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b. RESUMEN 

 

Las guías didácticas son un elemento primordial del proceso de enseñanza-
aprendizaje de un adulto, es el complemento de la acción del  capacitador y 
los docentes (alumnos) encaminados hacia el inter-aprendizaje. Es un 
aspecto esencial para el mejoramiento de la calidad de los conocimientos y 
desarrollo de destrezas que adquirirán los docentes, y ayudan al esfuerzo 
verbal que realiza el capacitador para emitir su enseñanza a los alumnos. 
Sirven de ayuda eficaz para que los alumnos obtengan un aprendizaje seguro 
y objetivo a la vez que van desarrollando nuevas destrezas. 
 
Los objetivos  son la meta que se desea alcanzar al culminar el presente 
trabajo investigativo, a largo y corto plazo, y son los que guían todo el proceso 
investigativo, es por esta razón que se plantea como objetivo general: 
ELABORAR UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA PROMOVER Y DESARROLLAR 
EL APRENDIZAJE DE COMPUTACIÓN BÁSICA EN EL PERSONAL 
DOCENTE DE LA ESCUELA “DR. DANIEL RODAS BUSTAMANTE” DE LA 
CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2013-2014; y como objetivos específicos: 
detectar el nivel de conocimiento de Computación de los docentes del 
establecimiento; establecer las actividades de aprendizaje mediante la 
socialización de los contenidos de la Guía Didáctica;  elaborar los elementos 
de apoyo para facilitar el aprendizaje de Computación Básica y poder 
fortalecer el que hacer del docente en su labor diaria.  
 
En la metodología se utilizó cinco métodos, Deductivo, Inductivo, Científico,  
Analítico,  Descriptivo, que sirvieron para establecer las relaciones que existe 
entre la capacitación docente y la incidencia en el desarrollo de destrezas. La 
técnica utilizada fue la encuesta y la observación; este estudio fue realizado a 
23 docentes de la Escuela durante el mes de diciembre del 2012 y enero del 
2013.El objetivo general de la presente investigación se  cumplió el en un 
100% que fue: Elaborar una guía didáctica para promover y desarrollar el 
aprendizaje de Computación Básica en el personal docente de la Escuela “Dr. 
Daniel Rodas Bustamante” de la ciudad de Loja. Periodo 2013-2014. 
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SUMMARY 

 
The tutorials are a key element of the teaching and learning of an adult, is the 
complement of the action of the trainer and teachers (students) inter-track to 
learning. It is essential to improving the quality of knowledge and development 
of skills that teachers acquire aspect and verbal help the efforts made by the 
trainer to cast their education to students. They provide effective support for 
students to earn a safe learning objective while they develop new skills. 
 
The objectives are the goal to be achieved on completion of this research work, 
long and short term, and are guiding the entire investigative process, it is for 
this reason that the general objective: DEVELOP A TEACHING GUIDE TO 
PROMOTE AND DEVELOP BASIC COMPUTER LEARNING IN SCHOOL 
TEACHERS "DR. DANIEL RODAS BUSTAMANTE "CITY LOJA. PERIOD 
2013-2014, and specific objectives: to detect the level of knowledge of 
computing teachers Property, establish learning activities through sharing the 
contents of the Teaching Guide, develop the supporting elements to facilitate 
learning Computer basic and strengthen the power of teachers to do in their 
daily work. 
 
The methodology used five methods, Deductive, Inductive, Scientific, 
Analytical, Descriptive, which served to establish the relationship between 
teacher training and the impact on skills development. The technique used was 
the survey and observation, this study was conducted at 23 School teachers 
during the month of December 2012 and January 2013.El overall objective of 
this research was fulfilled by 100% was: Develop a tutorial to promote and 
develop learning Basic Computer in the School teachers "Dr.  Daniel Rodas 
Bustamante "in the city of Loja. 2013-2014. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis titulada: “ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA 

PROMOVER Y DESARROLLAR EL APRENDIZAJE, DE COMPUTACIÓN 

BÁSICA EN EL PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA “DR. DANIEL 

RODAS BUSTAMANTE” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-2014”, 

se ha conformado por dos variables: la elaboración de una guía didáctica y 

promover y desarrollar el aprendizaje en el personal docente. 

 

Motivado sobre la importancia que tiene la capacitación docente en cuanto   a 

los programas básicos y desarrollo de destrezas en computación, se planteó 

el presente trabajo investigativo. 

 

El diseño de una guía didáctica, enfocada a forjar la destreza con criterio de 

desempeño en el manejo de la computación en el adulto, debe estar en 

función de identificar su utilidad en su vida cotidiana y en su rol como maestro, 

resulta de vital importancia reflexionar acerca de la selección, el correcto uso 

y su evaluación.  

 

La necesidad de integrar en un solo documento las bondades de las guías de 

lectura, los cuadernillos de ejercicios y evaluación, y además, todas las 

orientaciones y estrategias que conduzcan al estudiante a abordar con éxito 

el aprendizaje autónomo. 
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Los objetivos  son la meta que se desea alcanzar al culminar el presente 

trabajo investigativo, a largo y corto plazo, y son los que guían todo el proceso 

investigativo, es por esta razón que se plantea como objetivo general: 

Elaborar una guía didáctica para promover y desarrollar el aprendizaje de 

Computación Básica en el personal docente de la Escuela “Dr. Daniel Rodas 

Bustamante” de la ciudad de Loja. Periodo 2013-2014; y como objetivos 

específicos: detectar el nivel de conocimiento de Computación de los 

docentes del establecimiento; establecer las actividades de aprendizaje 

mediante la socialización de los contenidos de la Guía Didáctica;  elaborar los 

elementos de apoyo para facilitar el aprendizaje de Computación Básica y 

poder fortalecer el que hacer del docente en su labor diaria.  

 

La metodología que se emplea en la elaboración de la guía es adecuada para 

adultos quienes recurren a ella cuando no está el tutor para indicarles, lo cual 

permite al docente el desarrollo de las capacidades para recurrir con énfasis 

en el “puedo hacer” y “sé cómo hacer”, revisando su guía, con el fin de 

retroalimentarlos y orientarlos CIENTÍFICO.- El método científico fue el lado 

activo y creador de la investigación, permitió la explicación del objeto de 

estudio mediante el marco teórico y bibliográfico. INDUCTIVO – 

DEDUCTIVO.- El método inductivo – deductivo permitió realizar un análisis de 

los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los docentes de la escuela 

“Dr. Daniel Rodas Bustamante”, permitiendo realizar la guía didáctica, llegar 

a conclusiones y recomendaciones. EL MÉTODO ANALÍTICO.- Que permitió 

identificar, clasificar y describir las características de un mensaje. Además nos 
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permitió obtener categorías de datos para su clasificación, resumen y 

tabulación, identificación de variable y valores. DESCRIPTIVO.- El método 

descriptivo permitió describir los hechos y fenómenos actuales, que 

determinan las categorías y conceptos del tema de investigación, además  

permitió la recolección de datos, que mostraron y resumieron la información 

de una manera cuidadosa para luego analizarla y minuciosamente obteniendo 

los resultados, con la finalidad de extraer conclusiones significativas que 

contribuyan al conocimiento.  

 

Los contenidos desarrollados en el marco teórico fueron los referentes a 

conceptos y definiciones acerca de la Guía didáctica, su estructura, funciones 

y objetivos; y, sobre Andragogía, su proceso, sus caracteres,  el aprendizaje 

de computación, y los contenidos básicos. 

 

El presente trabajo investigativo presenta una guía didáctica, que recopila 

desde información teórica hasta la realización práctica de cada acción,  

permitiendo valorar el desarrollo de las destrezas  al principio, durante y al 

final del proceso, a través de la realización de actividades óptimas para el 

aprendizaje. 

 

Los datos se obtuvieron a través de encuestas dirigidas a los docentes y a la 

directora de la Institución Educativa cabe señalar que  la encuesta utilizada 

para la recolección de datos como técnica de investigación fue validada por el 

investigador,los resultados puntualizan los porcentajes, gráficos estadísticos 
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resultados de la aplicación de la encuesta y el resultado de la observación que 

dio soporte al tema de investigación entre los resultados significativos 

tenemos que casi la totalidad de los docentes encuestados indican que es 

pertinente la elaboración de la Guía Didáctica adaptado a  sus necesidades; 

por otro lado los docentes señalan que el documento debe tener organización, 

estructura y actividades de autoevaluación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

a. GUÍA DIDÁCTICA 

 

1.1 Definición 

 

Es un documento creado por el tutor del curso, esta tiene por objeto orientar 

al estudiante  en una tarea a desarrollar dentro del proceso de aprendizaje. 

(Diana, 2009) 

 

Para García Aretio (2002, p. 241) La Guía Didáctica es “el documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material 

didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma” 

 

1.1.1 Importancia de elaborar guías didácticas 

 

Los textos de mercado, por lo general, requieren adaptación al contexto en 

que se desarrolla la acción formativa ya sea en ejemplos o en datos 

estadísticos, etc. 

 

La necesidad de integrar en un solo documento las bondades de las guías de 

lectura, los cuadernillos de ejercicios y evaluación, y además, todas las 

orientaciones y estrategias que conduzcan al estudiante a abordar con éxito 

el aprendizaje autónomo. 

 

1.1.2 Tipos de guías 

 

Existen diversos tipos de guías y por lo tanto responden a objetivos distintos,  

los cuales el docente debe tener muy claros al escoger este medio; por 

ejemplo existen:  

- Guías de Motivación  
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- Guías de Aprendizaje  

- Guías de Comprobación  

- Guías de Síntesis  

- Guías de Aplicación  

- Guías de Estudio  

- Guías de Lectura  

- Guías de Observación: de visita, del espectador, etc. 

- Guías de Refuerzo  

- Guías de Nivelación,  

- Guías de Anticipación,  

- Guías de Remplazo, etc. 

 

Objetivo 

 

Se hace necesario focalizar muy bien y concretamente lo que pretendemos. 

Por ejemplo, si queremos  conseguir mejorar el aprendizaje individual, 

haremos una guía de refuerzo y aplicación; si queremos ayudar a  alumnos a 

conseguir autonomía, produciremos guías de autoaprendizaje, si vamos a 

asistir a un museo,  elaboraremos una guía de visita, etc.  

 

En la guía debe estar escrito el objetivo, para que el alumno tenga claro lo que 

se espera de él. Además el profesor debe verbalizar este propósito varias 

veces para así conducir mejor el desarrollo y fijar instrucciones en los 

alumnos.  

 

1.2  Funciones de la guía didáctica 

 

a. Función motivadora: 

 Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención durante el 

proceso de auto estudio. 

 Motiva y acompaña al estudiante través de una “conversación didáctica 

guiada” (Holmberg, 1985). 
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 Función facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje: 

 Propone metas claras que orientan el estudio de los alumnos. 

 Organiza y estructura la información del texto básico. 

 Vincula el texto básico con los demás materiales educativos 

seleccionados para el desarrollo de la asignatura. 

 Completa y profundiza la información del texto básico. o Sugiere 

técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión del texto y 

contribuyan a un estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar esquemas, 

desarrollar ejercicios…). 

 “Suscita un diálogo interior mediante preguntas que obliguen a 

reconsiderar lo estudiado” (Marín Ibáñez, 1999). 

 Sugiere distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por atender 

los distintos estilos de aprendizaje. 

 Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el progreso en 

el aprendizaje. 

 “Incita a elaborar de un modo personal cuanto va aprendiendo, en un 

permanente ejercicio activo de aprendizaje” (Marín Ibáñez, 1999). 

 Especifica estrategias de trabajo para que el alumno pueda realizar sus 

evaluaciones a distancia.  

 

c. Función de orientación y diálogo: 

 Fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático. 

 Promueve la interacción con los materiales y compañeros. 

 Anima a comunicarse con el profesor-tutor. 

 Ofrece sugerencias oportunas para posibilitar el aprendizaje 

independiente. 

 

d. Función evaluadora: 

 Activa los conocimientos previos relevantes, para despertar el interés 

e implicar a los estudiantes.(Martínez Mediano, 1998: p.107) 

 Propone ejercicios recomendados como un mecanismo de evaluación 

continua y formativa. 
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 Presenta ejercicios de autocomprobación del aprendizaje 

(autoevaluaciones), para que el alumno controle sus progresos, 

descubra vacíos posibles y se motive a superar las deficiencias 

mediante el estudio. 

 Realimenta constantemente al alumno, a fin de provocar una reflexión 

sobre su propio aprendizaje. 

 Especifica los trabajos de evaluación a distancia 

 

1.3 Estructura de la Guía Didáctica 

 

Cuando se ha elegido trabajar con textos convencionales o de mercado, es 

indispensable elaborar Guías Didácticas muy completas, que potencien las 

bondades y compensen los vacíos del texto básico; para lo cual hemos optado 

por una Guía Didáctica que contemple los apartados siguientes: 

1. Datos informativos. 

2. Índice. 

3. Introducción. 

4. Objetivos generales. 

5. Contenidos. 

6. Bibliografía. 

7. Orientaciones Generales. 

8. Orientaciones específicas para el desarrollo de cada unidad. 

• Unidad/número y título. 

• Objetivos específicos. 

• Sumario (temas de la unidad). 

• Breve introducción. 

• Estrategias de aprendizaje para conducir a la comprensión de los contenidos 

de la asignatura. 

• Autoevaluación. 

9. Soluciones a los ejercicios de autoevaluación. 

10. Glosario. 

11. Anexos. 
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12. Evaluaciones. 

 

Características  

 

El material didáctico que acompañan propuestas de formación en la 

modalidad de educación a distancia debe ir acompañado de un cuidadoso 

diseño y elaboración que permita obviar las dificultades de  la separación física 

profesor-alumno.  

 

Las transformaciones que la sociedad está viviendo son gracias al avance de 

la tecnología, de la información y la comunicación, afectando a todos los 

ámbitos de  desarrollo y progreso social.  

 

El mundo de la educación no puede ignorar esta realidad tecnológica ni, como 

objeto de  estudio ni, mucho menos, como instrumento del que valerse para 

formar a los ciudadanos que ya se organizan en esta sociedad a través de 

entornos virtuales, siendo la modalidad que más predisposición ha mostrado 

ha sido la educación a distancia.  

 

Conviene tener presente que mientras en la enseñanza presencial puede 

reajustar con inmediatez su estrategia didáctica en función del grado de  

comprensión de los mensajes educativos que manifiesten los alumnos, esta 

particularidad no se  da en la formación a  distancia. En ésta, la interacción 

profesor-alumno queda más referida en el espacio y normalmente en el 

tiempo.  

 

1.4 Aspectos que caracterizan la guía didáctica 

 

• Ofrece información acerca del contenido, enfoque del libro y su relación con  

el programa de estudio para el cual fue elaborado.  

• Presenta orientaciones en relación  con la metodología y enfoque de la  

asignatura.  
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• Presenta instrucciones acerca de cómo lograr el desarrollo de las habilidades 

destrezas y aptitudes del educando.  

• Define los objetivos específicos y las actividades de estudio independiente 

para:  

 Orientar la planificación de las lecciones  

 Informar al alumno de lo que ha de lograr  

 Orientar la evaluación  

 

• Interpreta información básica sobre el currículo 

Ofrece a sus alumnos experiencias concretas para que adquieran destrezas  

intelectuales y motoras, mediante la intervención del animador comunitario.  

• Ensaya los nuevos enfoques pedagógicos que se reflejan en los libros.  

• Promueve materiales y otras ayudas audiovisuales para el desarrollo de las 

lecciones.  

• Enseña a sus alumnos a usas los recursos que ofrece el texto, las reuniones 

presenciales y las clases radiofónicas.  

• Integra el uso del paquete instruccional al conjunto de actividades de 

aprendizaje en su plan de trabajo diario 

 

Duración  

 

Una guía individual debe durar alrededor de 25 minutos en su lectura y 

ejecución; ya que la experiencia nos  indica que más allá de este tiempo, el 

alumno se desconcentra y pierde interés. En el caso de guías grupales es 

distinto ya que la interacción va  regulando los niveles de concentración. 

Incluso hay guías que pueden tener etapas de avance y desarrollarse en más 

de una clase.  

 

Evaluación 

 

Dentro del proceso enseñanza aprendizaje, evaluar es sondear la situación 

para seguir adelante; por lo tanto es  vital que el alumno- en conjunto con su 
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profesor- revise y compruebe sus logros o analice sus errores, para así 

reafirmar lo aprendido y además al autoevaluarse se desarrolla su autoestima.  

 

Una guía, también puede significar una ponderación en la calificación de 

alguna unidad.  

 

Otro aspecto importante de la evaluación, hace referencia con que al profesor 

le facilita el conocimiento de sus alumnos, ver cómo ellos aprenden a 

aprender, observar las interrelaciones, etc.  

 

1.5 Recursos para hacer guías de Aprendizaje  

 

Al planificar nuestras actividades y tener como objetivo construir una guía, es 

importante tener en cuenta la realidad con la cual contamos y a partir de esa 

realidad confeccionarlas. Debemos ser pragmáticos, ya que en ocasiones 

planeamos mentalmente o por escrito una hermosa guía; no obstante al 

querer llevarla a la práctica nos damos cuenta, que fuimos muy ambiciosos y 

no tenemos todos los elementos.  

 

Hoy en día contamos con muchos recursos, además de la creación personal. 

Debemos confiar en esos recursos ya que hubo personas que pensaron y 

crearon materiales para que sean utilizados con nuestros alumnos. Lo 

importante es citar la fuente y contextualizarla. Será ahorro de tiempo y 

esfuerzo al tomar esta decisión. 

  

Cabe resaltar que una guía se puede llevar a cabo con un mínimo de recursos, 

incluso debemos adaptar lo existente a nuestras realidades, por ejemplo 

actividades de textos de estudio, guías del profesor, etc.; pero es necesario 

que los  consideremos con antelación, para así no frustrar nuestros proyectos.  
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Los recursos básicos a considerar – antes de la elaboración del instrumento 

e  incluso en la planificación al inicio del año o al reprogramar algunos 

contenidos -son: el tiempo, el material y la reproducción de éste.  

 

Tiempo  

 

Al igual que en la confección de un instrumento de evaluación, la guía requiere 

de un tiempo en su elaboración que se debe considerar en la planificación. Lo 

positivo es que después el tiempo invertido en la creación, es recuperado en 

la clase ya que el profesor tendrá un papel menos protagónico, pues debe 

centrar su atención en la supervisión del trabajo del alumno. Supervisión 

entendida en el sentido amplio de asesoría.  

 

En síntesis, el profesor colabora en construir "andamiajes" para que el alumno 

construya.  

 

Materiales  

 

Se hace imprescindible que el profesor sea práctico y utilice los elementos 

que tiene a su alcance en la confección de la guía:  

- Textos del alumno  

- Guías del profesor  

- Textos de la Biblioteca del Profesor  

- Diarios  

- Revistas  

 

Para que los alumnos las desarrollen es importante que recurran a estos 

mismos elementos por ej., textos, atlas, libros de consulta, diccionarios, etc.  

Es vital que para fomentar el trabajo riguroso del  alumno se valide lo que tiene 

a su alcance, sobre todo a nivel de textos que están presentes en la  biblioteca, 

así sentirá que la guía  es contextualizada a su realidad.  
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1.5.1 Reproducción del Material     

 

Muchas veces elaboramos un material precioso, motivante, etc. y nos 

encontramos que no podemos reproducirlo o por el contrario, simplemente no 

hacemos guías porque no tenemos cómo multiplicarlas.  

 

El ingenio debe usarse y además pedir ayuda a la comunidad, una actividad 

a beneficio, alguna campaña de recolección de diarios, botellas, etc. con los 

apoderados para comprar material o alguna maquinaria o  un “dito” que 

podemos confeccionar en nuestras casas.  

 

 

b. ANDRAGOGÍA 

 

2.1 Definición 

Para Oneida Marcano Gamero (2010) la andragogía es la ciencia que nos 

señala las técnicas, procesos y métodos para la comunicación de la educación 

del adulto.  

El mismo Oneida concluye: Se puede decir que la Andragogía es la ciencia y 

el arte de la educación de adultos, la cual facilita el proceso de orientación y 

aprendizaje donde el adulto es un ciudadano proactivo, abierto al cambio, 

creativo, reflexivo, critico, innovador, auto formador, con calidad personal que 

le permite desarrollar convicciones profundas con coherencia entre lo que 

piensa y lo que hace.  Debe entender la competitividad en términos de 

bienestar común  y colectivo. Seleccionar y utilizar conocimientos en lugar de 

almacenar, para conectarse mejor consigo mismo y con el universo. 

2.2 Base de la andragogía 

La educación se define como un proceso de socialización por medio del cual 

las sociedades transmiten formalmente a sus nuevos miembros, a través de 
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instituciones docentes, una serie de conocimientos, valores, lineamientos, 

procedimientos y directrices como normas e instrumentos de desempeño en 

los diferentes ámbitos de la vida de un individuo. Por lo tanto la educación 

comprende patrones de comportamiento, previamente establecidos por 

grupos de mayor experiencia y que están supuestos a ser asimilados y 

puestos en práctica por los estudiantes de generación en generación. Se 

reconocen tres tipos de educación: la formal, la no-formal y la informal. La 

educación formal se genera en los ámbitos de las escuelas, institutos, 

academias, tecnológicos, universidades y politécnicos.  La educación no-

formal se genera con los cursos, seminarios, talleres, mientras que la 

educación informal es aquella que se adquiere a lo largo de la vida. 

  

La palabra Pedagogía está formada por las voces griegas Paidos: Niño y Ago: 

llevar, conducir, guiar.  La Pedagogía es el conjunto de saberes que como 

disciplina, organiza el proceso educativo de las personas, en los aspectos 

psicológico, físico e intelectual considerando los aspectos culturales de la 

sociedad en general. Mientras que la  Pedagogía es la ciencia que estudia la 

educación, la Didáctica es el conjunto de técnicas que facilitan el 

aprendizaje.  Alguien puede ser Pedagogo pero no tener didáctica cuando no 

llega a su auditorio ni llena las expectativas, es decir que la didáctica evidencia 

determinadas competencias demostrando además de los saberes, los 

haceres. 

  

La Pedagogía puede definirse como el arte y la ciencia de enseñar, el arte de 

transmitir experiencias, conocimientos, valores, con los recursos que tenemos 

a nuestro alcance, como son: la experiencia, los materiales, la misma 

naturaleza, los laboratorios, los avances tecnológicos, la escuela, el arte, el 

lenguaje hablado, escrito, la corporalidad, los símbolos y aspectos implícitos 

en la Proxémica. 

Es así, que encontramos dentro de las llamadas Ciencias Agógicas a: 
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•  La Paidagogía, estudia la educación de niños en su etapa de preescolar de 

3 hasta 6 años de edad. 

•  La Pedagogía estudia la educación del niño en su etapa de Educación 

Básica. 

•  La Hebegogía estudia la educación del adolescente en su etapa de 

Educación Media y Diversificada. 

•  La Andragogía estudia la educación de las personas adultas hasta la 

madurez. 

•  La Gerontogogía estudia la educación de adultos mayores. 

  

En el enfoque de estas ciencias agógicas, el alcance de la Pedagogía abarca 

a la educación a los primeros años de la vida del ser humano y no considera 

las variables específicas que caracterizan el proceso educativo del individuo 

adulto en sus diferentes etapas. Educar al individuo en su etapa adulta y 

establecer la manera más efectiva de hacerlo, ha sido una permanente 

preocupación de varios investigadores y docentes, tales como Eduard 

Lindeman, Malcolm Knowles, Félix Adam, Adolfo Alcalá, quienes, a través de 

sus escritos e investigaciones, han formulado sus ideas, conceptos, 

propuestas y planteamientos relacionados tanto con la teoría, como con la 

praxis dentro del proceso educativo. 

  

La heutagogía, concepto acuñado en el año 2000 por Steward Hase y Chris 

Kenyon de la Southern Cross University de Australia, se refiere al aprendizaje 

auto-determinado.  Una visión interesante de los autores que se incorpora a 

los conceptos de andragogía, refiriéndose a aprender a aprender, 

descubriendo las mejores maneras de aprender en cada individuo: visual, 

auditivo, kinestésico. En la auto-dirección en el aprendizaje basado en la auto-

confianza, más allá de las estructuras. 

  

Etimológicamente el término provendría de una formación irregular de las 

palabras griegas ευρετικός (heurista) cuyo significado es "descubrir", 

εφευρετικός (heuretikos) que significa "inventiva", εύρημα (heuriskein) que 
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significa "encontrar", y άγω (ago) "guiar"; lo que nos lleva a concluir en el guiar 

los descubrimientos, los hallazgos y consiste en estrategias de aprendizaje 

enfocadas en aprendices maduros para permitir modificar conocimientos 

existentes hacia la creación de nuevos conocimientos. 

  

Ernesto Yturralde agrega: "La heutagogía nos permite un enfoque a la 

capacidad de los individuos de aprender a aprender desde la investigación 

para el saber y la puesta en marcha desde la praxis en el hacer, tanto  en 

entornos formales e informales.  Una mirada de un empirismo estructurado 

con resultados superiores, fundamentados en el constructivismo, con la 

presencia de la esencia de la Antropogogía (educación permanente) y el 

eventual apoyo de facilitadores de procesos de aprendizaje o mentores". 

 

 
2.3 Supuestos de la Andragogía 

 

La andragogía se sustenta en cuatro premisas fundamentales relacionadas 

con el aprendizaje del adulto: 

 

1. El autoconcepto del adulto se traslada de una personalidad dependiente al 

de una persona autodirigida. 

2. El adulto acumula una gran cantidad de experiencias las cuales se 

convierten en un recurso creciente y valioso para el aprendizaje. 

3. La disposición o prontitud del adulto para aprender se orienta en forma 

creciente a tareas que desarrollan sus roles sociales. 

4. Su perspectiva del tiempo cambia de una en donde se pospone la aplicación 

del conocimiento al de la aplicación inmediata del mismo, y 

consecuentemente su orientación al aprendizaje se traslada de uno 

centrado en el sujeto de estudio a uno centrado en los problemas (DEYCI, 

2009). 
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2.4 El papel de adulto en formación. 

 Se acerca al acto educativo con disposición para aprender, 

responsable y consciente de la elección del tema a atender 

 Puede pensar en términos abstractos, es capaz de emplear la lógica y 

los razonamientos deductivos, hipótesis y proposiciones para enfrentar 

situaciones problemáticas. 

 Se torna de un ser dependiente a uno que autodirige su aprendizaje. 

 Aprovecha su bagaje de experiencias como fuente de aprendizaje, 

tanto para sí mismo como para los que le rodean. 

 Suele mostrarse como analítico y controvertible de la sociedad, la 

ciencia y la tecnología. 

 Regularmente rechaza las actitudes paternalistas de los educadores. 

 Mantiene una actitud de participación dinámica pero asume posiciones 

desaprobatorias cuando se siente tratado como infante. 

 Rechaza la rigidez e inflexibilidad pedagógica con que es tratado por 

los profesores que frenen indirectamente el proceso de 

autorrealización, aspiración natural y propia de la juventud y de los 

adultos en general. 

 Es buscador de una calidad de vida humana con fuertes exigencias de 

que se le respete su posibilidad de crecer como persona y se le acepte 

como crítico, racional y creativo. 

 Parte de su propia motivación para aprender y se orienta hacia el 

desarrollo de tareas específicas. 

 Busca la aplicación y práctica inmediata de aquello que aprende. 

 Se centra en la resolución de problemas más que en la ampliación de 

conocimientos teóricos (Sánchez, 2001). 

2.5 El proceso  

Es importante anotar que el estudio autodirigido de ninguna manera implica 

soledad, sino implica ayuda de diversas clases: profesores, asesores, tutores, 

maestros, compañeros de estudios, y personas que manejan recursos 
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educativos. En un grupo de estudiantes autodirigidos se crea una intensa 

relación mutua. De esta manera, el proceso contiene momentos de estudio 

individual, a través de distintos métodos o estrategias, y momentos de 

aprendizaje en grupo, siempre incluyendo los siete elementos de un proceso 

andragógico:  

1. Establecer un ambiente adecuado: es necesario provocar un ambiente 

de calidez respeto mutuo, diálogo, búsqueda y en el que los 

participantes  se conozcan entre sí como seres humanos y como 

recurso para el aprendizaje mutuo. 

2. Planear: para evitar la ansiedad que provoca en los estudiantes trabajar 

sin estructuras, es responsabilidad del maestro como ayudante o del 

asesor de personas jóvenes y adultas, subrayar que se trabajará dentro 

de una estructura basada en procedimientos, no de contenidos. 

3. Diagnóstico de las necesidades de estudio: primero debe construirse 

un modelo de aptitudes y competencias en el que se definan los 

conocimientos, habilidades, actitudes, intereses y valores necesarios 

para mejorar el desempeño del estudiante en determinada área. 

4. Establecer objetivos: consiste en traducir las necesidades detectadas 

en el diagnóstico en objetivos de estudio que sean claros, viables, que 

tengan niveles adecuados especificidad y generalidad, que sean 

significativos para uno de los estudiantes cuyo logro pueda medirse. 

5. Elaborar un plan de estudios: se refiere a un programa que especifique 

objetivos, recursos y estrategias para lograr los objetivos, elementos de 

prueba y criterios para convalidad el aprendizaje. 

6. Emprender las actividades de estudio: estas pueden ser: investigación 

individual, debates, conferencias, diálogo, entrevistas, panel, lecturas, 

instrucción programada, dramatizaciones, análisis de casos, asesorías, 

etc. 

7. Evaluar los resultados del estudio: es importante desarrollar 

instrumentos eficaces para evaluar los resultados obtenidos durante el 

proceso de estudio. 
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2.6 Caracteres de la Andragogía 

Carácter Participativo, porque no se basa en una doctrina magistral, ya que 

los participantes al igual que los facilitadores son agentes de un proceso 

humano en formación. Se aparta del sistema convencional y de las clases 

magistrales. La educación es vivencial y fundamentada en la realidad. Tanto 

los participantes como los facilitadores son entes de un proceso de formación 

humana. Los facilitadores y participantes desarrollan su creatividad y se 

constituyen en seres críticos pensantes e innovadores, donde se 

responsabiliza al participante de su aprendizaje. 

 

Carácter Flexible,  porque permite cierta elasticidad en el desarrollo de las 

funciones universitarias, en la instrucción de cambios en la orientación  de las 

diversas situaciones y de las necesidades que propone el desarrollo 

nacional. Permite ensayar nuevos sistemas de evaluación. Permite al 

participante aprender a su propio ritmo y organizar su esquema de estudio. 

Brinda horizontalidad en el sentido que permite tomar decisiones entre toda la 

comunidad estudiantil. 

 

Carácter Andragógico, porque al estudiante se le considera como un adulto 

capaz de responsabilizarse en el desarrollo de su propia educación, la auto 

responsabilidad es uno de los principios invalorables en el que se basan 

algunas comunidades de adultos. Comprende gente adulta capaz de: 

Formular su propio proyecto de desarrollo estudiantil. Establecer su ritmo de 

estudio según sus capacidades y ámbito propio. Ser Auto responsable. 

Ajustarse a cambios culturales, científicos y tecnológicos. Estimular vida social 

y económica. Adecuar aprendizajes, metodologías y relaciones a naturaleza 

adulta. 
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2.7 Necesidad de capacitación y/o actualización docente 

La capacitación docente se refiere al tipo de programas que tienen como 

finalidad desarrollar principalmente las habilidades necesarias para 

desempeñar eficientemente la docencia, dentro de un sistema o modelo 

educativo concreto. 

La actualización tiene que ver más con "poner al día" los conocimientos, 

habilidades y actitudes adquiridas previamente. 

Considerando que la edad adulta es considerada de 18 años en adelante, se 

debe mencionar que hace veinte años eran pocas las personas que tenían 

acceso a la computadora, lo cual mientras se incorporaba la tecnología en la 

sociedad, los adultos se quedaban rezagados de ella, por tanto es 

indispensable su capacitación para que puedan realizar mejor sus actividades 

docentes, estén actualizados y por ende que conozcan los avances 

tecnológicos actuales. 

 

c. APRENDIZAJE DE LA COMPUTACIÓN 

 

3.1 Proceso de enseñanza aprendizaje para la asignatura de 

computación. 

 

Hernández (1989) señala “El proceso de enseñar es el acto mediante el cual 

el profesor muestra o suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos, 

habilidades) a un alumno, a través de unos medios, en función de unos 

objetivos y dentro de un contexto”. 

 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender 

es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos 

expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo 



24 
 

alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual). 

Este proceso de aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que 

pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un 

determinado contexto.  

 

El objetivo de este capítulo es analizar el método a seguir por parte del 

profesor para realizar su función de la forma más eficaz posible.  

 

Antes de entrar en ello, sí quiero hacer una reflexión sobre el hecho de que el 

profesor no es una mera fuente de información, sino que ha de cumplir la 

función de suscitar el aprendizaje. Ha de ser un catalizador que incremente 

las posibilidades de éxito del proceso motivando al alumno en el estudio. 

(HERNANDEZ, 1989) 

El proceso mediante el cual se imparten las clases de computación es exponer 

a los estudiantes el objetivo de la clase, luego enseñar los pasos que se 

requiere, el estudiante debe ejercitar los pasos y a continuación realizar un 

trabajo práctico en base a lo que aprendió, y así se podrá cuantificar el 

aprendizaje que adquirió el estudiante. 

3.2 Importancia de saber computación 

Saber de computación en estas épocas es de gran beneficio, ya que en la 

mayoría de ramas que escogemos sea esta ciencia, educación o 

administración, entre otras. Esta materia nos va acompañar para facilitar los 

distintos tipos de trabajos que tengamos que realizar de manera rápida. 

 

Hoy en día se considera analfabeta a la persona que no sabe leer, escribir y 

usar los programas de computación. Sin embargo lo que más se utilizan son 

las computadoras y es casi obligatorio tener conocimientos de esta materia, 
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por lo que en las instituciones se debe de enseñar como una de las materias 

principales. 

Es muy fácil conocer la manera como utilizar la computadora  en estos días, 

ya que desde el más pequeño del hogar tiene conocimiento de este tema y 

éste va enseñando a sus padres, hermanos o familiares que no tengan 

conocimientos  de computación. 

3.2.1 Ramas profesionales en las que interviene la computación 

La computación como antes lo mencionábamos, utiliza gran parte de los 

distintos profesionales como los doctores, abogados, arquitectos, 

comerciantes entre otros.  Ellos usan esta herramienta para hacer su trabajo 

más fácil. En cuanto a investigaciones un poco más profundas, la computación 

les permite también conocer el maravilloso internet que brinda gran cantidad 

de información de rápido acceso para las personas. 

Pero no solo podemos poner a los profesionales en el grupo de personas que 

utilizan el conocimiento de la computación para beneficio propio, dentro de 

este grupo también encontramos a los estudiantes de toda edad, las amas de 

casa y cualquier tipo de persona que quiera darle valor al mundo de la 

computadora. 

Es por esta razón que se recomienda que la materia de computación llegue a 

todas las personas.  

 

3.2.2 Computación en la educación 

 

La incorporación de tecnologías de la información al sistema escolar en 

Iberoamérica está resolviendo las negativas consecuencias generadas por la 

mala distribución de los ingresos. En los laboratorios y salas de computación, 

los estudiantes de los sistemas escolares públicos encuentran lo que sus 
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familias no pueden otorgarles en sus hogares: acceso a las herramientas que 

hoy definen el estándar de las comunicaciones, procesos productivos, acceso 

a fuentes de información, transferencia de recursos, etc. 

Pero esto es un rol subsidiario, una compensación que el sistema escolar 

entrega para disminuir la brecha digital que divide a los que están conectados 

a la red, de los que no están conectados. 

Este propósito de equidad, no es tecnología para la educación. 

Tener una buena sala de computadores, que cuente además con una 

adecuada conexión a Internet y a la que acceden los alumnos para aprender 

“computación”, no implica que los recursos digitales impacten en el 

mejoramiento de los aprendizajes mínimos o que provoquen innovadoras 

prácticas pedagógicas. Aprender a usar el procesador de texto está muy 

distante a desarrollar habilidades comunicacionales adecuadas. Saber buscar 

información en Internet, no es lo mismo que desarrollar capacidades analíticas 

para discriminar, sintetizar y procesar información. 

Haber aprobado cursos de uso de herramientas informáticas, no es 

equivalente a poseer elementos para innovar en la incorporación de este 

nuevo recurso de aprendizaje. 

Una de las principales razones para aprender computación es que el 

conocimiento puede mejorar el rendimiento académico. Muchas 

universidades usan las computadoras para ofrecer mejores soluciones de 

aprendizaje. Cursos de idiomas extranjeros, por ejemplo, a menudo hacen uso 

de programas de computación con tutoriales en línea que permiten a los 

estudiantes escuchar y responder a diversos problemas, ejemplos y 

exámenes orales. Ser capaz de utilizar con éxito un programa de idioma 

extranjero en el equipo, puede mejorar el rendimiento académico del 

estudiante, así como su conocimiento general, de acuerdo con Eric Rusten, 

autor del artículo "Uso de computadoras en las escuelas". 
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3.3 Las TIC y la Educación 

 

El aprendizaje que solía ser un claro proceso tras humano se ha convertido 

en algo en lo que la gente comparte, cada vez más, poderosas redes y 

cerebros artificiales, El reto de aprender solo puede gestionarse mediante una 

red mundial que agrupe todo el saber y todas las mentes. 

Actualmente con el impacto de las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

sorprendentemente han ido produciendo “un cambio de paradigma”, una 

transformación potencial de los sistemas educativos, exigiendo nuevos roles, 

nuevas metodologías de enseñanza y una consecuente reconsideración de la 

concepción del rol del docente y las técnicas que utiliza para enseñar a los 

educandos. .(Ministerio de Cultura del Ecuador. (2010). Introduccion a las 

Tecnologías de la Información y la Comuicación. Quito: DINADEP) 

Capacitar a los docentes del Ecuador en el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación para modernizar las metodologías y formas de 

enseñanza, en la educación formal, en la educación continua, la capacitación 

y el entrenamiento.   Con esto surge entonces una nueva forma de concebir 

la enseñanza y el aprendizaje, pues es indiscutible que en la existencia de esa 

red de conocimientos que se concibe, está de por medio la computadora y por 

ende la introducción de las nuevas teorías sobre la obtención de 

conocimientos y el empleo de las tecnologías de información y comunicación.  

Es necesario definir primero que es educación, enseñanza y aprendizaje  para 

luego poder describir las fortalezas de las TIC y su incidencia en la educación. 

(Ministerio de Cultura del Ecuador. (2010). Introduccion a las Tecnologías de 

la Información y la Comuicación. Quito: DINADEP) 

 

3.3.1 Educación. 

 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 

habilidades, destrezas etc.  Al educarse, una persona asimila y aprende 
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conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y 

conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores. Se llama educación al proceso mediante el cual se 

afecta a una persona estimulándola para que desarrolle sus capacidades 

cognitivas y físicas para poder integrarse plenamente en la sociedad que la 

rodea.    La educación es un proceso de socialización de los individuos, 

durante el cual las personas aprenden nuevos conocimientos y desarrollan 

algunas destrezas y habilidades, en la cual incide siempre el entorno social en 

el que se desarrollan. (SAMANIEGO Karola, Universidad Tecnológica San 

Antonio de Machala. 2001) 

 

3.3.2 Enseñanza 

 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de tres elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o 

discentes y el objeto de conocimiento. el docente transmite sus conocimientos 

al o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas y herramientas de 

apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor 

ilimitado del mismo” (BLOON, Benjamin. Caracteristicas humanas y 

aprendizaje escolar. Voluntad editores, Bogota  2004) 

Laenseñanzaes laacción y efecto de enseñar(instruir, adoctrinar y amaestrar 

con reglas o preceptos). Se trata delsistemay método de dar instrucción, 

formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan 

a alguien, es una de las actividades y prácticas más nobles que desarrolla el 

ser humano en diferentes instancias de su vida. La misma implica el desarrollo 

de técnicas y métodos de variado estilo que tienen como objetivo el pasaje de 

conocimiento, información, valores y actitudes desde un individuo hacia otro. 

Si bien existen ejemplos de enseñanza en el reino animal, esta actividad es 

sin dudas una de las más importantes para el ser humano ya que es la que le 

permite desarrollar la supervivencia permanente y la adaptación a diferentes 

situaciones, realidades y fenómenos. Es el proceso mediante el cual se 

comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una 
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materia. Este concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta 

tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la 

enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados 

conocimientos (Morales Vázquez Cesáreo (2002) Etapas de adopción de la 

tecnología informática en el salón de clases.) 

 

La enseñanza en si es una actividad mediante la cual se trasmite información 

o conocimiento a otra persona o grupo de personas, si bien esta actividad no 

es propia solo de los seres humanos, es una de las más importantes ya que 

no ofrecen técnicas y herramientas muy valiosas para la sobrevivencia en el 

mundo que vivimos.   Hoy en día en nuestro país, el  acceso a la tecnología a 

niños, niñas y jóvenes de escasos recursos tendrá acceso al mundo de la 

tecnología, como un medio para adquirir nuevas herramientas y 

conocimientos en diversos temas como derechos humanos, liderazgo, salud, 

historia, cultura, medioambiente y otros. Promoción del desarrollo de los 

jóvenes a través de su participación como emprendedora empresarial, 

liderazgo y actividades tecnológicas. (Valle Sánchez. (1998). En Vázquez 

Gómez, G. (1987). Educar para el siglo XXI.) 

 

Los docentes compartirán sus conocimientos con sus compañeros y alumnos; 

logrando una integración de toda la institución en el uso de las TIC en las 

aulas.   Cada docente aporta para construir un país donde se transforme la 

información en conocimiento con el uso de las TIC en los procesos educativos.  

 

El Ecuador presenta atrasos en el uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación –TICs y en infraestructura de comunicaciones, situación que 

afecta al desarrollo productivo nacional y a la creación de puestos de trabajo 

para los jóvenes que ingresan al mercado laboral, los que deben ser los 

portadores de nuevas tecnologías presentes a escala mundial. Esta brecha 

tecnológica, ha reducido la producción y el consumo para el mercado interno, 

con efectos colaterales en el comportamiento de las empresas y en las 

economías locales de ciudades medianas y pequeñas, las que presentan 



30 
 

bajas inversiones en capital humano y en equipamiento social y productivo, 

así como la falta de incentivos para explotar los nuevos nichos productivos a 

los que suele dar lugar el uso de tecnologías. . (Ministerio de Cultura del 

Ecuador. (2010). Introduccion a las Tecnologías de la Información y la 

Comuicación. Quito: DINADEP) 

 

La enseñanza es una de las actividades y prácticas más nobles que desarrolla 

el ser humano en diferentes instancias de su vida. La misma implica el 

desarrollo de técnicas y métodos de variado estilo que tienen como objetivo 

el pasaje de conocimiento, información, valores y actitudes desde un individuo 

hacia otro. Si bien existen ejemplos de enseñanza en el reino animal, esta 

actividad es sin dudas una de las más importantes para el ser humano ya que 

es la que le permite desarrollar la supervivencia permanente y la adaptación 

a diferentes situaciones, realidades y fenómenos 

El proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido 

que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la 

persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir,  por 

diversos medios y determinados conocimientos. (BELTRAN  LleraMitos de la 

tecnología educativa, 2003) 

 

3.3.3 Aprendizaje. 

 

“El aprendizaje está considerado como una de las principales funciones 

mentales que presentan los seres humanos, los animales y los sistemas de 

tipo artificial. En términos súper generales, se dice que el aprendizaje es la 

adquisición de cualquier conocimiento a partir de la información que se 

percibe. 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 
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existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje humano está 

relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado 

adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. (Valle 

Sánchez. (1998). En Vázquez Gómez, G. (1987). Educar para el siglo XXI.) 

 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Este proceso puede ser analizado desde diversas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. La 

psicologíaconductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los 

cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto  

FERNÁNDEZ, Beatriz; SUÁREZ, Leticia y ALVÁREZ, Emilio (2006). de 

Educación Superior: deficiencias metodológicas y propuestas de mejora 

desde la perspectiva del alumno.”  

 

3.4 Uso y Ventajas de las TIC en la Educación 

 

Los medios de comunicación social tienen una presencia constante en la 

sociedad actual, los aprendizajes que las personas realizamos informalmente 

a través de nuestras relaciones sociales, de las TIC y los demás medios de 

comunicación social, de la televisión, y especialmente de la  Internet, cada vez 

tienen más relevancia en nuestro medio  y se ve reflejada en el día a día y por 

supuesto en el mundo escolar. (Cabero J; Duarte A. y Barroso J. (1997), La 

piedra angular para la incorporación de los medios) 

 

Por tanto la utilización de esta herramienta en la enseñanza comporta la 

obtención de la máxima rentabilidad de cuantos recursos personales y 

tecnológicos tenga o pueda alcanzar el centro, y su eficacia dependerá de una 

aplicación planificada y selectiva de dichos recursos. Podemos por tanto 

afirmar que para la implantación de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los centros y en el aula se hace necesario que éstas sean 

introducidas de forma progresiva y sistemática, a través de un plan que 
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posibilite la coordinación del profesorado y le permita enriquecerse con las 

aportaciones de todos los profesionales. Las tecnologías de la información y 

de la comunicación se deben poner sistemáticamente al servicio de los 

objetivos de la educación por medio del aprendizaje de habilidades 

participativas, comunicativas y de colaboración, a través de actividades 

críticas y creativas. (Ministerio de Cultura del Ecuador. (2010). Introduccion a 

las Tecnologías de la Información y la Comuicación. Quito: DINADEP) 

Entre las ventajas tenemos: 

 

Ruptura de las barreras espacio‐temporales en las actividades de enseñanza 

y aprendizaje 

“Una de las aportaciones más significativas de las nuevas TICs a los procesos 

de formación es la eliminación de las barreras espacio‐temporales a las que 

se ha visto condicionada la enseñanza presencial y a distancia Desde esta 

perspectiva, se asume que el aprendizaje se produce en un espacio físico no 

real (ciberespacio), en el cual se tienden a desarrollar interacciones 

comunicativas mediáticas” (Ministerio de Cultura del Ecuador. (2010). 

Introduccion a las Tecnologías de la Información y la Comuicación. Quito: 

DINADEP) 

Las ventajas potenciales que representa el empleo de las TIC.s, como el 

tiempo libre ganado mediante el empleo de las nuevas tecnologías se 

transforma en algo perjudicial si no contamos con la educación formal para 

utilizarlo y aplicarlo de manera adecuada. Las grandes posibilidades que 

ponen las TICs al alcance de los jóvenes de hoy, traen consigo nuevos retos 

sociales para los cuales  la sociedad; nosotros, debemos buscar a su vez estar 

mejor capacitados para orientar y guiar a los jóvenes en el uso de recursos 

tecnológicos tan importantes actualmente, propiciar entornos eficientes para 

una formación que le permita al joven tener una conciencia del uso pertinente 

de las tecnologías así como de los riesgos a que se ve expuesto cuando no 

es de esta manera. Que le permita  de forma consciente y responsable la 

gestión de la información y comunicación para que le reditúen un desarrollo 

de verdad óptimo sin distractores y a su vez sea un agente de cambio social 
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positivo en su entorno social a consecuencia de un buen empleo de las TIC, 

(Cabero J; Duarte A. y Barroso J. (1997), La piedra angular para la 

incorporación de los medios) 

 

3.5 Oportunidad que la tecnología digital ofrece  

Las metas educativas deben estar relacionadas con las nuevas oportunidades 

que las tecnologías digitales ofrecerán en los ámbitos de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Docentes accediendo a centros de recursos para el aprendizaje, basados en 

objetos de aprendizaje enriquecidos con multimedios, integrando a sus clases 

recursos interactivos que ofrezcan retroalimentación inmediata al nivel de 

aprendizaje alcanzado por los alumnos. 

Alumnos integrando sus habilidades y cultura digital en la investigación y 

construcción de nuevos conceptos. Jóvenes presentando sus propias 

conclusiones  y expresando su visión del mundo en diversos formatos 

digitales. 

Padres y apoderados integrados al sistema escolar con acceso completo a la 

información detallada de la vida académica y administrativa de su centro 

educativo. 

Administradores escolares con acceso a herramientas que permitan 

automatizar el levantamiento y administración de datos para la gestión, 

impactando positivamente en la capacidad de planificación estratégica. 

Líderes escolares con oportunidades de participar en comunidades de pares, 

acceder a recursos e información ilimitada. 

Estas oportunidades permiten dibujar otros estadios de metas para la 

integración de las tecnologías al sistema escolar. 
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Sin embargo los objetivos generales de los recursos digitales para la 

educación, son los mismos que debieran marcar cualquier política relacionada 

con la integración de recursos didácticos o recursos para el aprendizaje: 

impactar positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

3.6 Contenidos que se imparten en Computación Básica 

 

Las temáticas están ordenadas y presentadas tomando en cuenta que se trata 

de un Curso de computación Básica y guiándose del Cd Interactivo de apoyo 

al docente en la introducción a las tecnologías de la información y la 

comunicación del Ministerio de Educación.  

 

Microsoft Office Word 2010 

Temas 

 Abrir Microsoft Word 2010 

 Abrir un documento de Microsoft Word 2010 

 Ventana principal de Microsoft Word 2010 

 Escribir y dar formato al texto 

 Copiar y pegar texto, cortar y pegar texto 

 Buscar y reemplazar texto 

 Insertar imágenes 

 Insertar encabezado y pie de página 

 Uso de tablas 

 Guardar un documento de Microsoft Word 2010 

 Imprimir 

 Salir de Microsoft Word 2010 

 

Microsoft Office Excel 2010 

Temas 

 Abrir Microsoft Excel 2010 

 Abrir un documento de Microsoft Excel 2010 
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 Ventana principal de Microsoft Excel 2010 

 Insertar datos 

 Edición y formato de celdas 

 Cortar, Copiar y pegar datos 

 Insertar columnas y filas  

 Uso de funciones 

 Formato de datos 

 Utilización de gráficos 

 Ordenas datos 

 Guardar un documento de Microsoft Excel 2010 

 Imprimir 

 Salir de Microsoft Excel 2010 

 

Microsoft Office PowerPoint  2010 

Temas 

 Abrir Microsoft PowerPoint 2010 

 Abrir un documento de Microsoft PowerPoint 2010 

 Ventana principal de Microsoft Word 2010 

 Insertar diapositivas en la presentación  

 Insertar gráficos en la diapositiva 

 Configurar e iniciar presentación 

 Animaciones personalizadas 

 Guardar una presentación de Microsoft PowerPoint 2010 

 Imprimir 

 Salir de Microsoft PowerPoint 2010 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- El método científico fue el lado activo y creador de la 

investigación, permitió la explicación del objeto de estudio mediante el marco 

teórico y bibliográfico.  

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- El método inductivo – deductivo permitió 

realizar un análisis de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

docentes de la escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante”, permitiendo realizar 

la guía didáctica, llegar a conclusiones y recomendaciones. 

EL MÉTODO ANALÍTICO.- Que permitió identificar, clasificar y describir las 

características de un mensaje. Además nos permitió obtener categorías de 

datos para su clasificación, resumen y tabulación, identificación de variable y 

valores. 

DESCRIPTIVO.- El método descriptivo permitió describir los hechos y 

fenómenos actuales, que determinan las categorías y conceptos del tema de 

investigación, además  permitió la recolección de datos, que mostraron y 

resumieron la información de una manera cuidadosa para luego analizarla y 

minuciosamente obteniendo los resultados, con la finalidad de extraer 

conclusiones significativas que contribuyan al conocimiento.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Observación.- La observación directa se utilizó para tener conocimiento y 

poder describir y sostener el problema de investigación. La observación se 
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utilizó para registrar la metodología de la forma de enseñanza y materiales 

utilizados por  los docentes de la Escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante” 

 

Encuesta.- En el presente trabajo de investigación, con el objeto de recopilar 

la información pertinente se utilizaron un modelo de cuestionario la encuesta, 

La encuesta fue realizada a los docentes de la Escuela “Dr. Daniel Rodas 

Bustamante”, para conocer sus opiniones acerca de la importancia de saber 

computación básica,  y de esta manera ayudar a realizar la guía didáctica. 

 

Recursos. 

 

Humanos: La población utilizada para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo fueron 23 docentes de la escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante” 

de la ciudad de Loja. 

   

ESCUELA “DR. DANIEL RODAS BUSTAMANTE” 

NIVEL DOCENTES 

1° AEGB – 8° ADGB 23 

TOTAL 23 

Fuente: Escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante” 

Autor. Eloy Capa Alvarado 

 

 

Materiales: Entre los recursos materiales utilizados en la recolección de datos 

y el desarrollo de la presente investigación tenemos:  

 

- Cámara fotográfica 

- Cuestionario de encuesta  
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- Papel Bond – INEN A4 

- CD-R 

- Movilización 

- Impresiones 

- copias 

 

Económicos: Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha 

estimado un presupuesto de 655.30 dólares americanos y cuyo detalle se 

expresa en el siguiente cuadro: 

 

RUBROS 
CANTIDA

D 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

Autor 1 0.00 0.00 

Asesor (tutor) de Tesis 1 0.00 0.00 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

Cámara Fotográfica 1 100.00 100.00 

Cuestionarios de 

encuesta 

46 0.05 2.30 

Papel Bond – INEN A4 2 resmas 5.00 10.00 

CD - DVD 4 2.00 8.00 

Movilización 7 5.00 35.00 

Impresiones 600 0.10 300 

Copias  200 0.05 200 

MONTO TOTAL: 655.30 
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f. RESULTADOS 

 

UNA VEZ TABULADOS LOS DATOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

DOCENTES DE LA ESCUELA “DR. DANIEL RODAS BUSTAMANTE” PARA 

DETERMINAR LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LA GUÍA Y CONOCER 

CON MAYOR OBJETIVIDAD LA REALIDAD A INVESTIGAR Y EN BASE A 

ELLA DISEÑAR  LA  GUÍA DIDÁCTICA. 

 

1. ¿Usted considera necesario aprender Computación Básica? 

Cuadro N° 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 19 83% 

No  4 17% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante” 

Elaboración: El autor 

 

Gráfico N° 1 

 
 
 

 

83%

17%

Aprendizaje de Computación Básica

Si

No
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Análisis e Interpretación: 

Según el cuadro 2 podemos observar que el 83% de docentes 

encuestados manifiestas que si es necesario aprender computación 

básica; el 17% no lo consideran necesario. Podemos evidenciar que la 

mayoría de docentes está interesado en mejorar sus clases haciendo 

uso de nuevas tecnologías con computadora por lo que ven necesario 

aprender computación aunque sea de una forma básica. 

 

2. ¿Usted se apoya en la Computación para elaborar material 

didáctico en su materia? 

Cuadro N° 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 7 30% 

No  16 70% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante” 

Elaboración: El autor 

 
 

Gráfico N° 2 
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Análisis e interpretación: 

 

Según el cuadro 3 podemos observar que el 70% de docentes 

encuestados indican que no se apoyan en la computación para 

elaborar material didáctico, mientras que el 30% manifiesta que si lo 

hace. Por lo tanto podemos darnos cuenta que la mayoría de decentes 

dejan a un lado una herramienta muy importante para la enseñanza 

como lo es la computadora, pero indican que si no la ocupan no es 

porque no quieran si no porque no saben utilizarla. 

 

3. ¿Cuál es el programa que más fácil se le ha hecho manejar? 

 

 Cuadro N° 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Word 19 83% 

Excel 1 4% 

Power Point 3 13% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante” 

Elaboración: El autor 
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Gráfico N° 3 

 

Análisis e Interpretación: 

Según el cuadro 4 podemos observar que la mayoría de encuestados 

con un 83% indican que el programa que se les hizo más fácil aprender 

es Word, un 13% indican que el programa más fácil de aprender es 

Power Point, mientras que un 4% manifiesta que es Excel. Por lo tanto 

podemos observar que la mayoría de docentes indican que el programa 

más fácil es Word, aunque seria de mucha importancia que se enseñe 

a utilizar correctamente este programa. 

 

4. ¿Cuál es el programa que más dificultad ha tenido en aprender? 

 

Cuadro N° 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Word 0 0% 

Excel 20 87% 

Power Point 3 13% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante” 

Elaboración: El autor 
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Gráfico 4 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según el cuadro 5 podemos observar que el mayor número de 

encuestados indican con un 87% que el programa que se les dificulto 

aprender más es Excel, con un 13% manifiestan que el programa es el 

Power Point, mientras que el 0% de encuestados indican que el 

programa es Word. Podemos observar que la mayor parte de 

encuestados están de acuerdo que el programa más complicado para 

aprender ha sido el Excel. 

 

5. Señale los dispositivos que usted sabe utilizar. 

 

Cuadro N° 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Teclado  11 48% 

Mouse  14 61% 

Cpu/lectora de Cd 2 9% 

Impresora 9 39% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante” 

Elaboración: El autor 
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Gráfico N° 5 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Según el cuadro 6 podemos observar que el 61% de encuestados 

indican que saben utilizar el mouse, el 48% indican que saben utilizar 

el teclado, el 39% manifiesta que saben utilizar la impresora, mientras 

que un 9% indican que saben utilizar el Cpu. Podemos observar que la 

mayoría de docentes indican que saben manejar al menos un elemento 

básico de la computadora.  
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6. De las siguientes acciones. ¿Cuál puede realizar usted? 

     

Cuadro N° 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Encender y Apagar el 
computador 

23 100% 

Explorar los archivos 
de Windows (Mi PC). 

4 17% 

Dibujar en  Paint 12 52% 

Comprimir archivos 2 9% 

Crear un archivo 5 22% 

Crear un documento 8 35% 

Crear una hoja de 
cálculo 

1 4% 

Crear una diapositiva 6 26% 
Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante” 

Elaboración: El autor 

 

 

Gráfico N° 6 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según el cuadro 7 se puede observar que la totalidad de la encuestados 

indican con 100% que la acción que pueden realizar con la computadora 

es encenderla y apagarla, con un 52% indican que saben dibujar en 
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paint, un 35% manifiestan que saben crear un documento, un 26% 

manifiesta que saben crear una diapositiva, un 22% indican que pueden 

crear un archivo, el 17% de encuestados indican que lo más sencillo es 

explorar los archivos de Windows,  un 9% indica que puede comprimir 

archivos y finalmente un 4% de docentes encuestados indican que saben 

crear una hoja de cálculo. 

 

7. ¿Usted cómo aprendería mejor el manejo básico de los programas 

de Word, Excel, PowerPoint?  

 

Cuadro N° 7 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Leyendo el texto de 
Manual 

11 48% 

Observando el 
procedimiento en videos 

8 35% 

Otras formas 4 17% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante” 

Elaboración: El autor 
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Gráfico N° 7 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Según el cuadro 8 podemos ver que el 48% de encuestados indican 

que la mejor forma para aprender es leyendo el texto de manual, un 

35% de encuestados indican que se aprendería mejor observando el 

procedimiento en videos, finalmente con un 17% indican que existen 

otras formas para aprender. Podemos observar que la mayoría de 

encuestados indican que las mejores maneras para aprender seria 

leyendo manuales y viendo videos, dos aportes con los que se cuenta 

y son excelentes para el aprendizaje de nuevas cosas. 
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8. ¿Le gustaría aprender los contenidos de Microsoft Office 

mediante un guía didáctica? 

Cuadro N° 8 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 20 87% 

No  3 13% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante” 

Elaboración: El autor 

 
 

Gráfico N° 8 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al análisis de la encuesta realizada se puede observar 

claramente que un 87% de docentes encuestados indica que si es 

necesario la elaboración de una guía didáctica para mejorar su 

aprendizaje, mientras que un 13% indica que hacer prácticas y la 

repetición es la mejor forma de aprender. Podemos ver que una gran 

parte de docentes requieren de una guía didáctica para poder aprender 

Computación Básica y posteriormente sea el pilar complementario para 

transmitir mejor los sus clases a los estudiantes. 

87%

13%

Aprender contenidos mediante guía

Si

No



49 
 

9. ¿Qué le gustaría que contenga la guía didáctica para el 

aprendizaje  básico de los programas de Word, Excel, 

PowerPoint? 

Cuadro N° 9 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Texto  14 61% 

Poco texto 7 30% 

Imágenes 23 100% 

Actividades 19 83% 

Evaluaciones 11 48% 

Otros 5 22% 
Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante” 

Elaboración: El autor 

 

Gráfico 9 

 

Análisis e Interpretación: 

De los encuestados el 83% manifiesta que les gustaría que hayan 

actividades, el 61% de docentes encuestados indican que les gustaría 

que exista texto, el 48% indica que les gustaría que existan 

evaluaciones, un 30 % en cambio dice que les gustaría que exista poco 

texto, finalmente un 22% indican que les gustaría otras cosas. 
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10. Sugerencias 

Cuadro N° 10 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Tomar en cuenta nuestras 

opiniones 

12 52% 

Que la guía contenga 

imágenes y sea didáctica 

6 26% 

Que se explique paso por 

paso 

5 22% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: Encuesta a docentes Escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante” 

Elaboración: El autor 

 Gráfico N° 10  

 

Análisis e Interpretación: 

Según el cuadro 11, se puede observar que los docentes tienen distintas 

opiniones para dar sugerencias, con un 52% los encuestados dicen que 

una sugerencia seria que tomen en cuenta las opiniones de los docentes, 

con un 26% sugieren que la guía contenga muchas imágenes y se 

didáctica y finalmente con 22% los docentes encuestados sugieren que en 

la guía se explique paso por paso cada actividad para poder aprender y 

realizarla sin ningún conflicto. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El objetivo general del proyecto que cita: Elaborar una Guía Didáctica para 

promover y desarrollar el aprendizaje de Computación Básica en el personal 

docente de la Escuela Dr. Daniel Rodas Bustamante de la ciudad de Loja, 

Periodo 2013-2014.fue cumplido íntegramente ya que se diseñó una Guía 

Didáctica considerando las necesidades de los docentes, y constituir a la Guía 

como un documento pedagógico que facilita el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Computación Básica. 

 

Para comprobar el cumplimiento de los objetivos específicos, fue necesario 

obtener información de los docentes de la Escuela “Dr. Daniel Rodas 

Bustamante”  a través de la aplicación de la encuesta y luego del análisis de 

resultados reflejaron los siguientes resultados. 

 

El 87% de los docentes indicaron que  la mejor forma de aprender 

Computación Básica sería leyendo el texto en una guía didáctica la misma 

que permitirá al usuario reconocer cada uno de los componentes de la 

computadora y prepararlo para su utilización como manifiesta Aretio (2002) 

que la guía didáctica orienta el estudio con el fin de que pueda el docente 

trabajar de una forma autónoma. para manejar el sistema operativo de 

Windows XP, y elaborar material didáctico para el aprendizaje  interactivo. 
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En cuanto a los elementos de apoyo para facilitar el aprendizaje de 

Computación Básica se introdujo en la Guía; texto básico, dibujos a colores e 

instrucciones; un 83%  de los docentes encuestados indican que necesitan de 

actividades que refuercen lo aprendido para ello se puso en la guía 

Autoevaluaciones con sus respuestas  
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los docentes en un 100% saben de la importancia de estar capacitados 

y sobre todo de poseer conocimientos computacionales, para poder 

realizar sus actividades como planificaciones, registros, elaborar 

material didáctico en pos de alcanzar un buen aprendizaje en sus 

alumnos, a lo que concluyen que es indispensable capacitarse en 

computación básica para facilitar la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 Los docentes en un 87% requieren de un tipo de capacitación 

adecuada a su edad, y a sus psicomotricidad, por lo que  consideran 

que es necesario aplicar una guía didáctica. 

 

 Los docentes en un 83% no saben utilizar el computador en las 

acciones más básicas, en cuanto a programas como el Word, Excel, 

Power point.  

 

 El 100% de los docentes de la Escuela “Daniel Rodas  Bustamante”  

tienen claro los beneficios que les proporciona la Computación, tanto 

en su vida personal como profesional, por tanto la guía didáctica es de 

utilidad para los docentes. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber presentado las conclusiones, planteo las siguientes 

recomendaciones. 

A las autoridades: 

 

 Que las autoridades capaciten a los maestros en cuanto a didáctica y 

pedagogía con el uso de tecnología, en especial el manejo de la 

computadora que para muchos ya es de conocimiento pero no es de 

práctica habitual. 

 

A los docentes: 

 

  Para la generación de aprendizajes significativos es necesario que el 

docente recurra a múltiples recursos, como la guía, videos, consultas 

en libros para satisfacer las dudas que el quehacer cotidiano y laboral 

requiera. Es una cuestión que tiene interés desde el punto de vista 

personal y profesional en la medida en que afecta su desempeño 

laboral. 

 

 También se recomienda a los docentes no temer a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, en especial al uso de 

la computadora puesto que es un instrumento tecnológico de apoyo a 
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la labor docente, que sirven para aplicar metodologías dinámicas para 

el alumno. 

 

 Incorporar en la práctica docente los conocimientos adquiridos de la 

guía didáctica de Computación Básica, misma que le permitirá poner 

de manifiesto la creatividad   al momento de preparar el plan docente y 

despertar el interés del educando. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la frecuente utilización de las aplicaciones informáticas y ofimáticas, 

se hace cada vez más necesario los conocimientos básicos de tales 

aplicaciones, que por otra parte, aun no siendo imprescindible su utilización 

por toda la sociedad, puede ayudar a conseguir algunas ventajas, como 

pueden ser: el conseguir, elaborar o tratar información de forma eficiente, el 

poder adaptarse laboralmente a los cambios tecnológicos, o el poder 

satisfacer inquietudes personales. En particular, en el caso de los docentes, 

la utilización de aplicaciones informáticas y ofimáticas, puede facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos y alumnas, o puede 

facilitar la obtención y elaboración de recursos didácticos, y por supuesto, 

puede ayudarles a desarrollar, a organizar y simplificar tareas propias de la 

mayoría de las materias impartidas, así como tareas de organización de los 

Centros Educativos.  

 

La primera parte de esta guía didáctica, contiene una pequeña introducción a 

la  Informática básica sobre lo que es la estructura de un computador, mientras 

que la parte central, está elaborado para aprender a administrar archivos y 

carpetas, y a conocer aspectos básicos del sistema operativo Windows, 

mediante la ejecución de una serie de ejercicios sencillos o actividades 

prácticas, acompañadas de indicaciones teóricas, y la parte final está 

dedicada a introducir algunos aspectos muy básicos de aplicaciones 

ofimáticas, como es la utilización de diapositivas para aportar información 

sobre la materia que dicta el docente a través de presentaciones. 

 

El principal objetivo de la guía, es el de introducir a los docentes en la 

utilización del ordenador, y en particular en la utilización del sistema operativo 

Windows y del paquete de ofimática office, y también, el de indicar o introducir 

algunos aspectos básicos exclusivamente de carácter docente.  
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Sin embargo, aquellos docentes que quieran utilizar el ordenador para 

elaborar materiales docentes específicos, como exámenes, presentaciones 

de diapositivas para los alumnos y alumnas, hojas de cálculo de control de 

faltas o de notas, bases de datos para organizar tareas docentes, utilizar 

materiales didácticos de Internet, etc., deberán de aprender más acerca de 

los programas específicos que necesiten utilizar, siendo especialmente 

conveniente conocer las características más importantes del procesador de 

textos que utilicemos habitualmente. 

 

A medida de que aumentemos la utilización del ordenador, será conveniente 

que personalizásemos nuestro sistema operativo, o nuestras aplicaciones 

más utilizadas, ya que el software (“programas”) que contiene nuestro 

ordenador suele venir instalado con las opciones estándar. Así por ejemplo, 

si habitualmente tenemos que insertar ecuaciones en nuestros documentos 

de WORD, necesitaremos tener instalado el editor de ecuaciones del paquete 

OFFICE.  

 

Esta guía didáctica de Introducción a la Informática contiene una serie de 

prácticas que pueden utilizarse para enseñar a conocer los aspectos básicos 

del sistema operativo Windows, así como prácticas de introducción a la 

Ofimática. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Los objetivos de esta guía didáctica son:  

 

1.  Permitir al usuario reconocer cada uno de los componentes de la 

computadora y prepararlo para su utilización. 

2.  Manejar el sistema operativo de Windows XP. 

3.  Elaborar material didáctico basado en la Computación. 
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COMPETENCIAS A LOGRAR 

 

Al revisar esta guía didáctica usted podrá: 

 Utilizar un computador y distinguir sus partes 

 Cerrar sesión o salir de Windows 

 Dominar el paquete básico de Windows XP. 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: PARTES DE LA COMPUTADORA E INTRODUCCIÓN A 

WINDOWS 

PARTES DE LA COMPUTADOR 

LAS PARTES DE LA COMPUTADORA  

¿CÓMO ENCENDER UN COMPUTADOR? 

¿CÓMO SE APAGA EL ORDENADOR? 

POSICIÓN CORRECTA DE LAS MANOS SOBRE EL TECLADO 

ESCRITORIO DE WINDOWS XP 

UTILIZANDO EL MOUSE 

PASOS PARA CREAR CARPETAS EN WINDOWS 

 

UNIDAD II: QUE ES MICROSOFT WORD? 

¿QUÉ ES MICROSOFT WORD? 

INGRESAR A WORD 

TECLAS PRINCIPALES 

INSERTAR TEXTO 
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VISTA PRELIMINAR 

HERRAMIENTAS PARA INTRODUCCIÓN DE TEXTO 

DESHACER O BORRAR 

SELECCIONAR TEXTO 

CINTA DE OPCIONES 

GRUPO PÁRRAFO: COMANDOS -> ALINEACIÓN, NUMERACIÓN Y 

VIÑETAS 

OTRA FORMA DE GUARDAR 

CAMBIAR EL COLOR DE PÁGINA 

INSERTAR  IMAGENES 

INSERTAR FORMAS 

TABLAS 

COLUMNAS 

COPIAR Y PEGAR UN TEXTO 

CAPTURAR PANTALLAS 

IMPRIMIR DOCUMENTO DE WORD 2010 

COMO CONECTAR UNA IMPRESORA  

 

UNIDAD III: ¿QUÉ ES EXCEL? 

INGRESAR A EXCEL 

ELEMENTOS DE LA VENTANA DE EXCEL 

ESCRIBIR EN LA HOJA DE TRABAJO 
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CAMBIOS DE TAMAÑO COLUMNA 

CAMBIOS DE TAMAÑO DE FILA 

DAR FORMATO A LOS DATOS  

BORDES DE TABLA  

COMBINAR CELDAS 

INSERTAR FILAS  

INSERTAR COLUMNAS  

ELIMINAR FILAS Y COLUMNAS 

GUARDAR UN ARCHIVO DE EXCEL 

FUNCIÓN SUMA, AUTOSUMA 

FUNCIONES 

FUNCIONES RAÍZ CUADRADA 

CALCULAR EL PORCENTAJE 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

IMPRIMIR DOCUMENTO DE EXCEL 2010 

 

UNIDAD IV: ¿QUÉ ES MICROSOFT POWER POINT? 

INGRESAR A POWER POINT 

ELEMENTOS DE LA VENTANA DE POWERPOINT 

SMART ART  
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FORMAS 

INSERTAR DIAPOSITIVAS EN LA PRESENTACIÓN  

ANIMACIONES 

DISEÑOS 

PONER HIPERVINVULO 

PRESENTACION DE DIAPOSITIVAS 

IMPRIMIR DOCUMENTO DE POWERPOINT 2010 

 

UNIDAD V: ¿QUÉ ES INTERNET? 

INGRESAR A INTERNET 

ELEMENTOS DE LA VENTANA DE UN BUSCADOR  

COMO BUSCAR INFORMACIÓN 

¿POR QUÉ UTILIZAR EL CORREO ELECTRÓNICO? 

COMPARACIÓN ENTRE EL CORREO ORDINARIO Y EL E-MAIL 

VENTAJAS DEL CORREO ELECTRÓNICO 

CREACIÓN DE UNA CUENTA DE CORREO ELECTRONICO 

ELEMENTOS DE LA VENTANA DE UN CORREO ELECTRONICO 
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ORIENTACIONES GENERALES 

 

El revisar esta guía requiere compromiso y organización, si usted realiza el 

mejor de sus esfuerzos, con apoyo del tutor y del material disponible, logrará 

habituarse al uso de la computadora.  

Con el objeto de posibilitar un aprendizaje significativo y exitoso, se detallan 

algunas sugerencias que le ayudarán a desarrollar las competencias 

planteadas: 

 

- Tener a mano la guía para realizar cualquier consulta 

- Realice una lectura comprensiva de los temas para ir captando lo 

esencial. 

- En caso de tener alguna duda consultar al tutor de la guía. 

- Realice a conciencia cada autoevaluación para medir sus aprendizajes. 

 

UNIDAD I 

 

Estimado estudiante en esta unidad encontrará los conocimientos básicos que 

necesita para comprender los temas que se estudiarán en los apartados 

posteriores, iniciaremos entonces con optimismo el desarrollo de esta 

asignatura, abordando aspectos sobre las partes de un computador y su 

funcionalidad, la posición correcta de las manos sobre el teclado utilización 

del mouse, introducción a Windows. En primer lugar es necesario señalar 

algunas definiciones básicas para el desarrollo de los temas.  

 

 

http://www.aulaclic.es/index.htm
http://new.aulafacil.com/
http://www.deseoaprender.com/PagInfBasica.htm
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1.1 Definiciones básicas de Informática 

 

Iniciaremos con las nociones fundamentales necesarias para la comprensión 

de las siguientes unidades, para lo cual: 

 

Lo invitamos a desarrollar la lectura de la Unidad I: “Partes de la computadora 

e introducción a Windows” donde se da una visión general de los fundamentos 

del PC: Hardware, Software, dispositivos, posición de las manos en el teclado, 

introducción al escritorio de Windows, pasos para crear carpetas, elementos 

de la ventana de Windows. 

 

Con la lectura de estas secciones conviene que ponga énfasis en: 

Los componentes del PC. 

La relación entre hardware y software. 

Cómo crear una carpeta. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar las partes físicas de una computadora; 

 Diferenciar los programas (software) que activan las computadoras; 

 Ingresar a Windows. 
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UNIDAD I: PARTES DE LA COMPUTADORA E INTRODUCCIÓN A 

WINDOWS 

PARTES DE LA COMPUTADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las partes de la computadora reciben el 

nombre de dispositivos 

 

 

 

 

Lector de 
CD/DVD/WRITE 

Lector de 
disquete 

Botón de 
encendido 

Botón de 
reinicio 

Puertos USB 
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LAS PARTES DE LA COMPUTADORA  

Se dividen prácticamente en dos: en hardware y en software y estos a su vez 

comprenden una serie de elementos. 

EL HARDWARE son los componentes físicos que conforman nuestra 

computadora, a continuación se enlistan: 

 Monitor: el cual nos permite ver imágenes y prácticamente toda la 

información que estamos procesando en la computadora a través de 

su pantalla. 

 Teclado: es el dispositivo que permite ingresar los datos 

alfanuméricos, en realidad no podríamos hacer un uso correcto de la 

computadora sino pudiéramos ingresar información en ella. 

 CPU: la unidad central de proceso (CPU) es el denominado procesador 

que prácticamente hace que funcione todo el equipo, conforme más 

capacidad tenga el CPU mayor será la cantidad de información que 

podamos almacenar. 

 Módem: si tenemos internet, el modem nos permite conectar nuestra 

computadora a la web. 

 Ratón o Mouse: el ratón nos permite movernos a través de las 

diferentes aplicaciones de la computadora, es la forma como podemos 

buscar y seleccionar lo que estemos buscando. 

 Manejador de discos: La entrada de discos de la computadora nos 

permite  ingresar y grabar información, sea esta música, textos, juegos, 

etc. 

Impresora: la impresora nos permite, vaya la redundancia, imprimir o 

materializar la información que estamos procesando. 

SOFTWARE 

Se conoce como software1 al equipamiento lógico o soporte lógico de un 

sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
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necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en 

contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. 

Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones 

informáticas; tales como el procesador de texto, que permite al usuario realizar 

todas las tareas concernientes a la edición de textos; el llamado software de 

sistema, tal como el sistema operativo, que básicamente permite al resto de 

los programas funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción 

entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando 

una interfaz con el usuario. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 

 

• Entrada: 

 Permiten ingresar datos a la computadora. 

 datos: imagen, texto, números, voz. 

• Salida: 

Nos muestran información visual, auditiva, impresa. 

 Almacenamiento: 

Permiten tener guardada la información de forma segura y perdurable 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
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COMO ENCENDER UN COMPUTADOR. 

Para encender una computadora, es recomendable que primero enciendas 

el monitor. Localiza el botón al frente en la parte inferior. 

 

 

 

Después enciende el gabinete o CPU; de la misma forma que el monitor, 

localiza el botón de encendido, por lo general situado en la parte de enfrente. 

 

 

 

CPU 

¿CÓMO SE APAGA EL ORDENADOR? 

Si al encenderlo has apretado el botón de encender, no quiere decir que para 

apagarlo tengas que hacer lo mismo.  
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Normalmente, tendrás que hacerlo de otra forma, y si has abierto algún 

programa, o estás imprimiendo algún documento, No sería  adecuado cortarlo 

todo a la mitad, antes hay que decirle al ordenador que se prepare para apagar 

la sala de máquinas. Es más, si lo haces de golpe podrías perder datos o 

dañar el ordenador. 

Para apagar el ordenador, ve a 1 Inicio – 2 Apagar. 

 

 

 

Si quieres, puedes elegir otras opciones, haciendo clic en la flecha que 

aparece en el menú: 

 Apagar: Para apagar por completo el PC. Es la mejor opción si no vas 

a utlizar el ordenador hasta dentro de un tiempo. 

 Suspender: Si piensas regresar al PC en poco tiempo, esta opción es 

práctica ya que el ordenador no se apaga completamente y puedes 

volver a usarlo más rápidamente. 

 Cerrar sesión: Si sólo quieres la sesión de tu usuario, para que lo use 

otra persona, elige esta opción. Si has creado una contraseña, deberás 

introducirlo cuando vuelvas a abrir la sesión. 

2 

1 
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 Reiniciar: Si quieres que el ordenador arranque de nuevo por cualquier 

motivo. Normalmente no es necesario a no ser que te lo pida algún 

programa, tengas problemas de rendimiento, etc. 

 

Estas teclas las podemos clasificar en los siguientes grupos: 

1. Teclas con funciones especiales 

 

Su función varía de un programa a otro, aunque lo normal es que: 

 Windows (logotipo de Windows): Abre el menú Inicio 

 Esc: cierra o sale de una aplicación o ventana 

 Menú: abre el menú contextual (equivalente a hacer clic derecho con 

el ratón) 

 F1: Ayuda 

2. Teclas de apoyo a la escritura 
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No son letras propiamente dichas, pero sirven para ayudar en la escritura de 

un modo u otro. Algunas de ellas son: 

 Tabulador (dos flechas enfrentadas): inserta un espacio, 

concretamente, una tabulación 

 Bloq Mayus: Activa el modo mayúsculas, hasta que la pulses de 

nuevo (una lucecita en el teclado indica si está o no activado) 

 Shift (una flecha hacia arriba): Si la pulsas conjuntamente a una letra, 

la escribe en mayúscula. Si es una tecla con varios símbolos, escribe 

el de arriba 

 Alt Gr: En una tecla con 3 símbolos, inserta el que está abajo, a la 

derecha (por ejemplo Alt Gr + 2 = @) 

 Retroceso (flecha hacia la izquierda): Borra los caracteres que haya 

a la izquierda del cursor 

 Supr: Borra los caracteres que haya a la derecha del cursor 

 Intro (una flecha con esquina de 90 grados): Crea una nueva línea 

 

3. Teclas de escritura 
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POSICIÓN CORRECTA DE LAS MANOS SOBRE EL TECLADO 

 

 

 

 

ESCRITORIO DE WINDOWS SIETE 

 

Meñique 

Anular 

Medio 

Índice 

Pulgar 

Fondo de pantalla 

Accesos rápidos 

Fecha y hora 

Botón inicio 
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ESCRITORIO DE WINDOWS XP 

 

Se llama Escritorio  porque simula a un escritorio que lo utilizamos en 

nuestra vida diaria para realizar nuestras tareas.  

El programa Word se convierte en nuestra máquina de escribir. 

El programa Autocad simula al plano sobre el que trabaja un arquitecto. 
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UTILIZANDO EL MOUSE 

 

 

 

  

 

Cambiar el fondo del escritorio 

 Clic derecho sobre el escritorio 

 Clic en propiedades 

 
 Clic en la ficha escritorio 

 En fondo seleccionamos una imagen que nos guste. 

Si hacemos un clic aparecerá 
un menú desplegable, donde 
podemos elegir una opción de 
nuestro interés. 

Si hacemos un clic  seleccionamos 
un icono. 
Si hacemos doble clic podemos 
abrir un programa o carpeta. 
Permite arrastrar un icono, sin 
soltar el clic. 

Clic derecho 

Clic izquierdo 
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 Clic en aplicar 

 Clic en aceptar 

 

PASOS PARA CREAR CARPETAS EN WINDOWS 

 

CREAR CARPETA EN EL 
ESCRITORIO 

Para crear carpetas en 
Windows  7 

Clic derecho sobre el 
escritorio de Windows 

Control + Shift + N 

Clic en Nuevo  

Clic en Carpeta  

Escribir nombre  

Doble clic fuera  
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VENTANA 

 

 

 

  

Barra de Titulo 

Botones 

Barra de 
Menús 

Barra de 
herramientas 

Barra de 
estado 

Barra de 
direcciones 

Menú lateral 

Área de 
contenido 
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UNIDAD II 

 

Estimado estudiante en esta unidad encontrará los conocimientos básicos que 

necesita para comprender los temas relacionados con el procesador de texto 

Word. En primer lugar es necesario señalar algunas definiciones básicas para 

el desarrollo de los temas.  

 

Iniciaremos con las nociones fundamentales necesarias para la comprensión 

de las siguientes unidades, para lo cual o invitamos a desarrollar la lectura de 

la Unidad II: “QUE ES MICROSOFT WORD” donde se da una 

conceptualización del Word, como ingresar a Word, elementos de la ventana 

de Word, teclas principales, insertar texto, herramientas para introducir texto, 

deshacer insertar formas, insertar tablas, dar encabezado, pie de página y 

número de página, utilizar las herramientas de Word art, insertar columnas, 

configurar página, copiar y pegar un texto, poner contraseña a un archivo, 

capturar pantallas, imprimir desde Word. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Ingresar al programa de Word 

- Utilizar las herramientas del programa de Word para la realización de 

escritos. 

- Dar formato a sus escritos. 

- Guardar archivos de Word e imprimirlos. 

 

UNIDAD II: ¿QUÉ ES MICROSOFT WORD? 

¿QUÉ ES MICROSOFT WORD? 

Word es un procesador de textos, es decir, un manipulador de documentos. 

Es un programa muy sofisticado y completo, pero fácil de usar. Con el 

podemos crear textos, almacenarlos para su posterior tratamiento, 
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imprimirlos, corregirlos usando el corrector ortográfico incorporado, etc., y 

todo ello de una manera rápida y transparente. 

 

Ingresar a Word 

 Clic en inicio 

 Clic en todos los programas 

 Clic en Microsoft  Office  

 Clic en Microsoft  Office  Word 2010 
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ELEMENTOS DE LA VENTANA DE WORD 

 

TECLAS PRINCIPALES 

        

Al presionarlo una vez, permite escribir letras en mayúscula, y si se presiona 

otra vez se desactivan las mayúsculas 

 

Se combina con otras teclas para ejecutar opciones rápidas 

         

Bloqueo 
Mayúscula

s 

Bloq 
Mayúss 

Control 

Tab  
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Permite ingresar texto de forma tabulada, sangría  

 

Permite dar espacios cuando estamos escribiendo 

       

Borra el todo tipo de contenido: texto, números; desde la posición actual. 

 

Nos permite salir o terminar una actividad dentro de un programa  

          

Permite aceptar opciones, también para mover el cursor a la siguiente línea 

o reglón. 

      

Manteniéndola presionada permite escribir mayúsculas y caracteres 

especiales. 

           

Permite el desplazamiento del cursor 

Barra espaciadora 

Retroceso 
 

Esc 

Enter 

Shift  

Teclas 
direccionales 
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Se usa en combinación con otra tecla y activa, ejecuta comandos y menús 

 

Se usa en combinación con otras teclas para formar caracteres especiales 

 

INSERTAR TEXTO 

Bueno pues comencemos a trabajar y a ver las diferentes cosas que podemos 

hacer con nuestro procesador de palabra Word. 

Escribamos algo en nuestra hoja de trabajo. Para ello pondremos la 

visualización de la pantalla en Diseño de Impresión. 

Para nuestro ejemplo se ha seleccionado una pequeña porción del libro 

Manual del Guerreo de la Luz del escritor Paulo Coelho. (Tú puedes 

seleccionar el texto que quieras) 

Cuando escribamos una frase y queramos pasar al siguiente renglón, 

solamente damos Enter en el teclado y ya estaremos al inicio de la línea de la 

otra página. 

Escribimos el texto y a medida que vamos escribiendo, notamos que el cursor 

nos indicará donde estamos.  

Alt 

Alt Gr 
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Así si por algún movimiento del ratón nos movemos de lugar, veremos 

inmediatamente a donde estamos ubicados. 

Bueno, terminamos de escribir nuestra porción del texto deseado y nos 

quedará así 

 

Si vemos la parte inferior de la pantalla, veremos el estado de inscripción en 

nuestro documento 

 

En este ejemplo, tenemos un documento de una página y por tanto estamos 

en esta. Y además tenemos en todo nuestro documento 49 palabras escritas. 
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VISTA PRELIMINAR 

Ahora que hemos escrito algo de texto, veamos otras funciones que presenta 

Word. 

La Vista Preliminar es utilizada para obtener como su nombre lo indica una 

vista previa de las páginas de un documento, con la idea de revisar y editar el 

documento si fuera necesario antes de ser impreso o guardado. 

Esta es la forma habituada de acceso a la función, pues no siempre la 

tendremos en nuestra barra de acceso rápido. 

1. Pulsamos el Botón Office que está en la esquina superior izquierda de la 

pantalla  

 

2. Al pulsar el botón, se desplegarán las funciones principales de Word. 

Pulsamos Imprimir, y se abrirá un menú pequeño con ciertas funciones, 

entre ellas seleccionamos Vista preliminar  

 

3. Al seleccionar Vista preliminar se abrirá una nueva barra de herramientas 

de esta función y veremos en pantalla completa las páginas de nuestro 

documento  
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4. Si queremos acercar más la visión en la página, pulsamos Zoom y 

seleccionamos un porcentaje mayor al que tenemos. 

 

Igual acá son las mismas funciones las que tienen todos estos íconos 

relacionados al Zoom. 

5. Para salir de esta Vista y regresar a nuestra pantalla principal, pulsamos el 

botón Cerrar vista preliminar  
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HERRAMIENTAS PARA INTRODUCCIÓN DE TEXTO 

Cuando escribimos en nuestra hoja de trabajo, tenemos la oportunidad de 

insertar texto, y a medida que lo hacemos, la palabra que se encuentra a la 

derecha se moverá hacia esa dirección permitiendo insertar el texto deseado. 

Por ejemplo si en el texto que hemos escrito anteriormente, quisiéramos 

introducir una nueva palabra (mucho) en la segunda línea entre necesitan y 

espacio. 

Comenzamos a escribir y notaremos que la palabra espacio comenzara a 

moverse hacia la derecha para dar paso a insertar la palabra mucho. Veamos 

el cursor donde esta  

 

Cuando finalizamos de escribir nuestra palabra, damos un espacio en el 

teclado y ya tendremos insertado este nuevo texto 

 

Ahora bien, hay otra forma de insertar una palabra, y es sobrescribir. En esta 

manera se estará escribiendo sobre las palabras que están hacia la derecha 

de donde estemos escribiendo. 
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Esta función es útil cuando nos hemos equivocado en escribir y queremos 

directamente sustituir el texto por otro. 

La forma en que habilitamos Sobrescribir, es a través de nuestro teclado del 

ordenador, solamente presionamos la tecla Ins de "insertar" 

Pero en Word debemos también de tener habilitada esta función desde el 

teclado, para asegurarnos que es así.  

1. Pulsamos el Botón Office 

 

2. Del menú que se abre, seleccionamos Opciones de Word, con el que 

personalizamos herramientas básicas y avanzadas. 

 

3. Seleccionamos de este menú, Avanzadas.  

 

4. Buscamos nuestra opción de utilizar la tecla Insert para Sobrescribir y 

seleccionamos ambos cuadros  
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5. Pulsamos Aceptar y ya podremos utilizar la tecla para insertar texto en su 

forma sobrescribir  

 

Cuando esta función está habilitada en Word, al presionar la tecla Insert, si 

escribimos por ejemplo " mucho", ira borrando la palabra a la derecha o los 

espacios que se encuentren en esta dirección.  

 

 

DESHACER O BORRAR 

 A medida que vamos escribiendo el documento, podría darse el caso que nos 

equivoquemos y sea necesario recuperar el paso anterior al de la 

equivocación. 

Para ello Word presenta una función muy útil denominada Deshacer, que 

ciertamente realiza lo que su nombre indica y nos facilita regresar a la 

situación que deseamos. 

Esta función la encontramos en la barra de acceso rápido y se representa por 

una flechita curva hacia la izquierda 

 

Si pulsamos y abrimos la ventana que posee, podremos seleccionar hasta 

donde queremos deshacer. Por ejemplo en la ventana siguiente se está 

deshaciendo la escritura de "mucho" si unimos los tres momentos a los que 

estamos dando vuelta atrás.  
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Por otra parte, Word en lugar de utilizar esta función de deshacer, permite 

borrar la frase o palabra que hemos escrito de otra forma.  

Para ello sombreamos el texto que deseamos borrar, por ejemplo en la frase 

que se muestra queremos borrar la palabra "mucho". 

Cómo sombreamos? pues nos ubicamos al inicio de la palabra, pulsamos el 

botón izquierdo del ratón y manteniéndolo apretado nos movemos hacia la 

última letra de la palabra que deseamos borrar.  

 

Luego de haber sombreado, pulsamos de la barra de herramientas del botón 

Inicio, la opción Cortar (representada por una tijerita).  

 

 

 

 

SELECCIONAR TEXTO 

Veamos todas las opciones para seleccionar texto, lo cual resulta importante 

en Word, pues nos facilita el trabajo para funciones como copiar, pegar o 

cambiar formato de fuente. 
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* Una de las formas de seleccionar texto es sombrear poco a poco la palabra, 

frase o párrafo que se desea. Para ello nos ubicamos al inicio de la porción 

que deseamos sombrear, pulsamos el botón izquierdo del ratón y nos 

comenzamos a mover con el ratón hasta sombrear toda el área requerida. 

Por ejemplo si queremos seleccionar la palabra energía, nos ubicamos al 

inicio de la palabra y comenzamos a movernos hacia la derecha (manteniendo 

el botón izquierdo del ratón pulsado), a medida que nos desplazamos veremos 

que la palabra se va sombreando. 

 

* Podemos también seleccionar una palabra específica de una forma más 

sencilla. Nos ubicamos con el ratón sobre la palabra y damos doble clic en el 

botón izquierdo del ratón, de esta manera se habrá seleccionado. 

Recordemos que el doble clic debemos de hacerlo muy rápido para que 

funcione esta opción.  

 

* También podemos seleccionar una línea completa de nuestro documento o 

bien un párrafo, dependerá de cómo tengamos nuestro escrito. 

Si es un párrafo el que queremos seleccionar, nos ubicamos en el margen 

izquierdo y damos doble clic; de esta manera habremos sombreado todo el 

párrafo. 
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Si el documento se encuentra escrito como frases, en las que al final de cada 

una pulsamos Enter en el teclado para movernos hacia el renglón posterior. 

Pues también podemos seleccionar una frase determinada; para ello nos 

ubicamos en el margen izquierdo de la frase y pulsamos rápidamente dos 

veces el ratón (doble click), ya tendremos nuestra frase seleccionada. 

 

* Si es todo el documento el que deseamos seleccionar, es decir si es un 

documento de 8 páginas, todas serán seleccionadas. 

Para seleccionarlo nos posicionamos en el margen izquierdo del texto y 

damos tres veces clic, recordemos que debemos de hacerlo rápidamente para 

que funcione. 

De esta forma ya tendremos sombreado todo el documento.  
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CINTA DE OPCIONES 

 

 

Grupo Fuente 

Está ubicado en la ficha inicio de la cinta de opciones. 

Comandos 

Tipo de letra: modifica el tipo de letra 

Pasos 

 Seleccionar el texto. 

 Clic en la flecha del comando cambiar la fuente. 

 Seleccionar un tipo de letra y hacer clic. 

 

 

Tamaño de la letra : aumenta y reduce el tamaño de la letra 

Pasos: 

 Seleccionar el texto. 

 Clic en la flecha del comando tamaño de fuente. 

 Seleccionar el tamaño de letra y hacer clic. 
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 Para dejar con el tamaño anterior se realizan los mismos 

pasos 

 

Negrita: hace a la letra más oscura 

Pasos: 

 Seleccionar el texto. 

 Clic en el comando Negrita. 

  
 

Método abreviado: Ctrl +N 

 Para quitar la negrita se realizan los mismos pasos 

Cursiva: hace que la letra tome una inclinación hacia la derecha. 

Pasos: 

 Seleccionar el texto. 

 Clic en el comando Cursiva. 

  
 

Método abreviado: Ctrl +S 

 Para quitar la cursiva se realizan los mismos pasos 
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Cambiar de mayúsculas a minúsculas. 

Pasos: 

 Seleccionar el texto. 

 Clic en la flecha del comando Cambiar de mayúsculas a 

minúsculas. 

 Elegir una de las opciones y hacer clic. 

  
 

Método abreviado: Shif +F3 
 

GRUPO PÁRRAFO: COMANDOS -> ALINEACIÓN, NUMERACIÓN Y 

VIÑETAS 

Para aplicar estos comandos primeramente se debe seleccionar el texto al 

cual se aplicaran estos comandos. 

 

 

Alineación 

Pasos:  

 Clic sobre uno de los comandos alinear a la 

derecha (Crtl+D), alinear a la izquierda (Crtl+Q), 

centrar (Crtl+T) o justificar (Crtl+J). 
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Numeración 

Pasos:  

 Clic sobre en la flecha del comando numeración. 

 
 Seleccionar el  formato de numeración. 

 Clic en el formato seleccionado. 

Para quitar la numeración  

 Se selecciona el texto con la numeración. 

 Clic sobre en la flecha del comando numeración 

 Clic en ninguno 
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Viñetas 

Pasos:  

 Clic sobre en la flecha del comando viñetas. 

 Seleccionar el  formato de viñetas. 

 Clic en el formato seleccionado. 

 
Para quitar la viñeta 

 Se selecciona el texto con la viñeta. 

 Clic sobre en la flecha del comando viñeta 

 Clic en ninguno 

 

GUARDAR UN DOCUMENTO 

 Clic en la ficha archivo 
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 Clic en Guardar como: 

 

 Aparece una nueva ventana llamada guardar como 

 Observar el cuadro el texto que dice: Guardar en: (debajo 

de él  indica los lugares de donde podemos guardar nuestro 

documento). 

  

 Elegir con un clic el sitio donde reposara nuestro documento 

puede ser: Escritorio, Mis documentos 

 Escribir un nombre para el archivo 

 Guardar como tipo: Documento de Word o Documento de 

Word 97-2000  

 

 

 Clic en Guardar 
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OTRA FORMA DE GUARDAR 

 Digitar Control + G es decir primero hay que presionar la 

tecla llamada Control y sin soltarla digitarla tecla G 

 Aparece una nueva ventana llamada guardar como

 

 Observar el cuadro el texto que dice: Guardar en: (debajo 

de él indica los lugares de donde podemos guardar nuestro 

documento). 

 

 Elegir con un clic el sitio donde reposara nuestro documento 

puede ser: Escritorio, Mis documentos 

 Escribir un nombre para el archivo 
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 Guardar como tipo: Documento de Word o Documento de 

Word 97-2000  

 

 Clic en Guardar 

 

BORDES DE PÁGINA 

Este comando está en el grupo Fondo de página, de la ficha diseño de página. 

 

Bordes de página  

Pasos: 

 Clic en la ficha Diseño de página 

 Clic en el comando Bordes de página. 

 

 

 En la siguiente ventana debajo de valor hacer clic en  

la opción cuadro. 
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 En estilo se elige con un clic el tipo de la línea del 

borde, y podremos ver más estilos mediante la 

pequeña barra de desplazamiento. 

 

 En color se elige el color del borde de página, 

haciendo un clic. 

 

 Ancho se elige el grosor de la línea, haciendo clic en 

la flecha. 

 

 Arte se elige un borde predeterminado, haciendo clic 

en la flecha. 

 

 Anclar a se puede elegir las páginas en las que ira el 

borde. 
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 Clic en Aceptar. 

 

 

Pasos para quitar el borde página 

 Clic en la ficha Diseño de página 

 Clic en el comando Bordes de página. 

 

 

 En la siguiente ventana debajo de valor hacer clic 

ninguno 
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CAMBIAR EL COLOR DE PÁGINA 

 Clic en la ficha diseño de página 

 
 

 Clic en el comando  color de página 

 
 Seleccionamos un color 

 Clic en el color seleccionado 
 

Pasos para quitar el color de página 

 Clic en la ficha diseño de página 

 
 

 Clic en el comando  color de página 

 
 Clic en sin color 
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INSERTAR  IMÁGENES 

Insertar imagen desde un archivo 

Para Insertar imágenes guardadas en el computador o desde un cd, 

dvd o memoria flash debe seguir los siguientes pasos: 

 Ubicar el cursor en la posición donde se desea 

insertar la imagen 

 Clic en la ficha insertar  

 

 Dentro del grupo ilustraciones clic en el comando 

imagen  

 Aparece una nueva ventana llamada insertar 

imagen, en la parte izquierda debajo de buscar en 

se elige el sitio donde tengamos imágenes 

guardadas. 

 por ejemplo en mis documentos hacer un clic.  

 

 Para abrir la carpeta mis imágenes doble clic sobre 

la carpeta  
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 Clic sobre la imagen.  

 Clic en insertar.  

 Al hacer clic derecho sobre la imagen podrá 

ubicarla en diferentes posiciones 

 Clic derecho sobre la imagen  

 Ubicar el puntero sobre la opción ajustar texto  

 Podrá elegir una de las opciones Por ejemplo la 

opción delante del texto permite movilizar la 

imagen libremente  

 Clic en delante del texto 

 

Para eliminar imagen 

 Seleccionar la imagen con un clic.  

 

 Presionar la tecla suprimir  
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Imágenes prediseñadas 

Pasos: 

 Ubicar el cursor en la posición donde se desea 

insertar la imagen 

 Clic en la ficha insertar  

 

 Dentro del grupo ilustraciones clic en el comando 

imágenes prediseñadas.  

 Aparece una ventana lateral llamada imágenes 

prediseñada. 

 Debajo de buscar. Escribir una categoría de 

imágenes Ejemplo: computadoras.  

 

 Clic en buscar. Aparecerán imágenes relacionadas 

a computadora.  

 Clic sobre la imagen que nos agrade.  

 

Para eliminar imagen prediseñada 

 Seleccionar la imagen con un clic.  
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 Presionar la tecla suprimir  

 

INSERTAR FORMAS 

 Clic en la ficha insertar 

  

 Clic en el comando formas 

 

 Seleccionamos una  forma 
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 Clic en la forma 

 El puntero se convierte en  una cruz 

 Con clic sostenido se dibuja la forma 

Eliminar una forma 

 Clic sobre la forma 

 

 Presionar la tecla suprimir 

TABLAS 

Pasos:  

 Ubicar el cursor en la posición deseada 

 Clic en la ficha insertar. 

 

 En el grupo tablas Clic en el comando Tabla. 

 

 Elegir el número de filas y de columnas, pasando 

el puntero a lo largo y ancho de estos cuadros. 

 Hacer clic.  
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 Podrá escribir dentro de una celda haciendo clic 

dentro de ella 

Eliminar tablas  

 Ubicar el puntero en la parte izquierda superior de 

la tabla  

 Cuando aparece la cruz con cuatro flechas  

 Clic en la cruz 

 Se seleccionaran las celdas  

 

 Presionar la tecla retroceso 

 

Insertar una tabla con mayor número de columnas y filas 

Pasos:  

 Ubicar el cursor en la posición deseada 

 Clic en la ficha insertar. 

 

 

 En el grupo tablas Clic en el comando Tabla.  

 Clic en insertar tabla  



109 
 

 

 Escribir el número de columnas 

 Escribir el número de filas 

 Clic en aceptar. 

 

Insertar filas y columnas  

Pasos 

Ubicar el cursor dentro de una celda a partir de ahí se podrá insertar 

columnas y filas. 

Clic en la ficha presentación
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En el grupo filas y columnas hay las siguientes  opciones 

Insertar una fila arriba, una fila debajo, una columna a la izquierda o una 

columna a la derecha. 

Clic en una de las opciones de acuerdo a como se necesite  

 

 

Eliminar filas y columnas  

Pasos 

Ubicar el cursor dentro de una celda a partir de ahí se podrá eliminar 

columnas y filas. 

Clic en la ficha presentación

 

En el grupo filas y columnas hay la opción eliminar 

Clic en eliminar  

Clic en una de las opciones de acuerdo a como se necesite  
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ENCABEZADO, PIE DE PÁGINA Y NUMERO DE PÁGINA 

 

ENCABEZADO 

Pasos: 

 Clic en la ficha insertar  

 Dentro del grupo encabezado y pie de página clic 

en el comando encabezado.  
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 Para ver más modelos de encabezado utilizar la 

barra de desplazamiento.  

 Seleccionar un modelo de encabezado de la lista 

con un clic. En este caso el diseño Mosaicos 

 Llenar los campos del encabezado  

 Presionar la tecla escape para ir saliendo del 

encabezado.  

Eliminar encabezado  

Pasos: 

 Clic en la ficha insertar  

 Dentro del grupo encabezado y pie de página 

 Clic en el comando encabezado.  

  

 Clic en quitar encabezado. 

  

 

Pie de página 

Pasos:  

 Clic en la ficha insertar  

 Dentro del grupo encabezado y pie de página 

 Clic en el comando pie de página.  
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 Para ver más modelos de pie de página utilizar la 

barra de desplazamiento.  

 Seleccionar un modelo de pie de página de la lista 

con un clic.  

 Llenar los campos del  pie de página  

 Presionar la tecla escape para Salir del pie de 

página.  

Eliminar pie de página 

 Clic en la ficha insertar  

 Dentro del grupo encabezado y pie de página 

 Clic en el comando pie de página.  

 

 Clic en quitar pie de página  
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Número de página 

Pasos:  

 Clic en la ficha insertar  

 Dentro del grupo encabezado y pie de página 

 Clic en el comando número de página. 

 Elegir la ubicación del número de página entre 

ellas: 

 

 Por ejemplo ubicarse en márgenes de página 

 Posicionarnos en el menú nuevo  

 utilizar la barra de desplazamiento para 

seleccionar un modelo. Por ejemplo clic en círculo, 

derecha 
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 Presionar la tecla escape para Salir del número 

página. 

Eliminar número de página 

 Clic en la ficha insertar  

 Dentro del grupo encabezado y pie de página 

 Clic en el comando número de página.  

 

 Clic en el comando quitar números de página 

 

WORD ART: HERRAMIENTAS DE WORD ART FORMAT 

Este comando está en el grupo texto de la ficha insertar 

 

Word Art 

Pasos:  

 Clic en el comando Word Art. 

 

 

 Seleccionamos un estilo con un clic, de los 30 

predeterminados que hay.  
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 Clic en un estilo de Word Art. 

 

 Hacer un clic dentro del cuadro 

 Borramos el texto que aparece. 

 Escribimos nuestro propio texto. 

 Clic en fuera del cuadrado. 

 

Otra manera que puede existir 

 Clic en el comando Word Art. 

 

  Seleccionamos un estilo de los 30 

predeterminados que hay.  

 Clic en un estilo de Word Art. 

 

 Borramos el texto que aparece. 

 Escribimos nuestro propio texto. 

 Clic en Aceptar. 
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Herramientas de Word Art 

Al insertar un Word Art se activa la siguiente ficha llamada formato que 

posee los siguientes grupos texto, estilos de Word Art, estilos de 

sombra, efectos 3D, organizar tamaño. 

 

Grupo texto.- si tenemos seleccionado un Word Art 

  Modificar el texto, permite modificar el texto que 

contiene. 

Espaciado, permite organizar los espacios con respecto 

a las letras que conforman una palabra. 

Alto de letra, hace que toda las letras tengas el mismo 

alto, tanto mayúsculas como minúsculas. 

Texto vertical de Word Art, permite poner el texto 

vertical y regresarlo a su forma horizontal. 

Alinear texto, permite ubicar el texto a la derecha, 

izquierda entre otros. 

Grupo Estilos de Word Art.-  si tenemos seleccionado un |

  Word Art 

 Estilos de Word Art.- podemos cambiar el actual estilo 

de Word Art por otro de la lista. 

Relleno de forma.- Cambiamos el color de las letras. 

Contorno de forma.- Cambiamos el color, grosor del 

contorno de la letra. 
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Cambiar de forma.- Cambia la forma general del Word 

Art. 

Efectos de sombra 

Efectos de sombra.- es el primer comando y permite 

poner efectos de sombra al Word Art. 

Empuje de sombra.- permite empujar la sombra. 

Efectos 3D 

Efectos 3D.- es el primer comando y permite poner 

efectos 3D al Word Art. 

Inclinación.- permite inclinar al  Word Art. 

Organizar 

Posición.- para ubicación del Word Art. 

Ajuste del texto.- modifica el modo en que se ajusta el 

texto al objeto. 

Tamaño 

Modifica el tamaño del Word Art tanto horizontal y vertical. 

 

COLUMNAS 

 Seleccionar una lista que se halla escrito o texto. 

 Clic en la ficha Diseño de página. 

 

 Clic en el comando columnas. 
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 Elegir el número de columnas que se desee. 

 

 

 Clic. 

Volver a dejar en una columna 

 Seleccionar una lista que ya se le haya puesto 

columna. 

 Clic en la ficha Diseño de página. 

 

 Clic en el comando columnas. 

 Clic en una 
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CONFIGURAR PÁGINA 

 Clic en la ficha diseño de página. 

 Luego en el grupo configurar página, clic en la 

pequeña flecha. 

 

 En la siguiente ventana se puede modificar. 

 

Márgenes.- Lo determinamos mediante los distintos 

parámetros, mismos que poseen flechitas: una que 

apunta hacia arriba para aumentar su valor y otra que 

apunta hacia abajo para disminuir su valor. 

Superior, inferior, izquierdo, derecho, 

encuadernamiento, posición del margen interno. 

Orientación.- Se debe hacer clic sobre una de las 

orientaciones horizontal o vertical. 
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Páginas.- Se configura las páginas que podemos 

insertar en una hoja. 

Vista previa.- Se visualiza la configuración de la 

página. 

 Clic en aceptar. 

 

 

COPIAR Y PEGAR UN TEXTO 

 Seleccionar el texto con el mouse, ubicándonos al inicio de la 

palabra y con clic sostenido seleccionamos en texto 

  

 Clic derecho  

 

 Clic en copiar 

 Abrimos otra hoja de Word 

 Clic derecho 

 Clic en pegar 

 

PONER CONTRASEÑA EN UN ARCHIVO DE WORD 

 Clic en botón office o clic en archivo 

Control + C 

Control + V 
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 Clic en guardar como 

 Seleccionamos documento de Word 

 Clic en herramientas 

 Clic en opciones generales 

 Escribir contraseña en contraseña de apertura 

 Confirmar contraseña 

 Poner nombre al archivo 

 Clic en guardar 

 

 

CAPTURAR PANTALLAS 

 

Imprimir documento de Word 2010 

Para imprimir debe hacer clic en la ficha archivo  

 

PRNT SCR  
PET SYS  

Permite capturar en imágenes las ventanas de los programas que 
están realizando en el escritorio 



123 
 

 

Clic en la opción imprimir 
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        Para imprimir el documento completo clic en imprimir  

En Copias en esta opción puede aumentar y disminuir el 

número de veces que se imprimirá el documento  

En impresora se puede seleccionar la impresora en caso de 

tener varias instaladas  

En propiedades de impresora predeterminar el tipo de 

impresión  

En configuración se podrá elegir las hojas que se desea 

imprimir  

En el cajón de la opción páginas se podrá elegir el número de 

páginas que se desea si son diferentes páginas se podrá 

escribir cada  número de las paginas separadas por una 

coma.  

Sin son un grupo de páginas continuas se podrá escribir el 

intervalo  de páginas por ejemplo de la página 10 a la15 (10-

15) 

La opción intercaladas permite que las hojas salgas ordenas. 

Las demás opciones muestran la configuración general del 

documento y modo de impresión, pero se las puede 

modificar Revisadas estas configuraciones clic en imprimir. 
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CÓMO CONECTAR UNA IMPRESORA  

Desempaca con cuidado el equipo. Coloca la impresora en una superficie 

firme, plana y nivelada. Haz la conexión impresora-cpu Conecta la 

impresora al toma corriente más conveniente y enciéndela. Coloca en su 

lugar los cartuchos de tinta (no olvides remover la cinta adhesiva 

protectora). Coloca papel en la impresora. Enciende la computadora.  

a) Desde este punto de la instalación pueden presentarse algunas 

opciones, por ejemplo: 

La impresora será detectada automáticamente por Windows. Sigue las 

instrucciones en pantalla. Inserta el CD-ROM de instalación de la impresora 

cuando se te indique y sigue las instrucciones.  

b) También es posible instalar una impresora de la siguiente manera: 

1.- Haz clic en Inicio, Configuración, Impresoras. 

2.- Haz clic en Agregar impresora. 

3.- Sigue las instrucciones en pantalla. 

4.- Inserta el CD-ROM de instalación de la impresora cuando se te indique 

y sigue las instrucciones. 

c) Otra opción para la instalación puede ser: 

1.- Haz clic en Inicio, Configuración, Panel de control. 

2.- Selecciona y haz doble clic en el icono Agregar nuevo hardware. 

3.- Sigue las instrucciones en pantalla. 

4.- Inserta el CD-ROM de instalación de la impresora cuando se te indique 

y sigue las instrucciones. 



126 
 

Nota importante: en todos los casos es necesario re-iniciar la computadora 

después de la instalación de la impresora. 

 

UNIDAD III  

 

Estimado estudiante en esta unidad encontrará los conocimientos básicos 

que necesita para comprender los temas relacionados con la hoja de 

cálculo Excel. En primer lugar es necesario señalar algunas definiciones 

básicas para el desarrollo de los temas.  

 

Iniciaremos con las nociones fundamentales necesarias para la 

comprensión de las siguientes unidades, para lo cual o invitamos a 

desarrollar la lectura de la Unidad III: “QUE ES MICROSOFT EXCEL” 

donde se da una conceptualización de la Hoja de cálculo Excel, como 

ingresar, elementos de la ventana de Excel, formato de datos en Excel, 

cambios en columna y fila, insertar tablas, dar formato a tabla, insertar o 

eliminar filas o columnas, funciones básicas en Excel, guardar un archivo, 

crear gráficos estadísticos, imprimir un archivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Ingresar al programa de Excel 

- Utilizar las herramientas del programa de Excel para la realización 

de cálculos y presentaciones gráficas. 

- Guardar archivos de Excel e imprimirlos. 

 

UNIDAD III: ¿QUÉ ES EXCEL? 

Es un programa del tipo Hoja de Cálculo que permite realizar operaciones 

con números organizados en una cuadrícula. Es útil para realizar desde 

simples sumas hasta cálculos de préstamos hipotecarios. 
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Ingresar a Excel 

 Clic en inicio 

 Clic en todos los programas 

 Clic en Microsoft  Office  

 Clic en Microsoft  Office  Excel 2010 
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ELEMENTOS DE LA VENTANA DE EXCEL

 

La hoja de trabajo consta de una cuadrícula compuesta por filas y 

columnas, de ahí que para nombrar a una celda determinada se haga una 

combinación de ambos parámetros. 

En el que el primer elemento es la Columna y luego la Fila. Las columnas 

están ordenadas de acuerdo al alfabeto y las filas por números. 

Columnas 

 

 Filas  
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Por ejemplo, A4 será una celda ubicada en la columna A y en la cuarta fila 

 

El nombre de la celda está conformado por el nombre de la columna y de 

la fila 

Ejemplos de nombres de columna: 

A1 A3 B2 B7 C1 C4  

Si nos fijamos la columna A y la fila 4 tienen un color diferente que muestra 

la ubicación de la celda. 

Podemos también identificar en la pantalla principal, una barrita que 

muestra el cuadro de nombre de la celda y la barra de fórmulas que se 

encuentra sobre la cuadrícula de trabajo 

  

 

Como se puede observar, tiene las dos secciones: muestra el nombre de 

la celda A4; y la función o fórmula que se encuentra en ella, en este caso 

no se ha escrito nada, así que se encuentra vacío. 
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ESCRIBIR EN LA HOJA DE TRABAJO 

Pasos: 

Para ello deberá mover el cursor en dirección a donde desee escribir 

ubicándose en una celda, a través de las teclas direccionales o también 

con el clic izquierdo del ratón.  

Por ejemplo si desea escribir en la celda C4, se posicionara en ella y 

escribirá: Nombre de la Empresa  

 

 Para guardar el dato en la celda presionar la tecla enter. 

Como se puede ver el Nombre del Empresa no aparece completo, porque 

el tamaño de la columna no es suficiente para mostrar esta información.  

CAMBIOS DE TAMAÑO COLUMNA 

Pasos: 

Para ampliar el tamaño de la columna, se posicionará en el límite de la 

separación de las dos columnas C y D.  

 y aparecerá una especie de cruz con dos flechas que le indican que 

puede ampliar o contraer la columna  

Hacer clic sostenido sobre la cruz 
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Comenzar a mover el ratón hacia la derecha hasta alcanzar el tamaño 

deseado de la columna. A medida que se va ampliando la columna 

aparecerá un recuadro que mostrará la medida del ancho de la columna 

 

 Al tener el ancho deseado soltamos el botón del ratón y dejamos de 

movernos hacia la derecha. Ya se tendrá la columna con un tamaño 

suficiente para mostrar la información  

 

CAMBIOS DE TAMAÑO DE FILA 

Pasos: 

Para ello se posicionará en el límite entre la fila que se quiere ampliar y la 

siguiente. Por ejemplo, si se quiere ampliar el alto de la fila 3, nos 

posicionamos entre la 3 y la 4 

 

Luego haciendo clic sostenido nos movemos hacia abajo, hasta darle el alto 

requerido a la fila. Si nos fijamos, hay un recuadro que muestra el tamaño 

(Alto) que se le va dando a la fila. 
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Finalmente se tendrá la fila del tamaño que se quiere. 

 

 

ALTO Y ANCHO 

Si desea modificar con exactitud el alto de fila y también el ancho de 

columna utilicen este método: 

Seleccionar la  celda o celdas 

 

Ficha INICIO 

Grupo Celdas 

Clic en formato 

Clic en Alto de Fila o Ancho de columna: Según su necesidad 
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Aparecerá el cuadro de diálogo.  

Escribir la cantidad deseada, si es cantidad decimal ubicar la coma donde 

corresponda. 

 

Finalmente hacer clic sobre el botón Aceptar para que los cambios se 

hagan efectivos.  

 

DAR FORMATO A LOS DATOS  

Dar formato a los datos que está trabajando en Excel. 
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Cambiar el tipo de fuente 

Pasos: 

Seleccionar las celdas a las cuales se les cambiara el formato.  

Para seleccionar debe hacer clic  sostenido para tal forma de ir sombreando 

los datos que desearía cambiar.  

 

 

En la ficha inicio-> Dentro del grupo fuente 

 Clic en el comando fuente  

 

 

Se desplegará el menú y podrá seleccionar el tipo de fuente que desee con 

un clic. En este caso Arial Narrow  
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Para deseleccionar las celdas clic fuera de la selección 

Cambiar el tamaño de la fuente 

Pasos: 

Seleccionar las celdas. 

Clic en el comando tamaño de fuente  

Se desplegara el menú de opciones y podrá seleccionar el  nuevo tamaño 

con un clic, por ejemplo en este caso paso de un tamaño 11 a uno de  14  

  

 Los datos tendrán el nuevo formato. Veamos un par de ellos en la siguiente 

imagen 

 



136 
 

Cambiar el color de fuente: 

Pasos: 

a) Seleccionar los datos a los que se les quiere cambiar el color de fuente.  

  

 b) En la ficha inicio dentro del grupo fuente, clic en la flecha de Color de 

fuente  

  

 c) En el menú de opciones seleccionar el color deseado y hacer clic en el 

color. En este caso optaremos por un color Rojo 

 

Para deseleccionar las celdas clic fuera de la selección 

 

BORDES DE TABLA  

Pasos: 

1) Seleccionar las celdas deseadas  

 



137 
 

Una vez sombreadas las celdas 

En la Ficha INICIO -> Grupo Fuente  

Buscar los comandos bordes  

Clic en la flecha del comando bordes   

 

Se desplegará un menú de opciones al pulsar la flecha, y veremos cuáles 

son todas las alternativas que se tienen para los bordes. En este caso clic 

en Todos los bordes.  

 

Para deseleccionar las celdas clic fuera de la selección 

COMBINAR CELDAS 

1) Seleccionar las celdas deseadas  

 

Una vez sombreadas las celdas 

En la Ficha INICIO -> Grupo Alineación 
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Buscar el comando combinar y centrar  

Clic en la flecha del comando combinar y centrar  

Clic en la opción combinar y centrar  

 

  

INSERTAR FILAS  

En Excel resulta útil la función de insertar filas y columnas, así por ejemplo 

si estamos haciendo un presupuesto, una planilla o un informe de ventas; 

y se nos ha olvidado información importante que necesitamos visualizar a 

través de una fila o columna, podemos recurrir a la función insertar. 

Insertar Fila 

Toda fila que inserte se ubicara sobre la usted seleccione 

Pasos: 

Ubicarse en la fila 5, o en la que quisiera tener un nuevo espacio para 

escribir los datos restantes. 
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Ficha Inicio->Grupo Celdas  

Buscamos el comando Insertar  

Clic en la flecha del comando insertar 

 

Clic Insertar filas de hoja 

 

 Ya tendremos una nueva fila insertada, en la cual podremos ingresar la 

información que falta. 

  

 

 5. Escribamos la información: 

 

 

 

 

INSERTAR COLUMNAS  

Así como insertamos filas, también en Excel podremos insertar columnas. 
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La nueva columna se insertara a la  izquierda de la celda que selecciono 

Pasos: 

Nos posicionamos en el lugar donde queremos una nueva columna. En 

este caso, la edad la pondremos al lado derecho del nombre del empleado, 

es decir la columna D. 

 

En la Ficha Inicio ->Grupo Celdas  

Buscamos el comando Insertar  

Clic en la flecha del comando Insertar  

 

Clic en Insertar columnas de hoja Acción 

 

 

En nuestra hoja de trabajo se habrá insertado una nueva columna 
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 Escribimos el parámetro Edad y los datos correspondientes a cada 

empleado 

ELIMINAR FILAS Y COLUMNAS 

Excel también presenta funciones que facilitan la opción de eliminar filas y 

columnas. 

Si deseamos eliminar una fila completa de nuestra hoja de trabajo, 

podemos realizarlo de dos formas. 

Primera forma 

1) Nos ubicamos en una de las celdas que pertenecen a la fila que 

deseamos eliminar. Por ejemplo si queremos borrar la fila 10, nos 

posicionamos en la celda A10  

 

Ficha Inicio -> Grupo Celdas  

2. Buscamos el comando Eliminar  

3. Clic en la flecha del comando Eliminar 

 

4) Se abrirá un menú desplegable de las opciones que podemos eliminar: 

celdas, filas, columnas, hoja  
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4) En este caso del ejemplo seleccionamos Eliminar filas de hoja y ya se 

habrá borrado de nuestra hoja de trabajo el contenido de la fila 10  

 

 Segunda Forma  

1) Clic derecho sobre la fila o columna que se eliminara. 

 

Clic sobre la opción eliminar 

Clic en el botón toda la fila  

Caso contrario clic en el botón toda la columna 
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Clic en aceptar. 

 

GUARDAR UN ARCHIVO DE EXCEL 

Una hoja trabajada en Excel puede guardarse como un archivo, al cual 

podemos darle el nombre que más convenga. 

Pasos para guardar un archivo: 

Una vez que termine la actividad la puede guardar, para ello debe hacer 

clic en la ficha archivo 

 

 

 Clic en Guardar como 
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  Observamos el cuadro el texto que dice: Guardar en: 

(debajo de él nos indica los lugares de donde podemos 

guardar nuestro documento). 

 

 Elegimos con un clic el sitio donde reposara nuestro 

documento puede ser: Escritorio, Mis documentos 

 Escribimos un nombre para el archivo 

 

 Clic en Guardar 

 

 

 

 

FUNCIÓN SUMA, AUTOSUMA 

Suma 

 Escribir las cantidades a sumarse en diferentes 

celdas. 

 Elegir la celda donde se presentara la suma. 
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 Clic en la ficha formulas. 

 

 

 Clic en insertar función. 

 

 Elegir la categoría matemática y trigonométrica. 

 Buscar la función suma. 

 Clic en aceptar 

 

 Aparece una ventana donde se reconoce las celdas 

que se sumaran. 

 Clic en aceptar. 
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Autosuma 

 Escribir por lo menos dos cantidades a sumarse en 

celdas diferentes. 

 Elegir la celda donde se presentara la suma. 

 Clic en la ficha formulas. 

  

 

 Clic en Autosuma. 

 

 Se seleccionan las celdas que se sumaran. 

 Enter. 
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FUNCIONES 

Para poder realizar las operaciones de resta, multiplicación y división se 

plantean las siguientes formulas. 

Resta  

 Escribir las cantidades. 

 Inserta el signo ( =). 

 Llamar a la primer celda, haciendo un clic sobre ella 

 Presionar el signo de resta (-). 

 Llamar a la siguiente celda, haciendo un clic sobre 

ella. 

 Enter. 

 

Multiplicación  

 Escribir las cantidades. 

 Insertar primero el signo ( =). 

 Llamar a la primer celda, haciendo un clic sobre ella 

 Insertar el signo de multiplicación (*). 

 Llamar a la siguiente celda, haciendo un clic sobre 

ella. 

 Enter. 

 

División 

 Escribir las cantidades. 

 Insertar primero el signo ( =). 

 Llamar a la primer celda, haciendo un clic sobre ella 

 Insertar el signo de división (/). 

 Llamar a la siguiente celda, haciendo un clic sobre 

ella. 
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 Enter. 

 

FUNCIÓN PROMEDIO 

 Escribir primero las notas que se someterán a 

promedio. 

 Elegir la celda donde se presentara el promedio.

 

 Clic en el comando insertar función. 

 

 Elegir la categoría Estadísticas. 

 Buscar la función promedio. 

 Clic aceptar. 

 

 Verificar que las celdas que contienen las notas 

estén seleccionadas correctamente. 

 Clic en aceptar 
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FUNCIONES RAÍZ CUADRADA 

 Elegir la celda donde aparecerá la raíz cuadra. 

 Clic en la ficha formulas. 

 

 

 Clic en insertar función. 

 

 Elegir la categoría matemática y trigonométrica. 

 Buscar la función raíz o rcuad. 

 Clic en aceptar. 

 

 En número se da clic en la celda donde está el 

numero al que se le extraerá la raíz cuadrada. 
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 Clic en aceptar. 

 

 

CALCULAR EL PORCENTAJE 

 Escribir una cantidad. 

 Escribir primero el signo ( =). 

 Llamar a la primer celda con un clic 

 Insertar el signo de multiplicación (*). 

 Escribir el tanto por ciento. 

 Enter. 

 El 50% de 20 es 10. 

 

 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 Escribir un cuadro de datos (como en la imagen). 

 Para obtener los porcentajes de la columna 

porcentaje se llama a cada celda de frecuencia.  

 Insertar el signo igual  

 Clic en la celda de que contiene una frecuencia 

 se divide para el total de estudiantes y se multiplica 

para 100. Ejemplo =D6/D9*100 
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 Seleccionar la columna Edades hacemos clic 

sostenido en las cantidades 10, 11, 9, presionamos 

la tecla control y sin soltar la tecla hacemos clic 

sostenido en los porcentajes 76,92; 7,69; 15,38.  

 Clic en insertar. 

 Clic en Columna del grupo Gráficos. 

 Clic en columna agrupada. 
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Imprimir documento de Excel 2010 

Para imprimir debe hacer clic en la ficha archivo. 

 

Clic en la opción imprimir. 

 

Para imprimir el documento completo clic en imprimir. 

 

 

 

 



153 
 

Para imprimir el documento completo clic en imprimir  

En Copias en esta opción puede aumentar y disminuir el 

número de veces que se imprimirá el documento  

En impresora se puede seleccionar la impresora en caso de 

tener varias instaladas  

En propiedades de impresora predeterminar el tipo de 

impresión  

En configuración se podrá elegir las hojas que se desea 

imprimir  

En el cajón de la opción páginas se podrá elegir el número de 

páginas que se desea si son diferentes páginas se podrá escribir 

cada  número de las paginas separadas por una coma.  

Sin son un grupo de páginas continuas se podrá escribir el 

intervalo  de páginas por ejemplo de la página 10 a la15 (10-15) 

La opción intercaladas permite que las hojas salgas ordenas  

Las demás opciones muestran la configuración general del 

documento y modo de impresión, pero se las puede modificar  

Revisadas estas configuraciones clic en imprimir.
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Revisadas estas configuración clic en imprimir.  

  



155 
 

UNIDAD IV 

 

Estimado estudiante en esta unidad encontrará los conocimientos básicos 

que necesita para comprender los temas relacionados con el programa de 

presentaciones. En primer lugar es necesario señalar algunas definiciones 

básicas para el desarrollo de los temas.  

 

Iniciaremos con las nociones fundamentales necesarias para la 

comprensión de las siguientes unidades, para lo cual o invitamos a 

desarrollar la lectura de la Unidad II: “QUE ES POWER POINT” donde se 

da una conceptualización del programa Power Point, como ingresar, 

elementos de la ventana, elaborar diseños, herramientas para introducir 

texto, herramientas para insertar gráficos, videos, tablas, animaciones, 

configurar las transcisiones, vincular, capturar pantallas, guardar archivos 

e imprimir. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Ingresar al programa de Power Point. 

- Utilizar las herramientas del programa de Power Point para la 

realizar presentaciones. 

- Dar formato a las presentaciones. 

- Guardar archivos de Power Point e imprimirlos. 

 

UNIDAD IV: QUÉ ES MICROSOFT POWER POINT? 

Microsoft Power Point es una aplicación desarrollada por Microsoft para 

Windows, que permite desarrollar presentaciones multimedia. Es 

ampliamente usada en el mundo empresarial y educativo. Microsoft Power 

Point es parte del paquete de Microsoft office. 
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Power Point permite manipular texto, gráficos, videos, sonidos, para la 

creación de presentaciones multimedia. Por lo general, las presentaciones 

son en forma de diapositivas con un orden lógico. Suelen utilizarse para 

proyectarse en pantallas gigantes o televisores, aunque también pueden 

ser impresas. 

 

Ingresar a Power Point 

 Clic en inicio 

 Clic en todos los programas 

 Clic en Microsoft  Office  

 Clic en Microsoft  Power Point  2010 
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ELEMENTOS DE LA VENTANA DE POWERPOINT 

 

Smart Art  

 Clic en la ficha insertar. 

 

 Clic en el comando Smart Art del grupo ilustraciones. 

 

 Elegir categoría Ejemplo jerarquía. 

 Elegir un gráfico Smart Art. 

 Clic en el grafico 

 Clic en aceptar 
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 Escribir texto en cada cuadro haciendo clic 

 

Formas 

 Clic en la ficha insertar. 

 Clic en el comando Formas del grupo ilustraciones. 

 Elegir una forma. 

 Clic en la forma seleccionada. 
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 El cursor se convierte en una pequeña cruz +. 

 Clic sostenido expandir el tamaño de la forma. 

 

La forma esta seleccionada podrá expandirla o contraerla. 

Insertar diapositivas en la presentación  

 En el visor de diapositivas . Elegir el sitio donde insertaremos la 

nueva diapositiva. Para ello de un clic entre el espacio de las 

diapositivas  
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 En la ficha inicio -> En el grupo diapositivas 

 Clic en la flecha de nueva diapositiva. 

 Elgir un diseño de diapositivas 

 Por ejemplo clic en Titulo y objetos.  

 

 

 Se procede a llenar la diapositiva en el area de trabajo 
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 Clic en el cuadro de texto para poner un titulo 

 Debajo podremos escribir texto o insertar una multimedia como: 

Tabla, grafico, smart art, imagen de archivo, imagen prediseñada 

 

 

Animaciones 

 Seleccionar un grafico o texto,con un clic 

 

 Clic en la ficha animaciones. 

 

 Buscar el grupo animacion avanzada 

 

 

 Clic en agregar animación. 



162 
 

 

 Aparece un menú con los diversos tipos de animaciones y estos 

su vez agrupados en  efectos de entrada, enfasis , salir y 

trayectorias de la animacion. 

 Ubicar el puntero sobre una animacion para ir comprobando si 

nos gusta una de ellas. 

 

 Si no nos llegará a gustar uno de los efectos podremos hacer clic 

en un grupo de las animaciones a fin de encontrar mas efectos  

 Seleccionar Más efectos de entrada. 

 

 Aparece una ventana denominada efectos de entrada   
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 clic sobre una animacion para ir comprobando si nos gusta una 

de ellas. 

 Clic en aceptar. 

 Aparecerá un número junto al objeto, el cual indica el orden en 

que se presentara el efecto. 

 

 Para modificar el orden de presentación en la ficha animaciones 

grupo intervalos clic en uno de los comandos mover antes o 

mover después 
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 De este modo reordenaremos el modo de Aparición de cada 

efecto para poder visualizar el trabajo presionar la tecla F5  

 Para poder ver cada efecto ir haciendo clic  

 Para salir de la presentación presionar la tecla ESC 

Diseños 

 Clic en la ficha diseño. 

 

 Clic en temas. 

 

 Seleccionar uno de los tema 

 Dar clic en el tema seleccionado 

 

 

 

Poner hipervínculo 

 Seleccionar una forma,con un clic. 
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 Clic derecho sobre la forma seleccionada 

 Clic en hipervinculo 

 

 

 

 

 En  la siguiente ventana 

 Clic en Lugar de este documento 

 Seleccione un lugar de este documento con un clic, es la 

diapositiva a donde vamos a llegar mediante el hipervinculo. 

 En vista previa de diapositiva, vemos la diapositiva a donde 

llegaremos mediante el hipervinculo. 

 Clic en aceptar. 
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Presentacion de diapositivas 

Para presentación de las diapositivas se debe presionar F5(Tecla funcional) 

Para salir de la presentación en cualquier momento presione la tecla ESC 

Otra manera es hacer clic en la ficha Presentación con diapositivas-> 

En el grupo Iniciar presentación con diapositivas hay dos opciones. 

Iniciar la presentación desde el principio es decir desde la diapositiva 1, sin 

importar el número de la diapositiva que tengamos en el área de trabajo 

Iniciar la presentación desde la diapositiva actual, al estar ubicados en 

cualquier número diapositiva en el área de trabajo, desde ahí se iniciara la 

presentación  
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Para personalizar el orden de presentación de las diapositivas se deberá 

realizar el siguiente procedimiento 

Hacer clic en la ficha Presentación con diapositivas-> 

En el grupo Iniciar presentación con diapositivas  

 Clic en presentación personalizada 

 

 

 

 clic en nueva  

 

 Poneer el nombre de la presentacion personalizada 

 Elegir el orden y cuales diapositivas deseamos ver durante la 

presentación. 

 Clic en aceptar. 
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El asistente de presentaciones personalidas nos informa de la 

creacion de una presentacion personalizada si deseamos 

podemos crear otra nueva, modifica la presentacion , quitarla o 

copiarla 

 Clic en cerrar. 

 Para reproducir la presentacion personalizada clic . 

 Clic en presentación personalizada 

 

 Clic en el nombre de la presentación personalizada 

 

Imprimir documento de PowerPoint 2010 

Para imprimir debe hacer clic en la ficha archivo  

 

Clic en la opción imprimir  
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Para imprimir el documento completo clic en imprimir  

En Copias en esta opción puede aumentar y disminuir el 

número de veces que se imprimirá el documento  

En impresora se puede seleccionar la impresora en caso de 

tener varias instaladas  

En propiedades de impresora predeterminar el tipo de 

impresión  

En configuración se podrá elegir las diapositivas que se desea 

imprimir  

En el cajón de la opción páginas se podrá elegir el número de 

páginas que se desea si son diferentes páginas se podrá escribir 

cada  número de las paginas separadas por una coma.  

Sin son un grupo de diapositivas continuas se podrá escribir el 

intervalo  por ejemplo de la página 1-5 

La opción intercaladas permite que las hojas salgas ordenas  

Las demás opciones muestran la configuración general del 

documento y modo de impresión, pero se las puede modificar  

Revisadas estas configuraciones clic en imprimir.
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UNIDAD V 

 

Estimado estudiante en esta unidad encontrará los conocimientos básicos 

que necesita para comprender los temas relacionados con el Internet. En 

primer lugar es necesario señalar algunas definiciones básicas para el 

desarrollo de los temas.  

 

Iniciaremos con las nociones fundamentales necesarias para la 

comprensión de las siguientes unidades, para lo cual o invitamos a 

desarrollar la lectura de la Unidad II: “QUE ES INTERNET” donde se da 

una conceptualización al Internet, se ve como ingresar, elementos de la 

ventana, cómo buscar información, cómo comunicarse a través de esta red. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Ingresar al Internet. 

- Utilizar las herramientas de los principales buscadores. 

- Obtener información. 

- Mantener comunicación a través de internet. 

 

UNIDAD V: ¿QUÉ ES INTERNET? 

Podemos definir a Internet como una "red de redes", es decir, una red que 

no sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de 

computadoras entre sí.  

Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican 

a través de algún medio (cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas 

telefónicas, etc.) con el objeto de compartir recursos. 

De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y 

permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "red global". Esta red 
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global tiene la característica de que utiliza un lenguaje común que garantiza 

la intercomunicación de los diferentes participantes; este lenguaje común o 

protocolo (un protocolo es el lenguaje que utilizan las computadoras al 

compartir recursos) se conoce como TCP/IP. 

Ingresar a Internet 

 Clic en inicio 

 Clic en todos los programas 

 Clic en el navegador que tengas instalado en tu Pc. 

 

 

ELEMENTOS DE LA VENTANA DE UN BUSCADOR  
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CÓMO BUSCAR INFORMACIÓN 

- Se abre el buscador 

- Se escribe en la barra de búsqueda el tema a investigar 

- Se obtiene múltiples opciones las cuales hay como abrir 

directamente en la misma ventana o en otra. 
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¿POR QUÉ UTILIZAR EL CORREO ELECTRÓNICO? 

 

Entre los métodos más primitivos se encuentran los golpes de 

tambor, el fuego, las señales de humo o el sonido del cuerno. En la 

edad media se utilizaban palomas mensajeras para transmitir 

mensajes.  

 

 
 
En las antiguas culturas existía el papiro que era un rollo fabricado 

con papiros,  láminas de dicha planta que se aplastaban, 

humedecían y se secaban para obtener una fina superficie de 

escritura. 

 

Con la aparición del papel surgieron las  hojas informativas 

denominadas corantos, que en un principio contenían noticias 

comerciales y que fueron evolucionando hasta convertirse en los 

primeros periódicos y revistas que ponían la actualidad al alcance 

del gran público. 

 

 

 

El sistema romano de postas de donde procede el término “servicio 

postal” era similar al de los Incas que se valieron del Chasqui para 

enviar mensajes a larga distancia el cual consistía de indios 
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físicamente en condiciones de correr bastantes kilómetros hasta 

llega a una ubicación donde le esperaba otro para continuar el 

recorrido y llevar el mensaje enviado. 

 

                                   
  

El telégrafo es un código de puntos y rayas que fue adoptado en 

todo el mundo llamado también Código Morse internacional.  

 

 

 

Los teléfonos son instrumento de comunicación, diseñado para la 

 transmisión de voz y demás sonidos hasta lugares remotos mediante 

la  electricidad. 

  

 

 

La televisión se ha extendido por todo el mundo; los satélites de 

 comunicaciones permiten transmitir programas de un continente a 

otro y  enviar acontecimientos en vivo a casi cualquier parte del 

mundo  
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Mediante la utilización de las redes informáticas y los dispositivos 

 auxiliares, el  usuario de un ordenador puede transmitir datos con 

gran  rapidez. Estos sistemas pueden acceder a multitud de bases 

de datos. A través de la línea telefónica se puede acceder a toda 

esta información y visualizarla en pantalla o en un televisor 

convenientemente adaptado. 

 

 
      

1. Conversar sobre el término y sobre la definición de correo 
electrónico 

 
  

 Correo electrónico, o en inglés e-mail por el término que deriva de 

Electronic Mail, ‘correo electrónico’; ‘mensajería electrónica’., es un 

servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes 

rápidamente (también denominados mensajes electrónicos o cartas 

electrónicas) mediante sistemas de comunicación electrónicos. 

Principalmente se usa este nombre para denominar al sistema que 

provee este servicio en  Internet  

 

Por medio de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no 

 solamente texto, sino todo tipo de documentos. Su eficiencia, 

 conveniencia y bajo costo están logrando que el correo electrónico 

 desplace al correo ordinario para muchos usos habituales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_ordinario


176 
 

COMPARACIÓN ENTRE EL CORREO ORDINARIO Y EL E-MAIL 

CORREO ORDINARIO CORREO ELECTRÓNICO 

Sólo consta de texto. Puede constar de texto, imágenes, 
archivos de datos, mensajes de 
voz, animaciones de video, entre 
otros. 

Para su composición, envío y 
lectura precisa de elementos 
físicos una hoja y sobre de carta. 

Para su composición, envío y 
lectura precisa de dispositivos 
electrónicos. 

Se envía en horario de oficina. Puede enviar un mensaje en 
cualquier momento, a cualquier 
lugar y el destinatario puede leerlo 
cuando le venga mejor. 

Sólo relaciona al remitente con el 
destinatario 

Puede enviar el mismo mensaje a 
muchas personas al mismo tiempo. 

Tarda en llegar a su lugar de 
destino dependiendo la distancia 
geográfica y el medio de transporte 
a utilizarse. 

El correo electrónico es rápido, no 
tarda, generalmente, más de unos 
minutos en ser recibido. 

 

VENTAJAS DEL CORREO ELECTRÓNICO 

 

- Puede ahorrar tiempo y dinero 

- Permite una comunicación ágil  

- Logra integrar a dos o varias personas a la vez 

- Es variado y permite compartir mucha información 

- Mantener la comunicación en tiempo igual pero en espacio o 

ubicación geográfica distinta. 

 

 

CREACIÓN DE UNA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO 

 

Pasos para crear un correo electrónico 

   

 El correo electrónico es enviado y recibido a través de "oficinas de 

 correo" electrónicas llamadas servidores de correo. 

   
 Por ejemplo en Hotmail se ingresa en: 
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Se abre un formulario el cual debe ser llenado con los datos 

personales  de la persona que va a adquirir la cuenta. 
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En una parte el formulario solicita una dirección de correo electrónico 

 

La cual consta de las siguientes partes: 

 

elo_pelucas.- El nombre del usuario o poseedora de la cuenta de 

correo, es un nombre asignado en forma única, que puede ser un 

nombre real, unas iniciales, un apodo o alias, o una palabra 

descriptiva, como por ejemplo “información” 

 

@.- El signo de arroba es obligatorio en todas las direcciones de 

correo electrónico de Internet. Permite al software de correo 

electrónico  distinguir entre el nombre del usuario y el nombre de 

dominio. 

 

hotmail.com.- El nombre de dominio identifica a la compañía u 

 organización del poseedor de la cuenta. 

 

Ello con una contraseña que sólo el poseedor de la cuenta sabe. 
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Una vez aceptado el contrato de apertura de cuenta se abre la 

 siguiente ventana: 

 

 
 
 Se introducen la dirección de correo con la contraseña y se abre la 

 página principal de nuestro correo electrónico 
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Existen algunas pero las más conocidas son: 

- Hotmail.com 

- Yahoo.es 

- Upandaway.com 

- ICQ 

- AOL-AIM 

 
 

ELEMENTOS DE LA VENTANA DE UN CORREO ELECTRÓNICO 

1. Indicar los elementos de la página de correo electrónico. 
 
     Barra de título 
   Barra de menú 
        Barra de 
herramientas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barra de  

Direccio-

nes 

Panel 

de 

Tareas 

Dirección 

de e-mail 

Área de 

trabajo 
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Panel de tareas. 
 

 
Bandeja de entrada, almacena los mensajes recibidos en el correo 
electrónico. Se muestra así: 
 

 
 

 

Donde  indica los mensajes leídos y los no leídos. 

 

Se despliega una lista de nombres que son las personas que nos han 

escrito al correo electrónico. 
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Para leer los mensajes damos doble clic en el ícono del sobre o en la línea 

del asunto se abrirá una nueva ventana que contendrá el encabezado y el 

cuerpo del mensaje. 

 

También nos muestra la fecha en que se ha recibido el mensaje  con el 

tamaño del mismo. 

Enviados.- Son los correos que se han enviado desde nuestro correo 

electrónico. 

 

 
 

Sus características son similares a la bandeja de entrada. 

 

Eliminados.- Los mensajes que ya hemos quitado de nuestro correo 

electrónico. 

 

Hoy.- Nos da un informe de lo que tenemos en el correo. 

 

Correo.-  Abre una ventana para redactar un mensaje. 
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Para contiene las direcciones de correo electrónico de los destinatarios. Es 

un dato obligatorio. 

Asunto contiene el asunto principal del mensaje. Aquí sea breve. Los 

destinatarios verán esto en su lista resumen de mensajes recibidos. 

Adjuntar contiene los nombres de archivos en caso de que envíe alguno, 

por ejemplo, un documento escrito, imágenes, etc. 

Mensaje, contiene en sí el mensaje y puede tener la extensión que quiera. 

Contactos.- Muestra una lista de las personas que nosotros hemos 

guardado para comunicarnos. Con la información que hayamos ingresado 

como: nombres completos, dirección de correo, teléfono, etc. 
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Calendario.- Un instrumento que ayuda a organizar nuestro tiempo 

estableciendo tareas y tiempos para cumplirlas. 

 

 
 

GLOSARIO 

 
@ (arroba).- este signo es uno de los componentes de las direcciones de 

correo electrónico y separa el nombre del usuario de los nombres de 

dominio del servidor de correo (ejemplo: rfcalvo@ati.es); el origen de su 

uso en Internet está en su frecuente empleo en inglés como abreviatura de 

la preposición at ("en", pero en un sentido espacial muy concreto y 

específico). Se usa también cada vez más frecuentemente en el lenguaje 

escrito políticamente correcto para evitar tener que repetir sustantivos y 

adjetivos según el género: así Estimad@s amig@s sustituye a Estimados 

amigos y estimadas amigas o a Estimadas/os amigas/os. Ver también: 

"domain", "e-mail address". 

 

Acceso directo.- Es un ícono que permite abrir más fácilmente un 

determinado programa o archivo. 
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Address (dirección) en Internet.- Dícese de la serie de caracteres, 

numéricos o alfanuméricos, que identifican un determinado recurso de 

forma única y permiten acceder a él. En la red existen varios tipos de 

dirección de uso común: dirección de correo electrónico (e-mail address), 

IP (dirección internet) y dirección hardware o dirección MAC (hardware 

address o MAC address). Ver también: "e-mail address", "IP address", 

"internet address". 

Alineación.- Fijar la colocación del texto con respecto a los márgenes de la 

página. A la izquierda, centrado, a la derecha, o justificado (alineado a 

ambos lados). 

Animación (animar: agregar un efecto visual o sonoro especial a un texto 

o a un objeto. Por ejemplo, puede hacer que los puntos de las viñetas de 

texto "vuelen" desde la izquierda, una palabra a la vez, o bien oír el sonido 

de un aplauso cuando se hace visible una imagen.) 

Animar.- (animar: agregar un efecto visual o sonoro especial a un texto o a 

un objeto. Por ejemplo, puede hacer que los puntos de las viñetas de texto 

"vuelen" desde la izquierda, una palabra a la vez, o bien oír el sonido de un 

aplauso cuando se hace visible una imagen. 

Antivirus (antivirus).- Programa cuya finalidad es prevenir las infecciones 

producidas por los virus informáticos así como curar las ya producidas. 

Para que sean realmente efectivos, dada la gran cantidad de virus que se 

crean continuamente, estos programas deben actualizarse periódicamente 

(cada 15 o 30 días preferentemente). Ver también: "e-mail", virus". 

Archivo.- es un conjunto de datos almacenados en disco de manera 

estructurada de manera que la computadora los puede acceder, ya sea 

mediante funciones del sistema operativo o mediante programas de 

aplicación. Hay diversas clases de archivos, las instrucciones que 

conforman los programas también reposan en un archivo, otros tipos de 

archivos pueden ser las cartas, bases de datos, gráficos, etc. Todo archivo 
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consta de un nombre y una extensión, el nombre puede ser de hasta 80 

caracteres, la extensión de solamente tres, ésta última indica el tipo de 

archivo que es y el programa con el que puede ser abierto. Por ejemplo, las 

aplicaciones tienen extensión .exe, los trabajos realizados en word .doc y 

los realizados en Excel  

Archivo.- Documento generado con una aplicación que se almacena en una 

unidad. 

Área de selección.-Es una área angosta a la izquierda del texto. Mediante 

clic en esa área puede seleccionar parte del documento. 

Área de texto.- El área de la ventana dentro de la que puedes escribir. 

Arrastrar-y-soltar.- Es una forma de mover objetos, consiste en dar un clic 

sobre él y sin soltar el botón arrastrarlo a una ubicación nueva. 

Asistente.- Herramienta que nos guía y ayuda a través de varios pasos a 

realizar una tarea para mayor comodidad y sencillez. 

AutoFormas.- Formas predefinidas que se pueden dibujar con la barra de 

herramientas para Dibujo. 

Barra de desplazamiento.-  Barra a la derecha o en la parte inferior de una 

ventana que permite moverse por un documento que no es completamente 

visible en la pantalla. 

Barra de herramientas.- Conjunto de íconos que conducen a instrucciones. 

Barra de tareas.- Franja ubicada en alguna de la orilla de la pantalla donde 

se encuentra el botón inicio y algunos iconos de aplicaciones instaladas. 

En esta barra se muestran las ventanas abiertas. 

 

Borde.-  Es la zona que rodea el exterior de un objeto. Un borde puede no 

ser visible, dependiendo de lo que se elija como formato. 
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Botón secundario.- Botón derecho del mouse. Muestra un menú emergente 

o contextual. 

Carácter.- Número, letra o símbolo en la computadora, conformado por un 

byte. Una sola letra, número, u otro carácter especial, como #, $, y %. 

Carpeta.- Es un archivo especial que tiene la particularidad contener otros 

archivos. Las carpetas fueron pensadas para organizar la información en el 

computador, dentro de ellas se puede almacenar archivos y otras carpetas. 

Contenedor que sirve para almacenar archivos u otras carpetas. 

Celda.- La parte más pequeña de una tabla, formada por la intersección 

entre una fila y una columna. La intersección de una columna y una fila se 

denominan Celda y se nombra con el nombre de la columna a la que 

pertenece y a continuación el número de su fila, por ejemplo la primera 

celda pertenece a la columna A y la fila 1 por lo tanto la celda se llama A1. 

Celda activa.- En cualquier momento en que el cursor este posicionado en 

alguna celda preparado para trabajar con ésta, dicha celda se denomina 

Celda activa y se identifica porque aparece más remarcada que las demás. 

Clic.- es el evento de presionar alguno de los botones del mouse.Pulsar un 

botón del mouse. 

Columna.- Cada columna está etiquetada con letras, por ejemplo A, B, 

C,.......AA, AB,........IV 

Combinar celdas.- Combina celdas seleccionadas dentro de una sola. Los 

textos en las celdas separadas aparecen como párrafos separados dentro 

de la nueva celda. 

Copiar.- Colocar una copia del material que se haya seleccionado, en el 

portapapeles de Windows, donde queda disponible para pegarlo en otra 

parte. 
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Cortar.- Colocar una copia del material que se haya seleccionado, en el 

portapapeles de Windows y al mismo tiempo lo remueve del documento. 

Cortar-y-pegar.- Un método para mover texto o cualquier otro elemento. 

Consiste en primero cortar desde la ubicación original y después pegar en 

la nueva ubicación. 

Cursor.- Símbolo en pantalla que indica la posición activa: por ejemplo, la 

posición en que aparecerá el próximo carácter que entre. 

Deshacer.- Revierte la última acción. 

Diapositiva.- Un solo dibujo o pantalla en una sucesión para una 

presentación. 

Dibujar tabla .- Cambia el puntero por un lápiz, con el que puede dibujar 

una tabla y dividirla en filas y columnas. 

Doble clic.- Significa que el botón del mouse se presiona dos veces 

rápidamente. Pulsar dos veces seguidas rápidamente el botón izquierdo del 

mouse. Si hacemos doble clic sobre una carpeta abrimos ésta 

mostrándonos su contenido en una ventana. Si el doble clic es sobre un 

acceso directo se ejecuta el programa que representa éste. 

Efectos de animación.- Agrega o cambia los efectos de animación de la 

diapositiva actual. Los efectos de animación incluyen aquellos movimientos 

de texto y objetos, sonidos y películas que se produzcan durante una 

presentación con diapositivas. 

Encabezado.- Es el área reservada para texto en la parte superior que va 

a aparecer en cada página del documento. Usado con frecuencia para 

insertar número de página, títulos de la sección, títulos del documento y 

nombre del autor. 

Espaciado o interlineado.- Espacio que hay entrelíneas y arriba y abajo 

entre los párrafos. 
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Espacio entre caracteres.- La distancia que hay entre dos caracteres. Cada 

fuente tiene un espaciado estándar. 

Estilo de fuente.- Negrita, Cursiva, Subrayado. 

Estilo de Línea.- Establece el estilo de las líneas dibujadas por el puntero 

con forma de lápiz de la barra de herramientas de Dibujo. Las líneas pueden 

ser sólidas, o punteadas, simples o dobles. 

Fórmula.- Una fórmula se utiliza para especificar una operación matemática 

en la que pueden intervenir varias celdas. Para Excel una fórmula es un 

símbolo "=" seguido de una serie de operandos separados por operadores. 

Fuente.- Un juego de caracteres completo - alfabeto, números, símbolos 

estándar- con un aspecto o estilo particular. 

Función.- Una función es una fórmula predefinida por Excel que opera 

sobre uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá 

directamente en la celda introducida. 

Hipervínculo.- Marca que nos permite el salto a otro lugar del documento o 

a otra ubicación que se puede encontrar en cualquier parte del mundo. 

Hoja de cálculo.- La hoja de cálculo es uno de los distintos tipos de hojas 

que puede contener un libro de trabajo. Es una herramienta muy útil para 

todas aquellas personas que trabajen con gran cantidad de números y 

necesiten realizar cálculos u operaciones con ellos. Es como una gran hoja 

cuadriculada formada por 256 columnas y 65.536 filas. 

 

Icono.- Símbolo o pequeño gráfico que representa un programa, un archivo 

o cualquier otro elemento de información. 

Importar.- Traer desde una fuente externa, como cuando se importa una 

imagen dentro de un documento Word. Transferir o enviar archivos a otro 

programa distinto del que los generó. 
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Imprimir.- Acción de plasmar en papel la información obtenida en pantalla 

(texto, gráficos, imágenes, etc.) 

Iniciar sesión.-  Identificarse y obtener acceso a un equipo mediante 

nombre de usuario y contraseña. 

Interface.- Zona de contacto, conexión entre dos componentes de 

hardware, entre dos aplicaciones o entre un usuario y una aplicación 

(página web). También apariencia externa de una aplicación 

Justificar.- Ajustar el espaciado entre los caracteres de manera que tanto 

el margen izquierdo como el derecho queden parejos. 

Libro de trabajo.- Un libro de trabajo es el archivo que creamos con Excel 

2010, es decir, todo lo que hacemos en este programa se almacenará 

formando el libro de trabajo. Los libros de trabajo tienen la extensión .XLS 

para que la computadora los reconozca como tal. 

Margen.- El área en blanco entre el borde del papel y el texto. 

Menú.- Lista de comandos que aparece en la parte superior de las ventanas 

representadas por un nombre con una letra subrayada y que sirve para dar 

instrucciones a los programas o para comunicarnos con ellos por medio de 

éstos. 

Nota al píe.- Una corta explicación de algo contenido en el texto principal o 

alguna mención sobre la fuente de la información. 

Objeto.- Tabla, gráfico, ecuación u otra forma de información. Los 

objetos creados en una aplicación -por ejemplo, hojas de cálculo- y 

vinculados o incrustados en otra aplicación son objetos OLE.), 

Operadores.- Los operadores especifican la operación que se desea 

realizar con los elementos de una fórmula, por ejemplo, suma, resta o 

multiplicación. 
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Operandos.- Son símbolos que identifica Excel con operaciones aritméticas 

y son el enlace entre 2 argumentos. 

Pegar.- Pone el contenido del portapapeles de Windows, en la posición en 

que se encuentra el cursor. 

Personalizar.- Modificar los ajustes establecidos por defecto. Puede 

personalizar todas las barras de herramientas de Word, los menús y las 

plantillas. 

Pie.- El área en la parte inferior de la página que está reservada para texto 

que aparezca en todas las páginas. Generalmente utilizada para la 

numeración de la página. 

Plantilla de diseño.- Base la presentación en una plantilla de PowerPoint 

que ya contiene un concepto de diseño, fuentes y combinación de colores. 

Además de las plantillas incluidas con PowerPoint, puede utilizar sus 

propias plantillas. 

Presentación en blanco.- Empiece con diapositivas a las que no se ha 

aplicado color y que tienen un diseño mínimo. 

Rango.- El rango es un concepto muy importante en una hoja de cálculo. 

Es bloque rectangular de una o más celdas contiguas o no; que Excel trata 

como una sola unidad. Todo tipo de operaciones se realizan a base de 

rangos. 

Reducir.- Hasta ajustar Intenta reducir el largo de un documento en 1 

página. Redimensiona todas las fuentes. 

Referencia.- Una referencia identifica una celda o grupo de celdas en una 

hoja de cálculo e indica a Microsoft Excel en qué celdas debe buscar los 

valores que se desean utilizar en una fórmula. Con las referencias se 

pueden utilizar datos de distintas partes de una hoja de cálculo en una 

fórmula, o utilizar el valor de una celda en varias fórmulas. 
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Rehacer.- Ejecutar una acción que acaba de ser deshecha. 

Relleno.- Un color de fondo rellena el área, bien sea la celda en una tabla 

o un objeto dibujado. 

Salto.- El punto de un documento donde cambia el diseño. 

Salto de Columna.- Fuerza el siguiente texto hacia el tope de la próxima 

columna. 

Salto de página.- Fuerza al texto que sigue a empezar en una nueva página. 

Salto de sección.- Crea la sección de un documento que puede tener 

diferentes características en su diseño que el resto del mismo, como su 

encabezamiento, pie, columnas y márgenes. 

Sangría Francesca.- La primera línea de un párrafo que se extiende hacia 

la izquierda más que el resto de los mismos. 

Sintaxis.- Se encarga de estudiar las reglas que gobiernan la forma en que 

los operadores se organizan. 

Sombreado.- Color o patrón de fondo. 

Tabla.- Un conjunto de celdas organizadas en filas y columnas. Útiles para 

alinear datos numéricos o para guardar imágenes y texto alineados 

correctamente 

Tabulador.- Para mover el texto en un espacio establecido. Usado para 

crear columnas sin usar una tabla o para crear sangrías. 

Transición.- Transición de diapositiva (menú Presentación) Agrega o 

cambia el efecto especial que presenta una diapositiva durante una 

presentación. Por ejemplo, cuando aparezca la diapositiva puede 

reproducir un sonido o puede hacer que la diapositiva se desvanezca en 

negro. 
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Viñeta .- Forma que puntualiza cada elemento en una lista. Las formas 

estándar son un círculo, un cuadrado y un disco, pero también se puede 

usar cualquier otro carácter incluido en la colección de fuentes. 

Vista.- Forma de mostrar el contenido de una presentación y proporcionar 

al usuario la posibilidad de interactuar con él. 

Vista preliminar.- Vista que muestra el aspecto que tendrá el documento al 

imprimirlo.)Muestra cómo se verá la página cuando se imprima. 

WordArt.- Objetos de texto que crea con efectos ya confeccionados en los 

que puede aplicar opciones de formato adicionales. Una característica 

especial de Word con la cual se crea un formateo de texto avanzado. 

Especialmente útil para hacer logotipos. 

Zoom.- Aumenta o disminuye el tamaño de vista de un documento 
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PRÁCTICAS 

UNIDAD I: PARTES DEL COMPUTADOR E INTRODUCCIÓN A 

WINDOWS 

 

1. Enumere 5 actividades que se puede realizar con un 

computador  

 

2. Coloque el nombre a cada dispositivo

 

3. Conteste verdadero o falso a las siguientes preguntas  

 

 ¿Para cambiar el fondo de pantalla debo hacer clic izquierdo 

en el escritorio?         V (    )          F (   ) 

 ¿El clic izquierdo sirve para seleccionar?  V (  )          F (    ) 

 

4. Para crear una carpeta debo seguir cinco pasos, cuáles son? 

 

5. Enliste las barras de una ventana. 
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AUTOEVALUACIÓN UNIDAD II: ¿QUÉ ES MICROSOFT WORD? 

 

Actividad 1 

1. Ingrese a Word  

 

2. Escriba 4 partes de la computadora  

 

3. Cambie el color de fuente. Un color diferente para cada palabra  

 

4.  Cambie el tamaño de fuente: 

 

a. A las dos primeras palabras cambie el tamaño a 18  

b. A las dos últimas palabras cambie el tamaño a 22  

 

5. Cambie la fuente o tipo de letra: 

 

a. A las dos primeras palabras cambie a Algerian  

b. A las dos últimas palabras cambie a Arial  

 

6. Guarde el archivo con el nombre actividad uno 

 

7. Cierre el programa  

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Actividad 2 

1. Subraye la o las respuestas correctas. ¿Qué es Word? 

 

- Es un programa editor de texto 

- Es un documento de Windows 

- Es un procesador de texto  

- Es una hoja digital  
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- Es un software para escribir 

 

2. Enumere los pasos para ingresar a Word 

 

3. En la siguiente imagen señale 5 elementos de la ventana de 

Word 
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4. Una con líneas el gráfico con la función a la que corresponde 

 
          

 

                     

 

  

            

             

               

 

         

  

 

          

 

 

 

 

Control 

Barra espaciadora 

Esc 

Retroceso  

Enter 

Se combina con otras teclas para 

ejecutar opciones rápidas 

 

Permite ingresar texto de forma 

tabulada, sangría  

 

Permite aceptar opciones, 

también para mover el cursor a 

la siguiente línea o reglón. 

       

 

Permite dar espacios cuando 

estamos escribiendo 

 

Borra el todo tipo de contenido: 

texto, números; desde la 

posición actual. 

 

 

Bloq 
Mayúss 

 

Bloqueo 
Mayúscula

s 

Al presionarlo una vez, permite 

escribir letras en mayúscula, y 

si se presiona otra vez se 

desactivan las mayúsculas 

 

 

 

Tab 

 

 

Nos permite salir o terminar 

una actividad dentro de un 

programa  
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AUTOEVALUACIÓN UNIDAD II: ¿QUÉ ES MICROSOFT EXCEL? 

 

1. Enumera los pasos para abrir Excel 

 

2. Para ingresar datos a una celda activa, que se debe hacer: 

 
- Tipear directamente sobre la misma, finalizando con Enter. (   ) 

- Hacer clic sobre el menú insertar y posteriormente seleccionar datos. 

(   ) 

- Utilizamos el menu datos de la barra de menús.   (   ) 

- Presionamos enter sobre la celda seleccionada y luego ingresamos 

datos.         (   ) 

 

3. Cuando se inserta una columna o fila en la hoja de cálculo, en  

relación a la ubicación de la celda activa. Dónde se ubica la nueva fila o 

columna? 

- a la izquierda si es una columna y arriba si es una fila  (    ) 

- a la derecha si es una columna y abajo si es una fila.  (    ) 

- a la derecha si es una columna y arriba si es una fila  (    )  

- a la izquierda si es una columna y abajo si es una fila.  (    ) 

 

4. Conteste con V si es verdadero y con F si es falso. 

- Es posible insertar mas de una fila o columna simultaneamente      (  ) 

- En la barra de herramientas se encuentran los botones para modificar 

la presentación del texto.              (  ) 

- La forma de ingresar un dato numérico es anteponiendo el signo + (  ) 

- Para realizar una autosuma se selecciona una celda de más.          (  ) 

 

5. ¿Cuáles son los pasos para insertar un gráfico? 
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AUTOEVALUACIÓN UNIDAD IV: ¿QUÉ ES MICROSOFT POWER 
POINT? 

 

1. Señale. Microsoft power point sirve para crear: 

- Hojas de cálculo  

- Presentaciones 

- Documentos de texto 

 

2. Seleccione. El entorno de Power Point está hecho para trabajar 

con: 

- Dibujos 

- Textos 

- Texto, dibujos, videos, audios, hipervínculos. 

 

3. Conteste verdadero o falso 

- Se puede guardar una presentación pulsando el botón GUARDAR 

      (   ) 

- La opción guardar es equivalente a la opción guardar como  

                (   ) 

- En una sola diapositiva se puede agregar imagen, sonido, video, 

texto.       (   ) 

 

4. Elija. ¿Cuáles son los pasos para abrir una diapositiva? 

- Botón de office. Seleccionar presentación. Abrir    (     ) 

- Boton de office. Click en abrir. Seleccionar presentación. Abrir. 

           (     ) 

- Click en abrir. Seleccionar presentación.     (     ) 

- Botón inicio. Click en abrir. Seleccionar presentación. (      ) 
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5. En el siguiente gráfico señale los elementos de la ventana de 

Power Point. 

 

                                             Barra de accesos rapidos  
                                                       Fichas                                      Barra de titulo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN UNIDAD V: ¿QUÉ ES INTERNET? 

 

1. Señale. ¿Cuál de los siguientes es un buscador web? 

o Arpanet 

o Archie 

o Net 

o Google 

 

2. Cómo se llama el símbolo que se utiliza en un correo 

electrónico? 

 

3. Señale. ¿Qué se puede hacer a través de internet? 
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- Comunicarse   (     ) 

- Buscar información    (     ) 

- Chatear    (     ) 

- Operaciones  matemáticas (     ) 

- Crear un archivo   (     ) 

 

4. ¿Para qué sirve un coreo electrónico? 

 

5. Conteste verdader o falso según corresponda. 

- Es posible enviar y recibir dinero a través de internet. (   ) 

- Es posible declarar impuestos a través de internet  (   ) 

- Es posible enviar datos como imágenes, videos, archivos a través 

del correo electrónico.      (   ) 

- Para ingresar a internet sólo se necesita tener instalado un 

navegador        (   ) 
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RESPUESTAS A LAS AUTOEVALUACIONES 

 

AUTOEVALUACIÓN UNIDAD I: PARTES DEL COMPUTADOR E 

INTRODUCCIÓN A WINDOWS 

 

1. Enumere 5 actividades que se puede realizar con un 

computador  

 

 Redactar Documentos  

 Escuchar Música  

 Ver Videos  

 Realizar Tablas de Calculo 

 Realizar Presentaciones Guías 

 

2. Coloque el nombre a cada dispositivo 

 

 

 

                                                   Pantalla 

                                                                                         CPU 

                                                                         Modem                                 Impresora 

                    Parlantes 

                                                          Teclado                      Mouse  
 
 

 

3. Conteste verdadero o falso a las siguientes preguntas  

 

 Para cambiar el fondo de pantalla debo hacer clic izquierdo 

en el escritorio?       V (    )          F ( X ) 

 El clic izquierdo sirve para seleccionar?  V ( X )          F (    ) 

 

4. ¿Para crear una carpeta debo seguir cinco pasos, cuáles son? 

 Dar clic derecho sobre el escritorio de Windows 
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 Clic en  nuevo 

 Clic en carpeta 

 Escribir nombre  

 Doble clic fuera  

 

5. Enliste las barras de una ventana. 

 Barra de titulo 

 Barra de menús 

 Barra de herramientas  

 Botones 

 Barra de direcciones  

 Área de contenido 

 Menú lateral  

 Barra de estado  

 

AUTOEVALUACIÓN UNIDAD II: ¿QUÉ ES MICROSOFT WORD? 

 

Actividad 1 

1. Ingrese a Word  

 

 

2. Escriba 4 partes de la computadora  

 Teclado 
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 Parlantes  

 Monitor 

 Mouse 

3. Cambie el color de fuente. Un color diferente para cada 

palabra  

 Teclado 

 Parlantes  

 Monitor 

 Mouse 

 

4.  Cambie el tamaño de fuente: 

a. A las dos primeras palabras cambie el tamaño a 18  

 Teclado 

 Parlantes  

b. A las dos últimas palabras cambie el tamaño a 22  

 Monitor 

 Mouse 

5. Cambie la fuente o tipo de letra: 

a. A las dos primeras palabras cambie a Algerian  

 Teclado 

 Parlantes  

b. A las dos últimas palabras cambie a Arial  

 Monitor 

 Mouse 
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6. Guarde el archivo con el nombre actividad uno 

 

 

7. Cierre el programa  

                                                                                                                                             

                                                                                                                                         CERRAR 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

1. Subraye la o las respuestas correctas. ¿Qué es Word? 

- Es un programa editor de texto 

- Es un documento de Windows 

- Es un procesador de texto  

- Es una hoja digital  

- Es un software para escribir 



206 
 

2. Enumere los pasos para ingresar a Word 

   (3) Clic en Microsoft Office  

              (4) Clic en Microsoft Office Word 2010 

              (1) Clic en inicio 

              (2) Clic en todos los programas 

 

3. En la siguiente imagen señale 5 elementos de la ventana de 

Word 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

                     CURSOR 

                                                                                              

BARRA DE  

DESPLAZAMIENTO 

 

 

 

                                                                  AREA DE TRABAJO 

 

 

 

                  BARRA DE ESTADO                                                                                                ZOOM 
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4. Una con líneas el gráfico con la función a la que corresponde 

 
          

 

                     

 

  

            

             

               

 

         

  

 

          

 

 

 

 

Control 

Barra espaciadora 

Esc 

Retroceso  

Enter 

Se combina con otras teclas para 

ejecutar opciones rápidas 

 

Permite ingresar texto de forma 

tabulada, sangría  

 

Permite aceptar opciones, 

también para mover el cursor a 

la siguiente línea o reglón. 

       

 

Permite dar espacios cuando 

estamos escribiendo 

 

Borra el todo tipo de contenido: 

texto, números; desde la 

posición actual. 

 

 

Bloq 
Mayúss 

 

Bloqueo 
Mayúscula

s 

Al presionarlo una vez, permite 

escribir letras en mayúscula, y 

si se presiona otra vez se 

desactivan las mayúsculas 

 

 

 

Tab 

 

 

Nos permite salir o terminar 

una actividad dentro de un 

programa  
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AUTOEVALUACIÓN UNIDAD II: ¿QUÉ ES MICROSOFT EXCEL? 

 

1. Enumera los pasos para abrir Excel 

(1)  Clic en inicio 

(2) Clic en todos los programas 

(3) Clic en Microsoft  Office  

(4) Clic en Microsoft  Office  Excel 2010 

 

2. Para ingresar datos a una celda activa, que se debe hacer: 

 
- Tipear directamente sobre la misma, finalizando con Enter. (X) 

- Hacer clic sobre el menú insertar y posteriormente seleccionar datos. 

(   ) 

- Utilizamos el menu datos de la barra de menús.   (   ) 

- Presionamos enter sobre la celda seleccionada y luego ingresamos 

datos.         (   ) 

 

3. Cuando se inserta una columna o fila en la hoja de cálculo, en 

relación a la ubicación de la celda activa. Dónde se ubica la nueva fila o 

columna? 

- a la izquierda si es una columna y arriba si es una fila  ( X ) 

- a la derecha si es una columna y abajo si es una fila.  (    ) 

- a la derecha si es una columna y arriba si es una fila  (    )  

- a la izquierda si es una columna y abajo si es una fila.  (    ) 

 

4. Conteste con V si es verdadero y con F si es falso. 

- Es posible insertar mas de una fila o columna simultaneamente      (v) 

- En la barra de herramientas se encuentran los botones para modificar 

la presentación del texto.             (v) 

- La forma de ingresar un dato numérico es anteponiendo el signo + (F) 

- Para realizar una autosuma se selecciona una celda de más.         (F) 
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5. ¿ Cuáles son los pasos para insertar un gráfico? 

 Escriba un cuadro de datos 

 Seleccione las columnas que va  a graficar  

 Clic en insertar grafico 

 Selecciona el tipo de grafico 

 Clic fuera 

 

 

AUTOEVALUACIÓN UNIDAD IV: ¿QUÉ ES MICROSOFT POWER 
POINT? 

 

1. Señale. Microsoft power point sirve para crear: 

- Hojas de cálculo  

- Presentaciones 

- Documentos de texto 

 

2. Seleccione. El entorno de Power Point está hecho para trabajar 

con: 

- Dibujos 

- Textos 

- Texto, dibujos, videos, audios, hipervínculos. 

 

3. Conteste verdadero o falso 

- Se puede guardar una presentación pulsando el botón GUARDAR 

                            ( v ) 

- La opción guardar es equivalente a la opción guardar como  

                                      ( F  ) 

- En una sola diapositiva se puede agregar imagen, sonido, video, 

texto.                             ( v) 

 

4. Elija. Cuáles son los pasos para abrir una diapositiva? 
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- Botón de office. Seleccionar presentación. Abrir    (   ) 

- Boton de office. Click en abrir. Seleccionar presentación. Abrir. 

           (     ) 

- Click en abrir. Seleccionar presentación.     (  x ) 

- Botón inicio. Click en abrir. Seleccionar presentación. (      ) 

 

5. En el siguiente gráfico señale los elementos de la ventana de Power 

Point. 

 

                                             Barra de accesos rapidos  
                                                       Fichas                                      Barra de titulo  

 

 

 

 

Visor de diapositivas                                                    Area de trabajo 

 

 

 

 

 

                                               Barra de estado                                                       Zoom 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN UNIDAD V: QUÉ ES INTERNET? 

 

1.  Señale. Cuál de los siguientes es un buscador web? 

o Arpanet 

o Archie 
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o Net 

o Google 

 

2. Cómo se llama el símbolo que se utiliza en un correo electrónico? 

Arroba @ 

 

3.Señale. Qué se puede hacer a través de internet? 

- Comunicarse   ( x  ) 

- Buscar información    ( x  ) 

- Chatear    (  x ) 

- Operaciones  matemáticas (     ) 

- Crear un archivo   (     ) 

 

4.Para qué sirve un coreo electrónico? 

      Para enviar y recibir información, comunicarse anlogamente. 

 

5.Conteste verdader o falso según corresponda. 

- Es posible enviar y recibir dinero a través de internet. ( F ) 

- Es posible declarar impuestos a través de internet  ( V ) 

- Es posible enviar datos como imágenes, videos, archivos a través 

del correo electrónico.      ( V ) 

- Para ingresar a internet sólo se necesita tener instalado un 

navegador        ( F ) 
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k. ANEXOS 

       ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA-CARRERAS 

EDUCATIVAS 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

“ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA PROMOVER Y 
DESARROLLAR EL APRENDIZAJE, DE COMPUTACIÓN BÁSICA EN EL 
PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA “DR. DANIEL RODAS 
BUSTAMANTE” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-2014” 

 

 

 

 

AUTOR: ELOY CAPA ALVARADO 

   

LOJA- ECUADOR 

2013 

Proyecto de investigación 

previo a la obtención del título 

de Licenciado en Ciencias de 

la Educación Especialidad 

Informática Educativa. 
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a. TEMA 

 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA PROMOVER Y 

DESARROLLAR EL APRENDIZAJE, DE COMPUTACIÓN BÁSICA EN EL 

PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA “DR. DANIEL RODAS BUSTAMANTE” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El mundo de hoy, está inmerso en una nueva revolución tecnológica basada 

en la informática, que encuentra su principal impulso en el acceso y en la 

capacidad de procesamiento de información sobre todos los temas y sectores 

de la actividad humana. Ha contribuido a que culturas y sociedades se 

transformen aceleradamente tanto económica, como social y políticamente, 

con el objetivo fundamental de alcanzar con plenitud sus potencialidades1. 

 

En el desarrollado social de la humanidad la computadora se ha convertido 

en pocos años en parte integrante de la vida cotidiana. 

En un mundo en constante cambio cada persona se siente implicada en 

formar parte del mundo de la información. 

 

A lo largo de los últimos 34 años, sobre todo en el mundo desarrollado; y en 

las dos últimas décadas en Latinoamérica, los profesionales de la educación 

se han esforzado por buscar las mejores aplicaciones del computador y sus 

programas en todos los campos que implica la actividad educativa: como 

herramienta de gestión administrativa y académica como herramienta 

facilitadora de la enseñanza y el aprendizaje y como instrumento de apoyo a 

las actividades investigativas.; las computadoras eran usadas por pocas 

personas, pero ya en la actualidad han tenido un mayor impacto en la 

sociedad que cualquier otro invento.  Esta acogida se debe a sus 

características, las mismas que son aprovechadas en los diferentes ámbitos 

laborales, en particular el educativo, por ello vemos que las escuelas o 

instituciones educativas de hoy en día cada vez más apuestan por 

implementar un centro de cómputo dentro de su infraestructura y así 

mantenerse acorde con los adelantos de la informática y alcanzar el anhelado 

                                                           
1 www.buenastareas.com/usodelacomputadora. 26/06/2013 

http://www.buenastareas.com/usodelacomputadora
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sueño de mejorar la enseñanza aprendizaje a través de un mejor medio para 

concretar tal fin: considerando como el medio más idóneo a la computadora  

Sin lugar a duda que estamos viviendo la década d e la integración de las 

nuevas tecnologías de la información en la Educación Ecuatoriana, por lo que 

el gobierno de turno se encuentra fomentando la política de analfabetismo 

informático, en todos los centros educativos del país se está incorporando las 

TICS para convertirlas en herramientas indispensable en el que hacer 

educativo, ello ha permitido mejoras en el aprendizaje de los niños. 

Inicialmente se denominaba maestros.com actualmente con si profe. 

 

Datos de nuestro país revelan que existen docentes de más de 20 años de 

docencia en adelante, los cuales no cuentan con los conocimientos básicos 

del uso del computador. Otros maestros ya tienen noción con respecto a las 

temáticas del manejo de los programas básicos como Office, con cuyos 

conocimientos apoyan a sus compañeros durante las actividades de clases.  

Cabe resaltar que en muchos hogares ecuatorianos las personas ya poseen 

computadores para sus actividades académicas, lo cual se ha hecho 

indispensable para los maestros poder realizar sus planificaciones, y 

registros. 

La escuela Dr. Daniel Rodas Bustamante, queda ubicado en el barrio 

Miraflores fue creada mediante acuerdo ministerial, el 25 de octubre de 1962, 

siendo su primer director el profesor Francisco López.   En primera instancia 

funcionó en una casa arrendada, luego en 1977 el Municipio de Loja donó el 

terreno en donde construyeron su edificio propio.   Cuenta con una planta 

docente de 20 maestros titulares y tres contratados para las áreas de Cultura 

Física, inglés y computación.   

Acuden a este establecimiento más de 450 alumnos, que vienen  desde los 

barrios: Miraflores, Capulí Loma, Chontacruz, Las Peñas, Tierras Coloradas, 

El Mirador, Menfis y otros lugares aledaños. Consta con los años de 
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educación general básica de primero a séptimo y un centro de cómputo, el 

cual es administrado por el docente de computación. Se realizó una 

entrevista informal con los docentes de todos los años de educación básica 

y de las áreas especiales como inglés, ciencias naturales, música, etc, y nos 

manifestaron en su mayoría, que carecen de conocimientos básicos del uso 

de los paquetes básicos de computación, lo cual impide un mejor 

desenvolvimiento en su actividad docente y por ende en el aprendizaje de 

sus estudiantes. 

 

En consecuencia, la tecnología de la informática se convierte en una 

poderosa y versátil herramienta que transforma a los docentes de oradores 

a dinámicos asistidos por un computador; y, a los alumnos de receptores 

pasivos de la información en participantes activos, en un enriquecedor 

proceso de aprendizaje en el que desempeña un papel primordial la facilidad 

de relacionar sucesivamente distintos tipos de información, la una asistida 

por el computador y la otra mediante el conocimiento teórico del docente 

personalizando la educación. 

 

En vista de que el personal docente de la Escuela “Dr. Daniel Rodas 

Bustamante” no se encuentra capacitado en el área de computación básica y 

considerando su edad promedio se propone elaborar una guía didáctica para 

promover y desarrollar el aprendizaje de computación para que puedan 

elaborar material expositivo, compilaciones teóricas, etc a fin de contribuir con 

material informático en sus materias. 

 

Una vez narrado el panorama del proceso de aprendizaje de los docentes de 

la escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante”, considero necesario plantear la 

siguiente problemática:  
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“La falta de una guía didáctica para promover y desarrollar el 

aprendizaje de computación básica en el personal docente de la escuela 

“Dr. Daniel Rodas Bustamante” de la ciudad de Loja, periodo 2013 – 

2014 no les permite apoyarse de la informática para elaborar material 

didáctico”. 

 

Frente a esta necesidad se busca elaborar una Guía Didáctica para utilizarla 

como herramienta de enseñanza aprendizaje ya que existen varios factores: 

se ha encontrado información en unos link que ofrecen algo similar a las 

guías pero más bien son manuales de uso, venden libros con guías para 

aprender computación pero no son económicos, en internet sobran  los 

manuales de ofimática pero están desactualizados.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de solucionar el problema: “La falta de una guía didáctica para 

promover y desarrollar el aprendizaje de computación básica en el personal 

docente de la escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante” de la ciudad de Loja, 

periodo 2013 – 2014 no les permite apoyarse de la informática para elaborar 

material didáctico” es con el fin de ofrecer a los docentes una herramienta 

didáctica que permita despertar y mantener el interés por aprender, mediante 

la integración de información puntual y útil para su actividad docente, por 

cuanto se ha notado que el estudiante presta mayor atención cuando se 

imparte clases con ayuda por ejemplo del data-show, ya que puede observar 

detalladamente el procedimiento que se debe aplicar guiándose de la voz del 

docente y de las imágenes, y cuando se omite la utilización del data-show les 

toma más tiempo el poder comprender y entender algunos procedimientos.  

 

Accederán los docentes al aprendizaje de Computación Básica mediante una 

guía didáctica, a la cual se pretende incorporar instrumentos necesarios para 

optimizar el aprendizaje, como son imágenes, y procedimientos detallados 

de lo que se debe realizar, porque se ha evidenciado que es necesario para 

el entendimiento y comprensión de los contenidos por parte de los docentes. 

 

Además será una herramienta pedagógica, la cual deberá mostrar los 

contenidos y así mismo el detalle de cada uno a fin de que el estudiante 

(docente) capte los procedimientos y seguidamente pueda aplicarlos, porque 

cuando no se le explica el porqué de cada paso, el docente  llega a cometer 

errores en el desarrollo del trabajo, no sabe qué hacer y esto lo desmotiva a 

continuar trabajando. Con ello se logrará que el docente reafirme sus 

conocimientos, se sienta motivado al utilizarlo y vea a la guía didáctica como 

una herramienta de apoyo y aprendizaje. 
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En calidad de futuros docentes de informática educativa estamos llamados a 

prestar nuestro contingente mediante nuestros conocimientos técnicos – 

educativos en la búsqueda de mejoras en el sistema educativo, considerando 

a la guía didáctica como material de apoyo y de enseñanza aprendizaje, para 

que todos los docentes participantes de esta escuela puedan aprovechar el 

potencial e importancia que poseen las nuevas tecnologías. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Elaborar un guía didáctica para promover y desarrollar el 

aprendizaje de Computación Básica en el personal docente de 

la Escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante” de la ciudad de Loja. 

Periodo 2013-2014. 

 

Objetivos Específicos: 

 Detectar el nivel de conocimiento de Computación de los docentes del 

establecimiento. 

 Establecer las actividades de aprendizaje mediante la socialización de 

los contenidos de la Guía Didáctica. 

 Elaborar los elementos de apoyo para facilitar el aprendizaje de 

Computación Básica y poder fortalecer el que hacer del docente en su 

labor diaria.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. Guía Didáctica 

 

Concepto 

 

Es un documento creado por el tutor del curso, esta tiene por objeto orientar 

al estudiante  en una tarea a desarrollar dentro del proceso de aprendizaje.2 

 

Para García Aretio (2002, p. 241) La Guía Didáctica es “el documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material 

didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma” 

 

Importancia de elaborar guías didácticas 

 

Los textos de mercado, por lo general, requieren adaptación al contexto en 

que se desarrolla la acción formativa ya sea en ejemplos o en datos 

estadísticos, etc. 

 

La necesidad de integrar en un solo documento las bondades de las guías de 

lectura, los cuadernillos de ejercicios y evaluación, y además, todas las 

orientaciones y estrategias que conduzcan al estudiante a abordar con éxito 

el aprendizaje autónomo. 

 

Funciones de la guía didáctica 

 

a. Función motivadora: 

 Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención durante el 

proceso de auto estudio. 

                                                           
2 http://es.slideshare.net/dianapaisita/guia-didactica-1769311 /guía didáctica/26-06-2013 

http://es.slideshare.net/dianapaisita/guia-didactica-1769311
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 Motiva y acompaña al estudiante través de una “conversación didáctica 

guiada” (Holmberg,1985). 

 Función facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje: 

 Propone metas claras que orientan el estudio de los alumnos. 

 Organiza y estructura la información del texto básico. 

 Vincula el texto básico con los demás materiales educativos 

seleccionados para el desarrollo de la asignatura. 

 Completa y profundiza la información del texto básico. o Sugiere 

técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión del texto y 

contribuyan a un estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar esquemas, 

desarrollar ejercicios…). 

 “Suscita un diálogo interior mediante preguntas que obliguen a 

reconsiderar lo estudiado” (Marín Ibáñez, 1999). 

 Sugiere distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por atender 

los distintos estilos de aprendizaje. 

 Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el progreso en 

el aprendizaje. 

 “Incita a elaborar de un modo personal cuanto va aprendiendo, en un 

permanente ejercicio activo de aprendizaje” (Marín Ibáñez, 1999). 

 Especifica estrategias de trabajo para que el alumno pueda realizar sus 

evaluaciones a distancia.  

 

c. Función de orientación y diálogo: 

 Fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático. 

 Promueve la interacción con los materiales y compañeros. 

 Anima a comunicarse con el profesor-tutor. 

 Ofrece sugerencias oportunas para posibilitar el aprendizaje 

independiente. 

 

d. Función evaluadora: 

 Activa los conocimientos previos relevantes, para despertar el interés 

e implicar a los estudiantes.(Martínez Mediano, 1998: p.107) 
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 Propone ejercicios recomendados como un mecanismo de evaluación 

continua y formativa. 

 Presenta ejercicios de autocomprobación del aprendizaje 

(autoevaluaciones), para que el alumno controle sus progresos, 

descubra vacíos posibles y se motive a superar las deficiencias 

mediante el estudio. 

 Realimenta constantemente al alumno, a fin de provocar una reflexión 

sobre su propio aprendizaje. 

 Especifica los trabajos de evaluación a distancia 

 

 

Estructura de la Guía Didáctica 

 

Cuando se ha elegido trabajar con textos convencionales o de mercado, es 

indispensable elaborar Guías Didácticas muy completas, que potencien las 

bondades y compensen los vacíos del texto básico; para lo cual hemos optado 

por una Guía Didáctica que contemple los apartados siguientes: 

1. Datos informativos. 

2. Índice. 

3. Introducción. 

4. Objetivos generales. 

5. Contenidos. 

6. Bibliografía. 

7. Orientaciones Generales. 

8. Orientaciones específicas para el desarrollo de cada unidad. 

• Unidad/número y título. 

• Objetivos específicos. 

• Sumario (temas de la unidad). 

• Breve introducción. 

• Estrategias de aprendizaje para conducir a la comprensión de los contenidos 

de la asignatura. 

• Autoevaluación. 
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9. Soluciones a los ejercicios de autoevaluación. 

10. Glosario. 

11. Anexos. 

12. Evaluaciones. 

 

 

2. ANDRAGOGÍA 

Concepto 

La andragogía es la ciencia que nos señala las técnicas, procesos y métodos 

para la comunicación de la educación del adulto.  

Se puede decir que la Andragogía es la ciencia y el arte de la educación de 

adultos, la cual facilita el proceso de orientación y aprendizaje donde el adulto 

es un ciudadano proactivo, abierto al cambio, creativo, reflexivo, critico, 

innovador, auto formador, con calidad personal que le permite desarrollar 

convicciones profundas con coherencia entre lo que piensa y lo que 

hace.  Debe entender la competitividad en términos de bienestar común  y 

colectivo. Seleccionar y utilizar conocimientos en lugar de almacenar, para 

conectarse mejor consigo mismo y con el universo. 

 

Supuestos de la Andragogía 

 

La andragogía se sustenta en cuatro premisas fundamentales relacionadas 

con el aprendizaje del adulto: 

 

1. El autoconcepto del adulto se traslada de una personalidad dependiente al 

de una persona autodirigida. 

2. El adulto acumula una gran cantidad de experiencias las cuales se 

convierten en un recurso creciente y valioso para el aprendizaje. 

3. La disposición o prontitud del adulto para aprender se orienta en forma 

creciente a tareas que desarrollan sus roles sociales. 
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4. Su perspectiva del tiempo cambia de una en donde se pospone la aplicación 

del conocimiento al de la aplicación inmediata del mismo, y 

consecuentemente su orientación al aprendizaje se traslada de uno centrado 

en el sujeto de estudio a uno centrado en los problemas.3 
 

El papel de adulto en formación. 

 Se acerca al acto educativo con disposición para aprender, 

responsable y consciente de la elección del tema a atender 

 Puede pensar en términos abstractos, es capaz de emplear la lógica y 

los razonamientos deductivos, hipótesis y proposiciones para enfrentar 

situaciones problemáticas. 

 Se torna de un ser dependiente a uno que autodirige su aprendizaje. 

 Aprovecha su bagaje de experiencias como fuente de aprendizaje, 

tanto para sí mismo como para los que le rodean. 

 Suele mostrarse como analítico y controvertible de la sociedad, la 

ciencia y la tecnología. 

 Regularmente rechaza las actitudes paternalistas de los educadores. 

 Mantiene una actitud de participación dinámica pero asume posiciones 

desaprobatorias cuando se siente tratado como infante. 

 Rechaza la rigidez e inflexibilidad pedagógica con que es tratado por 

los profesores que frenen indirectamente el proceso de 

autorrealización, aspiración natural y propia de la juventud y de los 

adultos en general. 

 Es buscador de una calidad de vida humana con fuertes exigencias de 

que se le respete su posibilidad de crecer como persona y se le acepte 

como crítico, racional y creativo. 

 Parte de su propia motivación para aprender y se orienta hacia el 

desarrollo de tareas específicas. 

 Busca la aplicación y práctica inmediata de aquello que aprende. 

                                                           
3 http://articulosdeyca.blogspot.com/2009/03/que-es-andragogia.html    26/06/2013 

http://articulosdeyca.blogspot.com/2009/03/que-es-andragogia.html
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 Se centra en la resolución de problemas más que en la ampliación de 

conocimientos teóricos.4 

El proceso  

Es importante anotar que el estudio autodirigido de ninguna manera implica 

soledad, sino implica ayuda de diversas clases: profesores, asesores, tutores, 

maestros, compañeros de estudios, y personas que manejan recursos 

educativos. En un grupo de estudiantes autodirigidos se crea una intensa 

relación mutua. De esta manera, el proceso contiene momentos de estudio 

individual, a través de distintos métodos o estrategias, y momentos de 

aprendizaje en grupo, siempre incluyendo los siete elementos de un proceso 

andragógico:  

8. Establecer un ambiente adecuado: es necesario provocar un ambiente 

de calidez respeto mutuo, diálogo, búsqueda y en el que los 

participantes  se conozcan entre si como seres humanos y como 

recurso para el aprendizaje mutuo. 

9. Planear: para evitar la ansiedad que provoca en los estudiantes trabajar 

sin estructuras, es responsabilidad del maestro como ayudante o del 

asesor de personas jóvenes y adultas, subrayar que se trabajará dentro 

de una estructura basada en procedimientos, no de contenidos. 

10. Diagnóstico de las necesidades de estudio: primero debe construirse 

un modelo de aptitudes y competencias en el que se definan los 

conocimientos, habilidades, actitudes, intereses y valores necesarios 

para mejorar el desempeño del estudiante en determinada área. 

11. Establecer objetivos: consiste en traducir las necesidades detectadas 

en el diagnóstico en objetivos de estudio que sean claros, viables, que 

tengan niveles adecuados especificidad y generalidad, que sean 

significativos para uno de los estudiantes cuyo logro pueda medirse. 

                                                           
4 http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/021123224856-EL.html  26/06/2013 

http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/021123224856-EL.html
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12. Elaborar un plan de estudios: se refiere a un programa que especifique 

objetivos, recursos y estrategias para lograr los objetivos, elementos de 

prueba y criterios para convalidad el aprendizaje. 

13. Emprender las actividades de estudio: estas pueden ser: investigación 

individual, debates, conferencias, diálogo, entrevistas, panel, lecturas, 

instrucción programada, dramatizaciones, análisis de casos, asesorías, 

etc. 

14. Evaluar los resultados del estudio: es importante desarrollar 

instrumentos eficaces para evaluar los resultados obtenidos durante el 

proceso de estudio. 

 

Caracteres de la Andragogía 

Carácter Participativo, porque no se basa en una doctrina magistral, ya que 

los participantes al igual que los facilitadores son agentes de un proceso 

humano en formación. Se aparta del sistema convencional y de las clases 

magistrales. La educación es vivencial y fundamentada en la realidad. Tanto 

los participantes como los facilitadores son entes de un proceso de formación 

humana. Los facilitadores y participantes desarrollan su creatividad y se 

constituyen en seres críticos pensantes e innovadores, donde se 

responsabiliza al participante de su aprendizaje. 

 

Carácter Flexible,  porque permite cierta elasticidad en el desarrollo de las 

funciones universitarias, en la instrucción de cambios en la orientación  de las 

diversas situaciones y de las necesidades que propone el desarrollo 

nacional. Permite ensayar nuevos sistemas de evaluación. Permite al 

participante aprender a su propio ritmo y organizar su esquema de estudio. 

Brinda horizontalidad en el sentido que permite tomar decisiones entre toda la 

comunidad estudiantil. 
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Carácter Andragógico, porque al estudiante se le considera como un adulto 

capaz de responsabilizarse en el desarrollo de su propia educación, la auto 

responsabilidad es uno de los principios invalorables en el que se basan 

algunas comunidades de adultos. Comprende gente adulta capaz de: 

Formular su propio proyecto de desarrollo estudiantil. Establecer su ritmo de 

estudio según sus capacidades y ámbito propio. Ser Auto responsable. 

Ajustarse a cambios culturales, científicos y tecnológicos. Estimular vida social 

y económica. Adecuar aprendizajes, metodologías y relaciones a naturaleza 

adulta. 

 

Necesidad de capacitación y/o actualización docente 

La capacitación docente se refiere al tipo de programas que tienen como 

finalidad desarrollar principalmente las habilidades necesarias para 

desempeñar eficientemente la docencia, dentro de un sistema o modelo 

educativo concreto. 

La actualización tiene que ver más con "poner al día" los conocimientos, 

habilidades y actitudes adquiridas previamente. 

Considerando que la edad adulta es considerada de 18 años en adelante, se 

debe mencionar que hace veinte años eran pocas las personas que tenían 

acceso a la computadora, lo cual mientras se incorporaba la tecnología en la 

sociedad, los adultos se quedaban rezagados de ella, por tanto es 

indispensable su capacitación para que puedan realizar mejor sus actividades 

docentes, estén actualizados y por ende que conozcan los avances 

tecnológicos actuales. 

 

3. APRENDIZAJE DE LA COMPUTACIÓN 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje para la asignatura de computación. 
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“El proceso de enseñar es el acto mediante el cual el profesor muestra o 

suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un 

alumno, a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro de un 

contexto.  

 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender 

es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos 

expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo 

alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual). 

Este proceso de aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que 

pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un 

determinado contexto.  

 

El objetivo de este capítulo es analizar el método a seguir por parte del 

profesor para realizar su función de la forma más eficaz posible.  

 

Antes de entrar en ello, sí quiero hacer una reflexión sobre el hecho de que el 

profesor no es una mera fuente de información, sino que ha de cumplir la 

función de suscitar el aprendizaje. Ha de ser un catalizador que incremente 

las posibilidades de éxito del proceso motivando al alumno en el estudio.”5 

 

El proceso mediante el cual se imparten las clases de computación es exponer 

a los estudiantes el objetivo de la clase, luego enseñar los pasos que se 

requiere, el estudiante debe ejercitar los pasos y a continuación realizar un 

                                                           
5 http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html    El proceso enseñanza 
aprendizaje  26/06/2013 

http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html
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trabajo práctico en base a lo que aprendió, y así se podrá cuantificar el 

aprendizaje que adquirió el estudiante. 

Contenidos que se imparten en Computación Básica 

 

Las temáticas están ordenadas y presentadas tomando en cuenta que se trata 

de un Curso de computación Básica y guiándose del Cd Interactivo de apoyo 

al docente en la introducción a las tecnologías de la información y la 

comunicación del Ministerio de Educación.  

 

 

Microsoft Office Word 2010 

Temas 

 Abrir Microsoft Word 2010 

 Abrir un documento de Microsoft Word 2010 

 Ventana principal de Microsoft Word 2010 

 Escribir y dar formato al texto 

 Copiar y pegar texto, cortar y pegar texto 

 Buscar y reemplazar texto 

 Insertar imágenes 

 Insertar encabezado y pie de página 

 Uso de tablas 

 Guardar un documento de Microsoft Word 2010 

 Imprimir 

 Salir de Microsoft Word 2010 

 
 

Microsoft Office Excel 2010 

Temas 

 Abrir Microsoft Excel 2010 

 Abrir un documento de Microsoft Excel 2010 

 Ventana principal de Microsoft Excel 2010 

 Insertar datos 
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 Edición y formato de celdas 

 Cortar, Copiar y pegar datos 

 Insertar columnas y filas  

 Uso de funciones 

 Formato de datos 

 Utilización de gráficos 

 Ordenas datos 

 Guardar un documento de Microsoft Excel 2010 

 Imprimir 

 Salir de Microsoft Excel 2010 

 

Microsoft Office PowerPoint  2010 

Temas 

 Abrir Microsoft PowerPoint 2010 

 Abrir un documento de Microsoft PowerPoint 2010 

 Ventana principal de Microsoft Word 2010 

 Insertar diapositivas en la presentación  

 Insertar gráficos en la diapositiva 

 Configurar e iniciar presentación 

 Animaciones personalizadas 

 Guardar una presentación de Microsoft PowerPoint 2010 

 Imprimir 

 Salir de Microsoft PowerPoint 2010 
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f. METODOLOGÍA 

  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizará el tipo de 

investigación científica. 

MÉTODOS: Se empleara los siguientes métodos: 

El método base del presente proyecto es el método científico por su 

rigurosidad para perseguir los objetivos propuestos dentro de los parámetros 

establecidos, y demás métodos auxiliares que ayudarán en el estudio a 

realizarse. 

Método Inductivo – Deductivo: Dentro del proceso inductivo- deductivo que 

se desarrollará se aplicará instrumentos como la encuesta y la observación, 

que conducirán a extraer información y al mismo tiempo analizarla para llegar 

a conclusiones relevantes con relación al conocimiento y criterio de los 

docentes para la elaboración de la guía didáctica. 

Método Descriptivo: Este método servirá para la descripción de los datos a 

través del análisis, la organización y clasificación de la información obtenida, 

también se aplicará mediante la técnica bibliográfica. 

 Método Analítico: Que permitió identificar, clasificar y describir las 

características de un mensaje. Además nos permitió obtener categorías de 

datos para su clasificación, resumen y tabulación, identificación de variable y 

valores. 
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TÈCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Observación Científica: Establecida para observar el trabajo que realizan los 

docentes al resolver las actividades dentro de clase, así como el uso de los 

materiales didácticos-tecnológicos que utilizan para el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Encuesta: Se aplicará a los docentes de la Escuela “Sr. Daniel Rodas 

Bustamante” para determinar si el Curso de Computación Básica 

conjuntamente con su guía es fundamental para el desarrollo de sus 

actividades didácticas como docentes. 

Técnica Bibliográfica: Se utilizará para concretar la información teórica 

alrededor del problema de investigación, criterios y definiciones sobre GUÍA 

Didáctica, andragogía, proceso de Enseñanza-Aprendizaje para adultos, el 

manejo básico de los programas de Word, Ecxel, PowerPoint. 

Estadística descriptiva: La información que se logre recolectar mediante 

encuestas deberá ser reunida, representada y resumida a fin de especificar 

los datos obtenidos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a investigar está constituida por 23 docentes que integran el 

personal docente de la Escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante” de la ciudad 

de Loja.  
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g. CRONOGRAMA 

 

  
 

AÑO 2013 

ACTIVIDADES Junio Julio Agosto Sept. 

Presentación del Proyecto de Tesis                 

Revisión y aprobación del Proyecto de 

Tesis 

                

Revisión de la Literatura                 

Trabajo de campo                 

Elaboración del Borrador de Tesis                 

Revisión de la Tesis                 

Presentación del borrador de la Tesis                 

Correcciones del borrador                 

Sustentación publica de la Tesis                 

GRADUACIÓN                 
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h. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de Estudios a Distancia  

 Área de la Educación, El Arte y la Comunicación 

 Escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante” 

Talento Humano 

 Personal docente de la escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante” 

 Tesista 

 Director de Tesis 

Recursos Materiales 

DETALLE VALOR 

Cámara Fotográfica $ 100 

Copias, impresiones y empastados $ 200 

Digitación y cds $  308 

Movilización $35.00   

Imprevistos $  11.070 

TOTAL $655.30 

FINANCIAMIENTO. 

El costo del desarrollo de la investigación es de mil seis cientos dólares       ($ 

655.30), costo que será asumido en su totalidad por el investigador. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante” de la 

ciudad de Loja. 

Señores as) docentes. 

Como egresado de la carrera de Informática Educativa de la Universidad Nacional de 

Loja, interesado en elaborar una guía didáctica para promover y desarrollar el  

aprendizaje de Computación Básica, me dirijo a usted para de la manera más 

comedida solicitarle se sirva revisar contestar la presente encuesta. Su información 

será muy valiosa para conocer con mayor objetividad la realidad a investigar y en 

base de ella plantear la guía didáctica. 

 

Marque con una X en  lo que crea conveniente 

 

8 ¿Usted considera necesario aprender Computación Básica? 

Si ( ) 

No ( ) 

Porque 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

9 ¿Usted se apoya en la Computación para elaborar material didáctico 

en su materia? 

Si ( ) 

No ( ) 

Porque 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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10 ¿Cuál es el programa que más fácil se le ha hecho manejar? 

 

Word   

Excel   

PowerPoint  

 

 

11 ¿Cuál es el programa que más dificultad ha tenido en aprender? 

 

Word   

Excel   

PowerPoint  

 

 

12 Señale los dispositivos que usted sabe utilizar. 

Teclado                  
                              

 Mouse          
    

Cpu/Lectora de Cd                      
 

Impresora                  
 

13 De las siguientes acciones. ¿Cuál puede realizar usted? 
       

 Encender y Apagar el computador   SI [    ]         NO [   ] 

 Explorar los archivos de Windows (Mi PC). SI [    ]         NO [   ] 

 Dibujar en  Paint.     SI [    ]         NO [   ] 

 Comprimir archivos.    SI [    ]         NO [   ] 

 Crear un archivo      SI [    ]         NO [   ] 

 Crear un documento     SI [    ]         NO [   ] 

 Crear una hoja de cálculo     SI [    ]         NO [   ] 

 Crear una diapositiva     SI [    ]         NO [   ] 
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14 ¿Usted como aprendería mejor el manejo básico de los 

programas de Word, Excel, PowerPoint?  

 

Leyendo el texto del manual     ( ) 

Observando el procedimiento en videos   ( ) 

Otras formas       (        ) 

15 ¿Le gustaría aprender los contenidos de Microsoft Office 

mediante un guía didáctica? 

Si ( ) 

No ( ) 

Porque 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

16 ¿Qué le gustaría que contenga la guía didáctica para el 

aprendizaje  básico de los programas de Word, Excel, 

PowerPoint? 

 

Texto    (   ) 

Poco texto    (   ) 

Imágenes    (   ) 

Actividades    (   ) 

Evaluaciones (   )   

 

Otros___________________________________________________

________________________________________________________ 

  

17 Sugerencias 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3   EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 

 

Imagen con los docentes del establecimiento Socializando los contenidos de la Guía. 

 

Imagen con la Directora de la  Escuela “Dr. Daniel Rodas Bustamante”. 
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