y como se muestra a 

continuación: 

 
Para abrir una lista desplegable, haga clic en ella. Para seleccionar una opción 

de la lista, haga clic en la opción. 

 

 

 

Uso de las barras de desplazamiento 

Cuando un documento, una página web o una imagen superan el tamaño de la 

ventana, aparecen las barras de desplazamiento para que pueda ver la 

información que no resulta visible. La siguiente imagen muestra las partes de 

una barra de desplazamiento. 
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Barras de desplazamiento horizontal y vertical 
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Taller VENTANAS Y MENUS 

Tema: Menú de ventanas de Windows. 

5. Qué es un Menú de Windows. 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

6. Dibuje un menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Qué es una lista desplegable. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

8. Dibuje un menú desplegable. 
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Lección 6.Programas Básicos de Windows 

 
Objetivos de la Lección 

1. Conocer todas funciones que nos brinda el software bloc de notas.  
2. Lograr manipular el funcionamiento del programa WordPad 
.  

 

Lección 6.1.- Definición de Bloc de Notas y WordPad 

 

- Bloc de Notas 
 
I.  Definición: 
 
El Bloc de Notas es el programa más básico que tiene Windows para crear 
documentos de texto. Puede también venir identificado por su nombre en 
inglés: Notepad. Es una aplicación muy sencilla que apenas ha cambiado su 
interfaz desde Windows XP. Se caracteriza por carecer de Barra de 
Herramientas y funcionar sólo mediante la Barra de Menús. Con este programa 
pueden abrirse formatos sencillos de texto (como TXT) y editarlos de manera 
básica 
 
II.  Pasos Para Iniciar: 

Veamos las dos formas básicas de arrancar el Bloc de notas. 

Desde el botón Inicio situado, normalmente, en la esquina inferior 
izquierda de la pantalla. Colocar el cursor y hacer clic sobre el botón Inicio, se 
despliega un menú; al colocar el cursor sobre Todos los Programas aparece 
otra lista con los programas que hay instalados en tu ordenador, buscar 

Accesorios, seguidamente Bloc de notas, hacer clic sobre él, y se 
arrancará el programa.  

 Para cerrar el Bloc de notas, puedes utilizar cualquiera de las siguientes 
operaciones:  

Hacer clic en el botón cerrar    
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Pulsar la combinación de teclas ALT+F4.  

Hacer clic sobre el menú Archivo y elegir la opción Salir.  

Si el documento ha sido modificado y no ha sido guardado antes de cerrar, se 
te pedirá confirmación para guardarlo antes de cerrar el programa. 

Escribir en el Bloc de notas 

Siempre que se abre el bloc de notas aparece un documento en blanco. 

A la hora de escribir en él, funciona como cualquier otro editor de texto, basta 
con situar el cursor en el documento y escribir. 

Abrir y guardar documentos    

A través del menú Formato, opción Fuente, puedes cambiar la fuente de todo 
el documento. Si lo deseas, puedes hacer la letra algo más grande o pequeña. 

Para abrir un documento, puedes utilizar cualquiera de las siguientes 
operaciones una vez abierto el Bloc de notas.  

 Pulsar la combinación de teclas Ctrl+A.  

 Hacer clic sobre el menú Archivo y elegir la opción Abrir. 

Escribir en el Bloc de notas 

Nota: Como el Bloc de notas sirve originalmente para escribir documentos de 
texto, cuando le decimos Abrir, por defecto nos muestra los documentos con 
extensión .txt, nuestras páginas tienen la extensión .htm o html, por lo que 
debemos cambiar en el cuadro de diálogo abrir el tipo de archivo para 
visualizarlos todos y poder ver así nuestras páginas 

 

Para abrir un documento nuevo, puedes utilizar cualquiera de las siguientes 
operaciones. 
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Pulsar la combinación de teclas Ctrl+N.  

Hacer clic sobre el menú Archivo y elegir la opción Nuevo. 

 Para guardar un documento, puedes utilizar cualquiera de las siguientes 
operaciones.  

Pulsar la combinación de teclas Ctrl+G.  

 Hacer clic sobre el menú Archivo y elegir la opción Guardar 

TIPS: 

Al presionar la tecla F5, nos permite la Inserción de hora y fecha actual 
pulsando F5, en formato "HH:MM DD/MM/AA 

 

-  Wordpad 

X. DEFINICION 
 
WordPad es un sencillo programa de procesamiento de texto que viene incluido 
en la lista de accesorios gratuitos en Windows.  Un procesador de texto sirve 
para el tratamiento de textos.   
Es un sistema basado en el ordenador para: 

Escribir  
Formatear textos 

Aporta:  ventajas de almacenamiento y localización, de copiar bloques de 
texto, búsqueda de palabras. 
 
Donde encontrarlo 
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Este programa admite un número adecuado de ficheros los cuales son: 
 

 Word para Windows(*.doc) 

 Windows Write(*.wri) 

 Formato de texto enriquecido(*.rtf) 

 Documento de Texto(*.txt) 

 Documento de Texto MSDOS(*.txt) 

 Documento de texto Unicode - 

 Y todo aquel fichero de texto, parecido en su estructura a los ficheros txt 
de MSDOS 

 

XI. PARTES 

 

Ficha Inicio - Elementos 

Grupo Portapapeles: permite las opciones  de copiar (CTRL+ C), cortar (CTRL 

+ X) y pegar (CTRL + V) elementos en la memoria del computador o zona del 

portapapeles. 

 
 
Grupo Fuente: permite dar el formato de textos o letras (fuente). 

 
Botón Familia de Fuentes: se usa para indicar el tipo de letra o fuente a usar 

en un texto.  

Botón Tamaño de Fuente: se usa para indicar el tamaño de letra o tamaño de 

fuente.  

Botones de Agrandar y Reducir Fuente: se usan para aumentar y disminuir 

el tamaño de letra o fuente aplicado al tamaño de fuente actual.  

Botón Negritas: usado para colocar letras en negritas con teclado (CTRL + 

N).  

Botón Cursiva: usado para colocar letras en cursiva o letras itálicas (CTRL + 

K).  

Botón de Subrayado: usado para letras con subrayado (CTRL + S).  

Botón Tachado: se usa para tachar un texto que se esta modificando por otro 

nuevo en la corrección de documentos. 

http://www.ecured.cu/index.php/Microsoft_Word
http://www.ecured.cu/index.php/Microsoft_Windows


101 
 

 
 

Botón de Subíndice: Para colocar un texto o letra como subíndice, por 

ejemplo Agua (H2O).  

Botón de Superíndice: Para colocar un texto o letra como superíndice, por 

ejemplo (a + b)2 = a2 + 2ab + b2   

Botón de Color de Resaltado de texto: se usa para resaltar un texto con 

determinado color de fondo.  

Botón de Color de Texto: se usa para cambiar el color del texto o letra.  

 

Grupo Párrafo: se usa para dar formato a los párrafos con opciones de 

sangrias, alineamiento, viñetas, numeración y tabulaciones. 

 
 
Botones Aumentar y Reducir sangría: se usa para agregar o quitar la sangría 

izquierda que tiene un párrafo.  
 

Este párrafo esta con sangría izquierda de 5 posiciones (1.25 cm) por 
defecto que afecta al margen izquierdo del párrafo. 

 
Botón Iniciar una lista: Permite definir una lista de elementos usando una 

viñeta o una numeración.  

 

Lista de accesorios Windows 

 Block de Notas 

 Calculadora 

 Paint 

 Wordpad 

 Grabadora de sonido 

Lista de Unidades 

1. Unidad de disquete 

2. Unidad de Disco Duro 

3. Unidad de CD-ROM 

4. Unidad de DVD 

5. Unidades USB 

Botón Espacio entre Líneas: se usa para dar el interlineado o espacio entre 

líneas.  
Los espacios entre líneas más usados son 2 espacios (CTRL + 2), espacio y 
medio (CTRL + 5) y un espacio (CTRL + 1) 
 

Botones de Alineamiento: permiten dar el alineamiento de texto, con las 

opciones de Alinear texto a la izquierda (CTRL + L), Centrar (CTRL + E), 
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Alinear texto a la derecha (CTRL + R) y Justificar texto (CTRL + J). 

 
 

Botón Párrafo: Activa la caja de dialogo Párrafo para configurar las sangrías y 

tabulaciones. 

 
Permite colocar la sangría izquierda, sangría derecha o de primera línea, el 
interlineado y las tabulaciones. 
 

La sangría izquierda se aplica contra el margen izquierdo de tal 
manera que el párrafo empieza después del margen izquierdo 
dejando una sección en blanco. 

 
La sangría derecha se aplica contra el margen derecho de tal 
manera que el párrafo termina antes del margen derecho, 
dejando una sección en blanco al extremo derecho del párrafo. 
 

Al aplicar a un párrafo las 2 sangrías (izquierda y 

derecha) se conoce como sangría doble, se usa 

para centrar el párrafo en forma horizontal. 

 

Botón Tabulaciones: este botón se muestra en la caja de dialogo de Párrafo y 

permite activar la caja de dialogo de tabulaciones. 

 
Se coloca la posición de la tabulación y clic en botón establecer para indicar cada 
tabulación, se usa el botón Borrar para eliminar una tabulación o el botón Borrar 
Todo para eliminar todas las tabulaciones. 
 
Crear tabulaciones a 1 cm, 7cm y 12 cm. 
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 Nombre Curso Nota 

 José Carpio Ofimática 16 

 Ana Cardenas Lenguaje 17 

 María Linares Matemáticas 14 

 Pedro Loarte Ofimática 16 

 

Se puede definir tabulaciones haciendo clic en la regla en la posición donde 

irá la tabulación y quitarlas arrastrando la tabulación fuera de la regla. 

 

Ficha Inicio – Ver 

 

 
Grupo Zoom.- Nos permite alejar o acercar nuestro documento (pero el 

tamaño de la letra no cambia su tamaño) 

Grupo Mostrar u ocultar.- Realiza la acción de mostrar la regla del tamaño de 

la hoja, como la barra de estado (pie de la ventana) 

Grupo configuración.- Se puede cambiar la configuración tanto del área de 

trabajo (tales como se ajusta para que se vea únicamente lo que se va a 

escribir y no como se vería en la hoja), así como también en qué tipo de 

unidades podemos trabajar para la visualización de la regla  
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Taller PROGRAMAS BASICOS 

Tema: Bloc de Notas y Word Pad. 

Nombre: _________________________________ Fecha: ________________ 

9. Complete los siguientes enunciados. 

 

I. El nombre  del bloc de notas en Ingles es  

__________________________  

II. Dibuje el icono del bloc de notas 

 

 

III. A traces de que menú se puede cambiar el tipo de formato:  

_______________________________________________________ 

 

IV. Cuál es el comando de tecla para abrir un archivo de bloc de notas? 

 

 

V. Cuál es el comando de tecla para crear un nuevo documento?. 

 

 

VI. Cuál es el procedimiento para guardar un archivo abierto? 

_______________________________________________________ 

Escriba verdadero o falso según corresponda 

VII. El programa Wordpad es un programa que hay que pagar una licencia 

para su uso        (   ) 

VIII. EL programa Wordpad admite archivos de Excel   (   ) 

 

IX. Se puede poner sangría en un documento de WordPad  (   ) 

 

X. Es posible insertar imágenes descargadas del internet en Wordpad 

          (  ) 

XI. Este icono  sirve para ubicar el texto en la parte superior  (   ) 

 

XII. Realice el procedimiento para crear un documento en el bloc de 

notas, con la siguiente información 

1. Nombres completos (centrado, subrayado, negritas) 

2. Fecha de nacimiento (año de nacimiento tachado) 

3. Comida favorita (el tamaño de la letra debe ser el doble 

de tamaño que el resto) 

4. Que expectativa tiene con las clases de Computación 

Básica 

(Cada expectativa debe tener viñeta de numérico)  
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Lección 6.2.- Definición de Calculadora y notas rápidas 

- Calculadora 
 
I. Definición. 

 
La calculadora de Windows es un componente de Windows que 

sirve para realizar cálculos básicos y avanzados. 

La calculadora tiene una interfaz simple, y permite realizar las 

operaciones básicas, y memorizado, con posibilidad de 

calculadora científica, donde se incluyen logaritmos, diferentes 

bases numéricas, operadores lógicos, grados, radianes, 

exponencial, funciones trigonométricas, etc. De todas maneras, 

no soporta funciones definidas por el usuario ni números complejos, tampoco 

almacena variables, ni capacidad para coordenadas polares-cartesianas, etc.  

II. Modos: 

 Científico 
o La precisión de la 
calculadora llega a 32 
dígitos significativos. 
o La calculadora 
respeta la precedencia de 
operadores cuando 
calcula en el modo 
científico. 
 Programador 
o La precisión de la 
calculadora llega a 64 
bits, según el número de 
bits seleccionado. 
o La calculadora 
respeta la precedencia de 
operadores cuando 
calcula en el modo 
Programador. 
o El modo 
Programador es de solo 
enteros. Los decimales se 
descartan. 

 Estadística 
o  Media de los valores 
o  Media del cuadrado de los valores 
o  Suma de los valores 
o  Suma del cuadrado de los valores 
o  Desviación estándar 
o Desviación estándar de población 
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-  Notas rápidas 
 

I. Definición. 
Windows 7 trae una herramienta muy eficaz y de un uso parecido a los pequeños 
mensajes en papel que se dejan en la oficina o en el hogar, como mensajes a 
otros usuarios del equipo. 

También su uso puede ser aplicado como ayuda a la memoria en los casos en 

que necesitemos recordar algo, ya que las Notas Rápidas quedan en el 

Escritorio luego de apagado el equipo y vuelto a reiniciar. 

 

Al hacer click en nueva nota nos saldrá este pequeño cuadro con una cabecera 

y el cuerpo donde podremos escribir el mensaje. 

 

La apariencia nos recuerdan los papeles amarillos para dejar mensajes. 
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Como vemos en la esquina superior izquierda tenemos un signo más (+). 

Podemos crear una nota o varias. 

 

Si deseamos borrar una nota, hacemos click sobre el signo X. 

 

Nota: La podemos eliminar en cualquier momento, presionando 

simultáneamente CTRL+D  
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Taller PROGRAMAS BASICOS 

Tema: Bloc de Notas y Word Pad. 

 

1. Lea y Complete los siguientes enunciados. 

 

I. La calculadora es un componente de Windows que sirve para realizar 

____________ Básicos y   __________________________  

 

II. Mencione los 3 modos que se encuentran en la calculadora 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

III. Escriba una característica del Modo Científico:  

 

_______________________________________________________ 

 

IV. Escriba una característica del modo Programador 

 

_______________________________________________________ 

 

V. Que característica es la más importante en el modo Estadística?. 

 

_______________________________________________________ 

Escriba verdadero o falso según corresponda 

 

VI. Las notas rápidas son muy parecidos a las notas que encontramos en 

las oficinas         (   ) 

 

VII. Las notas rápidas se borran luego de que se reinicia o apaga el 

computador        (   ) 

 

VIII. Se puede poner diferentes formatos en las notas rápidas (   ) 

 

IX. El comando de tecla CTRL + T, sirve para cerrar la nota rápida abierta

         (   ) 

 

X. Realice el ejercicio de crear varias notas rápidas y ubíquelas en las 4 

equinas del escritorio de su computadora. 
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Unidad 3 – OFIMATICA BASICA I 
 

 
1. Conocer la interfaz de Microsoft Word 
2. Identificar sus funciones 
3. Reconocer su operatividad 
 

Lección 7: Word I 

Lección 7.1: Botón Office 

XII. MICROSOFT WORD: DEFINICIÓN:  
 Es una aplicación informática para procesamiento de textos. Fue 

creado por la empresa Microsoft, y viene integrado en el paquete 
ofimático denominado Microsoft Office. 

 

XIII. MICROSOFT WORD: RECONOCIMIENTO 
 

 En el centro de la parte superior encontramos, la barra del título. En ella 
aparece el nombre del documento. 
 

Explicaremos cómo escribir tu primer documento, cómo corregir los 
pequeños errores y cómo desplazarte por el documento. 

 
 Punto de inserción 

 
Es una pequeña barra vertical parpadeante que marca tu posición en 
el texto. 
 

 Forma del Cursor 
 
El cursor tiene esta forma cuando está dentro del área de texto, esta otra   
cuando está encima de los menús, e incluso puede tomar otras formas. 
 

 Tecla ENTER o Intro 
 
Sirve para avanzar espacios y entre líneas. 
Al escribir un texto hay que teclearlo sin más. Observarás que los saltos 
de línea se realizan automáticamente al llegar al margen derecho. Si 
quieres realizar un cambio de línea de forma explícita, deberás utilizar 
la tecla INTRO (también se llama ENTER o retorno de carro).  
 
 

 Tecla RETROCESO 
 
Sirve para borrar errores de tipeo, y retroceder espacios. 
Al cometer un error, y te das cuenta inmediatamente, pulsa la tecla 
RETROCESO una vez para que retroceda una posición borrando la 
última letra tecleada. Si mantienes la tecla pulsada, seguirá borrando 
letra tras letra hasta que la sueltes, así que utilízala con cierto cuidado 
para controlar su efecto. 
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 Tecla SUPRIMIR o Supr 
 
Sirve para borrar errores de tipeo, también para retroceder espacios. 
La tecla suprimir (DEL o SUPR) también borra una letra, pero la que 
queda a la derecha del punto de inserción. 
 
 
 
 
 

 Teclas de Desplazamiento 
 
Se las identifica con marcas de flechas en el teclado.  
Es posible que no te des cuenta del error hasta después de haber 
escrito unas cuantas letras más. En ese caso no sería factible que 
borraras toda la frase por un error que está al principio de la misma. Lo 
normal es que desplaces el punto de inserción hasta el error y una vez 
te hayas situado, utilices el RETROCESO o SUPRIMIR, según la 
posición del Punto de Inserción. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

SUPRIMI

R 
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XIV. MICROSOFT WORD: GUARDAR y CERRAR 
 

 Hacemos clic en el icono       Guardar de la zona superior izquierda o 
pulsa las teclas CTRL+G. 
 
 

 Una vez hemos acabado de trabajar con Word debemos cerrarlo. Para 
ello, pulsaremos el botóny escogeremos la opción Cerrar 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Aunque la forma más normal de cerrar el programa es la misma que 

con la mayoría de ventanas en Windows, desde el aspa de la 
esquina superior derecha del programa 

 
 

Las teclas rápidas para cerrar la aplicación son ALT+F4. 
 

 
 

 

XV. MICROSOFT WORD: VENTANA 
 

1. La barra de herramientas de acceso rápido                                  contiene, 
normalmente, las opciones que más frecuentemente se utilizan. El primer 
botón no pertenece realmente a esta barra y al pulsarlo abre un 
desplegable con las opciones de restaurar, mover, minimizar, maximizar y 
cerrar. Los siguientes botones son Guardar, Deshacer (para deshacer la 
última acción realizada) y Rehacer (para recuperar la acción que hemos 
deshecho). El último botón abre el desplegable para personalizar los 
botones que aparecen en esta barra. 
 

2. La barra de título, como ya hemos comentado, suele contener el nombre 
del documento abierto que se está visualizando, además del nombre del 
programa. La acompañan en la zona derecha los botones minimizar, 
maximizar/restaurar y cerrar, comunes en casi todas las ventanas del 
entorno Windows. 
 
 

3 y 4. La cinta de opciones es el elemento más importante de todos, ya que se 
trata de una franja que contiene las herramientas y utilidades necesarias para 
realizar acciones en Word. Se organiza en pestañas que engloban categorías 
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lógicas. Para cada pestaña hay una cinta de opciones diferente. Las veremos 
en detalle más adelante. 

 
5. Los botones para obtener ayuda, cambiar la presentación de la cinta de 

opciones, minimizar, maximizar y cerrar. 
 

6. Las barras de desplazamiento permiten la visualización del contenido que no 
cabe en la ventana. Hay una para desplazar el documento de forma vertical 
y otra de forma horizontal. 
 

7. Al modificar el zoom, podremos alejar o acercar el punto de vista, para 
apreciar en mayor detalle o ver una vista general del resultado.  
 

 Puedes pulsar directamente el valor porcentual (que normalmente de 
entrada será el tamaño real, 100%). Se abrirá una ventana donde 
ajustar el zoom deseado.  

 bien puedes deslizar el marcador hacia los botones (-o+) que hay 
justo al lado, arrastrándolo. 

 
8. Las vistas del documento definen la forma en que se visualizará la hoja del 

documento. Por defecto se suele mostrar en Vista de impresión. Esto 
significa que veremos el formato de la hoja tal cual se imprimirá. Otros modos 
son para leer y para diseño web. 
 

9. La barra de estado muestra información del estado del documento, como el 
número de páginas y palabras, o el idioma en que se está redactando. 
Podremos modificar esta información si hacemos clic sobre ella, ya que 
normalmente son realmente botones. 
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Lección 7.2: Inicio 

 

XVI. MICROSOFT WORD:   INICIO 
 

FUENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nos permite cambiar el tipo de letra y el tamaño de la misma. 

2. Sirven para Aumentar y Reducir el tamaño del texto. 

3. Cambia el texto seleccionado a Mayúsculas, Minúsculas o (Mayúsculas y 

Minúsculas) 

4.  Quita el formato al texto seleccionado. 

5. Cambia el color del texto 

6. Resalta de un color al texto seleccionado 

7. Aplica un efecto al texto como sombreado e iluminado 

8. Subíndices: permiten escribir inmediatamente encima o debajo de la línea 

del texto 
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XVII. MICROSOFT WORD:   INICIO 
 
PARRAFO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Crear lista con viñetas. 

2. Crear lista numerada y lista Multinivel. 

3. Sangría: Acerca o Aleja a un párrafo del margen. 

4. Ordena una selección o lista por números o alfabéticamente. 

5. Permite agregar o quitar bordes a una selección de texto. 

6. Permite agregar un color de fondo a un párrafo seleccionado. 

7. Se puede controlar la cantidad de espacio que aparece entre líneas de 

texto o entre párrafos. 

8. Sirve para dar formato al documento, permitiendo alinear el texto a la 

Izquierda, Centrado, Derecha o Justificado 
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Lección 8: Word II 

 

XVIII. Lección 8.1: MICROSOFT WORD:   INSERTAR 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Inserta Imágenes de su equipo u otros en red. 

2. Inserta Imágenes en línea. 

3. Permite insertar varios tipos de formas prediseñadas. 

4. Se pueden insertar elementos gráficos SmartArt, como diagramas de 

Venn u Organigramas. 

5. Sirve para detectar patrones o tendencias de datos en gráficos de barras, 

áreas o líneas. 

6. Permite ingresar texto en la parte superior de la página que se repetirá 

cada una. 

7. Permite ingresar texto en la parte inferior de la página que se repetirá cada 

una. 

8. Sirve para numerar las páginas de un documento. 

Lección 8.2: Diseño de página 
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1. Establece los tamaños de margen de todo el documento o por secciones. 

2. Establece a las páginas de forma horizontal o vertical. 

3. Permite un tamaño de papel para el documento. 

4. Se puede dividir el texto en dos o más columnas. 

5. Estas opciones permitan dar formato al documento con saltos entre 

paginas agregar números de líneas y guiones para ahorrar espacios. 

6. Se puede establecer la distancia entre el texto y margen tanto izquierdo 

como derecho 

7. Se puede determinar el espacio por encima y debajo de cada párrafo 

seleccionado. 
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Taller # Word 2013 

Tema: MICROSOFT WORD 

10. MARCAR CON UNA (X) LA RESPUESTA CORRECTA: 

 

IV. ¿Cómo sabemos el nombre del documento que tenemos abierto? 

 

a  Mirándolo desde el Explorador de Windows. 

b  Si no lo hemos guardado, no podemos saberlo. 

c  Leyéndolo en la barra de título. 

d  Leyéndolo en la barra de estado 

 

V. El punto de inserción es...? 

 

a  La forma que toma el cursor cuando estamos en la zona editable. 

b  La forma que toma el cursor cuando estamos en la cinta de 

opciones. 

 

c 

 El icono que representa la posición en que se introducirá el texto 

que se teclee. 

d  Todas las opciones son ciertas. 

 

VI. La tecla INTRO se utiliza para...? 

 

a  Introducir texto. 

b  Introducir tablas. 

c  Introducir imágenes 

d  Hacer un retorno de carro. 

 

VII. La tecla RETROCESO se utiliza para...? 

 

a  Mover el punto de inserción hacia atrás, es decir, desplazarnos 

por el texto. 

b  Pasar a la página anterior. 

c  Mover el cursor hacia la izquierda. 

d  Borrar la letra situada a la izquierda del punto de inserción. 

 

VIII. Podemos guardar con las teclas 

 

a  CTRL+S. 

b  CTRL+G. 

c  ALT+F4. 

d  ALT+G. 
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2. REALIZAR LA TAREA PROPUESTA. 

 

En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Arial 12ptos. 

 

 

¿Cómo surgieron los primates? 

 

Hace 40 millones de años, entre los mamíferos se desarrollaron diferentes 

tipos de monos llamados primates. Los primeros primates fueron animales 

pequeños, de hábitos nocturnos, que vivían (casi siempre) en los árboles.  

 

Con el tiempo, algunos de éstos fueron cambiando sus hábitos y 

características físicas: su cráneo fue mayor, creció su cerebro, podían tomar 

objetos con las manos, adaptarse al día y alimentarse de frutas y vegetales. 

 

Los Homínidos. 

 

Se llama así a una de las dos familias de monos en que se dividió el grupo 

de los primates. Mientras que en la familia del orangután, del gorila y del 

chimpancé no hubo cambios, hace 15 millones de años en la familia de los 

homínidos comenzó la evolución hasta el hombre actual. 

 

 

 

Realizar los siguientes puntos:  

a) Aplicar estilo cursivo al primer párrafo ("Hace...") y subrayado al 

segundo ("Con...").  

b) Modificar el tipo de fuente para el segundo párrafo siendo 

(Freefrm721 BT)la que se deberá definir.  

c) Modificar el tamaño de la fuente para el tercer párrafo ("Se...") siendo 

11ptos el que se deberá definir.  

d) Dejar una línea en blanco entre los títulos y los párrafos y entre los 

párrafos del documento. 

e) Insertar una Imagen centrada  

f) Definir un encabezado de página con el texto "Universo" y un pie de 

página con el texto "Espacio Ciencia", ambos centrados en fuente 

Arial 20ptos y color azul. 
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Objetivos de la Lección 
 

1. Conocer todas funciones que nos brinda el software Power Point 2013.  
2. Lograr manipular el funcionamiento del programa Power Point 2013 
 

Lección 9.- Definición de Power Point 2013 

Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado, 

así como presentaciones en diapositivas, animaciones de texto e imágenes 

prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le pueden 

aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animación. 

 

 

 

Lección 9.1 Reconocimiento 
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Lección 9.2 Manejar Objetos 

 

Los objetos son los elementos que podemos incorporar en una diapositiva, 

como gráficos, imágenes, textos, vídeos o sonidos. 

Pero, ¿qué ocurre si queremos incluir más de un objeto en la diapositiva? 

¿Dos, tres, diez? Para eso deberemos insertarlos manualmente desde la 

ficha Insertar. 

 

 

 

 Los principales elementos que podemos incluir en una diapositiva son: 

 

Tablas: Lo más importante al definir una tabla es establecer su número de filas 

y columnas. 

Gráficos: Permiten una representación visual de datos numéricos en gráficos 

de barras, de líneas, tartas, etc.  

SmartArt: Este tipo de objeto permite crear organigramas de una forma muy 

intuitiva. 

Imágenes: Permite incluir un archivo de imagen que esté almacenado en 

nuestro computador. 

Clips multimedia: Permite incluir un archivo de video o de sonido que esté 

almacenado en nuestro computador. 

Formas: Son una serie de formas simples, como líneas, flechas y figuras 

geométricas. 

Texto: Que puede ser copiado y pegado o escrito directamente en la caja de 

texto. 

Lección 9.3 Aplicar un Tema 

 
Existen dos formas básicas de aplicar un tema a nuestra presentación: hacerlo 
a la hora de crearla o cambiarlo posteriormente. Ten presente que siempre hay 
un tema aplicado. 
 

1. Para crear la presentación, podemos hacerlo desde la pantalla inicial 
de PowerPoint, o bien hacer clic en Archivo > Nuevo. 
 



121 
 

 
 

2. En unidades anteriores del curso tendíamos a crearla en blanco, en 
cambio en esta ocasión seleccionaremos alguno de los temas 
disponibles. 
 

3. Una vez seleccionado el tema más apropiado, elegimos una 
combinación de colores para este y pulsamos el botón Crear. 
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Taller Power Point 2013 

Tema: MICROSOFT POWER POINT 

11. MARCAR CON UNA (X) LA RESPUESTA CORRECTA: 

 

I. El programa Microsoft Power Point principalmente sirve para realizar 

 

a  Documentos 

b  Presentaciones 

c  Cálculos Matemáticos 

d  Editar una imagen 

 

II. En que parte de Power Point empezamos a trabajar? 

 

a  Area de Trabajo 

b  Etiqueta de Diapositiva 

 

c 

 Cintilla 

d  Diapositivas 

 

III. Los objetos que podemos incluir en una diapositiva son 

 

a  Imágenes 

b  Formulas. 

c  Ecuaciones 

d  Calendarios 
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Unidad 4 – Ofimática Básica II 

 
 la Lección 

 
1. Conocer todas funciones que nos brinda el software Excel 2013.  
2. Lograr manipular el funcionamiento del programa Excel 2013 
 

Lección 10.- Excel 2013 

Lección 10.1.- Definición de Excel 2013 

Excel permite a los usuarios elaborar tablas y formatos que incluyan cálculos 

matemáticos mediante fórmulas; las cuales pueden usar “operadores 

matemáticos” como son: + (suma), - (resta), * (multiplicación), / (división) y ^ 

(potenciación); además de poder utilizar elementos denominados “funciones” 

(especie de fórmulas, pre-configuradas) como por ejemplo: Suma, Promedio, 

Buscar, etc. 

 

Lección 10.2 reconocimiento 

 
I. Partes  de Excel: 
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Lección 10.3 manipulación de Excel 

 
I. Manipulando celdas: 

 
Vamos a ver los diferentes métodos de selección de celdas para poder 
modificar el aspecto de éstas, así como diferenciar entre cada uno de los 
métodos y saber elegir el más adecuado según la operación a realizar.  
 
Selección de celdas 

Antes de realizar cualquier modificación a una celda o a un rango de celdas 

con Excel 2013, tendremos que seleccionar aquellas celdas sobre las que 

queremos que se realice la operación. A continuación encontrarás algunos de 

los métodos de selección más utilizados. 

Te recomendamos iniciar Excel 2013 ahora para ir probando todo lo que te 

explicamos. 

A la hora de seleccionar celdas es muy importante fijarse en la forma del 

puntero del ratón para saber si realmente vamos a seleccionar celdas o realizar 

otra operación. La forma del puntero del ratón a la hora de seleccionar 

celdas consiste en una cruz gruesa blanca, tal como se ve a 

continuación: . 

 Selección de una celda: Sólo tienes que hacer clic sobre ella. 

 Selección de un rango de celdas: 

 

Para seleccionar un conjunto de celdas adyacentes, pulsar el botón izquierdo 

del ratón en la primera celda a seleccionar y mantener pulsado el botón del 

ratón mientras se arrastra hasta la última celda a seleccionar, después soltarlo 

y verás como las celdas seleccionadas aparecen con un marco alrededor y 

cambian de color. 

También puedes indicar un rango a seleccionar, es decir, seleccionar de la 

celda X a la celda Y. Haz clic sobre una celda, mantén pulsada la tecla 

Mayús (Shift) y luego pulsa la otra. 
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 Selección de una columna: Hacer clic en el identificativo superior de la 

columna a seleccionar.  

 Selección de una fila: Hacer clic en el identificativo izquierdo de la fila. 

 

 Selección de una hoja entera: 

 

Hacer clic sobre el botón superior izquierdo de la hoja situado entre el indicativo 

de la columna A y el de la fila 1 o pulsar la combinación de teclas Ctrl + E. 

Si realizamos una operación de hojas como eliminar hoja o insertar una hoja, 

no hace falta seleccionar todas las celdas con este método ya que el estar 

situados en la hoja basta para tenerla seleccionada. 

Añadir a una selección 

Muchas veces puede que se nos olvide seleccionar alguna celda o que 

queramos seleccionar celdas NO contiguas, para ello se ha de realizar la nueva 

selección manteniendo pulsada la tecla CTRL. 

Este tipo de selección se puede aplicar con celdas, columnas o filas. Por 

ejemplo podemos seleccionar una fila y añadir una nueva fila a la selección 

haciendo clic sobre el indicador de fila manteniendo pulsada la tecla CTRL. 

Ampliar o reducir una selección 

Si queremos ampliar o reducir una selección ya realizada siempre que la 

selección sea de celdas contiguas, realizar los siguientes pasos, manteniendo 

pulsada la tecla MAYÚS, hacer clic donde queremos que termine la selección. 

Copiar celdas utilizando el ratón 

Para duplicar un rango de celdas a otra posición dentro de la misma 

hoja, sin utilizar el portapapeles, seguir los siguientes pasos: 
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1. Seleccionar las celdas a copiar. 

2. Situarse sobre un borde de la selección y pulsar la tecla CTRL. 

3. Observa como el puntero del ratón se transforma en . 

4. Manteniendo pulsada CTRL, pulsar el botón del ratón y manteniéndolo 
pulsado, arrastrarlo hasta donde se quiere copiar el rango. 

5. Observa como aparece un recuadro que nos indica dónde se situará el 
rango en caso de soltar el botón del ratón. 

6. Soltar el botón del ratón cuando estés donde quieres copiar el rango. 

7. Soltar la tecla CTRL. 

Copiar en celdas adyacentes 

  

Vamos a explicarte un método muy rápido para copiar en celdas 

adyacentes. Dicho método utiliza el autorrelleno, a continuación te 

explicamos cómo utilizarlo y qué pasa cuando las celdas que copiamos 

contienen fórmulas. 

Para copiar un rango de celdas a otra posición siempre que ésta última 

sea adyacente a la selección a copiar, seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar las celdas a copiar. 

2. Situarse sobre la esquina inferior derecha de la selección que contiene 

un cuadrado negro, es el controlador de relleno. 

3. Al situarse sobre el controlador de relleno, el puntero del ratón se 

convertirá en una cruz negra. 

4. Pulsar entonces el botón del ratón y manteniéndolo pulsado, arrastrarlo 

hasta dónde quieres copiar el rango. 

Observa como aparece un recuadro que nos indica dónde se situará el 

rango. 

5. Soltar el botón del ratón cuando estés donde quieres copiar el rango. 

6. Después de soltar el botón del ratón aparecerá en la esquina inferior 

derecha de las celdas copiadas el icono de Opciones de autorrelleno . 
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Desplegando el botón podemos ver el Cuadro y elegir el tipo de 

copiado:  

Nota: Si no aparece el controlador de relleno podemos activarlo entrando 

en el menú Archivo, Opciones, en la ficha Avanzadas activar la 

casilla Permitir arrastrar y colocar el controlador de relleno y las celdas. 

Cuando copiamos celdas con fórmulas que contienen referencias a otras 

celdas, como por ejemplo =A2+3, la fórmula variará, dependiendo de donde 

vayamos a copiar la fórmula, esto es porque las referencias contenidas en la 

fórmula son lo que denominamos REFERENCIAS RELATIVAS son relativas 

a la celda que las contiene. 

Así, si en la celda B3 tenemos la fórmula =A2+3 y copiamos la celda B3 a 

la celda B4 , esta última contendrá la fórmula =A3+3.  

Cambiar el Tamaño de Filas, Columnas y Celdas 

Este nos permite cambiar de acuerdo a nuestras necesidades 

Filas 

Existen algunas formas de hacerlo, pero vamos a demostrar 2 métodos 

1er. método 

 

2do. Método 
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Debemos hacer clic derecho en el nombre de la fila (números), luego se nos 

presenta el menú donde debemos seleccionar Alto de fila… 

Luego nos aparece un mensaje donde vamos a escribir el tamaño de la fila. 

También se puede escoger un grupo de filas para cambiar el tamaño de la fila 

Columnas 

Así mismo tiene algunas formas de cambiar el tamaño, pero vamos a enseñar 
2 métodos para cambiar el tamaño de las columnas 

 
1er. Método 

 
2do. Método 

  

Debemos hacer clic derecho en el nombre de la columna (letras), luego se nos 

presenta el menú donde debemos seleccionar Ancho de columna… 

Luego nos aparece un mensaje donde vamos a escribir el tamaño de la 

columna. 

También se puede escoger un grupo de filas para cambiar el tamaño de la fila 

Celdas 

Con las celdas para poder cambiar su tamaño lo que se debe realiza es 
combinar 2 o mas filas y/o columnas 
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Combinar y centrar.- Nos permite combinar las celdas seleccionar tanto 
horizontal como vertical, y además centra el texto que contenga esta selección 

 
Combinar horizontalmente.- Únicamente combina las celdas horizontalmente 
de todas las celdas seleccionadas 
Combinar celdas.- Solo nos permite combinar las celdas y el formato que esté 
definido no cambiará 
Separa celdas.- Vuelve a separar las celdas (filas y columnas) combinadas 

 
Para poder utilizar esta herramienta debemos seleccionar las columnas o filas 
que vamos a combinar o unir, y seleccionamos la opción Combinar y centrar. 
 

 

Lección 10.4 Formato de Celdas 

 
I. Mover celdas (Usando el mouse) : 

 
Para poder mover las celdas de un lado al otro dentro de la misma hojas de 
cálculo debemos hacer lo siguiente: 
 

  
1. Debemos ubicarnos en cualquier borde de la celda hasta 

que el punto del mouse se convierta en una cruz ( ) y hacemos 
clic sin soltar. 

2. Movemos el mouse hasta la celda donde deseamos mover 
 
Nota: También se pueden mover varias celdas seleccionadas previamente. 
 

II. Mover celdas (Usando la barra de herramientas y teclado) : 

 - Seleccionamos las celdas que deseamos cortar 

   - Escogemos dentro de la barra, en la pestaña Inicio 

el icono cortar   



130 
 

 
 

 - También podemos utilizar el comando de tecla, 
presionando Ctrl + x 

   - Los bordes de la o las celdas seleccionadas, se 
forman con pequeñas líneas entrecortadas 
 
Y luego nos ubicamos en la celda donde queremos pegar y presionamos en la 

barra de Herramientas, en el icono .  
Así mismo podemos utilizar el comando de tecla Ctrl + V

 
 
 
III. Formato de Celdas: 
Excel nos permite no solo realizar cuentas sino que también nos permite darle 

una buena presentación a nuestra hoja de cálculo resaltando la información más 

interesante, de esta forma con un solo vistazo podremos percibir la información 

más importante y así sacar conclusiones de forma rápida y eficiente. Por ejemplo 

podemos llevar la cuenta de todos nuestros gastos y nuestras ganancias del año 

y resaltar en color rojo las pérdidas y en color verde las ganancias, de esta forma 

sabremos rápidamente si el año ha ido bien o mal 

Fuente 

Excel nos permite cambiar la apariencia de los datos de una hoja de cálculo 

cambiando la fuente, el tamaño, estilo y color de los datos de una celda. 

Para cambiar la apariencia de los datos de nuestra hoja de cálculo, podemos 

utilizar los cuadros de diálogo o la banda de opciones, a continuación te 

describimos estas dos formas, en cualquiera de las dos primero deberás 

previamente seleccionar el rango de celdas al cual se quiere modificar el 

aspecto: 

Utilizando los cuadros de diálogo: 

En la pestaña Inicio haz clic en la flecha que se encuentra al pie de la 

sección Fuente. 
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Se abrirá el cuadro de diálogo Formato de celdas, y más concretamente 

la pestaña Fuente. 

 

 

Una vez elegidos todos los aspectos deseados, hacemos clic sobre el botón 

Aceptar. 

Conforme vamos cambiando los valores de la ficha, aparece en el 

recuadro Vista previa un modelo de cómo quedará nuestra selección en la 

celda. 

Esto es muy útil a la hora de elegir el formato que más se adapte a lo que 

queremos. 

A continuación pasamos a explicarte las distintas opciones de la ficha Fuente. 

- Fuente: Son los tipos de letra disponibles. Hay que elegir una de la lista. 

Si elegimos un tipo de letra con el identificativo  delante de su nombre, nos 

indica que la fuente elegida es True Type, es decir, que se usará la misma 

fuente en la pantalla que la impresora, y que además es una fuente escalable 

(podemos escribir un tamaño de fuente aunque no aparezca en la lista de 

tamaños disponibles). 

- Estilo: Se elegirá de la lista un estilo de escritura. No todos los estilos son 

disponibles con cada tipo de fuente. Los estilos posibles son: 

Normal, Cursiva,Negrita, Negrita Cursiva. 
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- Tamaño: Dependiendo del tipo de fuente elegido, se elegirá un tamaño u otro. 

Se puede elegir de la lista o bien teclearlo directamente una vez situados en el 

recuadro. 

- Subrayado: Observa como la opción activa es Ninguno, haciendo clic sobre 

la flecha de la derecha se abrirá una lista desplegable donde tendrás que elegir 

un tipo de subrayado. 

- Color: Por defecto el color activo es Automático, pero haciendo clic sobre la 

flecha de la derecha podrás elegir un color para la letra. 

- Efectos: Tenemos disponibles tres efectos distintos: Tachado, Superíndice y 

Subíndice. Para activar o desactivar uno de ellos, hacer clic sobre la casilla de 

verificación que se encuentra a la izquierda. 

- Fuente normal: Si esta opción se activa, se devuelven todas las opciones de 

fuente que Excel 2013 tiene por defecto 

Alineación 

Se puede asignar formato a las entradas de las celdas a fin de que los datos 

queden alineados u orientados de una forma determinada. 

Para cambiar la alineación de los datos de nuestra hoja de cálculo, seguir los 

siguientes pasos: 

Seleccionar el rango de celdas al cual queremos modificar la alineación. 

Haz clic en la flecha que se encuentra al pie de la sección Alineación. 
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Aparecerá la ficha de la imagen. 

 

Elegir las opciones deseadas y pulsar el botón Aceptar. 

Las opciones de la ficha son: 

Alineación del texto Horizontal: Alinea el contenido de las celdas seleccionadas 

horizontalmente, es decir respecto de la anchura de las celdas. Al hacer clic 

sobre la flecha de la derecha podrás elegir entre una de las siguientes 

opciones:  

GENERAL: Es la opción de Excel 2013 por defecto, alinea las celdas 

seleccionadas dependiendo del tipo de dato introducido, es decir, los 

números a la derecha y los textos a la izquierda. 

IZQUIERDA (Sangría): Alinea el contenido de las celdas seleccionadas 

a la izquierda de éstas independientemente del tipo de dato. Observa 

como a la derecha aparece un recuadro Sangría: que por defecto está 

a 0, pero cada vez que se incrementa este valor en uno, la entrada de 

la celda comienza un carácter más a la derecha, para que el contenido 

de la celda no esté pegado al borde izquierdo de la celda. 
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CENTRAR: Centra el contenido de las celdas seleccionadas dentro de 

éstas. 

DERECHA (Sangría): Alinea el contenido de las celdas seleccionadas a 

la derecha de éstas, independientemente del tipo de dato. Observa 

como a la derecha aparece un recuadro de Sangría: que por defecto 

está a 0, pero cada vez que se incrementa este valor en uno, la entrada 

de la celda comienza un carácter más a la izquierda, para que el 

contenido de la celda no esté pegado al borde derecho de la celda. 

RELLENAR: Esta opción no es realmente una alineación sino que repite 

el dato de la celda para rellenar la anchura de la celda. Es decir, si en 

una celda tenemos escrito * y elegimos la opción Rellenar, en la celda 

aparecerá ************ hasta completar la anchura de la celda. 

JUSTIFICAR: Con esta opción el contenido de las celdas seleccionadas 

se alineará tanto por la derecha como por la izquierda. 

CENTRAR EN LA SELECCIÓN: Centra el contenido de una celda 

respecto a todas las celdas en blanco seleccionadas a la derecha, o de 

la siguiente celda en la selección que contiene datos. 

DISTRIBUIDO (Sangría): El contenido se alinea a izquierda y derecha, 

y además trata de ocupar todo el espacio de la línea vertical, separando 

las palabras tanto como sea necesario. 

Alineación del texto Vertical: Alinea el contenido de las celdas seleccionadas 

verticalmente, es decir, respecto de la altura de las celdas. Esta opción sólo 

tendrá sentido si la altura de las filas se ha ampliado respecto al tamaño inicial. 

Al hacer clic sobre la flecha de la derecha podrás elegir entre una de las 

siguientes opciones:  

SUPERIOR: Alinea el contenido de las celdas seleccionadas en la parte 

superior de éstas. 

CENTRAR: Centra el contenido de las celdas seleccionadas respecto a 

la altura de las celdas. 
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INFERIOR: Alinea el contenido de las celdas seleccionadas en la parte 

inferior de éstas. 

JUSTIFICAR: Alinea el contenido de las celdas seleccionadas tanto por 

la parte superior como por la inferior. 

DISTRIBUIDO: Distribuye el texto en la celda, de forma que no se solape 

con las colindantes. Si es necesario amplía el tamaño de la celda. 

 

Orientación: Permite cambiar el ángulo del contenido de las celdas para que 

se muestre en horizontal (opción por defecto), de arriba a abajo o en cualquier 

ángulo desde 90º en sentido opuesto a las agujas de un reloj a 90º en sentido 

de las agujas de un reloj. Excel 2013 ajusta automáticamente la altura de la fila 

para adaptarla a la orientación vertical, a no ser que se fije explícitamente la 

altura de ésta. 

Ajustar texto: Por defecto si introducimos un texto en una celda y éste no cabe, 

utiliza las celdas contiguas para visualizar el contenido introducido, pues si 

activamos esta opción el contenido de la celda se tendrá que visualizar 

exclusivamente en ésta, para ello incrementará la altura de la fila y el contenido 

se visualizará en varias filas dentro de la celda. 

Reducir hasta ajustar: Si activamos esta opción, el tamaño de la fuente de la 

celda se reducirá hasta que su contenido pueda mostrarse en la celda. 

Combinar celdas: Al activar esta opción, las celdas seleccionadas se unirán en 

una sola.   

Dirección del texto: Permite cambiar el orden de lectura del contenido de la 

celda. Se utiliza para lenguajes que tienen un orden de lectura diferente del 

nuestro por ejemplo árabe, hebreo, etc 

Bordes 
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Excel nos permite crear líneas en los bordes o lados de las celdas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cambiar la apariencia de los datos de nuestra hoja de cálculo añadiendo 

bordes, seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el rango de celdas al cual queremos modificar el aspecto. 

2. Seleccionar la pestaña Inicio. 

3. Hacer clic sobre la flecha que se encuentra bajo la sección Fuente. 

4. En el cuadro de diálogo que se abrirá hacer clic sobre la pestaña Bordes. 

5. Aparecerá el cuadro de diálogo de la derecha. 

6. Elegir las opciones deseadas del recuadro. 

7. Una vez elegidos todos los aspectos deseados, hacer clic sobre el botón 
Aceptar. 

Al elegir cualquier opción, aparecerá en el recuadro Borde un modelo de cómo 

quedará nuestra selección en la celda. 

A continuación pasamos a explicarte las distintas opciones del recuadro. 

Preestablecidos: Se elegirá una de estas opciones: 

Ninguno: Para quitar cualquier borde de las celdas seleccionadas. 

Contorno: Para crear un borde únicamente alrededor de las celdas 

seleccionadas. 

Interior: Para crear un borde alrededor de todas las celdas seleccionadas 

excepto alrededor de la selección. 



137 
 

 
 

Borde: Este recuadro se suele utilizar cuando no nos sirve ninguno de los 

botones preestablecidos. Dependiendo del borde a poner o quitar (superior, 

inferior, izquierdo,...) hacer clic sobre los botones correspondientes. 

¡CUIDADO! Al utilizar los botones preestablecidos, el borde será del estilo y 

color seleccionados, en caso de elegir otro aspecto para el borde, primero 

habrá que elegir Estilo y Color y a continuación hacer clic sobre el borde a 

colocar. 

Estilo: Se elegirá de la lista un estilo de línea. 

Color: Por defecto el color activo es Automático, pero haciendo clic sobre la 

flecha de la derecha podrá elegir un color para los bordes. 

En la Cinta de opciones disponemos de un botón que nos permitirá modificar 

los bordes de forma más rápida: 

Si se hace clic sobre el botón se dibujará un borde tal como viene 

representado en éste. En caso de querer otro tipo de borde, elegirlo desde la 

flecha derecha del botón. Para abrir la ventana con las opciones que hemos 

visto, elegir Más bordes.... 

Rellenos 

Excel nos permite también sombrear las celdas de una hoja de cálculo para 

remarcarlas de las demás. Para ello, seguir los siguientes pasos: 

 

 

Seleccionar el rango de celdas al cual queremos modificar el aspecto. 
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1. Seleccionar la pestaña Inicio. 

2. Hacer clic sobre la flecha que se encuentra bajo la sección Fuente. 

3. Hacer clic sobre la pestaña Relleno. 

4. Aparecerá la ficha de la derecha. 

5. Elegir las opciones deseadas del recuadro. 

6. Una vez elegidos todos los aspectos deseados, hacer clic sobre el botón 
Aceptar. 

Al elegir cualquier opción, aparecerá en el recuadro Muestra un modelo de 

cómo quedará nuestra selección en la celda. 

A continuación pasamos a explicarte las distintas opciones del recuadro. 

Color de fondo: Se elegirá de la lista un color de fondo o se pulsará el botón 

Sin Color. 

Color de trama: Se elegirá de la lista desplegable un estilo de trama, así como 

el color de la trama. 

Formato de los valores numéricos 

Excel nos permite modificar la visualización de los números en la celda. Para 

ello, seguir los siguientes pasos: 

Seleccionar el rango de celdas al cual queremos modificar el aspecto de los 

números. 

Seleccionar la pestaña Inicio y hacer clic sobre la flecha que se encuentra bajo 

la sección Número. 
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Se abrirá el cuadro de diálogo Formato de celdas, situado en la pestaña 

Número. 

Elegir la opción deseada del recuadro Categoría: 

Hacer clic sobre el botón Aceptar. 

Al elegir cualquier opción, aparecerá en el recuadro Muestra un modelo de 

cómo quedará nuestra selección en la celda. 

Si quieres conocer las diferentes formas de cambiar un formato numérico, 

es decir, de acceder a la ventana Formato de celdas, puedes hacerlo desde 

el siguiente avanzado: . 

A continuación pasamos a explicarte las distintas opciones del recuadro 

Categoría:, se elegirá de la lista una categoría dependiendo del valor 

introducido en la celda. Las categorías más utilizadas son: 

 General: Visualiza en la celda exactamente el valor introducido. Es el 
formato que utiliza Excel por defecto. Este formato admite enteros, 
decimales, números en forma exponencial si la cifra no coje por 
completo en la celda. 

 Número: Contiene una serie de opciones que permiten específicar el 
número de decimales, también permite especificar el separador de 
millares y la forma de visualizar los números negativos. 

 Moneda: Es parecido a la categoría Número, permite especificar el 
número de decimales, se puede escoger el símbolo monetario como 
podría ser € y la forma de visualizar los números negativos. 

 Contabilidad: Difiere del formato moneda en que alinea los símbolos 
de moneda y las comas decimales en una columna. 

http://www.aulaclic.es/excel2010/a_7_4_2.htm
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 Fecha: Contiene números que representan fechas y horas como valores 
de fecha. Puede escogerse entre diferentes formatos de fecha. 

 Hora: Contiene números que representan valores de horas. Puede 
escogerse entre diferentes formatos de hora. 

 Porcentaje: Visualiza los números como porcentajes. Se multiplica el 
valor de la celda por 100 y se le asigna el símbolo %, por ejemplo, un 
formato de porcentaje sin decimales muestra 0,1528 como 15%, y con 
2 decimales lo mostraría como 15,28%. 

 Fracción: Permite escoger entre nueve formatos de fracción. 

 Cientifica: Muestra el valor de la celda en formato de coma flotante. 
Podemos escoger el número de decimales. 

 Texto: Las celdas con formato de texto son tratadas como texto incluso 
si en el texto se encuentre algún número en la celda. 

 Especial: Contiene algunos formatos especiales, como puedan ser el 
código postal, el número de teléfono, etc. 

 Personalizada: Aquí podemos crear un nuevo formato.  

En la Cinta de opciones Formato disponemos de una serie de botones que 

nos permitirán modificar el formato de los números de forma más rápida: 

 Si se hace clic sobre el botón, los números de las celdas seleccionadas 

se convertirán a formato moneda (el símbolo dependerá de cómo tenemos 

definido el tipo moneda en la configuración regional de Windows, seguramente 

tendremos el símbolo €). 

 Para asignar el formato de porcentaje (multiplicará el número por 100 y le 

añadirá el símbolo %). 

 Para utilizar el formato de millares (con separador de miles y cambio de 

alineación). 

Para quitar un decimal a los números introducidos en las celdas 

seleccionadas. 

 Para añadir un decimal a los números introducidos en las celdas 

seleccionadas 

Lección 10.5.- Las funciones 

Esta unidad es la unidad una de las más importantes del curso, pues en su 

comprensión y manejo está la base de Excel. Qué es una hoja de cálculo sino 

una base de datos que utilizamos con una serie de fórmulas para evitar tener 
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que recalcular por cada cambio que hacemos. Por eso esta unidad es 

fundamental para el desarrollo del curso y la buena utilización de Excel 

Introducir funciones 

Una función es una fórmula predefinida por Excel (o por el usuario) que opera 

con uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente 

en la celda o será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. 

La sintaxis de cualquier función es: 

nombre_función(argumento1;argumento2;...;argumentoN) 

Siguen las siguientes reglas: 

- Si la función va al comienzo de una fórmula debe empezar por el signo 

=. 

- Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis. No 

dejes espacios antes o después de cada paréntesis. 

- Los argumentos pueden ser valores constantes (número o texto), 

fórmulas o funciones. 

- Los argumentos deben de separarse por un punto y coma ;. 

Ejemplo: =SUMA(A1:C8) 

Tenemos la función SUMA() que devuelve como resultado la suma de sus 

argumentos. El operador ":" nos identifica un rango de celdas, 

así A1:C8 indica todas las celdas incluidas entre la celda A1 y la C8, así la 

función anterior sería equivalente a: 

=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7++B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7++C1+C2+C3

+C4+C5+C6+C7 

En este ejemplo se puede apreciar la ventaja de utilizar la función. 

Autosuma y funciones más frecuentes 

Una función como cualquier dato se puede escribir directamente en la celda si 

conocemos su sintaxis, pero Excel dispone de herramientas que facilitan esta 

tarea. 
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En la pestaña Inicio o en la de Fórmulas encontrarás el botón 

de Autosuma  que nos permite realizar la función SUMA de 

forma más rápida.  

Con este botón tenemos acceso también a otras funciones utilizando la flecha 

de la derecha del botón. Al hacer clic sobre ésta aparecerá la lista desplegable 

de la imagen. Y podremos utilizar otra función que no sea la Suma, como 

puede ser Promedio (calcula la media aritmética), Cuenta (cuenta 

valores), Máx (obtiene el valor máximo) o Mín (obtiene el valor mínimo). 

Ademas de poder accesar al diálogo de funciones a través de Más 

Funciones.... 

Para utilizar éstas opciones, asegúrate de que tienes seleccionada la 

celda en que quieres que se realice la operación antes de pulsar el botón. 

 Resta 

Para realizar una resta en Excel el operador que utiliza es el - (menos o guion), 

y se debe seguir el siguiente formato: 

= numero1-numero2  o   =celda1-celda2 

Por ejemplo 

 

Multiplicación 

Para realizar una multiplicación en Excel el operador que utiliza es el * 

(asterisco), y  se debe seguir el siguiente formato: 
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= numero1*numero2 o =celda1*celda2 

Por ejemplo 

 

División 

Para realizar una división en Excel el operador que utiliza es el / (slash), y  se 

debe seguir el siguiente formato: 

= numero1/numero2 o  =celda1/celda2 

Por ejemplo 

 

Porcentaje 

Para aplicar el porcentaje en Excel el operador que utiliza es el % (porcentaje), 

y se debe seguir el siguiente formato: 

= numero1*valor% o = celda1/celda2% 

Por ejemplo  
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Taller Excel 2013 V2 

Tema: MICROSOFT EXCEL 2013 

ELABORAR LA SIGUIENTE FACTURA Y LLENARLA DE DATOS 
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Taller Excel 2013 V3 

Tema: MICROSOFT EXCEL 2013 

CREAR UN INVENTARIO DE LOS ARTICULOS QUE MAYORMENTE 

COMPRA PARA SU NEGOCIO, CON LOS SIGUIENTES DATOS, MAXIMO 10 

ARTICULOS 

 CODIGO 

 ARTICULO 

 DESCRIPCION 

 INFORMACION ADICIONAL 

 CANTIDAD 

 PRECIO UNITARIO 

 PRECIO MAYORISTA 

 PRECIO UNITARIO PVP 

 PRECIO VENTA AL PÚBLICO 

 DIFERENCIA / GANANCIA 

Donde: 

Código.- es un valor que va a identificar en el inventario para luego tener el 

control del artículo 

Artículo.- Es el nombre principal a artículo identificado 

Descripción.- Datos importantes que lo describan pero no muy extenso 

Información Adicional.- Describimos alguna características adicional para el 

articulo 

Cantidad.- Cuantas cantidades tenemos de ese mismo articulo 

Precio unitario.- es el valor que te cuesta por comprar uno de esos articulo 

valor que no debe contener IVA 

Precio Mayorista.- Es el calcula que se debe tener entre cantidad y precio 

unitario 

Precio Unitario PVP.- es el valor que estas vendiendo por un artículo 

Precio Venta Al Público.- Es la multiplicación del precio Unitario PVP por 

Cantidad. 

Diferencia / Ganancia.- es la diferencia entre Precio Venta Al Público y Precio 

Mayorista, para saber el valor aproximado de ganancia. 
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Debe realizar un modelo parecido a este 
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5.3 ENCUESTA: 

ENCUESTA SOBRE EL ANALFABETISMO TECNOLÓGICO Y 
SU INSIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

COMERCIALES DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS INDÍGENAS SALASACAS RESIDENTES EN LA 

ISLA SANTA CRUZ GALÁPAGOS  

Estimado Ciudadano(a); Ésta es una encuesta como parte de una 

investigación para encontrar soluciones apropiadas a la problemática del 

desconocimiento de las tecnologías de información y comunicación; 

agradecemos por su tiempo y la veracidad de las respuestas. 

INFORMACIÓN GENERAL   

 

CURSO: 
 

 

EDAD: 
    

HORA DE 

INICIO: 

 Fecha: dd/mm/año:      

 

INSTRUCCIÓN 

o Primaria  

o Secundaria 

 

PROFESIÓN 
 

 

ACTIVIDAD 
 

 
 

PREGUNTAS 

 

RESPUESTAS  

1.- CONOCIMIENTOS 

1.1.- ¿Dentro de su etapa 

educativa en qué grado Ud, ha 

recibido educación sobre 

tecnologías? 

 

o Primaria 

o Secundaria 

o Superior 

o Cursos 

1.2.- ¿Cuál de estos recursos 

considera tecnológicos? o Libro, pizarra, diccionario 

o Secretaria, presidente, chofer 

o Computadora, impresora, celular 

o Superior 

o Ninguna 
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1.3.- ¿A qué recursos 

tecnológicos electrónicos tiene 

usted acceso? 

o Televisión, teléfono, radio.  

o Computadora  

o Computadora e Internet, Pendrive 

o Todos los anteriores, más filmadora y 
cámara digital, videograbadora 

1.4.- ¿Cree Ud. que el no poseer 

una computadora, celular o 

Tablet lo califica como analfabeto 

tecnológico? 

 

o Totalmente 

o Medianamente 

o No considero 

1.5.- ¿En qué nivel de 

desconocimiento se ubicaría a la 

persona que no ha usado una 

computadora? 

o Alto 

o Medio 

o Bajo 

1.6.- ¿Qué es para Ud. un 

analfabeto? o El analfabetismo es la incapacidad de 
leer y escribir, por su falta de aprendizaje 

o Quien no sabe leer o escribir 

1.7.- ¿Qué es para Ud. un 

analfabeto tecnológico? o Quien no es capaz de manejar una 
Tablet, laptop o computadora. 

o Quien no es capaz de leer y escribir 

1.8.- ¿Si usted ha usado una 

computadora, en qué nivel 

considera que se encuentran sus 

conocimientos en esa materia? 

o Regular 

o Bueno 

o Muy bueno 

o Sobresaliente 

1.9.- ¿ha tenido usted la 

oportunidad de usar las 

herramientas ofimáticas como 

Word, Excel, PowerPoint? 

o Nunca 

o De vez en cuando 

o Siempre 

1.10.- ¿Tiene acceso al servicio 

de Internet ya sea dentro de su 

hogar o en sus trabajos? 

o Siempre  

o De vez en cuando 

o Nunca 
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1.11.- ¿Sabe Ud. que es chatear? 

o Comunicarse según el tema 

o Intercambiar ideas mediante un recurso 

o Conversación electrónica en tiempo real 

1.12.- ¿Estima Ud. que la 

tecnología, como el uso de los 

teléfonos celulares, Tablet, o 

computadoras nos benefician o 

mejoran la comunicación con su 

clientela?   

o Siempre  

o A veces 

o Nunca  

1.13.- ¿El nivel de capacitación 

que tienen las personas influye a 

la hora de utilizar las tecnologías 

de la información y 

comunicación? 

o Muy significativo 

o Medianamente significativo 

o Menos significativo  

1.14.- Para elaborar su hoja de 

vida, que aparato permite un 

mejor diseño y presentación de la 

misma. 

o Impresora 

o Foto copiadora 

o Máquina de escribir 

 

2.- ACTIVIDADES COMERCIALES 

2.1.- ¿Considera Usted que la 

falta de conocimientos 

tecnológicos le está afectando 

en el desarrollo de sus 

actividades comerciales? 

o Mayormente 

o Medianamente 

o En nada 

2.2.- ¿Posee en su negocio una 

herramienta tecnológica que le 

permita controlar los niveles de 

ingreso y egreso?  

o Si 
 

nombre de la herramienta ---------------------------------- 

o No 
 

2.3.- ¿Qué recursos utiliza para 

llevar un control contable de su 

negocio? 

 

o Tradicional (Lápiz y papel) 

o Tecnológico (TIC) programa de 
computador 

o Tiene contador (Profesional) 

o Otros (Especifique) 
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2.4.- ¿Está interesado en contar 

con tecnologías que le permita 

controlar los niveles de ingreso y 

egreso de su actividad 

comercial? 

o Totalmente 

o Medianamente 

o No le interesa 

 
3.- ¿EDUCACIÓN PARA SALIR DEL ANALFABETISMO 

3.1.- ¿Estaría interesado a entrar 

al mundo de la tecnología para 

mejorar su actividad comercial? 

o Seguro  

o Poco seguro  

o Inseguro  

3.2.- ¿Ha estado interesado o 

tiene una cuenta de correo 

electrónico? 

o Siempre  

o A veces 

o Nunca 

3.3.- ¿Tiene Ud. un medio de 

comunicación virtual o una 

cuenta en redes sociales como 

Facebook, twitter, instagram? 

o SI  

o NO 

3.4.- ¿cree Ud. que su negocio se 

beneficiaría al hacer publicidad 

del mismo en las redes sociales? 

o Muy beneficioso 

o Menos beneficioso 

o No es beneficioso 

3.5.- ¿Asistiría a un curso de 

capacitación sobre una 

herramienta tecnológica para su 

beneficio comercial? 

o Si 

o no 

o Lo pensaré 
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5.4 FICHA DE OBSERVACION 

 

PARAMETROS ADECUADO POCO 

ADECUADO 

REQUIERE 

MEJORARSE 

NO 

DISPONE 

Cuenta con 

computador laptop o 

de escritorio en 

funcionamiento 

    

Dispone de servicio 

de internet en su 

computadora 

    

Utiliza personalmente 

su computadora para 

optimizar el 

rendimiento de su 

negocio 

    

Mantiene un 

inventario de 

artesanías y demás 

productos de 

expendio 

    

Cuenta con sistema  

de facturación  
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5.5 GUIÓN DE ENTREVISTA 

 

 

GUION DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 

 

Entrevista al señor(a) ________________________ representante de la 

Asociación de Trabajadores Autónomos Indígenas Salasacas Residentes en la 

isla Santa Cruz, de temas relacionados al analfabetismo tecnológico. 

 

 

1. ¿Considera que en su organización existen personas con analfabetismo 

tecnológico. Y si ellos estarían dispuestos a capacitarse? 

 

2. ¿Considera que el desconocimiento en tecnología afecta negativamente 

al desarrollo de las actividades productivas de los miembros de su 

organización? 

 

 

3. ¿Los miembros de sus organización han recibido capacitación en el uso 

de tecnologías como Computación, Internet, uso de herramientas 

ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint)? 

 

4. ¿Cree Ud. que es importante saber el uso adecuado de las tecnologías 

de la información y comunicación, como redes sociales Facebook, twitter, 

instagram así como también programas contables y de facturación? 

 

 

5. Como encuentra Ud., la pre-disposición y buena voluntad, de los 

miembros de su organización en cuanto a recibir capacitación en el ámbito 

de la computación y demás recursos tecnológicos favorables a la 

productividad de sus negocios. 
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