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RESUMEN 

 

El proyecto que se expone de carácter Andragógica ya que beneficia a los 
miembros del gremio de carpinteros de la zona artesanal, mediante la capacitación 
en el uso de herramientas ofimáticas. El problema tratado en este proyecto es 
analfabetismo digital y su incidencia en el gremio de carpinteros de la zona 
artesanal de Santa Cruz, se considera analfabeto digital a toda persona que no 
maneja computación básica. Para la realización del presente proyectó, se utilizó 
un compendio metodológico caracterizado por una sesión de métodos, técnicas e 
instrumento que permitieron captar información secundaria, destacándose la 
necesidad de aprender el manejo de herramientas ya mencionadas. Gracias a la 
selección de contenidos del marco general, de las estrategias didácticas y de 
planificación de cada una de las horas clases, se logró establecer la guía de 
capacitación adaptada a la edad adulta, en cuyos conocimientos se destacan los 
conducentes al diseño de muebles, colores figura y otros recursos importantes en 
carpintería. Finalmente, se expone las conclusiones que determinan en mayor 
escala, que el gremio de carpinteros de santa cruz, tiene interés de prepararse 
para estar a la vanguardia en el diseño de un stock actualizado en mueblería y 
gracias a este proyecto hemos alcanzado el objetivo de acercarnos a la 
comunidad teniendo como vinculo la capacitación. 

Descriptores del contenido: Carácter Andragógica, guía de capacitación adaptada 
a la edad adulta, gremio de carpinteros, capacitación en el uso de herramientas 
ofimáticas, diseño actualizado en mueblería. 

Palabras Claves: Analfabetismo digital, capacitación, gremio de carpinteros, 

Santa Cruz, Galápagos, Incidencia, Cursos. Andrologíca. Herramientas 

Ofimáticas. 
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ABSTRACT. 

 

The project Andragogic character is exposed as it benefits from the carpenters 

guild members artisanal zone, through training in the use of office automation 

tools. The problem addressed in this project is the digital illiteracy and its impact on 

the union of carpenters craft Santa Cruz area, is considered any digital illiterate 

person who does not handle this basic computing, considered the information age. 

a methodological compendium which is characterized by a session of methods, 

techniques and tools to capture secondary information was used to carry out this 

projected, highlighting the need to learn management tools already mentioned. 

Thanks to the selection of the contents of the general framework of teaching 

strategies and lesson planning an hour each training guide adapted to adulthood, 

whose knowledge highlights suitable for furniture design was established, figure 

colors and carpentry another important resource. Finally, the conclusions that 

determine on a larger scale is exposed, the guild of carpenters Santa Cruz, has an 

interest to prepare to be at the forefront in the design of furniture and thanks 

updated for this project stock have achieved the goal of approach the community 

whose bond formation. Content descriptors: Andragogic, training guide adapted to 

adulthood, guild of carpenters, training in the use of office automation tools, 

furniture updated character design. 

Descriptive terms: digital Illiteracy, training, union of carpenters, Santa Cruz, 

Galapagos, Incidence Courses. Office automation, Design. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El gremio de carpinteros del sector artesanal, es un gremio constituido por 

personal naturales dedicadas al trabajo con madera “artesanos carpinteros” que 

reside en la Isla Santa Cruz desde hace aproximadamente 20 años, tiempo en el 

cual han vendido prestando sus servicios en diferentes actividades relacionadas a 

la madera, aportando con su destrezas significativamente al desarrollo económico, 

social y cultural de nuestro cantón, además de realizar diferentes emprendimientos 

comerciales y empresariales relacionados con el diseño obras con madera como 

muebles, camas, animales de Galápagos elaborado con la materia prima la 

madera dando realce a la economía y el turismo... Pero ello se ve la necesidad de 

seguir avanzando con nuevos diseños, pero por el desconocimiento digital se les 

ha dificultado de alguna manera el desenvolvimiento en su campo del diseño. Por 

tal razón creemos en la necesidad de aplicar un proyecto que les permita dejar 

atrás el analfabetismo digital que existe en este gremio, 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 a diseños y acabados en la madera. Con este proyecto esteramos 

excluyendo del analfabetismo digital a un gremio que no se quiere quedar atrás en 

el campo digital, así mejorara sus calidades de trabajo y presentando nuevos 

diseños para aportar a la comunidad y mejorar el buen vivir de todas las personas 

que pertenecen al gremio de carpintero. 
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CAPITULO I 

 

1.- DEFINICIÒN DEL PROBLEMA 

 

1.1.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Para la realización de la presente propuesta fue necesario efectuar la revisión de 

los archivos de las bibliotecas que prestan servicios en el cantón Santa Cruz, las 

mismas que son: Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, Bibliotecas de 

los centros asociados de las universidades a distancia, de la Estación Charles 

Darwin, del Colegio  Nacional Galápagos, y la Biblioteca Municipal Agipa, se 

determina que: No se ha realizado anteriormente ningún trabajo de investigación 

que sea similar al que se propone en este documento académico. 

 

1.2.- DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA  

En épocas anteriores, los carpinteros de la Isla Santa Cruz han venido haciendo 

su trabajo de una forma artesanal, es decir, haciendo uso de herramientas 

manuales. Con el paso del tiempo sus conocimientos han ido trascendiendo y en 

los actuales momentos, la mayoría de ellos han dotado sus talleres de 

maquinarias eléctricas, avance que ha permitido un mayor cuidado de su 

integridad física y la construcción de mejores acabados en el diseño de sus 

diversos tipos de muebles. De esta manera se han generado en la isla productos 

de alta calidad, que compiten con los traídos del continente. 

Lo que hasta el momento no ha cambiado en los artesanos es la manera de 

administrar sus negocios, por lo que no se sabe el nivel de ganancias o pérdidas 

que pueden tener, al no contar ellos con los conocimientos administrativos, 

contables e informáticos que, en cierta forma, les permite tener un criterio claro del 

manejo organizado de sus negocios. 

Con respecto a la informática, por experiencias vividas en el sector artesanal, se 

ha identificado la falta de conocimientos informáticos. Pese a que los artesanos 

han expresado tener la necesidad de capacitación en conocimientos informáticos, 

existen varios factores que no han permitido que se capaciten en centros de 

estudio que prestan servicios educativos en este cantón. Entre dichos factores se 

encuentran el horario extendido de trabajo, las obligaciones familiares y la 

demanda de cumplir a cabalidad y en el tiempo oportuno la entrega de las obras. 

De aquí parte la necesidad de que la instrucción llegue directamente a sus lugares 

de trabajo, facilitando en ellos la asistencia a clases presenciales, en el mismo 

lugar donde se ubican sus talleres, es decir en el Parque Artesanal, salvo el caso 

de la práctica que será efectuada en el centro de cómputo de la Unidad Educativa 

San Francisco de Asís en Puerto Ayora. 
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En la actualidad vivimos en una sociedad moderna que ha estado marcada por la 

tecnología y está cada vez nos permite comunicarnos y realizar tareas mucho más 

rápidas que con técnicas convencionales o de antaño. Damos por hecho la 

utilización de un equipo informático y este se ha convertido en parte importante de 

nuestras vidas, pero qué sucede cuando no hemos podido tener la facilidad de 

interactuar con un ordenador, cuando desconocemos totalmente para qué sirve, 

cómo funciona, las facilidades que nos puede brindar y que muchas veces se 

pierden oportunidades debido al desconocimiento de esta información valiosa. Por 

este motivo es de vital importancia poder brindar la adecuada capacitación a este 

sector o gremio de carpinteros, que muchas veces es olvidado en temas como 

tecnología. Si no se trata esta contrariedad con premura, se puede producir una 

decadencia en nuevas técnicas para procesar la madera, por eso las bondades 

que puede brindar un ordenador son muchas e infinitas, ya que podrán optimizar 

su trabajo con nuevos programas, tutoriales, cursos y tener en sus manos toda la 

información y avances en su rama. 

 

1.3.-FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

Los artesanos del gremio de carpinteros han venido realizando sus trabajos de 
una manera tradicional con tan solo el conocimiento empírico transmitido de las 
generaciones anteriores por los antiguos artesanos carpinteros que basaban sus 
diseños en medios físicos y actualmente poco funcionales, por lo cual cave 
realizar la siguiente pregunta. 

 
 

¿Cómo incide del analfabetismo digital en el sector artesanal, en el gremio de 
carpinteros? 
 
Esta agrupación profesional de carpinteros, al salir del analfabetismo digital se ha 
venido beneficiando con la utilización de las herramientas informáticas, las cuales 
permitirá aplicar nuevas técnicas en el procesamiento de la madera, encontrar y 
diseñar modelos actuales.  
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1.4.- PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

¿Cómo incide del analfabetismo digital en el sector artesanal, en el gremio de 

carpinteros? 

¿Porque el analfabetismo es un problema en la sociedad? 

¿Cuáles son las consecuencias del analfabetismo digital? 

¿Cuáles serían las estrategias para corregir el analfabetismo digital? 

¿Cómo incide el desconocimiento digital en los carpinteros? 

¿Cuál es la importancia del gremio de carpinteros en la comunidad? 

¿Qué importancia tiene la erradicación del analfabetismo digital dentro del sector 

artesanal? 

¿Cuáles son las necesidades de aprendizaje digital que tiene el sector artesanal? 

OBJETIVOS 

1.5.- OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la incidencia del analfabetismo digital en el gremio de carpinteros del 

sector artesanal. 

1.6.- OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Determinar el grado de analfabetismo que existe en el gremio de carpinteros de la 

zona artesanal a través de un cuestionario diseñado para el efecto. 

Establecer la metodología requerida para obtener la información secundaria Insitu 

(en el sitio). 

 Determinar cuál es la incidencia del analfabetismo en el gremio de carpinte-

ros del sector artesanal de puerto ayora. 

 Especificar las diferentes causas del analfabetismo digital. 

 Identificar con qué recursos cuenta el sector carpinteros para disminuir el 

analfabetismo digital. 

 Diseñar una guía didáctica para facilitar el conocimiento en el área digital. 
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1.7.- JUSTIFICACIÒN 

 

Las razones por las cuales se desarrollara el presente proyecto investigativo tiene 

características educativas y humanísticas,  viendo la necesidad de modernizar e 

implantar nuevas técnicas y herramientas para el desarrollo de los futuros trabajos 

realizados por los artesanos del gremio artesanal, como parte de nuevos y 

mejores diseños dando apertura a cambios representativos, económicos y de 

satisfacción del cliente en la entrega del  trabajo final, a través de la utilización de 

catálogos virtuales que les permitirá el ingreso al mundo tecnológico así como el 

ingreso a los distintos hogares de la comunidad.  

 

Por esta razón vemos en la necesidad de capacitar a los carpinteros de la zona 

artesanal e incentivarlos a crecer como profesionales, ingresando al mundo de la 

globalización utilizando las Tics como plataforma, para que puedan brindar un 

servicio óptimo a la sociedad utilizando las herramientas digitales ya mencionadas. 

 

Como es de conocimiento en la isla Santa Cruz existen muchos carpinteros que 

no han tenido la oportunidad de tener los recursos digitales, por eso la necesidad 

de que la mayoría de ellos obtengan el conocimiento para que puedan 

desempeñarse en sus labores diarias. 

 

 En esta era digitalizada donde estas herramientas están al alcance de todos de 

manera más fácil, nos sentimos en la obligación de proveer este conocimiento a 

este sector que es parte importante de nuestra sociedad, con esto apoyaremos a 

que los carpinteros tengan mayor alcance de herramientas ya no solo las clásicas 

físicas si no agregando las digitales que son muy poderosas e infinitamente 

poderosas. 

 

Parte esencial de la aportación a la comunidad como profesional es la labor social, 

con este proyecto queremos aportar a este gremio ya que este gremio aporta de 

gran manera a la economía de Santa Cruz, con estas capacitaciones no solo 

podríamos mejorar en la economía sino también la calidad del producto final de los 

trabajos hechos en madera, la tecnología aporta programas de diseños mismos 

que facilitan la perspectiva del producto final por ende nos beneficia a todos los 

santacruceños.  
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CAPITULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.  EL ANALFABETISMO:  

2.1.1 Conceptualizaciones básicas 

Concepto de analfabetismo 

En este tema vamos a tratar el analfabetismo desde donde proviene la palabra y 

las diferentes conceptualizaciones por lo siguiente podemos conceptualizar el 

analfabetismo según la web deconceptos.com: 

“La palabra analfabetismo hace alusión a la persona que desconoce los caracteres 

alfabéticos, y por lo tanto no consigue leer y escribir, recibiendo el nombre de 

analfabeto, que tiene su origen etimológico en el vocablo latino “analphabetus”.1 

 

El analfabetismo según la definición anterior, hace referencia a las personas que 

por cualquier circunstancia no han conseguido poder escribir ni leer cualquier 

carácter de escritura, como sabemos desde la antigüedad el hombre ha tratado de 

comunicarse a través de figuras, que al momento de juntarse dichas figuras  

daban lugar a oraciones con sentido, la necesidad de dejar impregnado todo esto 

atreves del tiempo nos ha llevado a mejorar cada vez la manera de comunicarnos 

al pasar de escribir en las paredes a pasar al papiro luego al papel haciendo los 

caracteres más complejos agregándoles reglas y dándoles sonidos a cada 

carácter para así formar complejas formas gramaticales. Es aquí donde debemos 

analizar por qué se da el analfabetismo y que lo causa, para que en pleno siglo XX 

donde la información está por todas partes haya gente que no tiene acceso a una 

educación. 

 

2.1.2 Causas y consecuencias del Analfabetismo 

El analfabetismo es el problema de la mayoría de países, usualmente está ligado 

con la pobreza, donde muchas personas no tienen los recursos necesarios para 

acceder a la educación ya sea porque son padres de familia y tienen que trabajar 

para mantener a su familia, no les da tiempo de formarse en un centro académico, 

otro factor determinante y que se da con más frecuencia es en los países sub- 

desarrollados que usualmente en los poblados más alejados de las ciudades 

donde no hay centros educativos hace que se agrave el problema, unas de las 

consecuencias del analfabetismo es que las personas que no pueden leer ni 

escribir pierden oportunidades laborables y por ende obtienen menos ingresos, 

generando más pobreza y haciéndose un circulo interminable, también pueden ser 
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más susceptibles hacer manejados por personas con más conocimiento, muchas 

veces los analfabetos son explotados en los trabajos por la falta de conocimiento, 

hay grados y clases de analfabetismo incluso se considera analfabeto si una 

persona sabe leer pero no tiene una lectura comprensiva  y esto lo vamos a ver 

continuación. 

 

2.1.3 Clases de Analfabetismo. 

Hay diferentes tipos de analfabetismo ligado a las diferentes funciones que una 

persona pueda hacer y estas irán cambiando según como vayamos progresando 

en el futuro según Ronald Nash hay tres tipos de analfabetismo los cuales los 

vamos a ver a continuación.  

 

2.1.3.1 Analfabetismo Funcional 

 

El Departamento de Educación de los Estados Unidos estima que el analfabetismo 

funcional, la incompetencia en las funciones básicas tales como la lectura, la 

escritura y las matemáticas, acosa a 24 millones de americanos. El trece por 

ciento de los americanos de diecisiete años de edad son analfabetos de acuerdo a 

una reciente edición de la revista Time; el estimado para la juventud de las 

minorías en un pasmoso cuarenta por ciento. Cada año, al menos un millón de 

estos analfabetos funcionales se gradúan de las escuelas de secundaria de 

América.” 

 

En esta primera clase de analfabetismo, hace referencia a las personas que no 

saben leer, escribir y realizar operaciones matemáticas en estados unidos hay 

unos 24 millones de analfabetos funcionales, aun siendo un país desarrollado 

tiene el problema del analfabetismo, en Ecuador vamos a ver cómo están estas 

cifras en el que analizaremos en el siguiente cuadro tomado del documento de la 

INEC-Censo informa: Educación del 2010. 
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Como podemos observar desde 1990 hasta el 2010 se redujo un 4,9%, quedando 

para el 2010 en 6,8% según estos datos se puede decir que cada 10 años baja la 

tasa de analfabetos funcionales, en el ecuador aproximadamente 2% si la cifra 

continuara tendríamos para el 2020 un 4% de analfabetismo en el Ecuador. 

 

2.1.3.2 Analfabetismo Cultural 
 
El analfabetismo cultural se da cuando nuestros jóvenes a pesar de saber leer y 
escribir no saben la historia, cultura del país donde viven dejando a un lado los 
legados y cosas importantes, en cada parte del mundo la cultura es la identidad 
que los distinguen de las demás sociedades. 
 
De acuerdo a E. D. Hirsch, Jr., el autor de la obra Alfabetismo Cultural: Lo que 
Todo americano Necesita Saber, “Ser culturalmente alfabetizado es poseer la 
información básica que se necesita para prosperar en el mundo moderno.” 
 
2.1.3.3 Analfabetismo Moral 
 
Este tipo de analfabetismo va tomado de la mano con el cultural ya que los dos 
tienen una muy estrecha relación en este tipo de analfabetismo, se encuentran 
englobados todos los valores que posee cada individuo, a lo largo de la historia los 
valores se han ido desapareciendo la sociedad moderna, no ven tan importantes 
los valores o no le dan la importancia necesaria esto ha generado que mucha 
gente no vea con respeto a otras personas y se genere timos y robos a otras 
personas. 
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2.2. ANALFABETISMO DIGITAL:  

2.2.1 Conceptualizaciones: 

El analfabetismo digital es un tipo de analfabetismo ya que las tecnologías son 

una parte importante de la vida, muchos dan por sentado utilizar una computado-

ra, pero para muchas personas nunca han utilizado una de estas y les limita en la 

búsqueda empleo y en la vida diaria. 

 

“El analfabetismo digital es el nivel de desconocimiento de las nuevas tecnolo-

gías que impide que las personas puedan acceder a las posibilidades de interac-

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

multimedia, sociabilizar mediante las redes sociales, crear documentación.” 2 

 

El analfabetismo digital se da cuando los individuos no tienen los conocimientos o 

las diferentes destrezas frente a los equipos tecnológicos, esto se convierte en un 

problema ya que estos individuos pierden oportunidades laborales y de informa-

ción mediante la utilización de los recursos digitales, vivimos en un tiempo donde 

en Ecuador la mayoría de diligencias se las hace mediante una computadora apo-

yada del internet que es un recurso valiosísimo para la información la comunica-

ción y el entretenimiento, por tal motivo las personas con bajos o nulos conoci-

mientos en recursos digitales no pueden realizar las diferentes tareas y se quedan 

atrás mientras cada día va avanzando más rápido la tecnologías y lo que se creía 

nuevo y novedoso se queda como obsoleto por tal motivo si los conocimientos no 

son actualizados también estarían desactualizados, por eso la importancia de sa-

ber de tecnologías digitales para estar a la par de este mundo globalizado donde 

la tecnología es la predomina en cualquier área de nuestras vidas. 

 

2.2.2 Origen del analfabetismo digital. 

El origen del analfabetismo digital nace por factores socioeconómicos, los cuales 

restringen a las personas el acceso a los recursos digitales, esto genera que un 

grupo de personas no tengan el suficiente conocimiento para enfrentarse a la era 

moderna llamada la era digital.   

“La brecha digital se define como la separación que existe entre las personas (co-

munidades, estados, países…) que utilizan las TIC como una parte rutinaria de su 

vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que, aunque las tengan 

no saben cómo utilizarlas (Serrano y Martínez, 2003).” 3 
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2.2.3 Los analfabetos digitales y sus razones. 

El analfabetismo digital usualmente se da por razones económicas muchas veces 

las personas no tienen acceso al no poseer los recursos necesarios para comprar-

los esto hace que básicamente queden excluido de la era digital, otros de los fac-

tores que influyen en que aun haya el alfabetismo digital son las personas de las 

épocas antes de 1960 que no tienen una afinidad con la tecnología ya que sus 

habilidades y destrezas son nulas entonces esto crea en el individuo el poco inte-

rés hacia lo digital es ahí donde este sector se ve afectado,  en sus tiempos no 

tenía nadie solo un sector muy pequeño.  

Esto ha dado paso a que más y más personas no obtengan el conocimiento nece-

sario para realizar ya tareas cotidianas como imprimir un estilo nuevo en el caso 

del sector carpintero o aprender en línea con profesores carpinteros experimenta-

dos haciendo ver la importancia que tiene la tecnología en si en cual quiere área 

de la vida, la mayoría de personas analfabetas digitales se genera porque simple-

mente les resulta indiferente la tecnología y no le ven un uso necesario entonces 

optan por no instruirse en lo referente a lo digital. 

 

2.3. ESTRATEGIAS PARA CORREGIR EL ANALFABETISMO DIGITAL 

2.3.1 Motivación y necesidad de aprender 

“Identificación de las necesidades de aprendizaje, tema que abarca todo el proce-

so cognoscitivo en el ser humano, partiendo de las necesidades básicas, que le 

permite adquirir aquellos conocimientos y habilidades necesarios para sobrevivir y 

desarrollar las capacidades, vivir y trabajar con dignidad, mejorar la calidad de vi-

da, tomar decisiones e incluso continuar aprendiendo,1 hasta el proceso de 

aprendizaje permanente requerido en la sociedad actual caracterizada por profun-

dos cambios, en que la tecnología digital está transformando todos los aspectos 

de la vida y matiza una transición hacia una nueva era, la del conocimiento; donde 

es factible y necesario acceder a la información y el conocimiento, utilizando las 

capacidades de aprendizaje. Para desarrollar esas capacidades se precisa una 

estrategia consciente en la educación y formación permanentes como forma de 

asumir este reto contemporáneo.” 4 

 

La motivación se da cuando algo te gusta y te interesa, una estrategia es creando 

la suficiente motivación en la hora de aprender apoyándonos en el conjunto de 

técnicas de enseñanza para los adultos que en su mayoría son los que trabajan en 

el sector carpintero, con estas técnicas vamos a generar la motivación suficiente 

para que puedan aprender de una forma integral y así fomentar la educación en 

ellos y se sigan superando de esta forma también creamos la necesidad de 

aprender ya que se crea la suficiente motivación para cada día aprender más 
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Una buena canalización de estas técnicas y elementos a la hora de enseñar hace 

que el aprendizaje sea completamente significativo y queden centrados los cono-

cimientos  

 

2.3.2 La necesidad de comunicarse digitalmente. 

 

“La facultad que posee el ser humano para comunicarse y las nuevas posibilida-

des ofrecidas por los servicios de telecomunicación, cada vez en mayor auge, han 

sido y son el principal motor del desarrollo de las comunicaciones. La comunica-

ción es el proceso mediante el cual la información es transferida desde un punto a 

otro en el espacio y en el tiempo, es decir, la transmisión de un mensaje desde 

una fuente a un destino. Desde este punto de vista, un sistema de comunicación 

ha de proporcionar en el destino una réplica aceptable del mensaje ofrecido por la 

fuente.” 5 

Que sería de la vida si no hubiera la necesidad de comunicarse, en décadas ante-

riores tenían que enviar cartas para comunicarse de manera lejana ahora es más 

simple y mucho más rápido ya que con un par de clic estaremos conversando con 

una persona al otro lado del continente, la comunicación digital se convierte en 

una necesidad y esto es lo que se quiere aprovechar, que la tecnología llegue a 

cualquier parte del mundo y logremos informarnos de lo que pasa a nuestro alre-

dedor utilizando las mismas herramientas para poder alfabetizar a todos, empe-

zando por el sector carpintero de la isla santa cruz. 

 

2.4. HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA 

2.4.1 Conceptos Básicos 

“Ofimática, es un conjunto de herramientas que a veces también designado co-

mo burótica o automatización de escritorios o automatización de oficinas, designa 

al conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan 

en funciones de oficina para optimizar, automatizar, y mejorar tareas y procedi-

mientos relacionados. Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipu-

lar, transmitir o almacenar la información necesaria en una oficina. Actualmente es 

fundamental que las oficinas estén conectadas a una red local o a Internet. 

Cualquier actividad que pueda hacerse manualmente en una oficina puede ser 

automatizada o ayudada por herramientas ofimáticas: dictado, mecanografía, ar-

chivado, fax, microfilmado, gestión de archivos y documentos, etc. 

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

los equipos de oficina que comienzan a incluir microprocesadores, dejándose de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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usar métodos y herramientas por otras más modernas. Por ejemplo, se deja la 

máquina de escribir y se reemplaza por computadoras y sus procesadores de tex-

to e incluso el dictado por voz automatizado.” 6 

 

2.4.2 Usos y ventajas de la Ofimática 

La ofimático en línea. 

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

mentos se pueden crear desde cero o importarlos a partir de archivos de texto, 

presentaciones y hojas de cálculo existentes. Una de las principales aportaciones 

de estas herramientas es que permiten compartir o editar documentos entre varios 

usuarios (o simplemente visualizarlos) en tiempo real. 

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

electrónico e incluso voz por la red. Todas las funciones propias del trabajo en ofi-

cina, incluyendo dictados, mecanografía, archivado, copias, fax, télex, microfilma-

do y gestión de archivos, operación de los teléfonos y la centralita, caen en esta 

categoría. La ofimática fue un concepto muy popular en los años 1970 y 1980, 

cuando las computadoras de sobremesa se popularizaron.” 7 

 

2.5  EL SECTOR ARTESANAL DE SANTA CRUZ 

 

Gremio de artesanos recibió de la Dirección del Parque Nacional Galápagos el 

documento que establece medidas necesarias de conservación 

Los diferentes gremios del parque artesanal aportaron para el desarrollo de plan 

de manejo ambiental 

La Dirección del Parque Nacional Galápagos, entregó la licencia ambiental al 

sector carpintero y conexos que opera en el parque artesanal de Santa Cruz, tras 

un proceso de licenciamiento que duró varios meses, debido a la participación de 

los diferentes sectores agremiados que aportaron con sus insumos para el 

desarrollo de un plan de manejo ambiental ajustado a su realidad. 

El acto de entrega fue realizado en el parque artesanal, ubicado al norte de Puerto 

Ayora, donde Walter Bustos, director del Parque Nacional Galápagos, destacó el 

logro de los artesanos, que se constituyen como un ejemplo para otros sectores 

que buscan o desean cumplir con este proceso. 

Entre los beneficios, Bustos mencionó que “este documento puede servir como 

potencial insumo para reactivar los créditos productivos”. 
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Jorge Carrión, director de Gestión Ambiental de la dirección del parque, explicó 

que la licencia ambiental es una herramienta que contiene un plan de manejo 

ambiental, que establece las medidas necesarias para potenciar los impactos 

positivos y evitar los negativos. 

“La licencia y plan de manejo ambiental ayudará al gremio a tener un trabajo que 

garantice la sostenibilidad de su propio parque artesanal y la seguridad de su 

salud mediante la aplicación de medidas de seguridad laboral” 8, agregó Carrión. 

Humberto Morocho, presidente del gremio, agradeció el apoyo brindado por la 

autoridad ambiental a lo largo del proceso, que para todos “es el principio para 

otros trámites que necesitan para seguir adelante, como la obtención de las 

escrituras de los predios. 

Patricio Proaño, asesor de los artesanos, se sumó a la celebración por la 

obtención del documento y recordó que ahora cada uno de los gremios y talleres 

debe asumir la responsabilidad para iniciar este proceso. 

El parque artesanal de Santa Cruz reúne a carpinteros, fabricantes de bloques, 

astilleros y mecánicos, que laboran en un área de 10,7 hectáreas. 

 

2.6  Los Métodos y Técnicas del Modelo Andragógico 

 

Para trabajar con la enseñanza de los adultos debemos trabajar basándonos en el 

método y técnica del modelo Andragógico, que Comprender la importancia de los 

factores que inciden en el aprendizaje de los adultos. 

Para llevar a cabo esta práctica debemos Valor la importancia de los métodos y 

técnicas en el proceso de aprendizaje y enseñanza en el modelo Andragógico, 

proporcionando las herramientas necesarias para obtener las habilidades y 

destrezas para lograr el objetivo propuesto como es el de la capacitación de un 

adulto. 

“Es por eso que el aprendizaje desde el punto de vista Andragógico corresponde a 
un paradigma en el cual el proceso, se transforma en una interacción de iguales 
donde el facilitador orienta al que aprende, y facilita la información que el usuario 
habrá que utilizar para enriquecimiento de sus experiencias en una actividad de-
terminada. Se trata entonces, de una relación de ORIENTACION - APRENDIZA-
JE.” 

 Es por ello que es indispensable el uso de este método ya que sin este método o 
técnico Andragógico no pudiéramos llegar con facilidad a impartir el conocimiento 
y facilitar la obtención de las destrezas que deseamos que nuestros alumnos adul-
tos adquieran. 
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Sin una buena utilización de este método Andragógica sería más complejo la en-
señanza y por ende el aprendizaje de un alumno adulto con los que queremos 
desarrollar conocimientos teóricos prácticos, mismo que van a servir para el desa-
rrollo digital el cual queremos brindar a los alumnos. 

Para poder llegar al estudiante debemos utilizar pasos y métodos los cuales nos 
permitirán realizar la enseñanza – aprendizaje, los métodos que utilizaremos se-
rán: 

2.6.1 Métodos Activos 

Son todos los métodos que en conjunto forman una reacción que se potencializan 
mutuamente. 

 Método de entrenamiento, en el cual los participantes discuten, afrontan el 
tema en conjunto, interaccionan para descubrir las soluciones. El mismo 
también se conoce como el Método Semi activo. 

 Método de Evolución, también conocido como Método Psico-sociológico o 
de formación en profundidad, tratan de lograr la evolución y modificación de 
creencias en actitudes llegando a poner en cuestionamiento los hábitos 
mentales. 

En estos métodos los participantes coexisten, discuten y evolucionan. 

Los otros métodos que pertenecen a este grupo son: 

 Método de orientación no directiva o rogeriano 

 El Método del Caso 

 El Grupo de Formación (T-Grupo) 

 El Método de la Creatividad  

 Psicodrama” 

2.6.2 Método Expositivo 

Este método nos permite promover o dar una explicación de información de datos 
hechos, ideas, etc. Para llegar a cabo la exposición se utiliza la técnica de exponer 
y explicar. 

En estas exposiciones se debe tomar como guía al facilitador el cual ayudara que 
todos los conocimientos expuestos y desarrollados en la exposición queden com-
pletamente entendidos dando un refuerzo de lo expuesto por el estudiante. 
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2.6.3 Método de acción o actividad 

Este método nos permite utilizar un conjunto de estrategias que el estudiante pue-
de utilizar para poder llegar al conocimiento y el aprendizaje, esto es muy impor-
tante porque utilizando las estrategias adecuadas podría facilitarse la adquisición 
del conocimiento entre en facilitador – estudiante. 

Este método al igual que el de inquirir permite al estudiante aprender de las expe-
riencias directas. 

 Habilidades Cognitivas: 

A fin de obtener una acción estratégica, eficaz y adecuada, la selección de deter-
minada técnica de trabajo debe de asociar estrategias de aprendizaje previas, que 
tomen en cuenta los factores que intervienen. 

Antes de aplicar una técnica es necesario identificar ¿Qué habilidad cognitiva se 
nos pide poner en juego? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?  

Podemos dividir estas habilidades en: 

 Observación 

 Análisis 

 Ordenamiento 

 Clasificación 

 Representación 

 Memorización 

 Evaluación 

2.6.4 Método Demostrativo 

“Este método pretende desarrollar ciertos reflejos que le permiten actuar con rapi-
dez y competencia en situaciones comunes de la vida, es decir, que posea un 
“Saber - Hacer” haciendo que la persona (el participante) adquiera ciertos hábitos. 

Este método puede presentarse como el método del reflejo condicionado que pro-
duce una señal externa, respondiendo a la reacción que adquiera durante el curso 
de formación. En este método no entra en juego la inteligencia, sino el automatis-
mo y la infraestructura nerviosa. 
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El facilitador muestra y explica. El alumno mira, escucha y después aplica sus 
nuevos conocimientos” 9. 

 

2.6.5 Métodos Interrogativos 

El Facilitador habla y hace las preguntas; el participante escucha, contesta y des-
cubre. Este método se aplica por lo general en forma de lectura interrogativa y sis-
tematización moderna de la enseñanza programada. 

2.7 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje significativo es la meta que se quiere alcanzar al impartir el 
conocimiento, ya que el aprendizaje significativo es el conocimiento que integra el 
alumno a sí mismo y se ubica en la memoria permanentemente de cada individuo. 
Éste aprendizaje puede ser información, conductas, actitudes o habilidades.  

“La psicología perceptual considera que una persona aprende mejor aquello que 
percibe como estrechamente relacionado con su supervivencia o desarrollo, 
mientras que no aprende bien (o es un aprendizaje que se ubica en la memoria a 
corto plazo) aquello que considera ajeno o sin importancia.”  

Es por eso que se busca alcanzar un aprendizaje que sea parte de la vida 
cotidiana, mas no que sea un conocimiento que en un lapso corto de tiempo se 
podría desaparecer de esa manera se perdiera el esfuerzo que se ha realizado al 
impartir el conocimiento, es por eso que tenemos factores que nos ayuda a la 
integración de lo que se aprende. 

Factores que intervienen para la integración de lo que se aprende:  

 Los contenidos, conductas, habilidades y actitudes por aprender;  
 Las necesidades actuales y los problemas que enfrenta el alumno y que vi-

ve como importantes para él; 
 El medio en el que se da el aprendizaje.  

“Los modelos educativos centrados en el alumno proponen que el profesor debe 
propiciar el encuentro entre los problemas y preguntas significativas para los 
alumnos, favorecer que el alumno aprenda a interrogar e interrogarse y el proceso 
educativo se desarrolle en un medio favorecedor (en un lugar adecuado, con 
material didáctico y métodos de enseñanza participativos, relaciones 
interpersonales basadas en el respeto, la tolerancia y la confianza). Asimismo, 
propone que la educación debe tener en cuenta que el aprendizaje involucra 
aspectos cognoscitivos y afectivos.” 10  
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En el proceso de enseñanza – aprendizaje no siempre el total de los 
conocimientos impartidos son asimilados no por mal uso de técnicas o métodos de 
enseñanza, más bien se da porque el alumno no logra hacer al conocimiento parte 
de sí mismo y por este motivo es incapaz de aplicar los conocimientos adquiridos 
en su trabajo. 

2.8 APRENDIZAJE CONTRUCTIVISTA 

 

El constructivismo dentro del aprendizaje comprende a los aspectos cognoscitivos 

y sociales tanto en el comportamiento como en lo afectivo, debido a que cada 

individuo tiene su personalidad única y propia, los conocimientos de van 

adquiriendo día a día, paso a paso, a medida que cada ser humano va 

relacionándose con los factores que encuentre en su entorno o ambiente que lo 

rodee durante su vida. 

En el constructivismo hay varios filósofos que han realzado el constructivismo 

como la parte esencial del aprendizaje refiriéndose al aprendizaje desde que el ser 

humano comienza a ser parte de este medio o sociedad, que es cuando nace, 

para ello citaremos algunas teorías de diferentes filósofos. 

Piaget 

Piaget no toma el conocimiento, como estado en sus formas superiores, da cuenta 
de los procesos de formación, comprendiendo que menor y mayor conocimiento, 
serán siempre relativos al punto de vista del propio sujeto. Para comprender esto, 
es necesario establecer entre el sujeto que conoce y el objeto a conocer. 

Para Piaget, el conocimiento es un antes, que se desarrollará de manera posterior, 
siempre y cuando existan las condiciones para construir dicho conocimiento, el 
cual se desarrollará o no de manera posterior, según las interacciones que la 
persona mantenga con el objeto de conocimiento. En definitiva, el mundo, es el 
producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que 
hemos alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales. 

Entonces podemos denotar que Piaget hace referencia que cada ser humano 
posee características individuales y una experiencia de vida diferente que se va 
desarrollando desde nuestros primeros aprendizajes hasta dar soluciones o 
respuestas concretas. 

Vygotsky, 

El considera que el debate de ideas, la discusión como estrategia, hacia al 
conocimiento y la importancia del entorno social, son sus pilares fundamentales. 

“Interacción social, internalización de conductas, mediación a través de signos y 
evolución de los procesos, conforman la teoría, con lo cual se define, el concepto 
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de desarrollo en los sujetos, método típico Vigotskiano, lo que demuestra que el 
alumno, aprende más eficazmente cuando lo hace con sus pares, en forma 
cooperativa. 

Llevando la noción del Constructivismo, de Vygotsky, a la práctica, además de ser 
aplicada en el trabajo cooperativo, el docente puede apoyarse de los siguientes 
lineamientos o estrategias, que le permitirán estructurar, el proceso de 
Enseñanza- aprendizaje.” 

Vygotsky, trata más del aprendizaje del ser humano se da más por el contacto 
social, que el conocimiento es más fácil si se trabaja grupalmente es vez de 
individual, que el desarrollar grupos es más beneficioso y provechoso dentro de 
las técnicas y métodos que se utilizan durante la enseñanza. 

David Ausubel 

“Mantiene la postura y reconoce que el conocimiento previo del alumno, será la 
base sobre los conocimientos nuevos. Sostuvo que para que el aprendizaje sea 
efectivo, debe ser necesario que la información entregada sea significativa para el 
que estudia, por tanto, será la comprensión de los contenidos, lo que garantizará, 
que se produzca el aprendizaje. Aquí será de suma importancia que, para evaluar, 
no solo será necesario conocer las respuestas correctas, además el porqué de la 
respuesta, considerar niveles taxonómicos cognitivos, como el análisis y 
comprensión de tales respuestas.” 

Entonces podemos decir que Ausubel manifiesta que los nuevos conocimientos se 
van incorporando, cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con 
los anteriores. 

“En la psicología, el constructivismo se basa principalmente en la Teoría de 
Piaget, llegando a los postulados que necesitamos, que hoy entiendan los 
alumnos, el cual dice; que el desarrollo de la inteligencia es construido por el 
propio aprendiz, a través de la interacción de este mismo, con el medio que los 
rodea.” 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

Para el presente trabajo de investigación se tomará en cuenta los siguientes 

métodos y técnicas a fin de obtener la información que permita la factibilidad del 

proyecto. 

3.1 MÉTODOS. 

Se utilizó los métodos generales y lógicos de las siguientes formas: 

3.1.1 Inductivo que permitió llegar a conclusiones de carácter general, siguiendo 

todos los pasos que este método emplea desde aspectos de carácter puntual y 

particular, hasta la generalización. 

3.1.2 Deductivo. Este método nos sirvió en el aspecto de carácter teórico, 

científico, ya que modelos corrientes y paradigmas fueron analizados desde su 

aspecto más general hasta llegar a la aplicación y relación puntual en aspectos de 

carácter particular, tomando en cuenta la partida conceptual del analfabetismo 

hasta la capacitación tratando de eliminar el analfabetismo digital en el gremio de 

los carpinteros.  

3.1.3 Síntesis. Permitió sintetizar la información relevante relacionada con el tema 

de tal manera que permitió organizar ideas y hechos exploratorios a través de 

organigramas y otros. 

3.1.4 Científico. Permitió Este método se aplicó en los procesos teóricos 

operativos y prácticos, y se utilizó en la ejecución del proyecto, o sea en los 

talleres de aplicación se crea el testimonio de estrecha relación entre lo teórico y 

los practico de la propuesta, dentro del estricto marco científico de la 

comprobación. 

3.1.5 Analítico. Toda la teoría, hecho y acontecimientos se analizaron 

técnicamente de tal forma que puedan entenderse estructuras y conjuntamente 

todos los aspectos relacionados con la investigación, todo el marco teórico y su 

respectivo análisis cuentan con aplicabilidad en el escenario particular beneficiaria 

de este proyecto. 

3.2 TECNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE ESTUDIOS 

 

Habiendo realizado el diseño de investigación y establecido área de estudio se 

llevó a cabo la implementación de técnicas de investigación y se realizó la 

recolección de datos e información. 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de información fueron: 
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3.2.1 Encuesta. - técnica que nos permitió captar información primaria con los 

carpinteros del gremio de artesanos de la zona artesanal del Santa Cruz y 

directivos de los carpinteros que se relacionaron con esta investigación, para la 

cual sobre la base del universo se determinaron técnicamente la muestra en que 

se aplicaron el diagnóstico y análisis de los resultados. 

3.2.2 Observación Directa. - Las observaciones fueron muy significativas puesto 

que solo el contacto directo y la relación del problema y la propuesta permitió 

captar información real, a la temática y objetiva. 

3.2.3 Instrumentos. 

Para operatividad las técnicas mencionadas será necesario adquirir o elaborar una 

serie de instrumentos de investigación científica como: 

Encuestas, cuestionario de prueba de conocimientos, ficha de observación. 

 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación tuvo como propósito especial solucionar la problemática 

planteada en la introducción, se optó por la modalidad de proyecto, el que, sin 

perder el rigor científico, tomo como sustento metodológico la aportación de la 

investigación cualitativa y dentro de esta, la metodología de la investigación. Por lo 

tanto, el proceso fue eficiente, eficaz y sirviendo de mucho los métodos, técnicas e 

instrumentos que proporciono la investigación.  

3.4 ENFOQUE DEL PARADIGMA 

 

Esta investigación está construida bajo un paradigma Andragógico de enfoque 

constructivista. 

3.5 Modalidad de trabajo 

 

La modalidad del presente proyecto es dirigida a la comunidad porque el beneficio 

directo es de todos los habitantes de Puerto Ayora, debido a la aportación 

económica que realiza el gremio de carpinteros es un ingreso permanente de 

fuentes de trabajo, esta aportación se hace a través de herramientas informática y 

de diseño. 
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3.6 Nivel de Profundidad 

 

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

nivel medio en cuanto a conocer la necesidad de este estrato d la comunidad en el 

aprendizaje del uso y manejo de las herramientas de diseño y ofimática. 

3.7 Tipo de investigación 

 

3.7.1 Estudios Exploratorios: Este se lo utilizo como estudio piloto, ya que son 

aquellos que se investigan por primera vez o son estudios muy pocos 

investigados. También se empleó para identificar la problemática, que existe en el 

gremio de carpinteros de la zona artesanal de Santa Cruz. 

 

3.7.2 Estudios Descriptivos: El objetivo de la investigación descriptiva consiste 

en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 

de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

3.8 Población y Muestra 

 

Para efecto de eliminar las técnicas e instrumentos de recolección de datos en el 

gremio de carpinteros de la zona artesanal de Santa Cruz conformado por un 

universo de 200 personas, se ha considerado una muestra de 20 carpinteros, 1 

líder del gremio de carpinteros, cuyo desglose se lo detalla en el cuadro que 

consta a continuación. 

Tabla 1.- Población y muestra 

Sujetos Universo 
100% 

Muestra  Porcentaje 
de 
muestra 

instrumento 

CARPINTEROS 

98 18 18% 

Cuestionario, 
prueba de 
conocimiento, 
ficha de 
observación, 
encuesta. 

LIDERES 
ARTESANOS 

1 1 
1% 

GUION DE 
ENTREVISTA 

PRESD. 
ARTESANOS 

1 1 
1% 

ENTREVISTA 

TOTAL 100 20 20%  
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Esta muestra sirvió para obtener información secundaria básica para el estudio y 

levantamiento de una propuesta de solución al problema tratando la base de la 

necesidad de un grupo focal real en el artesanal. 

 

 

Hipótesis 

La incidencia que tiene el analfabetismo digital influye de forma negativa en el 

gremio de carpinteros porque al no conocimiento informático se limitan a los 

mismos diseños tradicionales. 

 

Variable Independiente 

Índice en el gremio de carpinteros 

 

Variable Dependiente 

Analfabetismo Digital  
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3.9 Operacionalización de variables. 

Tabla 2.- Operacionalización de las variables 

OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN 
DE VARIA-
BLES 

INDICADOR INSTRUMENTO 
DE RECOLEC-
CIÓN DE DA-
TOS 

1. Diagnosticar la 
situación del anal-
fabetismo digital 
en el gremio de 
carpinteros del 
sector artesanal de 
la isla santa cruz. 
 

El analfabetis-
mo digital en los 
carpinteros. 

Saber los pro-
cesos que se 
utiliza para 
poder erradi-
car el analfa-
betismo digital.  

Encuesta 
personas re-
lacionas al 
gremio de 
carpinteros. 
Encuesta a 
los carpinte-
ros. 
Encuesta a 
los directivos 
del gremio. 
 

Cuaderno de 
notas   
,,  ,,    ,,   ,, 
Cuadernos de 
notas. 
 
Cuestionario  
Cuestionario  
Cuestionario 

2. Determinar la 
incidencia del 
analfabetismo digi-
tal en el gremio de 
carpinteros del 
sector artesanal de 
la isla santa cruz 

Metodología a 
utilizar para 
analizar el ren-
dimiento de los 
carpinteros del 
sector artesa-
nal, así como 
monitorear su 
continuo desa-
rrollo. 

Saber las con-
diciones de 
trabajo en el 
cual se desa-
rrollan y verifi-
car que tipo de 
tecnología uti-
lizan. 
  
 

Observar 
cómo se 
desenvuelven 
en su trabajo. 

Ficha de obser-
vación 

3. Impartir cursos 
de capacitación 
ante el gremio de 
carpinteros del 
sector artesanal de 
la isla santa cruz. 
Para comprobar la 
hipótesis y la utili-
dad de la investi-
gación realizada. 

Aplicar la teoría 
del aprendizaje 
adecuada para 
los talleres a 
impartirse al 
gremio de car-
pinteros del sec-
tor artesanal 
Planificar y or-
ganizar evento 
de socialización 
de la misma.  

Verificar la di-
dáctica del 
material utili-
zado en las 
charlas dadas 
a los carpinte-
ros del sector 
artesanal. 
 
 

Material di-
dáctico adi-
cional. 
 
Recursos 
tecnológicos 
apropiados, 
probados. 
 
Ambiente 
adecuado 
para el curso. 
 
 

Cuaderno de 
notas 
Guía didáctica 
para los cursos. 
 
Plan de sociali-
zación  
Ficha de valida-
ción de pro-
puesta y sociali-
zador. 
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3.10 Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 

 La validación y confiabilidad lo realizaron tres tutores de la Universidad Central 

Del Ecuador Sede Galápagos. 

3.11 Recursos 

 

Se tendrá en cuenta los diferentes recursos tanto humanos, materiales, 

económicos para la realización del proyecto. 

Recursos Humanos 

Equipo de investigación 

Ángel Torres Chinga 

Renato Freire Cando 

Cooperación de Laboratorio de computación. 

Mcs Freddy Rojas “Rector Unidad Educativa San Francisco de Asís” 

Personal de Apoyo. 

Mercedes Presidenta de la junta de los artesanos y gremio de los carpinteros. 

  

Recursos Materiales 

 Laptops. 

 Computadoras. 

 Proyector 

 Laboratorio 

 Resmas de papel 

 Esferos. 

 Impresora. 

 Marcadores 

 Guías didácticas 

 Guía de computación  

 Guía de capacitación 
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 Material bibliográfico 

 Pizarras interactivas 

 

 

3.11.1 Recursos Económicos 

Este proyecto tendrá un costo total de 1125 Dólares Americanos el mismo que 

será 

Financiado por los responsables del proyecto Ángel Torres y Renato Freire. 

Tabla 3 Recursos Económicos 

PRESUPUESTO 

Ingreso personal $ 1125 

   

EGRESOS VALOR 

Elaboración del Proyecto  $ 40 

Material de Escritorio  $ 60 

Material Bibliográfico  $ 20 

Impresiones  $ 65 

Adquisición de Equipos $ 800 

Gastos Administrativos $ 10 

Transporte $ 80 

Imprevistos $ 50 

TOTAL $ 1125 
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3.12 Cronograma 

 

El siguiente cronograma es para detallar las fechas en las cuales se llevarán a 

cabo las capacitaciones a los carpinteros del gremio artesanal, el mismo estará 

sujeto a cambios por coordinación.  

Tabla 4 Cronograma  

                
                
TIEMPO 
 
ACTIVIDADES   

Diciembre Enero Febrero Noviembre 

 
1  

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Aprobación de la 
propuesta 1era 
fase. 

                

Designación de 
la Tutora 

                

Elaboración del 
proyecto de inv. 
2da fase 

                

Diseño de la 3ra 
fase 
El informe 

                

Desarrollo del 
Cap. I 

                

Desarrollo del 
cap. II 

                

Desarrollo del 
Cap. III 

                

Desarrollo del 
Cap. VI 

                

Desarrollo Cao V                 

Revisión general 
del informe 

                

Entrega del 
primer Borrador 
y revisión final 

                

Edición del 
informe 
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3.13 DISCUSIÓN  

 

El presente proyecto tiene como problema, El analfabetismo digital y su incidencia 

en el gremio de carpinteros del sector artesanal de la isla santa cruz, el mismo que 

se desarrolla por capítulos. 

En el primer capítulo notaremos   como punto principal el título del problema de 

este proyecto, antecedentes del problema, formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivos generales y específicos, y justificación donde realzamos el 

porqué del desarrollo del problema. 

En el segundo capítulo el marco teórico realza los temas como el analfabetismo 

con su causas y consecuencias, el enfoque del analfabetismo digital, herramientas 

ofimáticas, y técnicas y metodología que se utiliza para la ejecución del proyecto 

como la andrología que es el desarrollo del aprendizaje – enseñanza de adultos 

denotando todos los pasos que se deberían tomar en cuenta para llegar con el 

conocimiento a las personas adultas. 

En el tercer capítulo encontraremos las metodologías utilizadas para el desarrollo 

del problema y la población e instrumentos que utilizaremos para las herramientas 

de recolección de datos que utilizaremos para el desarrollo del problema. 

En el cuarto capítulo encontraremos los como parte principal la guía que se 

utilizara para el desarrollo y ejecución del problema debiendo tomar en cuenta que 

el resultado del mismo será la capacitación de los carpinteros con la dirección del 

llegar al diseño digital de muebles y/o cambios y mejoramiento de colores para 

mejorar el desempeño y la calidad de modelos que se entregaran como producto 

final. 

Y finalmente encontraremos los anexos, bibliografías y conclusiones a las cuales 

se llegaron con el desarrollo de este problema. 
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CAPITULO IV 

4 Resultados 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

A continuación, se presenta la evaluación cuantitativa en porcentajes de cada 

pregunta de las encuestas previamente realizadas a carpinteros y directivos. 

 

Encuesta a los carpinteros del parque artesanal de la Isla Santa Cruz. 

De un total de 20 encuestados se produjeron los siguientes resultados. 

Tabla 4 Análisis e interpretación de resultados 

 

Tabla 4.1 ¿Qué edad tiene usted? 

1. ¿Qué edad tiene usted? 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
(Numero de 
respuestas) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 
(Numero de 
respuestas 
dividido en 
Numero de 
muestra) 

a. De 20 a 40 5 25% 

b. De 41 a 45 5 25% 

c. De 46 a 50 5 25% 

d. De 51 a 60 5 25% 

TOTAL 20 100% 
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GRAFICO DE ANALISIS DE DATOS 

Grafico 5.1 ¿Qué edad tiene usted? 

Análisis de resultados. 

 

En la población sujeto de estudio se realizó la encuesta a 20 carpinteros de 

parque artesanal, los cuales arrojaron los siguientes datos, que el 25% de los 

encuestados estaban entre las edades de 20 a 40 años y otro 25% están de 41 a 

45 años, mientras que los que sobrepasan de 46 a 50 años tienen otro 25%, 

dejando así a las personas que tienen mayores de 51 años hasta los 61 años con 

el ultimo 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

25% 25% 

25% 

1.¿Que edad tiene usted? 

a. De 20 a 40

b. De 41 a 45

c. De 46 a 50

d. De 51 a 60
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Tabla 4.2 ¿Su nivel de educación formal es? 
 

2. ¿Su nivel de educación formal es?     

a. Primaria 4 20% 

b. Secundaria 12 60% 

c. Titulo artesanal 4 20% 

d. Titulo Superior 0 0% 

e. Titulo Industrial 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

Grafico 2 Su nivel de educación formal es 

 

Análisis de resultados. 

Al encuestar a los carpinteros arrojaron que el 20% de los encuestados han 

acabado la primaria mientras que el mas predominante 60% han terminado la 

secundaria dejando con 20% a los carpinteros que tienen un título artesanal, y el 

0% ninguno de ellos tiene un título superior (Universitario) o título industrial. 

 
 

 

20% 

60% 

20% 

0% 0% 

2.¿Su nivel de educacion formal es? 

a. Primaria

b. Secundaria

c. Titulo artesanal

d. Titulo Superior

e. Titulo Industrial
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Tabla 4.3 Los modelos de muebles, puertas y otros artículos que sus clientes 

le piden los obtiene de 

3. ¿Los modelos de muebles, puertas y otros artículos 
que sus clientes le piden los obtiene de:     

a. Revistas 6 30% 

b. Colecciones de enciclopedias de muebles 0 0% 

c. El cliente trae los modelos 14 70% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

Grafico 3 Los modelos de muebles, puertas y otros artículos que sus clientes 

le piden los obtiene de. 

 

Análisis de resultados. 

Las encuestas a los carpinteros arrojaron que el 30% de los clientes les piden los 

modelos sacados de revistas, mientras que un 0% ninguno de ellos saca los 

modelos de enciclopedias o colecciones, y en su mayoría con un 70% los clientes 

traen sus propios modelos de muebles. 

 
 

 

 

30% 

0% 
70% 

3.¿Los modelos de muebles, puertas y otros 
articulos que sus clientes le piden los obtiene de:? 

a. Revistas

b. Colecciones de
enciclopedias de muebles

c. El cliente trae los
modelos
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Tabla 4.4 ¿Tiene usted una computadora? 

4. ¿Tiene usted una computadora?     

a. Si 12 60% 

b. No 8 40% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Grafico 4 Tiene usted una computadora 

 

 

Análisis de resultados. 

 

Las encuestas a los carpinteros arrojaron que el 60% de encuestados tienen una 

computadora mientras que un 40% dijo que no tenía una computadora. 

 

 

 

 

 

60% 

40% 

4.¿Tiene usted una computadora? 

a. Si

b. No
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Tabla 4.5 ¿Ha utilizado una computadora? 

5. ¿Ha utilizado una computadora?     

a. Si 14 70% 

b. No 6 30% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

Grafico 5 Ha utilizado una computadora. 

 

 

 

Análisis de resultados. 

 

Las encuestas a los carpinteros arrojaron que el 70% de encuestados han 

utilizado una computadora mientras que un 40% dijo que no han utilizado una 

computadora. 

 

70% 

30% 

5.¿Ha utilizado una computadora? 

a. Si

b. No



- 34 - 
 

 

Tabla 4.6 ¿Quién o quienes utilizan más seguido la computadora que usted 

tiene? 

6. Si su respuesta en la pregunta anterior es si conteste. 
¿Quién o quienes utilizan más seguido la computadora 
que usted tiene?     

a. Yo mismo para mi trabajo 3 15% 

b. Mis hijos en tareas del colegio 10 50% 

c. Le presto a otros familiares 0 0% 

d. No respondió 7 35% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

Grafico 6 Quién o quienes utilizan más seguido la computadora que usted 

tiene. 

 

Análisis de resultados. 

 

Las encuestas a los carpinteros arrojaron que las personas que utilizan más 

seguido la computadora que tienen en casa, con un 15% la utilizan para su trabajo 

ellos mismos mientras que un 50% la utilizan los hijos para las tareas del colegio 

un 0% ninguno de ellos respondió que les prestan a otros familiares, mientras que 

un 35% de los encuestados decidió no responder. 

15% 

50% 0% 

35% 

6. ¿Quien o quienes utilizan mas seguido la 
computadora que usted tiene? 

a. Yo mismo para mi
trabajo

b. Mis hijos en tareas del
colegio

c. Le presto a otros
familiares

d. No respondio
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Tabla 4.7 ¿Considera que es necesario saber computación básica? 

7. ¿Considera que es necesario saber computación 
básica?     

a. Si 20 100% 

b. No 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

Grafico 7 Considera que es necesario saber computación básica 

 

 

Análisis de resultados. 

 

Las encuestas a los carpinteros arrojaron que las personas encuentran necesario 

saber computación básica el 100% lo afirman, mientras que ninguno de ellos dijo 

que no era necesario. 

 

 

100% 

0% 

7.¿Considera que es necesario saber 
computacion basica? 

a. Si

b. No
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Tabla 4.8 ¿Cree que saber computación permitirá que usted, adquiera mayor 

eficiencia en su trabajo? 

 

8. ¿Cree que saber computación permitirá que usted, adquiera mayor 
eficiencia en su trabajo? 

a. Si 19 95% 

b. No 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

Grafico 8 Cree que saber computación permitirá que usted, adquiera mayor 

eficiencia en su trabajo. 

 

 

Análisis de resultados. 

 

Los carpinteros afirman en un 95% que saber computación les permitirá adquirir 

mayor eficiencia en su trabajo y por lo tanto mejorar el servicio dado, mientras que 

apenas un 5% de los encuestados cree que no les dará mayor eficiencia en su 

trabajo. 

 

 

95% 

5% 

8.¿Cree que saber computacion permitira que usted, 
adquiera mayor eficiencia en su trabajo? 

a. Si

b. No
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Tabla 4.9 ¿Le gustaría crear nuevos diseños utilizando programas en una 

computadora? 

 

9. ¿Le gustaría crear nuevos diseños utilizando programas en una 
computadora? 

a. Si 18 90% 

b. No 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

Grafico 9 Le gustaría crear nuevos diseños utilizando programas en una 

computadora 

 

Análisis de resultados. 

 

Las encuestas a los carpinteros arrojaron que el 90% de los encuestados les 

gustaría crear nuevos diseños utilizando programas como son Photoshop, gimp, y 

otros, y un 10% no le gustaría crear nuevos diseños con algún programa 

computacional. 

 

90% 

10% 

9.¿Le gustaria crear nuevos diseños utilizando 
programas en una computadora? 

a. Si

b. No
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Tabla 4.10 ¿Esta dispuesto a recibir capacitación para poder manejar 

diseños de muebles? 

10. ¿Está dispuesto a recibir capacitación para poder manejar diseños de 
muebles? 

a. Si 18 90% 

b. No 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

Grafico 10 Esta dispuesto a recibir capacitación para poder manejar diseños 

de muebles. 

 

 

 

Análisis de resultados. 

Las encuestas a los carpinteros arrojaron que el 90% de los encuestados les 

gustaría recibir la capacitación para aprender a utilizar los programas para diseñar 

muebles, y un 10% no quiere recibir capacitación para manejar diseños de 

muebles. 

 

 

 

90% 

10% 

10.¿Esta dispuesto a recibir capacitacion 
para poder manejar diseños de muebles? 

a.Si

b.No
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4.2 Conclusiones 

 

Ponemos a consideración las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los carpinteros del parque 

artesanal se ha podido determinar lo siguiente: 

 

Los carpinteros no tienen una computadora por lo tanto no saben que es programa 

de diseño y muchos de ellos no saben ni encender una computadora esto les 

genera que les impidan hacer nuevos diseños. 

 

La mayoría de los carpinteros del parque artesanal sienten miedo a manipular una 

computadora porque aseguran que pueden dañar esto les genera temor y les 

impide adentrarse al mundo de lo digital para tener un buen desempeño en sus 

labores como carpinteros. 

 

En su mayoría los carpinteros recibirán capacitación en el área de informática y 

también de software para que su trabajo sea más eficiente utilizando las 

herramientas digitales como elemento integral para un buen servicio a la 

comunidad.  

 

Utilizando las herramientas digitales disponibles se dará un brinco a la actual 

generación con los carpinteros del sector artesanal dando buenos resultados en la 

manipulación de estas herramientas creando en ellos la necesidad de seguir 

aprendiendo e innovándose más en su trabajo así ganaran ellos y la comunidad 

en general. 

 

4.3 Recomendaciones 

 

Creación de capacitaciones continúas para los carpinteros de sector artesanal con 

certificaciones y por niveles para que se vaya generando más expectativa y 

motivación. 

Crear capacitaciones para los directivos, dirigentes en plataformas online donde 

puedan recibir capacitaciones utilizando el internet y de esta manera puedan dirigir 

e influenciar a tomar cursos y actualizarse en los diferentes temas en su aria a 

nivel tecnológico-digital. 
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CAPITULO V 
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5  PROPUESTA 
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PUERTO AYORA – SANTA 

CRUZ 
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INTRODUCCION 

 

La propuesta de solución al problema de la incidencia que tiene el analfabetismo 

digital en el gremio de carpinteros de la zona artesanal de Puerto Ayora Santa 

Cruz, consiste en talleres de capacitación para el aprendizaje y el fortalecimiento 

de conocimientos en niveles básicos y medios en computación, así es como se 

constituirá en una valiosa herramienta de trabajo para cada uno de los carpinteros 

de la zona artesanal de Puerto Ayora. 

El tema a tratarse tiene como sustento los mejores elementos bibliográficos 

contenidos en el marco teórico, el modelo pedagógico elegido para estos talleres, 

es constructivista en cuanto le permite al estudiante vivir la experiencia de 

aprendizaje siendo el mismo creador y transformador de su conocimiento. 

Los talleres tienen además contenidos aplicables al diseño, dentro del paradigma 

Andragógico muy viable en la educación de adultos que, en este caso, requieren 

obtener y mejorar conocimientos de computación. 

Los carpinteros de la zona artesanal contaran con un documento de apoyo 

importante y de gran utilidad en la impartición de sus clases, en el sentido que van 

a poder revisarlo y practicarlo dentro y fuera del taller. 

Estos talleres tendrán como finalidad llegar al conocimiento delas herramientas de 

Photoshop los mismo que en primer instancias servirán para mejorar el diseño de 

muebles, combinación de colores, entre otros. 
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Lección 1 – Conociendo el Ordenador 

 

 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 1.1.- Definición de Hardware 

HARDWARE:  

Todo elemento físico de un equipo de cómputo.  

En esencia, todo lo que se puede tocar.  

Del Inglés: Hard = Duro Ware = Componente  

 

CLASIFICACIÓN DEL HARDWARE  

Hardware de Procesamiento  

Hardware de Almacenamiento  

Hardware de Comunicación  

 

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.  
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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  

 

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 

SOFTWARE: 

El hardware necesita recibir instrucciones para realizar cualquier actividad.  

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  

 

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:  

 

Sistema Operativo  

Software de programación  

Software de aplicación  
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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.  

 

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.  

 

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:  

 

Procesador de Texto  

Hoja de Cálculo  

Programas de presentaciones  

Programas de Gráficos  

Programas Multimedia  

Exploradores Web 

Juegos.  

 

 

 

 

 

 



- 48 - 
 

 

Evaluación  

Tema: Definición de Hardware. 

Nombre: _________________________________ Fecha: ________________ 

Lea y Complete los siguientes enunciados. 

 

Hard = __________________________ ware = _________________________ 

 

Un Hardware es = ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

El Hardware se clasifica en:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Mencione 5 ejemplos de Hardware: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Escriba un concepto de Hardware de Comunicación y mencione 2 ejemplos de 

Dispositivos de entrada y salida. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Dispositivos de entrada: ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Dispositivos de salida: _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Escriba un concepto de Dispositivos de Almacenamiento y mencione ejemplos de 

Dispositivos Internos y Externos. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Dispositivos Internos: _____________________________________________ 

Dispositivos Internos: _____________________________________________ 

Tema: Definición de Software. 

Nombre: _________________________________ Fecha: ________________ 

Lea y Complete los siguientes enunciados. 

 

Soft = __________________________ ware = _________________________ 

 

Un Software es = ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

El Software se clasifica en:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Mencione 5 ejemplos de Software: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Mencione 2 características del Sistema Operativo y 2 ejemplos.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ejemplos: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

I. Mencione 1 característica del Software de Programación y 2 ejemplos.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ejemplos: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

II. Mencione 1 característica del Software de Aplicación y 2 ejemplos.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ejemplos: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Lección 2 – Dispositivos del  Ordenador 

 

 

Objetivos de la lección 

1. Conocer los dispositivos del ordenador.  

2. Definir que son dispositivos de un ordenador. 

3. Identificar los tipos de dispositivos de entrada.  

 

Lección 2.- Dispositivos de un ordenador 

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.- 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. 

 

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. 
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MOUSE 

Dispositivo que mueve un puntero electrónico sobre una pantalla que facilita la 

interacción usuario-máquina. 

 

 

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 presión acústica ejercida sobre su cápsula por las ondas 

sonoras en energía eléctrica, lo que permite por ejemplo grabar sonidos de 

cualquier lugar o elemento. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

Escáner 

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).

 

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. 
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Evaluación 

Tema: Dispositivos de entrada. 

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 - Dispositivos del Ordenador 

 

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 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. 

 

II. DISPOSITIVOS DE SALIDA: 

 Clasificación. 

 Monitores. 

Concepto  

 Impresoras. 

Concepto  

 Altavoces (Parlantes, Bocinas, Cornetas o Speaker). 

Concepto  

 Proyectores (Video Beam). 

Concepto  

 

A. CLASIFICACIÓN 
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A.1 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 Graphics Array”, El VGA incorporaba modo 256 con altas 

resoluciones. 

- SVGA: Súper Video Graphics Array,  

- CRT: basado en un Tubo de Rayos Catódicos, en inglés “Cathode Ray Tube” 

- 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. 

 

A.2 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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

A.3 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. 
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A.4  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 de proyección usando 

un sistema de lentes, permitiendo así visualizar imágenes fijas o en movimiento. 
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Evaluación  

Tema: Dispositivo de Salida. 

5. Lea y Complete los siguientes enunciados. 

 

I. Los dispositivos de salida son = 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

II. Los dispositivos de salida se clasifica en: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

III. Mencione 4 tipos de Monitores que recuerde: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

IV. ¿Explica para qué sirve cada uno de los dispositivos de salida del PC.? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________     

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

V. Escribe qué dispositivos de salida son necesarios para el 

funcionamiento de un PC. ¿Y porque es necesario? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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VI.   Identifique correctamente las partes de una computadora y clasifíquelo en 

dispositivos de entrada o salida según corresponda.  

 

 

 

 DISPOSITIVO ¿ENTRADA O SALIDA? 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
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Lección 4.- Funcionamiento del 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 3.1.- Reconocimiento de cables 

 

III. CONECTORES DEL CPU:  

 Conectores de datos 

 Conectores de energía 

 

IV. 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 láser blanco & negro y color) 

.  
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 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 ordenador 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 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. 

.  
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 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 
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Lección 3.2.- Encendido y apagado 

 

I. ENCENDER EL COMPUTADOR 

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 oír 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. 

 

 

4. Se ubica con el cursor la opción apagar y se pulsa la tecla Entre. En esta lista 

de opciones también se encuentra 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSadwAjWXJU8fmDeV2l97SktUM-bT2-cx_HsCuf3wwctSP-zI_-1g
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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 
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- 66 - 
 

 

Evaluación   

Tema: Reconocimientos de cables y conectores. 

6. 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 regulado? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

V. ¿Qué es un UPS? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

VI. ¿Cuál es la diferencia entre Regulador y UPS? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Lección 5 – 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 

 

5.1.- Windows 7 

V. DEFINICIÓN:  

 Windows 7, es un Sistema Operativo, una versión de Microsoft Windows, 

línea de sistemas operativos producida por Microsoft Corporación. Esta 

versión está diseñada para uso en PC, incluyendo equipos de escritorio en 

hogares y oficinas, equipos portátiles, tabletas, notebooks y equipos 

multimedia. 

 El Sistema Operativo es una pieza imprescindible para nuestro ordenador 

ya que sin él éste no puede funcionar. 

 

VI. 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. 

 

VII. 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. 
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VIII. 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. 

IX. WINDOWS 7: VERSIONES 

 

 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. 

 

X. 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. 



- 69 - 
 

 

 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. 

 

XI. 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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Evaluación  

Tema: WINDOWS 7 

7. 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. 

 

8. 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 

………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………. 
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VI. ESCRIBA LOS NOMBRES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL 

ESCRITORIO DE WINDOWS 7  
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Lección 6  – 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 6.2.- 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. 
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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 

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 

Lección 6.2.1-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. 

Lección 5.2.2-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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Evaluación  

Tema: Menú de ventanas de Windows. 

1. Qué es un Menú de Windows. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

2. Dibuje un menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Qué es una lista desplegable. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

4. Dibuje un menú desplegable. 
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Lección 7  .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 7.- Definición de WordPad y Bloc de Notas 

Lección 7.1 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    

Pulsar la combinación de teclas ALT+F4.  

Hacer clic sobre el menú Archivo y elegir la opción Salir.  
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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. 

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.  



79 
 

 

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 

Lección  7.2    Wordpad 

I. 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 

 

II. 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.  

http://www.ecured.cu/index.php/Microsoft_Word
http://www.ecured.cu/index.php/Microsoft_Windows
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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 está modificando por otro 

nuevo en la corrección de documentos. 

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 sangrías, 

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.  
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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), 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. 
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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 conocen 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. 

 Nombre Curso Nota 

 José Carpio Ofimática 16 

 Ana Cárdenas Lenguaje 17 

 María Linares Matemáticas 14 

 Pedro Loarte Ofimática 16 
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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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Evaluación  

Tema: WordPad y Bloc de Notas 

Nombre: _________________________________ Fecha: ________________ 

1. Complete los siguientes enunciados. 

 

I. El nombre  del bloc de notas en Ingles es  

_______________________________________________________  

II. Dibuje el icono del bloc de notas 

 

 

 

III. A través 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        (   ) 
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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 8 – Definición de Calculadora y notas rápidas 

Lección 8.1 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.  

 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. 

 

 



88 
 

 

 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 

 

Lección 8.2.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. 
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Al hacer clic 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. 

Como vemos en la esquina superior izquierda tenemos un signo más (+). 

Podemos crear una nota o varias. 

 

Si deseamos borrar una nota, hacemos clic sobre el signo X. 

 

Nota: La podemos eliminar en cualquier momento, presionando 

simultáneamente CTRL+D  



90 
 

 

Evaluación  

Tema: Calculadora y Notas rápidas 

 

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. ¿Qué característica es la más importante en el modo Estadística? 

 

_______________________________________________________________ 

 

2. Escriba verdadero o falso según corresponda 

 

I. Las notas rápidas son muy parecidos a las notas que encontramos en 

las oficinas         (   ) 
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II. Las notas rápidas se borran luego de que se reinicia o apaga el 

computador        (   ) 

 

III. Se puede poner diferentes formatos en las notas rápidas (   ) 

 

IV. El comando de tecla CTRL + T, sirve para cerrar la nota rápida abierta

         (   ) 

 

3. Realice el ejercicio de crear varias notas rápidas y ubíquelas en las 4 

equinas del escritorio de su computadora. 
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Lección 9 – Paint 

Introducción: 

 Paint (Paintbrush) es un programa editor de fotografía desarrollado por 

Microsoft. 

 Paint ha acompañado al sistema operativo Microsoft Windows desde la versión 

1.0. 

 Introduce a varios a dibujar con la computadora por primera vez- y es todavía 

fuertemente asociado con la inmediata usabilidad de Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ingresar: 

1. Click en el botón inicio 

2. Escribir paint en la barra de búsqueda 

I. Portapapeles 

 

Figura Nombre Función 

 

Cortar 

(Control + X) 

Corta la selección 

del lienzo y la 

coloca en el 

portapapeles 

1 

2 
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Copiar 

(Control + C) 

Copia la selección 

del lienzo y la 

coloca en el 

portapapeles 

 

Pegar 

(Control + V) 

Pega el contenido 

del Portapapeles 

II. Imagen 

 

Figura Nombre Función 

 

Selección 
Selecciona una parte 

de una imagen. 

 

Recortar  

(Control + Mayús 

+ X) 

Recorta la imagen de 

modo que solo 

contenga la selección 

actual. 

 

Cambiar tamaño y 

sesgar  

(Control + W) 

Cambia de tamaño o 

sesga la imagen o 

selección 

 

Girar o Voltear 
Gira o voltea la 

imagen o selección 
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III. Herramientas 

 

Figura Nombre Función 

 

Lápiz 
Dibuja una línea de forma libre con el 

ancho de la línea seleccionado. 

 

Relleno con color 

Hacer clic en un área del lienzo para 

llenarlo con el color del primer plano o 

hacer clic con el botón secundario 

para llenarlo con el color de fondo. 

 

Texto  Inserta texto en la imagen. 

 

Borrador  
Borra una parte de la imagen y lo 

reemplaza por el color de fondo. 

 

Selector de Color 
Permite seleccionar un color de la 

imagen para dibujar. 

 

Lupa 
Cambia la ampliación de una parte de 

la imagen. 
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Pinceles  
Dibuja con diferentes tipos de 

pinceles. 

 

IV. Formas 

 

 

 

Figura Nombre Función 

 

Formas  

Inserta formas ya lista 

como rectángulos, 

círculos, triangulo, 

etc. 

 

Contorno de 

Forma 

Permite seleccionar 

el medio para 

contorno de forma. 

 

Relleno de Forma 

Permite seleccionar 

el medio para relleno 

de forma. 
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Tamaño 

(Control + +) 

Control + - ) 

Permite seleccionar 

el ancho de la 

herramienta 

seleccionada. 

 

V. Colores 

 

Figura Nombre Función 

 

Color 1  

(Color de primer 

plano) 

Hacer clic aquí y seleccione 

un color de la paleta de 

colores. 

Este color se utilizara con el 

lápiz, los pinceles, así como 

para contornos de formas. 

 

Color 2 

(Color de fondo) 

Hacer clic aquí y seleccione 

un color de la paleta de 

colores. 

Este color se utilizara con el 

borrador y con el relleno de 

forma. 
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Color 1  

(Color de primer 

plano) 

Hacer clic aquí y seleccione 

un color de la paleta de 

colores. 

Este color se utilizara con el 

lápiz, los pinceles, así como 

para contornos de formas. 

 

Paleta de Colores 

 

 

VI. Ver  

 

Son las 

mismas 

característic

as de 

Wordpad. 

 

 

VII. Print Screen  

 

 

Imprimir pantalla   

Imprimir Pant , Prnt Pant , Prt Scn , Prt Scr , Prt Sc o Pr Sc )  
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Es una tecla presente en la mayoría de los teclados de PC.  

Por lo general se encuentra en la misma sección que la clave de ruptura y Scroll 

Lock clave.  

La pantalla de impresión puede compartir la misma tecla que la solicitud sistema. 

 

Nota: Al realizar la función de dicha tecla tendremos lo que estamos realizando en 

la pantalla (pantallazo) como una imagen. 

 

Evaluación  

 

1. Complete los siguientes comandos de Paint (6 puntos) 

Comando Para que sirve 

 (Control + X) 
 

 

(Control + V)  
 

 

(Control + C) 
 

 

 (Control + Mayús + X) 
 

 

 (Control + W) 
 

 

(Control + + o Control + - ) 
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2. Realizar 3 trabajos según lo indique el docente 

(1 punto por cada trabajo realizado correctamente) 

 

3. Realizar 1 pantallazo o Print Screen  y guardarlo como actividad 1 en 

paint 

(1 punto) 
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PHOTOSHOP: 

 

Definición – Teclas - Capas 

 

Definición.- Su definición es: editor de gráficos que se utiliza para crear, editar y 

retocar imágenes, tanto gráficas como fotografías. Originalmente realizado para 

las computadoras de Apple y luego extendido para las PC con sistema 

operativo de Windows, fue desarrollado y comercializado por Adobe Systems 

Incorporated. 

Se distribuye en diversas presentaciones que pueden ser individuales o en 

paquetes, tales como Adobe Creative Suite Design Premium y Standard; Adobe 

Creative Suite Web Premium, Adobe Creative Suite Master Collection y Adoble 

Creative Suite Production Studio Premium. 

Los formatos propios en los que guarda capas, guías, etc. son el PDD y el PSD. 

Pero también trabaja con otros como EPS, DCS, BMP, GIF, JPEG, PostScript, 

Scitex CT, PICT, PIFF, PDF, PNG, PCX, RAW, TGA, IFF, FlashPix, Filmstrip, 

entre otros. 

Presentación de las teclas 

La mayoría de las herramientas de photoshop las encontramos agrupadas en la 

caja de herramientas. Algunas de ellas están visibles y otras están ocultas. Las 

ocultas se dejan ver manteniendo el ratón pulsado sobre la herramienta que la 

oculta (representadas con una flechita en la esquina inferior derecha). 

A través de la Caja de Herramientas podremos acceder a algunas de las opciones 

que nos ofrece Photoshop. 

http://quees.la/sistema-operativo
http://quees.la/sistema-operativo
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La mayoría de las herramientas se entienden intuitivamente, como puede ser, el 

Lápiz, el Dedo o la Línea. Eso sí, debemos fijarnos en los diferentes ajustes de 

cada una, que aparecen en la paleta opciones. 

 

- Teclas de Opción (variedad de operaciones) 

- Barra espaciadora: nos activa la herramienta de visualización Mano  

- Control (CTRL): nos activa la herramienta Desplazar  



102 
 

 

 

- Zoom: lo usaremos para ampliar y reducir (pulsando la tecla ALT) las áreas de la 

imagen que nos interesen.  

 

- Mano: con ella podemos desplazar el área visualizada sin usar el zoom.  

 

- Mayúsculas: restringen los movimientos de la herramienta a ángulos de 45 

grados. 

 

- Bloquear mayúsculas: nos hace visualizar los cursores de herramienta como su 

icono, o todos como una cruz de precisión. 

 

- Tabulador (TAB): oculta / muestra todas las paletas activas en ese momento. 

 

Para selecciones.-Existen dos formas: 

 

1) Sin selección hecha: 

 

- ALT nos extiende la selección de forma concéntrica 

 

- Mayúsculas nos extiende la selección de forma simétrica 

 

- Con ambas nos selecciona simétrica y concéntricamente 

 

2) Con selección hecha: 

 

- ALT nos resta lo que seleccionaremos. 

 

- Mayúsculas nos suman lo que seleccionemos. 

 

Otros atajos de teclado útiles: 

 

- ctrl + space + click de ratón= zoom in 

- ctrl + alt + space + click de ratón = zoom out 
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- space + click de ratón = arrastrar 

- ctrl + s = guardar 

- ctrl + z = deshacer 

- alt + ctrl + z = paso atrás 

- ctrl + a = seleccionar todo 

- ctrl + d = deseleccionar 

- ctrl + c = copia los elementos seleccionados al portapapeles sin borrarlos. 

- ctrl + x = corta los elementos seleccionados, es decir, los borra y los copia en el 

portapapeles. 

- ctrl + v = inserta algún contenido en el portapapeles. Esta opción sólo se activa 

cuando se ha cortado o copiado algún elemento antes. 

 

Herramientas de selección 

 

 Nos permite crear selecciones de cuatro cuadros. 

 

 Recortar: esta herramienta nos permite recortar la selección hecha, 

desechando el resto de la imagen. 

 

 Elipse / Círculo: cambiaremos de elipse a círculo pulsando la tecla 

mayúsculas mientras arrastramos. 

 

 Fila/Columna única: nos permite seleccionar una sola fila o columna de 

pixels. 

 

 Lazo/Lazo poligonal: nos permite realizar una selección a mano alzada o 

a trazos de lo que queremos seleccionar. 

 

 Varita mágica: nos selecciona los píxel cercanos al que nosotros elijamos y 

que cumplan una tolerancia respecto al color del primero. 

 

Herramientas de dibujo, pintura y edición 
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 Lápiz: nos permite dibujar libremente, pulsando y arrastrando sobre el Lienzo, 

y dibujar líneas pulsando Shift y pinchando en los orígenes y finales de las líneas 

que queramos crear.  

 

- Tenemos la posibilidad de crear una transición de determinados pasos entre los 

colores Frontal, y de fondo o transparentes. 

 

- También podemos modificar la opacidad, o cambiar el tipo de Pincel con el que 

vamos a pintar eligiendo el que nos convenga en la paleta de Pinceles. 

 

 Aerógrafo: pinta en función de la presión que se supone que le aplicamos al 

gatillo. En la paleta opciones, se nos ofrecen las posibilidades de modificar la 

presión, así como de generar una transición entre dos colores, especificando los 

pasos de la transición. 

 

 Pincel: la herramienta pincel, reproduce el efecto de pintar con un pincel. 

 Línea: nos permite dibujar líneas en cualquier ángulo, o verticales, 

horizontales o en ángulos de 45 grados si mantenemos pulsada la tecla Shift. 

 

 Bote de pintura: nos ayuda a rellenar rápidamente áreas de dibujo, con el 

color frontal.  

 

 Borrador: esta herramienta lo que hace es pintar con el color de fondo, pero 

si se está trabajando en una capa que no sea la capa Fondo, borrará con un color 

transparente. 

 

Degradado: es una potente herramienta que nos puede generar transiciones 

entre dos colores (o más) dentro del dibujo o dentro de una selección.  

 

La aplicación de los degradados es muy simple, sólo hay que pulsar y arrastrar de 

color inicial a color final. 

 

 Sobreexponer, Subexponer: la primera aclara las zonas oscuras de la 

imagen, en base a la exposición que pongamos en la paleta de opciones. La 

herramienta opuesta es Subexponer, que nos oscurece las zonas claras. Esta 
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herramienta también está afectada por los pinceles y por el valor exposición de la 

paleta opciones. 

 

 

 Esponja: nos sirve para saturar y desaturar zonas de la imagen. Saturando 

quitaremos la información de grises a la imagen, de este modo se da más fuerza 

al color. Desaturando quitamos a la imagen información de color, dejándola con 

apariencia de imagen en escala de grises, pero con la posibilidad de trabajar con 

colores. 

 

 

 Enfocar y desenfocar: nos ayudan a hacer más o menos visibles los 

píxeles que componen las imágenes o partes de ellas. Las imágenes se ven 

afectadas por la presión indicada en la paleta de opciones, así como por los 

modos de la misma. 

 

 Dedo: nos permite simular el efecto de difuminar la pintura con el dedo. De 

este modo podemos elegir los modos de edición y la presión con la que 

extenderemos la pintura. También se nos ofrece la opción de pintar con los dedos, 

de forma que al arrastrar, y dependiendo de la presión que ejerzamos, 

empezaremos pintando con el color frontal, para luego difuminar la imagen. 

 

 Tampón: sirve para clonar áreas de la imagen. 

 

Consejos útiles: 

Crear una imagen: 

Archivo-> nuevo... y nos mostrará un cuadro en el que podremos indicar el 

nombre, el tamaño, la resolución, y el tipo de fondo si le queremos transparente o 

de un color determinado. 

Para modificar el tamaño de una imagen: 

Imagen->Tamaño de la imagen y podemos modificar el tamaño de la imagen. Para 

mantener la proporción de nuestra imagen al cambiarla de tamaño, marcaremos la 

opción ‘Restringir proporciones’. 

Para modificar el tamaño del lienzo: 

Imagen->Tamaño del lienzo modificará el tamaño del marco general sin modificar 

el tamaño de las imágenes que se encuentren en él. 
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Para recortar una imagen: Seleccionar el encuadre deseado con la herramienta 

selectora  y pulsar en Imagen->Recortar. Nos quedará una imagen final del 

tamaño seleccionado. También podemos usar la herramienta de recortar . 
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Área de trabajo 

Una vez abierto el programa observaremos diferentes barras y paneles 
distribuidos en el entorno de trabajo. Abramos una imagen de prueba para que 
todas las opciones se encuentren disponibles. Recuerda que podemos abrir 
nuestros archivos a través del menú Archivo → Abrir. 

Una vez abierta la imagen, todas las barras y paneles se encuentran activos y el 
área de trabajo toma esta forma: 

 

Puedes hacer que la disposición de los paneles y barras vuelvan al estado 
predeterminado haciendo clic en la opción Ventana → Espacio de trabajo: 
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O directamente desde la barra superior: 

 

Otra de las opciones que se te presentan es seleccionar un espacio de trabajo 
predefinido, podrás seleccionar entre 3D avanzado, Análisis, Automatización, 
Color y tono, Pintura, etc...  

Todos estos tipos de espacio mostrarán unas ventanas u otras (normalmente 
todas tienen las mismas), y destacarán las opciones de menú más utilizadas para 
las diferentes tareas. Estos modos son muy útiles para trabajar con más 
comodidad pues visualmente te será más rápido acceder a una opción de esta 
forma.  

 

Adobe Bridge te permite navegar por tus carpetas y organizar tus imágenes de 
forma más eficiente, pudiendo añadir información sobre la imagen (llamada 
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metadatos) como su autor, una breve descripción o incluso darle un título, además 
de otro tipo de datos técnicos y sobre derechos de autor. 

Además, te permite acceder directamente a muchas de las opciones de 
Photoshop, por ejemplo desde el menú contextual de la imagen. 

 

Si quieres saber más sobre Adobe Bridge visita el tema avanzado de Exploración 

de archivos . 
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En la última versión, se ha añadido Mini Bridge, que nos permite explorar archivos 
directamente desde un panel. 

Resulta especialmente útil si vamos a ir necesitando imágenes de una misma 
carpeta. 

Para abrir Mini Bridge, puedes usar su icono sobre la barra de menús. 

 

Las capas  

Ahora que conocemos los conceptos básicos sobre cómo añadir o eliminar pin-

tura al lienzo, vamos a tratar temas más avanzados como son las Capas. 

Una capa es como una lámina de acetato transparente y el programa te 

permite trabajar con cuantas capas necesites. Imagina, pues, un conjunto de 

láminas de acetato; la que se encuentre en la parte superior tapará a las otras, 

pero sólo en las zonas en las que tenga pintura, el resto permanecerá transpa-

rente. 

Seguro que te viene a la mente la forma tradicional de hacer dibujos animados, 

en los que se pintaba un fondo, y los personajes se superponían sobre láminas 

transparentes. 

Hasta ahora todo nuestro trabajo se realizaba en un mismo nivel, en una sola 

capa. Veremos cómo trabajar con diferentes niveles de capas y como sacar par-

tido de ello. Antes que nada, echaremos un vistazo a la ventana de Capas. 
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La ventana Capas 

Si la ventana Capas no se encontrase en el Área de ventanas podemos hacerla 

aparecer desde el menú Ventana → Capas o pulsando la tecla F7. 

 

Observemos la ventana. En principio parece muy sencilla, pero es uno de los 

recursos más útiles con los que vamos a contar. 

 

Antes de seguir debemos resaltar el hecho de que todas las acciones que reali-

cemos con iconos y menús desplegables o contextuales tienen su homólogo en 

la barra de Menú. 

Crear nuevas capas 

Para añadir nuevas capas (hojas de acetato) a nuestra composición haz clic en 

el icono de Nueva capa , verás como el programa añade una capa transparen-

te sobre todas las que ya estaban creadas. 
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Por defecto, Photoshop, nombra a las capas automáticamente. Si quieres darle 

un nombre para reconocerla más fácilmente sólo tienes que hacer doble clic so-

bre el nombre de la capa y escribir el nuevo nombre en su lugar. 

 

También puedes hacer clic derecho y seleccionar la opción Propiedades de 

Capa, donde te aparecerá un cuadro de diálogo en el que podrás cambiar el 

nombre y asignarle un color a la capa para destacarla sobre las demás. 

 

 

Modificar capas 

Una vez tengas las capas necesarias, querrás trabajar sobre ellas. Este paso es 

muy sencillo, basta hacer clic sobre el nombre de la que quieras modificar y la 

capa se sombreará. 
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Cuando tengamos más de una capa seleccionada (más adelante veremos cómo 

hacerlo) la capa activa será aquella que tenga su miniatura encerrada en un 

recuadro como el de la imagen. 

La capa activa será la que se verá afectada por las acciones que realicemos 

sobre el lienzo. 

 

Superposición de capas 

Asimilando el concepto de capa como el de una lámina de acetato (lámina 

transparente), verás muy fácilmente el posicionamiento de las capas. 

Las capas superiores tapan a las inferiores siempre y cuando la superior ten-

ga pintura. En el caso contrario, si la capa superior tiene zonas transparentes, 

éstas dejarán ver las capas inferiores. 

Observa el siguiente ejemplo y la diferente posición de las capas: 
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 Además, Photoshop te permite graduar la transparencia de las capas. 

Desde la ventana de Capas puedes modificar la opacidad de la capa activa. 

El valor 0% significaría que la capa sería totalmente transparente y dejaría ver 

completamente el contenido de las capas inferiores. 

 

En el ejemplo que estamos utilizando, si definiésemos la opacidad de la capa 

Árbol a un 50%, dejaría ver los pájaros que vuelan en la capa Cielo: 

 

La visibilidad de las capas 
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A veces, para trabajar mejor nos gustaría no ver el resto de las capas y trabajar 

únicamente con la activa, sin imágenes alrededor o superpuestas que nos mo-

lesten. 

El icono a la izquierda de la capa nos indica si esta está visible o no. 

 

Ocultar la capa es tan sencillo como hacer clic en el icono de visibilidad  y 

la capa, automáticamente, se hará invisible. 

 

 

Observa el siguiente ejemplo: 
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Ten en cuenta que una capa sin visibilidad no puede ser editada, por lo tanto no 

podrás utilizar ninguna de las herramientas de edición sobre una capa que no se 

encuentre visible. 

 La herramienta Mover 

Las capas también pueden desplazarse y moverse para ajustar su posición en 

el lienzo. Para ello, selecciona la herramienta Mover  del panel de herra-

mientas. 

Haciendo clic en el lienzo y arrastrando el ratón, verás que la capa activa se 

desplaza: 

 

Para desplazar otra capa, haz clic sobre ella en la ventana de Capas para ac-

tivarla. 

De todos modos, esta herramienta tiene una opción en la barra de Opciones 

de herramientas que activa la selección automática

. 

Si esta opción se halla activada, podemos seleccionar una capa o un grupo 

(dependiendo de la opción escogida en el desplegable) con sólo hacer clic en-

cima de un área de pintura de ésta. 
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En los ejemplos anteriores, si hiciésemos clic sobre la manzana resaltada con 

la opción activada, la capa activa pasaría a ser la capa Manzana. Si por el con-

trario, hacemos clic sobre el árbol, la capa  Árbol se activará.  

La opción Mostrar 

 Controles transformación  habilita la posibilidad de 

transformar la capa activa. Pero este tema será tratado más adelante. 

Las combinaciones de teclado de esta herramienta son sencillas: 

1. La tecla Shift  limita, como hasta ahora, al desplazamiento único ho-

rizontal, vertical o en 45 grados. 

2. La tecla Alt  te permite hacer una copia de la capa a la que haces clic 

y desplazarla a la vez. 

3. La tecla Ctrl  actúa como si la Selección automática estuviese acti-

vada. 

Las capas enlazadas 

Enlazar es una función que te permite mantener la posición relativa entre 2 o 

más capas. 

Para enlazar dos capas sólo tienes que seleccionar ambas manteniendo la te-

cla  pulsada (para crear selecciones múltiples) y pulsar el botón 

de Enlazar capas. 
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Así, si desplazamos alguna de las capas, el resto de capas enlazadas a ella 

se moverán al unísono. 

Puedes enlazar cuantas capas quieras, sólo tendrás que crear la selección 

múltiple y pulsar el botón.  

 Este icono  indica que la capa está enlazada a la capa activa del mo-

mento. 

 

 La selección múltiple de capas nos permite, además, una opción muy útil: 

el alineamiento. 

Observa la barra de opciones de la herramienta Mover : 
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Estos botones permiten alinear o distribuir igualmente las capas en el lienzo. 

 Su uso es muy sencillo y puedes verlo en el Ejercicio de Alineamiento de 

Capas.  

Además, Photoshop, añade en esta versión unas guías inteligentes que te 

permiten arrastrar y alienar los objetos utilizando la herramienta Mover. 

Para ello, arrastra cualquier capa hacia la que quieras alinear y verás que, 

cuando pases por uno de sus bordes, la capa que estás moviendo intentará 

acoplarse para alinearse a ella. 

 Para la descripción de las diferentes formas de alineación y distribución de 

capas visita el tema básico de Alineación y Distribución de Capas.  

Alineamiento automático de capas 

Photoshop incorpora una opción muy útil en la composición de imágenes: 

el Alineamiento automático de capas. 

Esta opción tiene como objetivo el estudio de las diferentes capas selecciona-

das para intentar encuadrarlas para que formen un todo homogéneo. De esta 

forma puedes crear imágenes panorámicas utilizando diferentes tomas de un 

mismo paisaje. 

Para utilizar esta opción sólo tienes que seleccionar las capas que interven-

drán en la operación y pulsar el botón  en la barra de Opciones de herra-

mientas. Este botón sólo aparecerá cuando tengas la herramien-

ta Mover seleccionada. 

Al pulsar el botón aparecerá en el siguiente cuadro de diálogo: 

http://www.aulaclic.es/photoshop-cs5/epp_5_5_1.htm
http://www.aulaclic.es/photoshop-cs5/epp_5_5_1.htm
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Veamos las opciones que se nos presentan: 

 Automático: Photoshop analiza las imágenes y aplica una transformación en 
perspectiva o cilíndrica a las capas, además de cambiar su posición si fuese 
necesario. 

 Perspectiva: Photoshop aplica una transformación de perspectiva, sesgo y 
escala sobre las imágenes para que se acoplen correctamente. La imagen cen-
tral permanecerá intacta, el resto se ajustará a ella. 

 Collage: Permite mover, rotar y escalar cada imagen. 

 Cilíndrico: Como en el anterior, la imagen central no se modifica, el resto se 
transforma mostrándose como un cilindro abierto verticalmente. Esta opción es 
muy aconsejable para panoramas amplios. 

 Esférica: Parecido a la anterior, pero muestra la imagen como en el interior de 
una esfera. 

 Cambiar posición: Cuando las imágenes están tomadas sin ningún tipo de 
perspectiva esta opción es la más adecuada. Reconstruye el resultado movien-
do las capas seleccionadas haciendo coincidir sus bordes superponiéndolos. 

Muchas de las cámaras actuales son capaces de proporcionar a Photoshop la 

información necesaria para que elija el mejor modo.  

Una vez aplicado el Alineamiento automático de capas podemos utilizar la op-

ción Edición → Fusionar capas automáticamente para que las inconsisten-
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cias y cambios de exposición y color entre las diferentes capas se igualen y 

quede una imagen compuesta uniforme. 

 Realiza el Ejercicio de Alineamiento Automático de Capas para familiarizar-

te con esta opción. 

Bloquear las Capas 

Cuando tengas capas en estados finales, es decir, que no vayas a moverlas o 

modificarlas más, puedes bloquearlas para evitar hacer cambios sobre ellas por 

error. 

Existen diferentes tipos de bloqueos y todos se encuentran en la ventana 

de Capas. 

 

 El bloqueo de píxeles transparentes  bloquea la edición de estas zonas, no 
permitiendo añadir pintura en las zonas transparentes. 

 El bloqueo de píxeles de imagen  deshabilita el uso de cualquier herra-
mienta que pudiese afectar a la pintura de la capa. 

 El bloqueo de posición  bloquea la capa en el sitio en el que se encuentra. 
Puedes seguir trabajando con ella, pero no puedes desplazarla mientras siga 
bloqueada. 

Si se pulsa el botón Bloquear todas , la capa se bloquea completamente y 

no es posible realizar ningún cambio sobre ella. 

En todos los casos anteriores aparece el símbolo de bloqueo junto al nombre 

de la capa. 

http://www.aulaclic.es/photoshop-cs5/epp_5_6_1.htm
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El candado blanco  indica un bloqueo parcial, mientras que el candado ne-

gro  indica bloqueo total. 

Diferencias entre Fondo y Capa 

En la ventana de capas podemos encontrar dos tipo de elementos, las Capas y 

el Fondo. 

 

El fondo únicamente aparece si escogiste un color de fondo al crear el nuevo 

documento de trabajo (.PSD) en vez de dejarlo transparente. 

El elemento fondo permanece siempre en último nivel y no puede ser transpa-

rente. 

Puedes editarlo a nivel de pintura tanto como quieras, pero no podrás aprove-

char las características que te ofrecen las capas. 
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También ocurre que al cargar un archivo de imagen (del tipo .JPG, .GIF, etc.) la 

imagen se muestra como fondo. Esto es debido a que al no tratarse de un archi-

vo de trabajo de Photoshop, el sistema lo reconoce como una imagen plana y lo 

define a un solo nivel como fondo. 

Para transformar el fondo en una capa y poder trabajar con él en consecuencia, 

haz doble clic sobre su nombre o escoge Propiedades de Capa en el menú 

contextual: 

 

Una vez aceptes las opciones, el fondo se habilitará como capa y podrás traba-

jar con ella como si de una más se tratase. 

Los fondos, no se pueden cambiar de orden, ni aplicar transparencias, y sólo 

podemos tener un fondo en el documento. 

Los Canales 

Por último veremos la ventana Canales, puedes verla haciendo clic en la pes-

taña Canales, que normalmente está en el mismo grupo que Capas. 
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En esta ventana verás la lista de canales de la imagen. Cada uno de ellos 

guarda información sobre los elementos de color de la imagen. 

El número de canales depende de su modo de color, por ejemplo el mo-

do CMYK tiene al menos cuatro canales, uno reservado para el cian, otro para 

el magenta, para el amarillo y un último para el negro. En el caso del RGB sólo 

encontraremos tres. 

Podemos añadir más canales (Alfa) que almacenarán información sobre se-

lecciones hechas sobre el lienzo, que veremos en el siguiente tema. 

Lección 15.4 Edición de Imagen 

Fotografía digital  

Hasta ahora hemos visto numerosas opciones, herramientas y usos que nos 

ayudarán en nuestra experiencia con Photoshop. 

Pero este tema en particular tratará específicamente algunas de las modifica-

ciones que podemos hacer a nuestro material fotográfico. 

Obviamente podemos utilizar estos recursos directamente sobre nuestras fo-

tografías para mejorarlas o para usarlas después en nuestras composiciones. 

Photoshop viene incorporado con muchísimas herramientas para corregir 

errores en fotografías digitales. Veremos dos de ellas muy útiles: el Pincel co-

rrector  y la Herramienta de Pincel de ojos rojos . 

 

Grietas, rascaduras e imperfecciones 

El Pincel corrector es una herramienta muy buena que te permitirá corregir 

imperfecciones de la imagen como motas de polvo, rascaduras, grietas, etc. y 

sobre todo corregir imperfecciones de la piel: pecas, granos... 
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Su funcionamiento es idéntico a la herramienta Tampón de Clonar, sólo que 

además de imitar el color de muestra copia y difumina los colores en intensida-

des tomando como referencia la textura, iluminación y sombreado de la muestra. 

Esto hace que el resultado quede mucho más natural. 

Su uso es bastante sencillo, y con el lograremos buenos resultados. Veamos 

los pasos a seguir para usarlo: 

1. Selecciona la herramienta Pincel corrector. 

2. Asegúrate que está marcada la opción Origen: Muestreado. 

3. Sitúate sobre la zona a corregir, y amplia el zoom para que sea más cómodo 
trabajar. 

4. Con la tecla Alt  pulsada, selecciona el origen de la muestra. Busca la zona 
sin imperfecciones lo más parecida posible a la textura, tono e iluminación de la 
zona a corregir. 

5. Escoge un tamaño de pincel igual o inferior al tamaño de la imperfección a 
corregir. La idea es alterar la menor área posible. 

6. Comienza desde el centro de la imperfección, y ve ampliando la zona con 
movimientos circulares hasta cubrirla toda. 

  

Los filtros del submenú Ruido también te pueden ayudar a eliminar de la ima-

gen granulados, polvo o rascaduras: 

 

Además de poder añadirle imperfecciones a tus imágenes para darles un as-

pecto más envejecido.  

A diferencia del Pincel corrector, para la herramienta Pincel corrector pun-

tual  no es necesario proporcionar un punto de muestra. 
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El Pincel corrector puntual reconstruye la pintura tomando como referencia los 

píxeles de pintura que rodean el área a tratar, de aquí que esta herramienta, a 

pesar de ser muy parecida a la anterior, sólo pueda utilizarse para pequeños 

puntos, pecas o marcas pequeñas. 

Ojos rojos 

La herramienta Pincel de ojos rojos  tiene la función de pintar sobre un 

color para transformarlo en otro a nuestra elección. 

Su uso es muy sencillo, sólo tendrás que seleccionar la herramienta y hacer 

clic sobre cada uno de los ojos que quieras modificar.  

Si el resultado que obtengas no te parece del todo natural puedes modificar 

las opciones que se presentan en la barra de opciones de herramientas: 

 

En la opción Tamaño de la pupila deberemos indicar el porcentaje que está 

ocupando la pupila en el ojo (la pupila es la parte central que en condiciones 

normales vemos de color negro, y que es lo que se muestra rojo). 

En la opción Cantidad de oscurecimiento podremos establecer un valor para 

configurar el grado de color que se aplicará sobre el ojo. 

El resto del funcionamiento lo dejaremos en mano de Photoshop y tendremos 

nuestras fotografías arregladas con un par de clics: 
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La única desventaja de esta herramienta es que pintará los ojos de un color 

oscuro, negro casi siempre. Aunque ya comentamos que es la parte negra de la 

pupila la que se ve roja. 

Para poder dar un toque de color diferente (verde, azul...) podemos recurrir a 

la herramienta de Sustitución de color que vimos en temas anteriores. 

Como ya la hemos visto con anterioridad, no nos será difícil modificar sus op-

ciones para adaptarlas a nuestro uso. 

 

Para eliminar los ojos rojos de una fotografía sólo hemos de seguir los si-

guientes pasos: 

 

1. Selecciona la herramienta Sustitución de color  en el panel de herramien-
tas. 

2. Selecciona un diámetro de pincel un poco más pequeño que el área a modifi-
car. 

3. Configura las opciones de la siguiente manera: 

o Modo: Color 

o Muestras: Una vez 
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o Límites: No contiguo 

o Tolerancia: 30 

o Suavizado: Activado 

4. Selecciona el color con el que quieres sustituir el existente en la imagen. 

5. Ahora haz clic sobre una zona roja del ojo y manteniendo el botón pulsado 
arrastra el ratón para cambiar de color las zonas afectadas. 

Aclarar u oscurecer una fotografía 

Puede ocurrir que tengamos fotografías que parezcan muy oscuras o, por el 

contrario, están demasiado claras. 

Photoshop nos permite ajustar correctamente los niveles de saturación de la 

imagen y así definir iluminaciones, sombras y medios tonos de una forma más 

correcta. 

Veamos los pasos que tenemos que seguir para arreglar este tipo de fotogra-

fías. 

1. Haz clic en el menú Imagen → Ajustes → Niveles, aparecerá el siguiente 
cuadro de diálogo: 



131 
 

 

 

2. Ajusta los reguladores negro y blanco a los límites del histograma: 

 

Con este paso acotamos el negro más oscuro y el blanco más claro de la 

imagen. 

3. Ahora con la ayuda de los cuentagotas  seleccionaremos el negro 

más oscuro en la imagen haciendo clic sobre el icono  y luego sobre el color 

en la imagen. Haremos lo mismo para el blanco más claro  y para el gris o 
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color más intermedio . 
Observa como la fotografía cambia para tomar una saturación más natural. 

4. El histograma ha cambiado desde que abrimos el cuadro de diálogo: 

 

Ahora pulsa el botón OK y la imagen se verá afectada por los cambios reali-

zados. 
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También podemos hacer uso de las herramientas de Exposición en el Panel 

de herramientas: 
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La herramienta Sobreexponer  aclara una zona de la imagen, mientras 

que la herramienta Subexponer  la oscurece. 

La herramienta Esponja  te permite saturar o desaturar la imagen según 

escojas en la barra de Opciones de herramientas. 

Estas herramientas, como ves, se utilizan para modificar pequeñas zonas de 

la imagen. Si deseas cambiar la imagen completa es recomendable el uso del 

comando Niveles o Niveles automáticos (en el mismo menú) que realiza la 

misma acción pero ajustándose automáticamente.  

Otra forma de aclarar una fotografía es aprovechando el modo de fusión de 

las capas. Los pasos son los siguientes: 

 

1. Creamos una nueva capa vacía encima de la imagen. 

2. La rellenamos de color blanco con el bote de pintura. 

3. En el modo de fusión, seleccionamos Luz suave. 

4. Verás que con esto ya se ilumina la imagen. Para ajustar esta iluminación, 
podemos jugar con la opacidad de la capa. E incluso si necesitamos más ilumi-
nación, podemos duplicar la capa de luz suave. 

Una de las ventajas de este sistema, es que, por ejemplo, podemos iluminar 

solo algunas partes de la imagen, borrando parte de la capa de luz suave, usan-

do una máscara de opacidad, o pintando con un pincel blanco solo las zonas a 

iluminar. 
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Enfoque de una fotografía 

  

Una de las mejores formas de enfocar una imagen es usar una Máscara de 

enfoque. 

Para ello haz clic en Filtro → Enfocar → Máscara de enfoque y te aparecerá 

el siguiente cuadro de diálogo: 
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Para enfocar una imagen a través de la máscara de enfoque sigue los siguien-

tes pasos: 

1. Arrastra el control de Cantidad hasta un valor comprendido entre el 150% y 
el 200%. Esto aumentará el contraste de los bordes. 

2. Ajusta el radio a 1 ó 2 para aumentar la anchura del borde creado al enfocar. 

3. Y arrastra el control de Umbral a un valor comprendido entre 2 y 20 para 
determinar cuántos píxeles cercanos al borde se verán afectados por el enfo-
que. 

4. Una vez hayas encontrado una combinación satisfactoria haz clic en OK y los 
cambios se aceptarán. 

Si activamos la casilla Pre visualizar, los cambios en las opciones de enfoque 

se irán mostrando sobre el lienzo.  

Una forma más avanzada de usar la máscara de enfoque, pero que suele dar 

mejor resultado, es aplicarla a la capa de luminosidad del modo de color Lab. 
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Para hacerlo seguimos estos pasos: 

1. Cambiamos el modo de color de la imagen a Color 
lab (menú Imagen → Modo → Color lab). 

2. Accedemos a la ventana Canales, que normalmente estará junto a la venta-
na Capas, y seleccionamos solo el canal Luminosidad. 

3. Sobre el canal Luminosidad, aplicamos la máscara de enfoque. 

4. Cuando lo tengamos listo, en el panel Canales, seleccionamos de nuevo Lab. 

5. Ahora, ya podemos volver la imagen al modo de co-
lor RGB (menú Imagen → Modo → Color RGB). 

  

Otros métodos de enfoque son los que podemos encontrar en el subme-

nú Enfocar en Filtro: 

 

Úsalos tantas veces como veas necesario para conseguir enfoques cada vez 

más exagerados. 

También una opción a considerar son las herramientas de enfoque en el panel 

de herramientas: 

 

Puedes servirte de ellas para enfocar o desenfocar áreas de la imagen a tu 

gusto. 

Una técnica muy usada es duplicar la capa de la imagen, y aplicar las correc-

ciones de enfoque sobre la nueva capa. Esto nos permite jugar con los valores 

de opacidad de la capa para obtener mejores resultados. O podemos eliminar 

zonas de la capa que no queremos alterar. 
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 Blanco y negro 

Desde la versión anterior, Photoshop añade una nueva característica mejora-

da: la conversión a Blanco y negro. 

Esta herramienta la encontraremos bajo el menú Imagen → Ajustes: 

 

Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo: 
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Gracias a esta herramienta podremos mejorar el modo en que nuestras imá-

genes son convertidas a escala de grises. 

El modo Automático deja que Photoshop evalúe la imagen y decida cómo se 

realizará la conversión. 

Aunque si queremos un resultado personalizado podemos modificar la canti-

dad de oscurecimiento de las gamas de color simplemente desplazando la tiza 

por el deslizador en cada una de las gamas: Rojos, Amarillos, Verdes, etc.  

También nos será posible colorear la imagen una vez transformada a Blanco y 

negro marcando la opción Matiz. Allí seleccionaremos el color que queremos 

utilizar como filtro en la imagen en el deslizador Tono y el grado 

de Saturación que tomará. 

Otros ajustes para imágenes 

Desde el menú Imagen → Ajustes podemos acceder a diferentes métodos de 

ajuste de imagen. 
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Resaltaremos, además de los ya nombrados, los siguientes comandos: 

 Brillo/contraste realiza ajustes sencillos sobre la gama tonal de la imagen 
mediante este cuadro de diálogo: 

 

 El comando Equilibrio de color te ayudará a eliminar los tintes de color en las 
fotografías. Éstos se producen cuando una capa de color se perjudica y la foto-
grafía queda como tintada con algún color en especial (amarillo, azul, etc.).  
A partir de este cuadro de diálogo podemos ajustar los colores de la imagen: 
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Con el comando Color automático Photoshop realiza estos ajustes 

automáticamente. 

 El comando Sombra/iluminación te resultará muy útil a la hora de corregir 
imágenes con demasiado flash o primeros planos oscurecidos. Puedes ajustar 
la cantidad de sombras y luces a mostrar además de muchas otras opciones si 
activamos la casilla de Mostrar más opciones. 

 

Hay que decir, que al aplicar estos ajustes desde el menú Imagen → Ajustes, 

se altera la capa sobre la que se aplica. Pero podemos encontrar estos mismos 

ajustes pulsando sobre el icono Crear nueva capa de relleno o ajuste del pa-

nel capas , o utilizando el panel Ajustes. 
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Esto creará el ajuste en una nueva capa, lo que Photoshop denomina co-

mo no destructivo, ya que la capa original no se altera y en cualquier momento 

podremos quitar el ajuste simplemente borrando al su capa. 
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Taller # 4 

Tema: Photoshop Capas 

Nombre: _________________________________ Fecha: ________________ 

Sólo una respuesta es válida por pregunta.  

 

1. Desde el cuadro de diálogo Propiedades de capa podemos cambiar el 

nombre y el color de la capa. Esto último significa que: 

  a) La capa se teñirá del color que escojamos como si hubiéramos usado la 

herramienta Bote de pintura. 

  b) La capa se resaltará del color escogido en la ventana Capas, sin afectar 

nunca a la pintura contenida en la misma. 

2. ¿Por qué icono se ve indicada la capa activa? 

  a) . 

  b) Por ninguno. 

3. Si tenemos dos capas, ¿cuál será la que se verá y por tanto tapará a la 

otra? 

  a) La superior o dispuesta más arriba. 

  b) La inferior o dispuesta más abajo. 

4. ¿Se puede modificar una capa invisible? 

  a) Sí. 

  b) No. 

5. Podemos seleccionar una capa con la herramienta Mover haciendo clic 

sobre ella y manteniendo pulsada: 

  a) La tecla Alt. 

  b) La tecla Ctrl. 

  c) La tecla Shift. 
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6. Para alinear dos capas es preciso que: 

  a) Estén visibles. 

  b) Estén seleccionadas. 

  c) Estén enlazadas. 

7. ¿El bloqueo de píxeles transparentes permite editar zonas que 

contengan pintura? 

  a) Sí. 

  b) No. 

8. ¿El bloqueo de píxeles de imagen permite editar zonas transparentes? 

  a) Sí. 

  b) No 

9. ¿Cuál de estos dos iconos indica bloqueo parcial de la capa? 

  a) . 

  b) . 

10. ¿Es posible crear transparencias sobre un fondo sin haberlo 

convertido antes en capa? 

  a) Sí. 

  b) No. 
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Taller # 5 

Tema: Photoshop Edición de Imagen 

Nombre: _________________________________ Fecha: ________________ 

Sólo una respuesta es válida por pregunta... 

1. ¿Cuál de estas herramientas nos ayudará a eliminar manchas, polvo o 

rascaduras de nuestras fotografías? 

  a) Pincel corrector. 

  b) Herramienta Sustitución de color. 

2. ¿Cuál de estas herramientas nos puede ayudar a eliminar el efecto ojos 

rojos de nuestras fotografías? 

  a) Pincel corrector. 

  b) Herramienta Sustitución de color. 

3. El comando Niveles nos ayudará a: 

  a) Corregir las zonas oscuras de la fotografía. 

  b) Conseguir colores más puros y menos apagados. 

4. En la máscara de enfoque, la opción Umbral hace referencia a: 

  a) La anchura del borde de enfoque creado. 

  b) El número de píxeles cercanos al borde afectados por el enfoque. 

5. Para corregir fotografías con mucho flash o demasiado oscuras 

utilizaremos el comando: 

  a) Brillo/contraste. 

  b) Equilibrio de color. 

  c) Sombra/iluminación. 

6. El comando Equilibrio de color nos será útil para arreglar fotografías 

que han resultado dañadas y han perdido (o modificado) capas de color y 
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se muestran demasiado amarillas o muy azules, etc. 

  a) Verdadero. 

  b) Falso. 

 

7. El Pincel corrector actúa de forma similar al Tampón de Clonar. 

  a) Verdadero. 

  b) Falso. 

8. La herramienta Esponja  actúa: 

  a) Tomando una muestra de la textura de la imagen. 

  b) Difuminando la pintura del lienzo. 

  c) Cambiando la saturación de la imagen. 

9. Indica cuál de estas afirmaciones es correcta. 

  a) El comando Color automático ajusta los niveles de saturación automá-

ticamente mostrando los colores más vivos y menos apagados. 

  b) El comando Color automático ajusta el equilibrio de color de la imagen 

automáticamente. 

  c) respuesta 

  d) respuesta 

10. ¿Con qué tecla tomaremos la muestra a copiar en la herramienta Pincel 

corrector? 

  a) Con la tecla Shift. 

  b) Con la tecla Alt. 

  c) Con la tecla Ctrl. 
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http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoedu/psicoedu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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5.2 ENCUESTA 
 

El presente cuestionario tiene como  objetivo  obtener información  acerca de los 

conocimientos que los miembros del Gremio de Carpinteros de Santa Cruz  tienen 

acerca de la tecnología digital. Se solicita marcar con una  X la respuesta con las 

que está de acuerdo, no requiere escribir su nombre y desde ya, gracias por su 

colaboración. 

 

1.- ¿Qué edad tiene 
usted? 
 

De 20 a 40                                     (     ) 

De 41 – 45                                   (     ) 

De 46 - 50                                      (     ) 

De 51 - 60                                     (     ) 

 

2.- ¿Su nivel de 
educación formal es? 

Primaria   (     ) 

Secundaria (     ) 

Título artesanal (     ) 

Título superior (     ) 

Título Industrial (     ) 

 

3. Los modelos de 
muebles, puertas, y 
otros artículos que sus 
clientes le piden los 
obtiene de: 
 

Revistas (     ) 

 Colecciones de 
enciclopedias de 
muebles                                     

(     ) 

El cliente trae los 
modelos                       

(     ) 

 

4. ¿Ha utilizado una 
computadora? 
 

SI (     ) 

 NO (     ) 

 

5.- ¿Tiene usted una 
computadora?(si la 
respuesta es no pase a 
la pregunta 7) 
 

SI (     ) 

NO 
(     ) 
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6. Si su respuesta  en la 
pregunta anterior es sí 
conteste.   ¿Quién o 
quienes utilizan más 
seguido la computadora 
que usted tiene? 
 

Yo mismo para mi 
trabajo                                     

(     ) 

Mis hijos en tareas del 
colegio                              

(     ) 

La presto a otros 
familiares                                    

(     ) 

 

7¿Considera que es 
necesario saber 
computación básica? 

SI (     ) 

 NO (     ) 

 

8. ¿Cree que saber 
computación permitirá 
que usted, adquiera 
mayor eficiencia en su 
trabajo? 
 

SI (     ) 

 NO (     ) 

 

9¿Está dispuesto a 
recibir capacitación para 
poder manejar  diseños 
de muebles? 
 

SI (     ) 

 NO (     ) 

 

10¿Le gustaría crear 
nuevos diseños 
utilizando programas en 
una computadora? 
 
 

SI (     ) 

 NO (     ) 
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5.3 FICHAS DE OBSERVACIÓN 

 

PARÁMETROS SABE  NO SABE  DESCONOCE  

Sabe encender un 
computador 

   

Utiliza el mouse 
correctamente 

   

Utiliza el teclado 
correctamente 

   

¿Sabe utilizar los 
programas utilitarios” 
básicos”? 

   

¿Sabe utilizar programas  
de  ofimática? 

   

Utiliza programas para el 
desarrollo de su trabajo. 

   

 


