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RESUMEN 

La presente investigación que lleva como título “Diseño y programación de un 

tutorial interactivo sobre el ensamblaje de computadoras, utilizando 

herramientas multimedia para el aprendizaje de los estudiantes del 3° grado, 

sección “B” del nivel secundaria.” tiene como objetivo en diseñar y programar 

un tutorial interactivo sobre el ensamblaje de computadoras, utilizando 

herramientas multimedia para el aprendizaje de los estudiantes del tercer grado 

sección B del nivel secundaria de la I.E. "Independencia Americana", en el cual 

los agentes educativos deberían estar en condiciones de demostrar sus 

habilidades, destrezas y conocimientos acerca del ensamblaje de las 

computadoras- 

Se trata  de una investigación acción, donde se desarrolló  la participación 

activa entre los docentes y los estudiantes de la manera de llevar a cabo el 

embalaje de las computadoras, en el cual se hizo uso del tutorial, en su etapa 

de sensibilización y mediante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Un 

buen porcentaje de docentes y estudiantes no tenían la suficiente preparación 

de conocimiento acerca del ensamblaje de las computadoras, después de la 

fase de la sensibilización, los resultados fueron óptimos. Debido a que se 

emplearon la observación directa y os instrumentos de la lista de cotejos y la 

ficha de observación acerca de las actitudes que los agentes educativos 

estaban enfocados en su aprendizaje. Finalmente se llegó a la conclusión; que 

el  diseño y la programación tutorial interactiva ha dado efectos positivos en el 

aprendizaje procedimental en ambos agentes educativos. 

 

PALABRAS CLAVE: Ensamblaje, computadora, tutorial informativo 
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INTRODUCCIÓN  

 
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA. 

Señor Director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada:  

Diseño y programación de un tutorial interactivo sobre el ensamblaje de 

computadoras, utilizando herramientas multimedia para el aprendizaje de 

los estudiantes del 3° grado, sección “B” del nivel secundaria de la I.E. 

Independencia Americana, Arequipa – 2016. 

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Educación. 

Mediante la presente investigación doy a conocer lo siguiente: El presente 

Tutorial ha sido diseñado como una herramienta de apoyo para el módulo de 

Ensamblaje de Computadoras, dirigido a los estudiantes del tercer grado de 

secundaria sección B. En la elaboración del tutorial se ha aplicado el enfoque 

por Competencias, que es una metodología que enfatiza el logro de 

competencias a fin de que los jóvenes puedan desempeñarse adecuadamente 

en una situación real de trabajo como es el saber, hacer, ser, convivir y actuar 

en su contexto real. Es decir, un proceso de aprendizaje que combina la 

formación técnica (saber) con las habilidades y destrezas (hacer) y la práctica 

de los valores (ser). El tutorial ha permitido conocer y desarrollar capacidades 

en el montaje e instalación de componentes del equipo de cómputo. Sin 

embargo, no está diseñado como un material para el auto aprendizaje; por el 

contrario requiere de la orientación del tutor del curso. Realizamos un 

reconocimiento especial para todos los que participaron en la validación del 

presente tutorial.  

Los primeros conocimientos que se debe tener sobre el ensamblaje y 

mantenimiento de un equipo de cómputo es reconocer sus partes internas y 

externas de un computador, ya que por medio de ello se nos hará fácil 

proceder a manipular de forma acertada y segura todas las partes de un equipo 

de cómputo sin correr el riesgo de dañar, quemar o deteriorar dichas partes, 

muchas personas piensan que ensamblar incorrectamente su equipo no les 

traer consecuencia alguna, pero no tienen la razón puesto que si se coloca 
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alguna parte en sitio equivocado puede causar daño a todo el equipo en 

general.  

Gracias a este problema el investigador ha diseñado un tutorial interactivo para 

que los estudiantes se orienten y no cometan errores a la hora del ensamble de 

su equipo y aclaren dudas acerca de su PC para evitar un daño irreversible en 

él y tenga una solución a la mano y sin complicación alguna. 

La presente tesis está dividida en 5 capítulos  

Capítulo I, Se desarrolló el  problema de investigación con la descripción de 

las características socio cultural, los contextos interno y externo, las 

condiciones materiales del aula y del docente, la formulación del problema 

general y específico y objetivos.   

Capítulo II, Se enfocó en el desarrollo del  Marco Teórico donde se explica las 

variables relacionadas con la problemática.  

Capítulo III, Se desarrolló Marco  Metodológico  de la Investigación donde se 

señaló el tipo, los actores, características de los agentes educativos, técnicas e 

instrumentos, encuesta y cuestionario. 

Capítulo IV, Se da a conocer la Propuesta Pedagógica Alternativa en calidad 

de plan de acción. 

Capítulo V,  Se  planteó la Evaluación de la Propuesta Pedagógica Alternativa, 

en la descripción, estrategias, materiales y análisis de los resultados. 

Finalmente, sus conclusiones y recomendaciones, Referencias bibliográficas y 

Anexos. 
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CAPÍTULO I: 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo. 

1.1.1. Contexto externo de la institución educativa. 

La institución educativa Independencia Americana se encuentra ubicada 

en el cercado de Arequipa, Limita al norte con los distritos de Yanahuara y  

Alto Selva Alegre, al este con el distrito de Miraflores y Mariano Melgar, al 

sur con el distrito de Paucarpata, el distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero y el distrito de Jacobo Hunter y al oeste con el distrito de Sachaca. 

1.1.2. Contexto interno de la I.E. 

La institución educativa de la Independencia Americana es una institución 

emblemática que fue desde su fundación la madre de las ideas de libertad 

y del aprendizaje el pilar de la ciudad de Arequipa en cuanto a 

representación y logros se refiere 

El simbolismo que representa el colegio, en la vida de Arequipa, es el 

resultado de una historia vivida con pasión en la lucha por libertades 

ciudadanas, por forjar nuevos hombres para una nueva nación 

También cabe destacar sobre la importancia que tiene la Institución 

Educativa  donde se formaron futuros  hijos ilustres de la ciudad de 
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Arequipa que estudiaron en él y que transformaron de gran forma la vida 

local nacional y como también la vida internacional, personajes que con 

sus ideas ayudaron en mucho a la ciencia mundial y que ahora son 

recordados en el mundo entero. 

La I.E. cuenta con el nivel secundaria, está ubicada en la Av. 

Independencia 1457 – Cercado, Centro Poblado, Arequipa, distrito, 

provincia y región Arequipa, en el área urbana, Categoría, escolarizado, 

genero varones, turno continuo mañana y tarde, tipo pública de gestión 

directa, promotor: Pública - Sector Educación, Ugel Arequipa Norte. 

Somos una I.E. acreditada que forma estudiantes competitivos, 

talentosos, creativos, íntegros, con tabla de valores propios, una 

autoestima elevada, y con un afecto y amor al colegio único. Y contamos 

con una bella y grande infraestructura. 

La Emblemática Institución Educativa, Glorioso Colegio Nacional de la 

Independencia Americana, por su riqueza histórica, por ser alma mater de 

personajes ilustres de Arequipa y el Perú, ejemplo de prestigio, alcanzado 

desde su creación, hasta el presente y seguramente en el futuro, debe 

seguir siendo la Institución que señale el rumbo en la tarea de enseñar y 

educar a la niñez y adolescentes del Plantel y de la Región. 

Se dice e insiste, que, para brindar un servicio de calidad hay que contar 

con una información, real y completa sobre los agentes de la educación; 

conocer la situación familiar- social y económica del estudiante, sus 

aspiraciones, ideales, a fin de darles las orientaciones debidas a cargo de 

profesionales especializados y actualizados. 

El estudiante no es un recipiente de conocimientos impuestos, ajenos a 

sus actitudes y vocación, el estudiante es ante todo una persona en 

formación, necesita comprensión, amor y protección que le permita 

adoptar comportamientos y conductas conscientes y positivas. La 

formación de las generaciones del futuro no es ni debe ser tarea, sólo de 

las Instituciones Educativas, es algo en la que deben participar, la 

sociedad en su conjunto y el Estado dando normas reales, efectivas y 

permanentes. 

Nuestra misión es brindar una educación de la calidad, mediante el uso 

de tecnologías educativas modernas, promovemos el desarrollo de 
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capacidades y actitudes basadas en nuestro código ético-moral 

independiente. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 
 

1.2.1. Condiciones  materiales  del aula  que influye en la práctica 

pedagógica. 

El centro de informática, posee un amplio y cómodo espacio para los 

estudiantes del nivel secundaria (32 por aula) facilita la iluminación del aula 

motiva a una buena convivencia escolar coherente 

Además, está ambientada con materiales informáticos cuenta con una 

pizarra digital, cañón multimedia 45 computadoras convencionales, 

proyector, parlantes, impresora servicio de internet. 

El aula también cuenta con una biblioteca de aula 

Muebles de madera en buenas condiciones para el aprendizaje 

Los espacios son adecuados y bien organizados para que el docente y 

estudiante puedan desplazarse asertivamente. 

Periódicamente los estudiantes con asesoría del profesor ambientan el aula 

logrando que sea innovadora y que impacte a los estudiantes a una nueva 

forma de trabajo. 

1.2.2. Condiciones del docente en su práctica pedagógica 
 

Entendemos la Práctica pedagógica como el escenario, donde el maestro 

dispone de todos aquellos elementos propios de su personalidad 

académica y personal. Desde la académica lo relacionado con su saber 

disciplinar y didáctico, como también el pedagógico a la hora de reflexionar 

de las fortalezas y debilidades de su quehacer en el aula. 

Permiten al maestro centrar su atención en tres tipos de saberes, el 

disciplinar, el pedagógico y el académico, donde dichos saberes tienen 

lugar en la práctica y están vinculados con tres preguntas ¿qué sé?, ¿cómo 

comunico lo que sé? ¿Cómo me trasformo con lo que sé?, respondemos 

las siguientes interrogantes. 
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¿Cuál es mi estilo de enseñanza? 

El estilo de enseñanza es propio y democrático, que sin lugar a dudas se 

puede determinar la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, los 

profesores que planifican de acuerdo con los miembros del grupo, 

animando al grupo de alumnos a discutir, decidir, programar y distribuir las 

actividades: sugieren diversos procedimientos; participan como un miembro 

más y evalúan los resultados en función del grupo. 

Por tanto, es necesario que el docente conozca los modos de aproximarse 

al aprendizaje del alumnado, sus actitudes, valores, diferencias culturales, 

destrezas y hábitos de estudio. Ello conduce a asumir una praxis 

pedagógica que priorice la reflexión para conseguir un cambio didáctico y 

un proceso de enseñanza más individualizado como medio para evitar el 

fracaso escolar. El fin último es elevar la calidad de la enseñanza 

resaltando la importancia de vincular los estilos de aprendizaje y estilos de 

enseñanza. 

¿Cómo son mis estrategias de enseñanza? 

Son muy activas a través estrategias innovadoras, y mi metodología activa 

para el proceso de enseñanza. 

Mi práctica pedagógica se desarrolla a través de las estrategias 

innovadoras, porque es una metodología de enseñanza de carácter 

participativa, activa, como elemento esencial en la vida del ser humano. 

¿Qué recursos utilizamos? 

Los recursos son diversos teniendo en cuenta el contexto donde se 

desarrolla la practica pedagógica como pueden ser material multimedia, 

software educativos, computadoras, etc. 

¿Cómo evaluamos?  

La evaluación se da a través del enfoque por competencias, teniendo en 

cuenta los instrumentos aplicados en cada acción demostrativa en el aula 

como puede ser la evaluación formativa y sumativa para la constatación de 

los aprendizajes. 

¿Cómo aprenden los estudiantes? 

Investigando constantemente, explorando diferentes motores de búsqueda, 

seleccionando información y haciendo uso adecuado del internet y todas 
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herramientas multimedia que está a sus alcances, con la asesoría 

permanente del docente tutor. 

¿Utilización de los procesos pedagógicos durante la sesión de 

aprendizaje? 

Durante las actividades que desarrolla el docente de manera intencional 

con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante, 

utilizamos los procesos pedagógicos, con un conjunto de acciones 

intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el 

proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar 

valores y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar 

que los procesos pedagógicos no son momentos, son procesos 

permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea 

necesario como:  

La problematización; propósito y organización; motivación, interés, 

incentivo; procesamiento de la información; gestión y acompañamiento; y 

evaluación. 

¿Qué logros presentan los niños respecto a las diferentes áreas? 

En el área de educación para el trabajo se ha podido evidenciar los 

siguientes logros: 

Creación de tutoriales interactivos 

Creación de páginas web 

Exploración de los diferentes motores de búsqueda 

Ensamblar computadoras 

Formatear una PC 

Utilizar adecuadamente una pizarra digital 

Exponer sus trabajos con coherencia y conocimiento del tema 

Realizar el trabajo en equipo y colaborativo 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas 

Fortalezas: Estrategias de mantenimiento  

 Nuestro modelo pedagógico acorde al sistema curricular 

 Contamos con una infraestructura moderna 
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 Contamos con buenos laboratorios de computo 

 Realizamos un trabajo colegiado 

 Propiciamos un buen clima escolar 

 Motivados a la investigación 

 Fomentamos pasantías internas y externas 

 Trabajamos en equipo 

 

Debilidades: Estrategias de corrección  

• Falta mayor compromiso de algunas docentes al proceso educativo.  

• Falta de un enfoque pedagógico unificado en el proceso de 

acompañamiento y orientación para fortalecer la dimensión 

académica.  

• Falta una organización del proceso de enseñanza aprendizaje.  

• Renuentes al cambio de algunos docentes 

 

Oportunidades: Estrategia de aprovechamiento  

 Contamos con una Asesoría permanente de los programas del 

MINEDU 

 Los referentes y enfoques conceptuales, pedagógicos, 

metodológicos y didácticos, así como los estándares curriculares se 

constituyen en verdaderos soportes para el desarrollo curricular.  

 La evaluación permanente de nuestra propuesta educativa por parte 

de agentes externos, se convierte en desafíos para el mejoramiento 

institucional.  

 Los avances tecnológicos y su inmersión en los procesos 

pedagógicos, hacen posible una didáctica interactiva que favorece 

sustancialmente la calidad de los aprendizajes. 

 

Amenazas: Estrategia de afrontamiento  

 La desintegración familiar genera inseguridad e inestabilidad en los 

estudiantes.  

 Los altos índices de agresividad, intolerancia y discriminación en los 

diferentes grupos.  
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 El alto índice de inestabilidad económica  

 Los avances tecnológicos acelerados que hacen que la I.E. se 

quede rezagado.  

 El estilo de vida predominante superficial, facilista y de inmediatez, 

dificultan el desarrollo de nuestra Propuesta Educativa. 

 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica. 

Es trascendental señalar, que el proceso de Deconstrucción de la práctica 

pedagógica, termine en un conocimiento profundo y una comprensión 

absoluta de la estructura de la práctica, los fundamentos teóricos, 

fortalezas y debilidades; es decir que la explique, lo que resulta ser 

indispensable para proceder a su transformación. 

El proceso de deconstrucción se inicia con la crítica del docente a la propia 

práctica mediante una reflexión profunda sobre su quehacer pedagógico, 

así como sobre las teorías que orientan dicho actuar y sobre la situación 

que viven los estudiantes en el aula. 

Esta fase de deconstrucción es un proceso de auto reflexión en donde el 

docente identifica sus fortalezas y debilidades, así como las teorías 

implícitas que sustentan su práctica. 

La deconstrucción constituye una indagación crítica sobre la práctica 

educativa, lo cual lo hace novedoso, pues el maestro debe de comprender 

y reflexionar sobre su acción durante su labor docente, para promover la 

enseñanza de manera totalmente diferente. 

“Categorizar” o clasificar las partes en relación con el todo, de describir 

categorías o sub categoría; implica ir constantemente diseñando y 

rediseñando, integrando y reintegrando el todo y las partes, a medida que 

se revisa el material y va emergiendo el significado de cada categoría, 

sector, evento, hecho o dato. 

Para iniciar este proceso, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Descripción y reflexión de la práctica a partir de los diarios reflexivos. 

Este proceso implica que el docente se inicie en el proceso de 

autoreflexión, el cual amerita que a partir de la descripción de todo el 
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proceso de la ejecución de su práctica, al finalizar la sesión de aprendizaje, 

evoque los sucesos, procesos desarrollado, detallando las estrategias, los 

recursos que empleó, las situaciones que se dieron y las respuestas de los 

estudiantes frente a esas situaciones, enfatizando en los episodios críticos 

que pudieran darse. 

Las categorías son aquellos aspectos o factores, recurrentes en la práctica 

pedagógica, se identifican a partir del tratamiento de la información 

recabada de naturaleza cualitativa. 

La categorización consiste en la agrupación de datos de similar significado. 

La categorización permite clasificar las unidades de análisis en grupos que 

tienen la misma significatividad. En la práctica docente estas categorías 

pueden darse en relación al contexto, las actividades o estrategias que 

emplea, los recursos que utiliza, el proceso que desarrolló, las respuestas 

de los estudiantes, etc. 

Las categorías contienen a su vez sub categorías que permiten un estudio 

detallado de los aspectos recurrentes de la práctica. 

Las subcategorías son micro aspectos que se develan a partir de las 

categorías. Las subcategorías surgen del análisis específico de los 

hallazgos registrados en los diarios reflexivos.  
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El procedimiento más adecuado para la categorización es el siguiente: 

 

ANÁLISIS CATEGORIAL FORTALEZAS DEBILIDADES 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Ensamblaje de 

computadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora Durante mi 

práctica 

pedagógica se 

ha logrado el 

trabajo en 

equipo 

Las computadoras son 

muy desfasadas 

dificulta el avance del 

trabajo de los 

estudiantes 

Memoria Ram Identificación 

de la memoria 

Ram de una 

PC y la 

limpieza 

adecuada 

Desmotivación de 

algunos estudiantes 

en el trabajo practico 

en el centro de 

computo 

Mantenimiento del 

computador  

 

Disco duro 

Identificación 

del software y 

hardware de 

un computador 

y sus 

elementos que 

lo conforman 

Poca participación de 

los estudiantes  el 

desinterés por 

aprender 

Herramientas 

multimedia 

Tutorial interactivo  Haber logrado 

durante mi 

practica 

pedagógica la 

elaboración de 

un video para 

mejorar el 

aprendizaje de 

mis alumnos 

Mis estudiantes no 

han logrado crear 

nuevos tutoriales por 

desconocimiento de 

las herramientas 

multimedia 

Internet La selección El uso del tiempo no 
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de tutoriales a 

través del 

internet  

Uso adecuado 

de las redes 

sociales por 

mis alumnos 

he mejorado al 

planificar mis 

actividades virtuales a 

través de un 

computadora. 

Algunos estudiantes 

son muy lentos en la 

elaboración de sus 

trabajos. 

elaboración propia  

 

1.4. Formulación del problema. 

Una   de   las   causas   importantes   es   que   no   exista   un   adecuado  

tiempo libre que oriente a los alumnos sobre el mantenimiento tanto físico 

como lógico de un computador, además el desconocimiento por parte de 

los estudiantes  y docentes del nivel secundario acerca del tema 

mencionado, motiva a la realización de un tutorial interactivo sobre el 

ensamblaje de computadoras con el cual aprenderemos paso a paso a 

reconocer las partes de un computador, a una correcta instalación y 

principalmente a una cuidadosa manipulación de sus partes. 

Gracias a todas las necesidades que tienen los estudiantes respecto al 

tema de ensamble de computadoras, se vio la oportunidad de dar una 

solución a este problema que se resume en lo siguiente: 

 Es muy importante que los estudiantes aprendan y se instruyan 

sobre el tema y por esto la solución que da el presente tema de 

investigación es crear un tutorial interactivo que tenga paso a paso 

a seguir, el ensamble del equipo o PC para que los estudiantes no 

cometan errores y lleguen a malograr el equipo. 

 Que tengan una solución rápida al alcance de su mano y un gran 

apoyo para que los estudiantes que tengan poco conocimiento 

hacia el problema puedan obtener ayuda y evitar los daños y 

errores en la parte del hardware que afecte al software. 
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Finalmente se describe en el presente esquema las relaciones del 

problema central con las causas que lo originan y los efectos entre el 

problema específico que se ha identificado (“árbol de problemas”).  

 

1.4.1. Problema general. 

 ¿Cómo diseñar y programar un tutorial interactivo sobre el ensamblaje 

de computadoras, utilizando herramientas multimedia para el 

aprendizaje de los estudiantes del tercer grado sección B del nivel 

secundaria de la I.E. “Independencia Americana"? 

 

1.4.2. Problemas específicos. 

 ¿Qué medio de programación interactiva sería la más adecuada para 

gestionar de manera eficiente la comunicación a los estudiantes 

secundarios de nuestra institución? 

 ¿Cuál son las herramientas multimedia más adecuadas para la 

elaboración de una tutorial básico? 

 ¿Qué medio informativo sería el más adecuado en la actualidad el 

momento de incursionar en el mundo del mantenimiento de los 

equipos de cómputo y cuáles serían los más adecuadas? 

 ¿Cuál es la importancia que los estudiantes tendrían al momento de 

un aprendizaje sobre el tema al crear un tutorial interactivo que pueda 

paso a paso seguir, el ensamble del equipo o PC para que los 

estudiantes no cometan errores y lleguen a dañar el equipo? 

 

1.5. Objetivo de la investigación. 

General: 

• Diseñar y programar un tutorial interactivo sobre el ensamblaje de 

computadoras, utilizando herramientas multimedia para el 

aprendizaje de los estudiantes del tercer grado sección B del nivel 

secundaria de la I.E. "Independencia Americana" 
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           Específicos 

 Identificar el  medio de programación interactiva sería la más 

adecuada para gestionar de manera eficiente la comunicación a los 

estudiantes secundarios de nuestra institución 

 Señalar  las herramientas multimedia más adecuadas para la 

elaboración de una tutorial básico 

 Identificar  medio informativo sería el más adecuado en la actualidad 

el momento de incursionar en el mundo del mantenimiento de los 

equipos de cómputo y cuáles serían los más adecuadas 

 Evaluar la importancia que los estudiantes tendrían al momento de un 

aprendizaje sobre el tema al crear un tutorial interactivo que pueda 

paso a paso seguir, el ensamble del equipo o PC para que los 

estudiantes no cometan errores y lleguen a dañar el equipo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica 
alternativa.   

2.1.1. Antecedentes. 

A través las investigaciones realizadas en diferentes fuentes, se puede 

encontrar que en el área de la computación no existe un soporte 

multimedia que explique de manera sencilla los conocimientos básicos 

que se pueden considerar al estudiar los computadores personales; sin 

embargo, fuera del Colegio han desarrollado muchos software multimedia 

que requiere de un cierto nivel de conocimiento de computación para 

poder entenderlos. 

Entre estos software podemos citar la Enciclopedia de Informática y 

Computación (1997), desarrollado por CETTICO (Centro de Transferencia 

Tecnológica en Informática y Comunicaciones) la cual muestra 

información referente al hardware, el software, ofimática, seguridad, 

teleinformática y multimedia. Por otra parte tenemos la Enciclopedia 

Encarta (2009), realizado por MICROSOFT, que es una enciclopedia que 

muestra información de cultura general de gran importancia, entre ellos, 

se destacan, los referente a los componentes de un ordenador así como 

su funcionamiento y mantenimiento; y por último el desarrollado por 

CEKIT (2000) el cual presenta el Curso Práctico sobre Computadores, el 
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cual muestra mediante herramienta multimedia el mantenimiento, 

reparación y actualización de los computadores, incluyendo monitores, 

impresora y otros periféricos. 

Como se puede observar todos los software multimedia descritos 

presentan información poco usable, es decir, que requiere de un  

conocimiento previo, sin embargo PCSOFT pretende mostrar de forma 

clara, sencilla y usable la información requerida a través de herramientas 

multimedia (video, sonido, texto y animación). 

En la actualidad los estudiantes de nivel secundario muchas de las veces 

no poseemos una correcta información en lo que respecta al 

mantenimiento de los equipos de cómputo, es por eso que me veo en la 

necesidad de realizar un medio de información básico referente al 

ensamblaje y mantenimiento de equipos de cómputo, el mismo que 

contara con definiciones importantes, características de cada una de sus 

partes, usos, capacidades, precauciones, formas correctas de manipular 

todos sus componentes internos y externos, etc. 

 

2.1.2. Definición de términos básicos. 

Multimedia 

Es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo 

que llega a nosotros por computadora u otros medios electrónicos. Es un 

tema presentado con lujos de detalles. Cuando conjuga los elementos de 

multimedia - fotografías y animación deslumbrantes, mezclando sonido, 

vídeo clips y textos informativos - puede electrizar a su auditorio; y si 

además le da control interactivo del proceso, quedarán encantado. (flores, 

2016) 

Tutorial interactivo 

Los tutoriales interactivos son pequeños videos que explican paso a paso, 

en un video corto, como realizar tareas concretas. 

Pueden verse todas las veces que sea necesario y detenerse para 

continuar después cuando sea necesario. 

Tienen como finalidad el aprendizaje del usuario mediante vídeos o 

tutores cibernéticos que indican a este los pasos que debe seguir para 

comprender la página o el programa en el que está interesado. 
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Internet 

Es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de 

computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. 

Tuvo sus orígenes en 1969, cuando una agencia del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos comenzó a buscar alternativas ante una 

eventual guerra atómica que pudiera incomunicar a las personas. Tres 

años más tarde se realizó la primera demostración pública del sistema 

ideado, gracias a que tres universidades de California y una de Utah 

lograron establecer una conexión conocida como ARPANET (Advanced 

Research Projctos Agency Network). 

 

Computadora  

Una computadora es un sistema digital con tecnología microelectrónica 

capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrucciones 

denominado programa. La estructura básica de una computadora incluye 

microprocesador (CPU), memoria y dispositivos de entrada/salida (E/S), 

junto a los buses que permiten la comunicación entre ellos. La 

característica principal que la distingue de otros dispositivos similares, 

como una calculadora no programable, es que puede realizar tareas muy 

diversas cargando distintos programas en la memoria para que los ejecute 

el procesador. 

Tipos de computadora 

Se clasifican de acuerdo al principio de operación de Analógicas y 

Digitales. 

Computadora Analógica: 

1.- Aprovechando el hecho de que diferentes fenómenos físicos se 

describen por relaciones matemáticas similares (v.g. Exponenciales, 

Logarítmicas, etc.) pueden entregar la solución muy rápidamente. Pero 

tienen el inconveniente que al cambiar el problema a resolver, hay que 

realambrar la circuitería (cambiar el Hardware). 

Computadora Digital: 

1.- Están basadas en dispositivos biestables, i.e., que sólo pueden tomar 

uno de dos valores posibles: ‘1’ ó ‘0’. Tienen como ventaja, el poder 
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ejecutar diferentes programas para diferentes problemas, sin tener que 

la necesidad de modificar físicamente la máquina. 

 

Ensamblaje 

El ensamblaje es una forma de escultura compuesta de objetos 

“encontrados” arreglados de tal manera que crean una sola obra. Los 

objetos que se juntan pueden ser orgánicos o manufacturados por el 

hombre, todo califica para ser incluido en un ensamblaje: pedazos de 

madera, piedras, zapatos viejos, latas, llantas de coche, fotografías, 

partes de computadora, etcétera. Generalmente se usan objetos 

comunes o fragmentos de ellos para crear una composición abstracta. 

Cada objeto se puede interpretar por separado, pero forman parte de un 

todo integrado. El ensamblaje reúne muchas veces escultura y pintura. 

La naturaleza y composición de este arte es similar al collage, aunque 

éste se define como bidimensional y el ensamblaje es tridimensional. 

 

2.1.3. Conceptos fundamentales. 

Mantenimiento del computador 

El mantenimiento del computador es aquel que debemos realizar al 

computador cada cierto tiempo, bien sea para corregir fallas existentes o 

para prevenirlas. (ORTIZ, 2016) 

El periodo de mantenimiento depende de diversos factores la cantidad 

de horas diarias de operación, el tipo de actividad (aplicaciones) que se 

ejecutan, el ambiente donde se encuentra instalada (si hay polvo, calor, 

etc.), el estado general (si es un equipo nuevo o muy usado), y el 

resultado obtenido en el último mantenimiento. 

Una PC de uso personal, que funcione unas cuatro horas diarias, en un 

ambiente favorable y dos o menos años de operación sin fallas graves, 

puede resultar aconsejable realizar su mantenimiento cada dos o tres 

meses de operación, aunque algunas de las actividades de 

mantenimiento pudieran requerir una periodicidad menor. 

En cambio si la PC se usa ms de 4 horas diarias, tiene mucho tiempo de 

operación, se recomienda hacer un mantenimiento por lo menos una vez 

al mes. 
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No debe considerarse dentro de esta actividad la limpieza externa y el 

uso sistemático de cubiertas protectoras de polvo, insectos y suciedad 

ambiental, ni tampoco la realización de copias de seguridad (backup), o 

la aplicación de barreras anti-virus, proxies o cortafuegos (firewalls) que 

dependen de las condiciones específicas de operación y entorno 

ambiental. 

 

Mantenimiento del PC 

Se puede definir Mantenimiento del PC como una serie de rutinas 

periódicas que debemos realizar a la PC, necesarias para que la 

computadora ofrezca un rendimiento óptimo y eficaz a la hora de su 

funcionamiento. (TIC, 2015)  

De esta forma podemos prevenir o detectar cualquier falla que pueda 

presentar el computador. 

Razones para hacer un mantenimiento al PC 

Las computadoras funcionan muy bien y están protegidas cuando 

reciben mantenimiento. Si no se limpian y se organizan con frecuencia, 

el disco duro se llena de información, el sistema de archivos se 

desordena y el rendimiento general disminuye. 

Si no se realiza periódicamente un escaneo del disco duro para corregir 

posibles errores o fallas, una limpieza de archivos y la desfragmentación 

del disco duro, la información estar ms desprotegida y ser ms difícil de 

recuperar. 

El mantenimiento que se debe hacer, se puede resumir en tres aspectos 

básicos importantes, los cuales son: 

Diagnóstico. 

Limpieza. 

Desfragmentación. 

Diagnostico 

La computadora trabaja más de lo que normalmente se cree. Está 

constantemente dando prioridad a las tareas, ejecutando órdenes y 

distribuyendo la memoria. Sin embargo, con el tiempo ocurren errores en 

el disco duro, los datos se desorganizan y las referencias se vuelven 

obsoletas. Estos pequeños problemas se acumulan y ponen lento el 
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sistema operativo, las fallas del sistema y software ocurren con ms 

frecuencia y las operaciones de encendido y apagado se demoran ms. 

Para que el sistema funcione adecuadamente e incluso para que sobre 

todo no se ponga tan lento, se debe realizar un mantenimiento periódico. 

(TIC, 2015) 

Asegurándonos de incluir en la rutina del mantenimiento estas labores: 

Exploración del disco duro para saber si tiene errores y solucionar los 

sectores alterados. 

Limpieza de archivos. 

Desfragmentación el disco duro. 

Limpieza 

Para garantizar un rendimiento óptimo y eficaz de la computadora, 

debemos mantenerla limpia y bien organizada. Debemos eliminar los 

programas antiguos, programas que no utilicemos y las unidades de 

disco para liberar la memoria y reducir la posibilidad de conflicto del 

sistema. (TIC, 2015) 

Un disco duro puede presentar diversas deficiencias, que casi siempre 

se pueden corregir estas son: 

Poco espacio disponible. 

Espacio ocupado por archivos innecesarios. 

Alto porcentaje de fragmentación. 

Se debe eliminar los archivos antiguos y temporales. Además, entre ms 

pocos archivos innecesarios tenga la computadora, estar ms protegida 

de amenazas como el hurto de la identidad en Internet. 

Cuando el espacio libre de un disco se acerca peligrosamente a cero, la 

PC entra en una fase de funcionamiento errático se torna excesivamente 

lenta, emite mensajes de error (que en ocasiones no especifican la 

causa), algunas aplicaciones no se inician, o se cierran después de 

abiertas, etc. 

Como factor de seguridad aceptable, el espacio vaco de un disco duro 

no debe bajar del 10% de su capacidad total, y cuando se llega a este 

límite deben borrarse archivos innecesarios, o desinstalar aplicaciones 

que no se usen, o comprimir archivos. Todas las aplicaciones de 

Windows generan archivos temporales. 
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Estos archivos se reconocen por la extensión .tmp y generalmente existe 

uno o varios directorios donde se alojan. 

En condiciones normales, las aplicaciones que abren archivos 

temporales deben eliminarlos cuando la aplicación concluye, pero esto a 

veces no sucede cuando se concluye en condiciones anormales, o 

Windows se cuelga o por una deficiente programación de la aplicación. 

Estos archivos temporales deben borrarse del disco duro. 

Existen otro tipo de archivos que pueden borrarse, y no son temporal es 

la papelera de reciclaje, el caché de Internet (Windows temporary 

internet files) y algunas carpetas que permanecen el disco después que 

se baja o se instala un programa. 

El caché de Internet debe borrarse si resulta estrictamente necesario, ya 

que después de borrado no podrán vérselas páginas visitadas sin estar 

conectado. Debe hacerse mediante la función explicita del navegador, y 

además ajustarse el tamaño del caché. Un usuario experimentado puede 

intentar otras posibilidades, como por ejemplo eliminar DLL duplicadas, 

instaladores, datos de aplicaciones desinstaladas, etc. 

Debe obrar con mucho cuidado cuando haga esta limpieza profunda y si 

no hay plena seguridad de que un archivo en cuestión puede ser 

borrado, no debe eliminarlo de la papelera de reciclaje hasta 

comprobarlo, pudiendo reponerse a su ubicación original si resultara 

necesario. En general lo que se debe realizar son estas labores: 

• Eliminar los programas antiguos y archivos temporales. 

• Eliminar la información obsoleta 

Asegurarnos de guardar de manera segura la información. 

• Eliminar las entradas de registro inválidas y los accesos directos 

dañados. 

Desfragmentación 

De todos los componentes de una PC, el disco duro es el más sensible y 

el que más requiere un cuidadoso mantenimiento. La detección precoz 

de fallas puede evitar a tiempo un desastre con pérdida parcial o total de 

información (aunque este evento no siempre puede detectarse con 

anticipación). Alto porcentaje de fragmentación Durante el uso de una 

PC existe un ininterrumpido proceso de borrado de archivos e instalación 
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de otros nuevos. Estos se instalan a partir del primer espacio disponible 

en el disco y si no cabe se fracciona, continuando en el próximo espacio 

vaco. (TIC, 2015) 

Un índice bajo de fragmentación es tolerable e imperceptible, pero en la 

medida que aumenta, la velocidad disminuye en razón del incremento de 

los tiempos de acceso al disco ocasionado por la fragmentación, 

pudiendo hacerse notable. Todas las versiones de Windows incluyen el 

desfragmentador de disco. 

El proceso de desfragmentación total consume bastante tiempo (en 

ocasiones hasta horas), y aunque puede realizarse como tarea de fondo 

no resulta conveniente la ejecución simultanea de otro programa 

mientras se desfragmenta el disco, debiendo desactivarse también el 

protector de pantalla. 

 

Ensamble de un PC 

Los equipos modernos de cómputo están dotados de excelentes circuitos 

y filtros para distribuir la corriente eléctrica en su interior. Pero no obstante 

su propia protección, toda computadoras debe protegerse de las 

variaciones de los voltajes externos. (Mercado, 2010) 

figura 1 

Computador 

 

 

Es recomendable colocar entre el PC y la red de energía pública, elementos de 

barrera como reguladores de voltaje y supresores de picos de voltaje (surge 

protector). Pero necesitamos conocer varios detalles técnicos adicionales para 



21 
 

comprender e implementar una adecuada instalación y protección para los PC. 

La creación de una instalación con polo a tierra no es en s misma una 

seguridad 100% que impedir cualquier daño en el interior de tu computadora, 

ya que los componentes electrónicos pueden originarlo independientemente, 

por degradación o agotamiento de las sustancias con que se fabrican las 

partes. El polo a tierra sin embargo, el daño de una sobrecarga o cortocircuito, 

orientando el exceso de corriente hacia el exterior del sistema, protegiendo al 

operador. Después de esto podemos estudiar la caja, torre o carcasa del 

computador que es una estructura básica. Por esa razón, es importante 

familiarizarse con ella antes de ensamblar las partes internas. La mayoría de 

las torres pueden abrirse por ambos lados para dejar ver la fuente de energía y 

los cables que se desprenden de ella. Un cable externo de poder, que permite 

conectar el equipo a una toma, y varios tornillos que completarán la pieza. 

Antes de empezar, recuerde que la electricidad estática es responsable de 

buena parte de los daos en los componentes de un computador. El cuerpo 

humano es una fuente natural de este tipo de energía, que se producida por la 

fricción constante con la ropa o incluso con el aire. Por eso, es recomendable 

que tome ciertas precauciones. Lo ms importante antes de manipular 

cualquiera de los componentes del PC es descargar su electricidad. Para ello 

bastar con que toque una pieza metálica que está en contacto con el suelo. 

Después de revisar todo esto explicaremos lo siguiente un ordenador (PC) es 

un tipo modular de ordenador. Se puede montar utilizando componentes de 

hardware de diferentes fabricantes para conseguir un ordenador a medida 

conforme a sus necesidades. Un componente importante que interviene en el 

ensamble es: 

La placa base,  

motherboard, placa madre o mainboard. Es la base del PC, el componente en 

donde se concentra el armado. En cuanto al aspecto técnico, las placas madre 

de marca reconocida son superiores (Asus, Intel, Soyo, A Open, etc.). 

Conseguir una es una buena elección porque son ms estables y administran 

ms instrucciones (para trabajo pesado si es el caso). Las motherboards 

genéricas (sin marca reconocida) o clones, son mas económicas a cambio de 

ser ms frágiles y con menor rendimiento. 
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Figura 2 

Placa 

 

 

Otro componente importante es: 

UCP o procesador, interpreta y lleva a cabo las instrucciones de los programas, 

efectúa manipulaciones aritméticas y lógicas con los datos y se comunica con 

las demás partes del sistema. Una UCP es una colección compleja de circuitos 

electrónicos. Cuando se incorporan todos estos circuitos en un chip de silicio, a 

este chip se le denomina microprocesador. La UCP y otros chips y 

componentes electrónicos se ubican en un tablero de circuitos o tarjeta madre. 

Es importante que la CPU tenga suficiente capacidad de refrigeración para el 

procesador, pero es también una consideración en cuanto a la cantidad de 

ruido que produce. 

También es importante saber que el hardware es la parte material del 

computador, es decir la que podemos palpar, tocar se divide en. Dispositivos 

de entrada Dispositivos de salidas Dispositivos de almacenamiento Dispositivos 

de procesamiento Dispositivos Mixtos. 
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Figura 3 

Dispositivos 

 

Memoria RAM. 

La memoria de acceso aleatorio (en inglsrandom-access memory) se utiliza 

como memoria de trabajo para el sistema operativo, los programas y la mayora 

del software. Es allá donde se cargan todas las instrucciones que ejecutan el 

procesador y otras unidades de cómputo. Se denominan de acceso aleatorio 

porque se puede leer o escribir en una posición de memoria con un tiempo de 

espera igual para cualquier posición, no siendo necesario seguir un orden para 

acceder a la información de la manera ms rápida posible. Durante el encendido 

del computador, la rutina POST verifica que los módulos de memoria RAM 

están conectados de manera correcta. En el caso que no existan o no se 

detecten los módulos, la mayoría de tarjetas madres emite una serie de pitidos 

que indican la ausencia de memoria principal. Terminado ese proceso, la 

memoria BIOS puede realizar un test básico sobre la memoria RAM indicando 

fallos mayores en la misma. (PC, 2016) 
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Figura 4 

Memoria Ram 

 

 

 

Disco duro. 

En informática, un disco duro o disco rígido (en ingls Hard Disk Drive, HDD) es 

un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de 

grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o ms 

platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad 

dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato, y en cada una de sus 

caras, se sita un cabezal de lectura/escritura que flota sobre una delgada 

lámina de aire generada por la rotación de los discos. (Jordan, 2016) 

Figura 6: Disco 

 

 

 

Luego de detallar cuáles son las partes principales del computador se procede 

a brindar unos pequeños consejos antes de ir al tema principal que es el 

ensamblaje de un computador. 

Lo primero es tener las herramientas que vamos a necesitar más básicas a 

mano tales como: 
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Destornillador 

Pasta térmica 

Elemento para limpieza 

Manual 

Se aconseja alcohol isopropílico para limpiar, porque es totalmente dieléctrico y 

no dañar ningún componente de hardware, se puede comprar en una farmacia 

y cuesta realmente poco. 

También es aconsejable descargar la electricidad estática de nuestro cuerpo, 

podemos hacer tierra tocando un componente metálico de la caja por ejemplo 

la chapa, algunos usan pulseras anti-estáticas. 

Una de las herramientas esenciales en el montaje de un PC, el manual de la 

placa base, que se va a convertir en nuestro amigo durante el ensamblaje. 

Empezaremos por desmontar el frontal de nuestra caja, para ir metiendo los 

lectores/grabadoras (DVD RW) y lector de tarjetas de memoria si se usase. 

Figura 7 

 

 

 

Colocamos los susodichos y atornillamos en sus bahías tanto CD-ROMs como 

discos duros, estos se ubican en la parte de abajo. 
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Figura 8 

 

 

 

Algunas cajas ms modernas no usan tornillos para los HDs y dems, se usa un 

sistema de conectores. 

Figura 9 

 

 

Volvemos a colocar el frontal. Ahora seguiremos un orden colocando las 

distintas piezas, primero colocaremos la fuente en su sitio. 
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Figura 10 

 

 

 

Y ahora a atornillarla por fuera Una vez montada la fuente podemos ponernos 

con la placa base, para un mejor manejo colocamos la CPU y el disipador 

antes de meter la placa en la caja, podemos usar para poner debajo la 

almohadilla que viene en el embalaje de la placa y el plstico anti-esttica. Para 

montarlo damos la vuelta a la placa e insertamos la parte trasera. 

Figura 11 

 

 

Y hacemos lo propio con la delantera y a atornillar (algunos llevan otro método 

de sujecin). 
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Figura  12 

 

 

 

 

Ahora vamos a pinchar el procesador, nos fijamos que hay dibujado un tringulo 

en una esquina por el lado del IHS (el que lo lleve)y por el lado de los pines. 

Figura 13 

 

 

Ahora levantamos la patilla que fija el socket, y nos fijamos que también tiene 

un triángulo dibujado. 

Como era de suponer, el tringulo de la CPU ha de ir alineado con el del socket, 

con cuidado y sin ejercer mucha presin insertamos los pines en el socket, no 

hay que hacer fuerza solo dejar caerla CPU sobre el socket, si por algn casual 

no entra bien, hay que revisar que no haya ningún pin doblado, y que estn 

alineados los tringulos, en caso de pin doblado, tranquilos, con cuidado y la 

punta de un destornillador plano se vuelve a enderezar. 
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Figura 14 

 

 

 

Cuando hayamos pinchadola CPU bajamos la patilla de sujeción del socket, y 

nos disponemos a echar la pasta térmica, hay varias formas y preferencias 

sobre cómo aplicarla, en cualquier caso, la cantidad a echar es poca como 

podemos apreciar. 

Figura 15 
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Figura 16 

 

Ahora nos dispondremos a extenderla, hay varios métodos siempre 

directamente con el dedo, se puede usar un guante de plástico de los de los 

súper mercados, se puede extender con un plástico duro, el caso es que quede 

una película muy fina sobre el micro y dibujando un círculo. 

Aplicar en la base del disipador, un exceso de pasta térmica puede hacer 

efecto resistencia y no disipar correctamente, además de que podra salirse 

para llegar a los pines (cosa nada recomendable). 

Figura 17 

 

 

 

Una vez aplicada la pasta térmica vamos a montar el disipador, como podemos 

ver los anclajes pueden variar dependiendo de cada plataforma y socket, 

también es frecuente encontrarse con una capa de pasta térmica de fábrica en 

el disipador. 
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Figura 18 

 

 

Colocar el disipador es muy sencillo, simplemente nos fijamos en donde han de 

ir los anclajes y lo colocamos sobre la CPU. 

Figura 19 

 

 

 

 

Después se encajan las patillas en el correspondiente anclaje y se baja la 

patilla de sujeción del disipador para sujetarlo bien. 
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Figura 20 

 

 

 

Para asegurarnos que ha hecho buen contacto podemos retirarlo y mirar si la 

base del disipador ha quedado impregnada con la pasta térmica. 

 

Figura 21 

 

 

 

Ahora conectamos el adaptador pequeñito que acompaña al ventilador del 

disipador a la clavija CPU fan en la placa base, vendrá escrito, o se encuentra 

en el manual. 

Antes de meter la placa dentro de la caja podemos montar la memoria RAM, 

una vez más echamos mano del manual e identificamos los mdulos, que son 

los que llevan patillas a los lados, nos fijamos como colocar la RAM para dual 

channel siguiendo el esquema del manual y nos fijamos que solo podemos 

insertar los sticksde la RAM de una única manera posible. 
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Figura 22 

 

 

Para insertar hay que hacer presión hasta oír un click que indicar que las 

patillas se han cerrado, si no es as las ayudamos a cerrar asegurándonos que 

los sticks estn bien colocados en los bancos. Ahora ya estamos listos para 

meter la placa en la caja, previamente sustituimos la rejilla que venía con la 

caja por la que viene suministrada con la placa base. Nos fijamos en los 

separadores que tiene la caja, si no estaban montados se ponen haciéndolos 

coincidir con los agujeros de la placa base a fin de poder atornillarla más tarde. 

 

Figura 23 

 

 

Si disponemos de separadores de plástico para la parte más interna la que da 

al frontal por dentro se ponen. Y colocamos la placa dentro con cuidado. 
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Figura 24 

 

 

Tanto para PCI como para AGP montar una tarjeta gráfica es la misma 

mecánica, buscamos en el manual cual es el slot AGP o el PCI dependiendo de 

nuestra placa base y gráfica, al igual que las memorias RAM solo pueden ir de 

una postura, aquí una tarjeta PCI. 

Figura 25 

 

Si tuviramos AGP, de la misma manera. 
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Figura 26 

 

 

Finalmente ahora los cables que queden sin conectar se pueden recoger con 

una cinta, y ocultarlos. Y ya está eso es todo, aquí una vista de lo bien que nos 

ha quedado todo. 

Figura 27 

 

 

Herramientas multimedia. 

Multimedia: Es cualquier combinación de texto arte gráfico, sonido, animación, 

y vídeo que llega a nosotros por computadora u otros medios electrónicos. 

(Multimedia, 2005) 

Herramientas de multimedia están diseñadas para administrar los elementos de 

multimedia individualmente y permiten interactuar con los usuarios, ofrecen 

además facilidades para crear y editar texto e imágenes, y tienen extensiones 

para controlar los reproductores de vídeo disco, vídeo y otros periféricos 

relacionados. 

Es un centro de información tan poderoso, expresivo y natural que logra que se 

capte en forma mucho más efectiva la información que se recibe, estimulando 

increíblemente los sentidos, haciendo que el usuario esté mucho más alerta y 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
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receptivo. Todo esto es porque permite interactuar con los sonidos, las 

imágenes, los colores y la acción. 

Multimedia estimula los ojos, oídos, yemas de los dedos y, lo más importante, 

la cabeza. 

Multimedia se compone, como ya de describió, de combinaciones entrelazadas 

de elementos de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo. 

2.2.1. Multimedia Interactiva: 

Es cuando se le permite al usuario final - el observador de un proyecto 

multimedia - controlar ciertos elementos de cuándo deben presentarse. 

2.2.1.2. Hipermedia: 

Es cuando se proporciona una estructura ligados a través de los cuales el 

usuario puede navegar, entonces, multimedia interactiva de convierte en 

Hipermedia. 

Aunque la definición de multimedia es sencilla, hacer que trabaje puede ser 

complicado. No sólo se debe comprendes cómo hacer que cada elemento se 

levante y baile, sino también se necesita saber cómo utilizar la herramientas 

computacionales y las tecnologías de multimedia para que trabajen en 

conjunto. Las personas que tejen los hilos de multimedia para hacer una 

alfombra esplendorosa son desarrolladores de multimedia. (Multimedia, 2005) 

Un proyecto de multimedia no tiene que ser interactivo para llamarse 

multimedia: los usuarios pueden reclinarse en el asiento y verlo como lo hacen 

en el cine o frente al televisor. En tales casos un proyecto es lineal, pues 

empieza y corre hasta el final, cuando se da el control de navegación a los 

usuarios para que exploren a voluntad el contenido, multimedia se convierte en 

no - lineal e interactiva, y es un puente personal muy poderoso hacia la 

información. 

2.2.1.3. Herramientas de desarrollo de multimedia 
 
Estas herramientas de programación están diseñadas para administrar los 

elementos de multimedia individualmente y permiten interactuar con los 

usuarios. Además de proporcionar un método para que los usuarios interactúan 

con el proyecto, la mayoría de las herramientas de desarrollo de multimedia 

ofrecen además facilidades para crear y editar texto e imágenes, y tienen 
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extensiones para controlar los reproductores de vídeo disco, vídeo y otros 

periféricos relacionados. El conjunto de lo que se produce y la forma de 

presentarlo al observador es la interfaces junto de lo que se reproduce y  la 

forma de presentarlo al observador es la interface humana.  

Esta interfaces puede definirse tanto por las reglas de lo que debe suceder con 

los datos introducidos por el usuario como por los gráficos que aparecen en la 

pantalla. El equipo y los programas que rigen los límites de lo que puede ocurrir 

es la plataforma o ambiente multimedia. (Multimedia, 2005) 

 

2.2.1.4. CD-ROM Y Multimedia: 

Multimedia requiere grandes cantidades de memoria digital cuando se 

almacena en una biblioteca de usuario final, o de un gran ancho de banda 

cuando se distribuye por cables o fibra óptica en una red. (2CM20, 2016) 

Durante los últimos años el CD - ROM (compact dist - read - only memory , o 

memoria de solo lectura es disco compacto), surge como el remedio de 

distribución más económico para proyectos de multimedia: un disco CD - ROM 

puede producirse en masa por menos de un dólar y puede contener hasta 72 

minutos de vídeo de pantalla completa de excelente calidad, o puede contener 

mezclas únicas de imágenes, sonidos, textos, vídeo y animación controladas 

por un programa de autor para proporcionar interacción ilimitada a los usuarios. 

Se ha estimado que para 1.997 más de 20 millones de reproductores de CD - 

ROM estarán en computadoras y conectadas a equipos de televisión, como 

Sega, 3DO y sistemas de CD KodaK Photo. 

A largo plazo, varios expertos ven al CD - ROM como tecnología de 

almacenamiento en memoria provisional que se reemplazará por nuevos 

dispositivos que no requieran partes móviles, como la memoria. Ellos también 

creen que a medida que la autopista de datos que se describe en seguida se 

difunda más y más, los medios de distribución de multimedia que prevalecerán 

serán el alambre de cobre, la fibra óptica y las tecnologías radio/celular. 
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2.2.2. La autopista multimedia 
 
Ahora que las redes de telecomunicaciones son globales, los proveedores de 

información y los propietarios de derechos de autor determinan el valor de sus 

productos y cuánto cobran por ellos, los elementos de información se 

integrarán a sus desarrollos en línea como recursos distribuidos en una 

autopista de datos, como una autopista con castas de cobro, donde usted 

pagará por adquirir y utilizar la información basada en multimedia. (2CM20, 

2016) 

Se tendrá acceso a textos completos de libros y revistas, vía módem y enlaces 

electrónicos; se proyectarán películas en casa; se dispondrá de noticias casi en 

el momento que ocurran en cualquier lugar de la Tierra, esto no es ficción se 

está instrumentando ahora, cada una de estas interfaces o puertas a ala 

información es un proyecto de multimedia esperando solamente que lo 

desarrollen. 

Dentro de algunos años multimedia interactiva se recibirá en muchos hogares 

en todo el mundo, lo que se proporcionará a través de este nuevo sistema son 

los mismos elementos de multimedia descritos anteriormente: texto, gráficos, 

animación, sonido y vídeo. 

Algunas compañías poseerán las rutas para transportación de datos, mientras 

otras tendrán las interfaces de equipo y programas al final de la línea en 

oficinas de hogares. Algunos se unirán y darán servicios interactivos cuando se 

les pida, así como servicios de facturación. Sin reparar en quién posea las vías 

de comunicación y los equipos, los desarrolladores de multimedia crearán la 

nueva literatura y la valiosa información que distribuirá. Esta es una industria 

nueva y estimulante que está convirtiéndose en realidad, aunque aún enfrenta 

muchas limitaciones para crecer. 

2.2.3. ¿Dónde se utiliza multimedia?: 
 
Es conveniente utilizar multimedia cuando las personas necesitan tener acceso 

a información electrónica de cualquier tipo. Multimedia mejora las interfaces 

tradicionales basada solo en texto y proporciona beneficios importantes que 

atraen y mantienes la atención y el interés. Multimedia mejora la retención de la 
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información presentada, cuando está bien diseñada puede ser enormemente 

divertida. 

También proporciona una vía para llegar a personas que tienen computadoras, 

ya que presenta la información en diferentes formas a la que están 

acostumbrados. 

2.2.3.1. Multimedia en los negocios 

Las aplicaciones de multimedia en los negocios incluyen presentaciones, 

capacitaciones, mercadotecnia, publicidad, demostración de productos, bases 

de datos, catálogos y comunicaciones en red. El correo de voz y vídeo 

conferencia, se proporcionan muy pronto en muchas redes de área local (LAN) 

u de área amplia (WAN). 

La mayoría de los programas de presentación permiten agregar clips de audio 

y vídeo a las presentaciones de "diapositivas" pantalla por pantalla (slide 

shows) de gráficas y textos. 

Multimedia se ha vuelto muy popular en la capacitación. Los sobre cargas de 

aviación aprender a manejar situaciones de terrorismo internacional y 

seguridad a través de la simulación. Los mecánicos aprendes a reparar 

motores, los vendedores aprenden acerca de las líneas de productos y ofrecen 

a sus clientes programas de capacitación. Los pilotos de combate practican 

ejercicios de asalto antes de arriesgarse a una situación real. 

Multimedia se ha vuelto muy común en la oficina. La Flex Can de Video Labs, 

un aditamento económico para agregar una cámara de video y un micrófono 

estéreo. Este equipo de captura de imagen puede utilizarse para construir 

bases de datos de identificación de empleados. A medida que las compañías 

se actualizan en multimedia, y el costo de instalación y el costo de capacidad 

de multimedia disminuye, se desarrollan más aplicaciones dentro de las 

mismas empresa y por terceros para hacer que los negocios se administren 

más fácil y efectivamente. (2CM20, 2016) 

2.2.2. Multimedia en las escuelas: 

Las instituciones educativas  sin quizás los lugares donde más se necesita 

multimedia. Multimedia causará cambios radicales en el proceso de enseñanza 

en las próximas décadas, en particular cuando los estudiantes inteligentes 

descubran que pueden ir más allá de los límites de los métodos de enseñanza 
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tradicionales. Proporciona a los médicos más de cien casos y da a los 

cardiólogos, radiólogos, estudiantes de medicina y otras personas interesadas, 

la oportunidad de profundizar en nuevas técnicas clínicas de imágenes de 

percusión cardíaca nuclear. (Blog, 2013) 

Los discos láser traen actualmente la mayoría de los trabajos de multimedia al 

salón de clases. 

Los discos láser traen actualmente la mayoría de los trabajos de multimedia al 

salón de clases, en 1994 están disponibles más de 2.500 títulos educativos 

para diferentes grados escolares, la mayoría dirigidos a la enseñanza de las 

ciencias básicas y ciencias sociales. El uso de discos láser será muy 

probablemente sustituido por CD - ROM y después, cuando aquellas lleguen a 

ser parte de la Infraestructura Nacional de Información (NII), multimedia llegará 

por medio de fibra óptica y red. 

2.2.3.3. Multimedia en el hogar 

Finalmente, la mayoría de los proyectos de multimedia llegarán a los hogares a 

través de los televisores o monitores con facilidades interactivas, ya sea en 

televisores a color tradicionales o en los nuevos televisores de alta definición, la 

multimedia en estos televisores probablemente llegará sobre una base pago - 

por - uso a través de la autopista de datos. 

Actualmente, sin embargo, los consumidores caseros de multimedia poseen 

una computadora con una unidad de CD-ROM, o un reproductor que se 

conecta a la televisión, muchos hogares ya tienen aparatos de videojuego 

Nintendo, Sega o Atari conectados a su televisor; los nuevos equipos de 

videojuegos incluyen unidades de CD-ROM y proporcionan mayores 

capacidades de multimedia. La convergencia entre la multimedia basada en 

computadoras y los medios de diversión y juego descritos como "dispárenles", 

es cada vez mayor. Sólo Nintendo ha vendido más de cien millones de 

aparatos de videojuegos en el mundo y más de 750 millones de juegos. 

La casa de futuro será muy diferente cuando los costos de los aparatos y 

televisores para multimedia se vuelvan accesible al mercado masivo, y la 

conexión a la autopista de datos más accesible. Cuando el número de hogares 

multimedia crezca de miles a millones, se requerirá de una vasta selección de 

títulos y material para satisfacer a este mercado y, también, se ganarán 
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enormes cantidades de dinero produciendo y distribuyendo esos productos. 

(Blog, 2013) 

Las herramientas multimedia se dividen en dos tipos: Hardware y software 

Herramientas multimedia de hardware: teclado, cámaras digitales, scanner, 

vídeo beam, celular, etc. 

Figura 28 

 

 

 
Herramientas multimedia de software: power point, movie marker, blog, 

grabadora de sonido, internet, etc 

 

2.3. Equipo multimedia. 

2. 3.1. Equipo multimedia. la plataforma pc de multimedia. 

La computadora MPC (multimedia PC) no es una unidad de equipo en sí 

misma, sino más bien un estándar que incluye las especificaciones 

mínimas para hacer de una computadora basada en microprocesadores 

Intel en una computadora multimedia. De hecho existen dos estándares 

MPC: (VIRTUAL, 2010) 

Nivel 1: Para una estación de trabajo mínima consiste en un procesador 

386SX, al menos 2 MB de RAM, un disco duro de 30 MB, una unidad de 

CD-ROM, video VGA (16 colores), una tarjeta de audio de 8 bits, bocinas 

o audífonos y Windows de Microsoft con el paquete de extensiones de 

multimedia. Esta configuración no es suficiente para desarrollarla y 

apenas es suficiente para presentarla. 

Nivel 2: Es más realista y se anunció en 1993. La siguiente especificación 

define la funcionabilidad mínima de un sistema para cumplir con este 

nivel. 



42 
 

2.3.2. Especificación multimedia pc nivel 2. 

Las especificaciones funcionales para la plataforma MPC de nivel 2 son: 

especificaciones de equipo 

CPU. Requerimiento mínimo: Microprocesador 486SX a 25 MHz (o 

compatible). (VIRTUAL, 2010) 

RAM. Requerimiento mínimo: 4 MB de RAM (se recomienda 8 MB). 

Requerimientos de almacenamiento magnético: Unidad de disco flexible 

de 3.5 pulgadas de alta densidad (1.44 MB). Disco duro de 160 MB o 

más. 

Requerimientos de almacenamiento óptico: Unidad de CD-ROM capaz de 

mantener una velocidad de transferencia de 300 Kbps. No debe utilizar 

más del 40% de ancho de banda del CPU cuando mantenga una 

velocidad de transferencia de 150 Kbps. Debe permitir sesiones múltiples. 

Incluirá un controlador MSCDEX 2.2 o equivalente para implementar un 

API (interface para desarrollo de aplicaciones) extendida para audio. Se 

sugiere que el requerimiento y recomendación de utilización de la CPU se 

logre leyendo bloques de una tamaño menor de 16 K y con un tiempo de 

anticipación (lead time) que no sea mayor que el necesario para cargar el 

buffer del CD-ROM con la lectura de bloque de datos. 

Requerimientos de audio: Unidad de CD-ROM con salidas CD-DA (Read 

Book) y control de volumen. Convertidor digital a analógico (Digital to 

Analog Converter, DAC) con: muestreo lineal PCM; DMA o FIFO con 

transferencia por búffer y con interrupción cuando el buffer esté vacío. 

Convertidor analógico a digital (Analog to digital Converter, ADC) con: 

muestreo lineal PCM, entrada de micrófono. Sintetizador interno con 

capacidades para voces múltiples, timbres múltiples, notas de seis 

melodías simultáneas más dos notas de percusión también simultáneas. 

Capacidades de mezcla interna para combinar señales de tres fuentes (se 

recomiendan cuatro) y enviar la salida como señal estéreo a nivel de 

audio en el panel trasero. 

Requerimientos de video: Monitor de color con resolución de 640x480 con 

65.536 colores (64 K). La meta de desempeño recomendada para los 

adaptadores VGA es que sean capaces de transferir bloques de 1, 4 y 8 

bits por pixel DIB (mapa de bits independientes del dispositivo). 



43 
 

Requerimientos de entrada del usuario: Un teclado estándar tipo IBM de 

101 teclas con conector DIN, o uno que ofrezca la misma funcionalidad 

empleando combinaciones de teclas. Un ratón de dos botones con 

conector serial o al bus y que quede al menos un puerto de comunicación 

libre. 

Requerimientos de entrada y salida (E/S): Puerto serial asíncrono estándar 

de 9 0 25 agujas (pins), programable hasta 9600 baudios y con un canal de 

interrupción conmutable. Puerto paralelo bidireccional estándar de 25 

agujas con capacidad de interrupción, un puerto MIDI con posibilidades In 

(entrada), Out (salida) y Thru (a través); debe soportar interrupciones para 

entrada y transferencia FIFO, Puerto para palanca de juegos digital o 

analógica estilo IBM. Software de sistema: 

Debe ofrecer compatibilidad binaria con Windows 3.0, y las extensiones 

multimedia o con Windows 3.1, mucho mejor si es Windows 95. 

configuración mínima de un paquete de actualización. 

Para obtener el nivel 2 de multimedia PC, un paquete de actualización 

requiere los siguientes elementos y componentes: 

Almacenamiento óptico: Unidad de CD-ROM de doble velocidad con salida 

CD-DA, compatible con el formato XA y que permita sesiones múltiples. 

Audio: DAC de 16 bits, ADC de 16 bits, sintetizador de música, mezclador 

de audio analógico integrado. 

E/S: Puerto MIDI E/S y puerto para palanca de juegos. 

El software de sistema en un paquete de actualización es opcional. 

 

2.4. MOvie marker. 

Es un reconocido editor de vídeo especialmente creado para los 

principiantes, que permite crear, editar y compartir vídeos en la web, por 

correo electrónico o en CD o DVD. Esta última versión en español posee 

una interfaz simple y permite realizar capturas, importar, editar y compilar 

vídeos.  

Podrás añadir títulos, efectos de transición y música para decorar tus 

imágenes. Incluso, el usuario puede especificar los puntos de entrada y 

salida de una película para eliminar las secuencias inútiles. 

(GABOMOLINS, 2016)  
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Es un software de edición de vídeo creado por Microsoft. Fue incluido por 

primera vez en el año 2000 con Windows ME. Contiene ciertas 

características como son: efectos, transiciones, títulos o créditos, pista de 

audio, narración cronológica, etc.  Los nuevos efectos y transiciones se 

pueden hacer con la ya existente, se pueden modificar mediante código 

XML.  

El desarrollo de Windows Movie Maker fue abandonado después del 

lanzamiento de Windows Vista, su sustitución Windows Live Movie Maker 

incluirán con Windows Live Essentials, una descarga gratuita de Windows 

Live. Sin embargo, Microsoft ha afirmado que Windows Live Movie Maker 

no tendrá las mismas características que Windows Movie Maker. 

 

2.4.1. Ventajas de movie maker. 

Principalmente es muy útil en la realización de trabajos sencillos con 

vídeo. Tiene una interfaz muy cómoda a diferencia de otros programas de 

edición profesional que nos brindan muchas posibilidades pero que a la 

vez su interfaz suele ser más compleja para personas que no tienen 

experiencia. 

Si los vídeos llegaran a ser muy extensos o de larga duración, se pueden 

recortar en tramos y así obtener archivos más pequeños más manejables.  

Este programa de vídeo termina el vídeo en formato de WMV. 

 

2.4.2. Desventajas de movie maker.  

Se pone un poco lento si le importamos archivos demasiado grandes. 

A la vez es una ventaja y desventaja que el vídeo final lo termine en 

formato WMV, ya que solo se podría reproducir en Windows Media 

Player. (GABOMOLINS, 2016) 

 

2.4.3. Usos. 

Importar imágenes. 

Siempre para empezar una película podemos hacerlos a partir de 

imágenes. Nosotros encontraremos una panel de tareas u opciones al 

costado izquierdo del programa, podremos elegir las imágenes que 
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queramos que lleve el vídeo dándole clic en la opción IMPORTAR 

IMÁGENES. (OCTAVO, 2017) 

Importar vídeos 

Al igual que para subir las imágenes podremos encontrar la opción 

IMPORTAR VÍDEO halla le damos clic y elegimos el vídeo que queramos 

agregar a nuestra película, aunque en algunos casos si el vídeo es muy 

extenso al importarlo el mismo programa se encarga de recortarlo en 

tramos pequeños para tener una elaboración de película mucho mejor.  

Importar audio o música 

Estas tres opciones tienen mucho en común, ya que cuentan con la 

misma forma para ingresar el archivo, acá solo basta de ir a la opción 

IMPORTAR AUDIO y podemos agregarle sonido a la película para el 

transcurso de las imágenes.  

Añadir efectos y transiciones 

 Windows Movie Maker es un programa que posee muchas transiciones y 

efectos para animar el transcurso de sus imágenes en su película. En 

cada cambio de imágenes se le puede agregar un efecto para darle como 

un llamado de atención a cada foto o imagen de la película. Una 

transición es más como para animar el cambio de una imagen a otra, todo 

esto lo podremos encontrar en las opciones de la parte lateral izquierda 

del programa. Aunque es mejor y más recomendable no agregar 

animaciones en todas sus imágenes ya que cautivara más la atención los 

efectos y no lo que se quiere dar a entender.  

Agregar títulos o créditos 

Esta opción nos permite agregarle títulos de presentación a nuestra 

película como a la vez los créditos al finalizar la película. También 

podremos encontrar opciones de texto de intermedios para explicar cada 

imagen de la película. (OCTAVO, 2017)   
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CAPITULO III 

MARCO  METODOLOGICO  DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El trabajo de investigación acción que estoy desarrollando es una 

investigación acción pedagógica, porque implica en todo su proceso una 

revisión constante de mi práctica pedagógica a través de la reflexión 

crítica con la finalidad de mejorarla y encaminarla de acuerdo a los 

enfoques que orientan el nuevo diseño curricular y las rutas de 

aprendizaje. Por lo que como docente, debo ser consciente que mi 

objetivo es proponer innovaciones en mi práctica pedagógica realizando 

observaciones reflexivas y críticas a mi propia práctica. 

Además, la investigación cuantitativa pretende generalizar los resultados 

a determinada población a través de técnicas estadísticas de muestreo. 

Por el contrario, la investigación cualitativa no insiste en la representación. 

Afronta sus problemas de validez externa a través de diversas estrategias, 

entre ellas las más comunes la permanencia prolongada en el campo (en 

antropología), "triangular" los resultados con los datos cuantitativos o la 

adopción del criterio de representatividad estructural: incluir en la muestra 

a miembros de los principales elementos de la estructura social en torno 

al fenómeno de estudio. 
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Es multimetódica en el enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto 

de estudio. Esto significa que los investigadores cualitativos estudian la 

realidad en su contexto natural, tal y como sucede intentando sacar 

sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados 

para las personas implicadas.  

Es aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable.  

En la investigación cualitativa, el investigador no descubre, sino construye 

el conocimiento. 

3.2.  Actores que participan en la propuesta. 

3.2.1. Características del docente investigador. 

- Persona reflexiva y crítica de su práctica pedagógica 

- Inmediatez para convocar o reunir al trabajo en equipo 

- Posee altas expectativas en los aprendizajes de los estudiantes 

- Interés de superación personal y profesional 

- Es honesta, responsable con alta demanda en la práctica de valores y 

normas  

- Es sensible y tolerante a las inquietudes y problemas de los demás 

- Preocupado por el avance y desarrollo de su institución educativa 

- Es innovador y perseverante. 

3.2.2. Características de los estudiantes. 

- Poseen problemas en el aprendizaje, ocasionado por la falta de apoyo 

de algunos padres 

- Comprometidos a querer avanzar si cuentan con el apoyo necesario 

- Poseen iniciativas para la organización y el trabajo colaborativo 

- Poseen capacidad y escucha para su logro personal 

- Interesados por aprender nuevos conocimientos enfocados en a 

resolución de problemas contextualizados 

- Poseen buen comportamiento 

- Son honestos 

- Son participativos 

- Son asertivos 
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 3.2.3. Cuadro de los actores de la investigación. 
 

DOCENTES GRADO SECCIÓN ESTUDIANTES 

Docente A 3° “B” 30  

Docente  B Prof. Aula de Innovación Pedagógica 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

3.3.1. Técnica  

Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva en el que el investigador recopila datos por medio de un 

cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el 

fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en 

forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

integrada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con 

el fin de conocer estados de opinión, ideas, características o hechos 

específicos. 

3.3.2. Instrumentos 

. Cuestionario.- Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se 

confecciona para obtener información con algún objetivo en concreto. 

Existen numerosos estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo a la 

finalidad específica de cada uno. 

En el ámbito de la educación, los cuestionarios suelen ser el mecanismo 

elegido por los docentes para evaluar a sus alumnos. Un cuestionario 

puede aparecer por escrito, indicando al estudiante que responda en una 

hoja cada una de las preguntas. De acuerdo a sus respuestas, el profesor 

podrá juzgar si el alumno aprendió, o no, lo dictado en clase. 

Los cuestionarios a modo de examen también pueden concretarse de 

manera oral. En este caso, el alumno deberá responder al interrogatorio 

del docente, quien se encargará de hacer preguntas vinculadas al tema 

de estudio. 

Dependiendo de la materia, la forma en la que el alumno responda y el 

profesor corrija un cuestionario puede variar considerablemente. Por 
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ejemplo, si las preguntas tratan temas de matemática o alguna otra 

ciencia exacta, se esperarán resultados muy precisos, ya que un mínimo 

error puede acarrear grandes diferencias; sin embargo, si el cuestionario 

es acerca de la historia de un país o de psicología, es probable que el 

docente respete hasta un cierto punto la opinión del estudiante, siempre 

que no incluya información falsa y que provea los datos solicitados como 

mínimo. 

Por otro lado, los cuestionarios escritos y orales que se utilizan para 

evaluar a estudiantes de idiomas extranjeros son muy diferentes. En 

primer lugar, a diferencia de los mencionados en el párrafo anterior, éstos 

se confeccionan para alumnos con un vocabulario limitado y con muchas 

menos herramientas lingüísticas, a menos, claro está, que se trate de 

exámenes muy avanzados. Por lo tanto, a la hora de corregir un 

cuestionario de este tipo no se espera una gran profundidad sino, por 

ejemplo, un buen nivel de ortografía y gramática. 

Cuestionario.- Las encuestas, por otra parte, también se desarrollan 

mediante cuestionarios. Si una empresa que elabora golosinas quiere 

conocer las preferencias de los consumidores antes de lanzar un nuevo 

producto, podrá encuestar a los compradores a través de cuestionarios 

que pregunten cuáles son sus sabores preferidos, qué tipo de envase les 

llama más la atención, cuánto dinero están dispuestos a pagar por 

golosinas, etc. 

Muchas revistas y sitios web publican cuestionarios de diversos tipos para 

orientar a sus lectores en temas relacionados con el amor, la salud, el 

dinero y la amistad, entre otros tantos. Por ejemplo, es común encontrar 

algunos que ofrezcan respuestas acerca de “por qué no funciona una 

relación amorosa” o “cómo mejorar el rendimiento laboral”. Es importante 

señalar que no se trata de fuentes muy fiables, especialmente cuando 

tratan cuestiones de salud, sino que pueden actuar como guías para 

luego tomar decisiones importantes, como ser visitar a un médico. 

Los censos que organiza un Estado son otros procedimientos que 

incluyen cuestionarios. Gracias a un censo, las autoridades de un país 

pueden obtener datos muy importantes para desarrollar estadísticas que, 

a su vez, sirvan para la elaboración de las políticas estatales. Los 
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cuestionarios de los censos suelen preguntar a la población acerca del 

núcleo familiar, las características de la vivienda, la economía doméstica y 

otras cuestiones. 

La psicología se vale del cuestionario para estudiar y analizar muchos 

temas diversos, entre los que se encuentra la personalidad, la estabilidad 

emocional, la inteligencia, las habilidades sociales, la agilidad mental y las 

tendencias depresivas. Algunos cuestionarios contienen varias versiones 

de las mismas preguntas ubicadas a cierta distancia unas de otras, para 

que la persona evaluada no advierta la repetición, lo que puede dar lugar 

a que responda cosas diferentes en cada caso, y se detecte una falta de 

sinceridad. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

La interpretación de resultados se llevó acabo aplicando los siguientes 

procedimientos: 

Para las fichas de observación se procedió a categorizar y sub categorizar 

cada uno de los ítems que formó parte de la presente investigación acción, 

asignándoles un código específico. Cada sub categoría era un ítem con 

una valoración de 3, 4, 5 puntos haciendo un total de 20 puntos, luego esta 

información se llevó a una matriz de valoración, dónde se aplicó un análisis 

luego dándole su interpretación textual de análisis sobre la información que 

se quería recoger para el proceso de triangulación. 

Para los diarios de campo se registró todas las acciones relevantes 

ocurridas antes y durante la ejecución de las sesiones. Luego se procedió a 

codificar en relación a las sub categorías en cada una de las 10 sesiones, 

llegando a una conclusión, la misma que fue parte del segundo vértice para 

el proceso de la triangulación como resultado de la presente investigación. 

Para los guiones de entrevistas, se elaboró las preguntas en relación a 

cada una de las subcategorías. Luego se sintetizo en una matriz y cuyas 

conclusiones fueron utilizadas como el tercer vértice en el proceso de 

triangulación. 

Las técnicas de análisis e interpretación de los resultados propuestos 

fueron variadas. Todas han sido tomadas en cuenta a través de sendos 

informes de las respectivas perspectivas del docente investigador, del 
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docente de aula y de los estudiantes. A través del análisis de los informes 

se han construido los resultados de este tramo avanzando de la propuesta 

pedagógica alternativa innovadora utilizándoles para ello: 

Matriz de sistematización de las conclusiones de las sesiones de 

aprendizaje 

Matriz de sistematización de las conclusiones de las categorías  y 

subcategorías del marco teórico 

Matriz de la interpretación de la valoración del instrumento del cuestionario. 

Matriz de las conclusiones del proceso de triangulación. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

La categoría de acción que permite la propuesta pedagógica alternativa, 

queda establecida en el mapa conceptual de la reconstrucción, la misma 

que es: 

Multimedia 

Es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo 

que llega a nosotros por computadora u otros medios electrónicos. Es un 

tema presentado con lujos de detalles. Cuando conjuga los elementos de 

multimedia - fotografías y animación deslumbrantes, mezclando sonido, 

vídeo clips y textos informativos - puede electrizar a su auditorio; y si 

además le da control interactivo del proceso, quedarán encantado. 

Tutorial interactivo 

Los tutoriales interactivos son pequeños videos que explican paso a paso, 

en un video corto, como realizar tareas concretas. 

Pueden verse todas las veces que sea necesario y detenerse para 

continuar después cuando sea necesario. 
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Tienen como finalidad el aprendizaje del usuario mediante vídeos o 

tutores cibernéticos que indican a este los pasos que debe seguir para 

comprender la página o el programa en el que está interesado. 

Internet 

Es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de 

computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. 

Tuvo sus orígenes en 1969, cuando una agencia del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos comenzó a buscar alternativas ante una 

eventual guerra atómica que pudiera incomunicar a las personas. Tres 

años más tarde se realizó la primera demostración pública del sistema 

ideado, gracias a que tres universidades de California y una de Utah 

lograron establecer una conexión conocida como ARPANET (Advanced 

Research Projects Agency Network). 

Computadora  

Una computadora es un sistema digital con tecnología microelectrónica 

capaz de procesar datos a partir de un grupo de instrucciones 

denominado programa. La estructura básica de una computadora incluye 

microprocesador (CPU), memoria y dispositivos de entrada/salida (E/S), 

junto a los buses que permiten la comunicación entre ellos. La 

característica principal que la distingue de otros dispositivos similares, 

como una calculadora no programable, es que puede realizar tareas muy 

diversas cargando distintos programas en la memoria para que los ejecute 

el procesador. 

Tipos de computadora 

Se clasifican de acuerdo al principio de operación de Analógicas y 

Digitales. 

Computadora Analógica: 

1.- Aprovechando el hecho de que diferentes fenómenos físicos se 

describen por relaciones matemáticas similares (v.g. Exponenciales, 

Logarítmicas, etc.) pueden entregar la solución muy rápidamente. Pero 

tienen el inconveniente que al cambiar el problema a resolver, hay que 

realambrar la circuitería (cambiar el Hardware). 

 



54 
 

Computadora Digital: 

1.- Están basadas en dispositivos biestables, i.e., que sólo pueden tomar 

uno de dos valores posibles: ‘1’ ó ‘0’. Tienen como ventaja, el poder 

ejecutar diferentes programas para diferentes problemas, sin tener que 

la necesidad de modificar físicamente la máquina. 

Ensamblaje 

El ensamblaje es una forma de escultura compuesta de objetos 

“encontrados” arreglados de tal manera que crean una sola obra. Los 

objetos que se juntan pueden ser orgánicos o manufacturados por el 

hombre, todo califica para ser incluido en un ensamblaje: pedazos de 

madera, piedras, zapatos viejos, latas, llantas de coche, fotografías, 

partes de computadora, etcétera. Generalmente se usan objetos 

comunes o fragmentos de ellos para crear una composición abstracta. 

Cada objeto se puede interpretar por separado, pero forman parte de un 

todo integrado. El ensamblaje reúne muchas veces escultura y pintura. 

La naturaleza y composición de este arte es similar al collage, aunque 

éste se define como bidimensional y el ensamblaje es tridimensional. 

 

4.2. Plan de acción. 

El plan de acción ha sido elaborado en base a una planificación específica 

dando a conocer el área de planificación sobre el tema tratado durante la 

investigación acción pedagógica. El área de Educación para el trabajo. 

Propongo las estrategias en las sesiones de aprendizaje para el 

ensamblaje de computadoras. El objeto de estudio de ésta investigación 

es revelarles el porqué de las actividades desarrolladas a través de una 

herramienta multimedia a despertado el interés en los estudiantes por 

aprender. 

Mi problemática radicaba en que yo no aplicaba estrategias para 

fortalecer en el desarrollo de habilidades informáticas en los estudiantes, 

porque desconocía los procesos y estrategias para escribir que deberías 

desplegar mis estudiantes para desarrollar dichas capacidades frente al 

área de educación para el trabajo. Por lo tanto tuve que realizar la 

intervención en mi práctica pedagógica proponiendo alternativas en cuatro 
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aspectos importantes de mi metodología de trabajo: la planificación, la 

ejecución, la implementación y la reflexión. 

En su planificación se han tomado en cuenta las acciones de mejora 

enfocado en la planificación, el diseño, la aplicación de estrategias y la 

evaluación. 

Asimismo se han considerado las tareas a cumplir bajo la responsabilidad 

del investigador bajo la dosificación del tiempo de inicio y final de cada 

tarea, del mismo modo los recursos a utilizar, los costos, los criterios e 

indicadores de seguimiento, en la evaluación de impacto se ha 

considerado las técnicas e instrumentos de evaluación. 

La evaluación como proceso formativo valora los resultados de 

aprendizaje y la manera en que éstos se producen por el estudiante. El 

trabajo en equipo se considera procedimiento y propósito, para lo cual se 

formulan criterios e indicadores a tenerse en cuenta en las diversas 

modalidades de evaluación: hetero, auto y evaluación o evaluación entre 

pares, lo cual han sido consideradas en las sesiones de aprendizaje. 

 

4.2.1.- Justificación:  

El plan de acción pedagógica en sí está orientada a encontrar 

soluciones que permita resolver el problema de la falta de información 

sobre el ensamblaje de computadoras, además del mantenimiento 

correctivo y preventivo, la cual influye de manera directa en la 

desinformación y desconocimientos, la solución del mismo está basada 

en los conocimientos que el investigador posee, mediante este trabajo el 

investigador podrá llenarse de conocimientos mediante libros y consultas 

en internet, con especialistas, y al final del proyecto será conocedor de 

mucha información en cuanto se refiere al problema de esta manera 

podrá dar alternativas de solución y el beneficiario será el investigador 

por todos los conocimientos adquirido en el transcurso de la 

investigación.  

No es un secreto que la computación, actualmente existen diversos tipos 

de computadoras en base a las necesidades del usuario, trabajo o 

actividad que se vaya a desempeñar, entre otros motivos, por estar 
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impulsando notablemente el desarrollo de todas las ciencias 

tecnológicas.  

Dado al rápido crecimiento hoy en día, la sociedad se ha visto en la 

necesidad de modernizar y optimizar las formas de alcanzar el 

conocimiento y para ello la población debe utilizar los mejores métodos 

entre los cuales se encuentran los recursos multimedia que es la 

combinación de textos, sonidos, imágenes y videos que hacen que la 

información sea ms entretenida.  

Es bien conocido que en la actualidad existen muchos soportes 

multimedia las cuales están dirigidas a personas con conocimientos 

previos o son de un nivel intermedio o avanzado, lo que hace que todas 

aquellas personas novatas interesadas en el tema no puedan iniciarse 

en el mantenimiento y reparación de computadores.  

Cabe destacar que las universidades que dictan carreras del área de 

Informática, Computación, generalmente no tienen una asignatura que 

les enseñe a ensamblar, reparar y mantener las computadoras en 

óptimas condiciones. Se debe tener presente que la importancia de esta 

propuesta de investigación radica en que la misma contribuir a la 

formación de los individuos que están convencidos de que su desarrollo 

personal va de la mano con su desarrollo intelectual y que los 

conocimientos adquiridos son los cimientos o bases para la generación 

de futuras tecnologías que permitan una mejor calidad de vida. 

Muchas personas piensan que ensamblar incorrectamente su equipo no 

les traerá consecuencia alguna, pero no tienen la razón puesto que si se 

coloca alguna parte en sitio equivocado puede  causar daño a todo  el 

equipo en general.  

Gracias   a   este   problema   el   investigador   ha   diseñado   un   

tutorial interactivo para que los estudiantes se orienten y no cometan 

errores a la hora del ensamble de su equipo y aclaren dudas acerca de 

su PC para evitar un daño irreversible en él y tenga una solución a la 

mano y sin complicación alguna. 
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4.2.3. Esquema del plan:  

(Periodo: del 24 de Octubre al  09 de diciembre del 2016) 
NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE ASESORAMIENTO DE INVESTIGACION 
PROFESORA: JOCABETH JIULIANA VENTE LOAYZA 
ESPECIALIDAD: EDUCACION  PARA EL TRABAJO 

TITULO: Diseño y programación de un tutorial interactivo sobre el ensamblaje de computadoras, utilizando herramientas 
multimedia “Movie Maker” para el aprendizaje de los estudiantes del 3° grado, sección “B” del nivel secundaria de la 
I.E. Independencia Americana, Arequipa – 2016. 

AREA:  EDUCACION PARA EL TRABAJO  

ACCIONES DE 
MEJORA 

TAREAS RESPONSA
BLE  

TIEMPOS RECURSOS 
NECESARIOS 

COSTOS CRITERIOS E 
INDICADORES 
SEGUIMIENTO 

EVALUACION  
DE IMPACTO 

INICIO FINAL TÉCNICA  INSTRUMENTO 

1. Planificar las 
sesiones de 
aprendizaje para 
el proceso de 
aprendizaje en 
ensamblaje de 
computadoras 

 Diseño  de las 
sesiones de 
aprendizaje de 
aprendizaje sobre 
ensamblaje de 
computadoras 

 
 

Docente 
investigador 

y 
estudiantes 
del VI ciclo 

 
 

24 de 
octubre 

 
 

28 de 
octubre 

• DCN, Rutas de 
aprendizaje 
 

• Manual de ensamblaje 
de computadoras 

 
Autofinancia

do 

Diseña las sesiones 
de aprendizaje en el 
tiempo pertinente 
utilizando técnicas 
adecuadas para el 
ensamblaje de 
computadoras 

 
 
 

Encuesta 

 
 
 

Cuestionario 

2. Diseñar y el 

tutorial 
interactivo para 
el  ensamblaje 
de 
computadoras 

Elaboración  del 
material multimedia 
para el tutorial 
interactivo 

Docente 
investigador 

y 
estudiantes 
del VI ciclo 

24 de 
octubre 

28 de 
octubre 

Computadora 
USB, CD, Laptop 
Catálogos guía 
Internet 

 
 
Autofinanci
ado. 

Diseña material 
multimedia digital 

 
 

Encuesta 

 
 

Cuestionario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Desarrollo de la 

primera sesión de 
aprendizaje. 
“Herramientas 
multimedia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

24 de 
octubre 

 
 
 

28 de 
octubre 

 
Herramientas 

multimedia 
 

Aula 

 
 
Autofinanci
ado 

Utiliza 
adecuadamente las 
herramientas 
multimedia  

 
 
 

Observaci
ón 

 
- Lista de cotejo 
- Ficha de 
seguimiento de 
actitudes 

2. Desarrollo de la 

segunda sesión de 
aprendizaje “El 
tutorial interactivo” 

 
 

02 de 
noviemb

re 

 
 

05 de 
noviembre 

Herramientas 
multimedia 

 
 

Autofinanci
ado 

Utiliza las 
herramientas 
multimedia 

 
 
 

Observaci
ón 

- Lista de cotejo 
- Ficha de 
seguimiento de 
actitudes 
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3. Aplicar 
estrategias 
innovadoras, en 
el diseño del 
tutorial 
interactivo 

3. Desarrollo de la 
tercera sesión de 
aprendizaje. 
Explorando el 
software educativo 

 
Docente 

investigador 
y 

estudiantes 
del VI ciclo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

07 de 
noviemb

re 

 
 

11 de 
noviembre 

Herramientas 
multimedia 

 
 

Autofinanci
ado 

Utiliza las 
herramientas 
multimedia 

 
 
 

Observaci
ón 

 
- Lista de cotejo 
- Ficha de 
seguimiento de 
actitudes 

4. Desarrollo de la 

cuarta  sesión de 
aprendizaje 
Conociendo las 
partes del 
computador 

 
 

14 de 
noviemb

re 

 
 

25 de 
noviembre 

 
Aula 

De innovación 
pedagógica 

Autofinanci
ado 

Utiliza las 
herramientas 
multimedia 

 
 
 

Observaci
ón 

- Lista de cotejo 
- Ficha de 
seguimiento de 
actitudes 

5. Desarrollo de la 

quinta  sesión de 
aprendizaje 
Aprendiendo a 
instalar programas 
en la PC 

 
28 de 

noviemb
re 

 
30 de 

noviembre 

Aula 
De innovación 

pedagógica 
 

Autofinanci
ado 

Utiliza las 
herramientas 
multimedia 

 
 

Observaci
ón 

- Lista de cotejo 
- Ficha de 
seguimiento de 
actitudes 

6. Desarrollo de la 

sexta sesión de 
aprendizaje 
Identificando técnicas 
para el 
mantenimiento de 
una PC 

 
 
 

01 de 
diciembr

e 

 
 
 

02 de 
diciembre 

 
Aula 

De innovación 
pedagógica 

 

Autofinanci
ado 

Utiliza las 
herramientas 
multimedia 

 
 
 

Observaci
ón 

 
- Lista de cotejo 
- Ficha de 
seguimiento de 
actitudes 

7. Desarrollo de la 
séptima sesión 
“Ensamblando mi 
propia computadora” 

Docente 
investigador 

y 
estudiantes 
del 3° grado 

de 
secundaria 
sección “B” 

 
 
 

05 de 
diciembr

e 

 
 
 

09 de 
diciembre 

 
Aula 

De innovación 
pedagógica 

 

Autofinanci
ado 

Utiliza las 
herramientas 
multimedia 

 
 
 

Observaci
ón 

 
- Lista de cotejo 
- Ficha de 
seguimiento de 
actitudes 

4. Evaluar los 
resultados del 
tutorial 
interactivo, para 
el ensamblaje 
de 
computadoras  

* Elaborar 
instrumentos 
adecuados para 
evaluar el tutorial 
interactivo y 
ensamblaje de 
computadoras 

 
Docente 

investigador 
y 

estudiantes 
del VI ciclo  

 

 
 
 
 

05 de 
diciembr

e 

 
 
 
 

09 de 
diciembre 

Computadoras 
 

Internet 
 

Software 

 
 
 
autofinanci
ado 

 
Valora y estima los 

resultados 
obtenidos en la 
participación del 

proyecto 

 
 
 

Encuesta 

 
 
Cuestionario 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

En el proceso de la presente investigación se han desarrollado las 

siguientes actividades. 

 

5.1.1. Estrategias 

 Se han aplicado estrategias metodológicas de la enseñanza de la 

informatica como lo describimos así: 

La incorporación de los ordenadores tanto a la sala de cómputo como a 

los hogares, obliga a los profesores de Educación a repensar su forma de 

enseñar y por sobre todo, la forma de iniciar y guiar las estrategias y la 

metodología de la  enseñanza de la informática como un procesos 

significativos y estimulantes del desarrollo de un pensamiento de buena 

calidad. 

La introducción de las NTIC ha generado cambios en la producción y 

manejo de la información al analizar el rol de los computadores en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, podemos destacar que el énfasis está 

dado, principalmente, por la posibilidad que ofrece a los profesores de 

brindar a sus alumnos una atención personalizada, equilibrada, variada y 

flexible; a través de las múltiples herramientas de trabajo que posee este 
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medio, las cuales lo transforman en un poderoso recurso para enriquecer 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para ser capaces de entender la conveniencia y necesidad del uso de la 

Informática Educativa en el aprendizaje de ensamblar computadoras  que 

puedan dar respuesta a esas exigencias, es necesario comprender que 

en esta era de la información la mayoría de las personas están 

familiarizadas desde muy temprana edad con la tecnología 

computacional; por lo que la educación debe estar actualizándose 

continuamente, buscando la manera de que el proceso de enseñanza-

aprendizaje sea más enriquecedor, para que el alumno perciba la 

información como útil e interesante, permitiéndole pasar de un elemento 

pasivo a un personaje activo y diferenciado de otros alumnos.  

A uno que nos plantea nuevos desafíos y nos abre las perspectivas de 

cómo enseñar y enfrentar la etapa de la enseñanza de la informática. 

Tareas tan simples  la educación en tecnología e informática, cumple hoy 

un papel muy importante en la formación intelectual, tanto de alumnos 

como maestros, permitiendo tomar una posición crítica y reflexiva frente al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en cuanto presentan una serie de 

herramientas que nos posibilitan didáctica los diferentes trabajos y tareas 

de una manera más creativa y dinámica; brindando la oportunidad de 

descubrir aptitudes formativas en el campo social y personal de la 

comunicación, permitiéndonos avanzar significativamente en el buen 

manejo del computador y en este caso la Internet, pues ha contribuido 

significativamente en el desarrollo de la globalización y por ende de la 

educación permitiendo la alfabetización digital y audiovisual. En síntesis, 

las opciones son múltiples y es tarea nuestra, de los educadores, el 

buscar nuevas formas y estrategia metodológicas de enseñar y 

aprovechar los recursos informáticos que están a nuestro alcance. 

La estrategia de enseñanza son el tipo de experiencias o condiciones que 

el maestro crea para favorecer el aprendizaje del alumno. Define cómo se 

van a producir las interacciones entre los alumnos, el profesor, los 

materiales didácticos, los contenidos del currículo, la infraestructura, etc. 

la estrategia define las condiciones en que se favorecerá  el aprendizaje  

del alumno. 
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Una pregunta muy bien formulada es un buen recurso para hacer razonar 

a los alumnos. En este sentido las preguntas abiertas son un desafío para 

el pensamiento en la enseñanza de la informática y así desarrolla el 

pensamiento divergente. 

Esto de la informática tiene dos connotaciones bien marcadas en la 

educación: informática educativa y educación informática, mientras que la 

primera involucra a las tics en el proceso enseñanza aprendizaje, la 

segunda simplemente se refiere a aprender el manejo de algunos 

programas. 

Una de la estrategia consiste en usar como herramienta didáctica la 

multimedia, que pueden reproducir videos, sonidos y simuladores de 

fenómenos físicos, así como también el internet a modo de fuente de 

información. Las clases integradas promueven el doble cumplimiento de 

logros de las áreas de informática y ciencias  

En el software los mapas conceptuales permiten organizar de una manera 

coherente a los conceptos 

Debates y discusiones y sistematización de la informática 

Grupo de trabajo. 

La formación de preguntas. 

Habilidad de procesar la información 

La actividad del profesor no es la del alumno. El alumno aprende a partir 

de un movimiento interior: intelectual, volitivo, para actuar sobre lo social 

(contenidos objetos de conocimiento) y lo hace con su individualidad, con 

su estilo 

El alumno no aprende solo también y metodólogas que  le enseñan, o por 

lo menos en una concepción como la que defendemos: constructiva, 

significativa, crítica, histórico-social, tecnológica. 

 

5.1.2. Materiales: herramientas para ensamblar una computadora. 

Para ensamblar una computadora es necesario tener las herramientas 

necesarias. A continuación les mencionare las necesarias. 

1. Destornilladores o desarmadores : Los destornilladores son las 

herramientas más utilizados, para poder ensamblar una computadora , 

por lo general las partes de las computadoras están sujetas por medio de 
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tornillos , es recomendable que los destornilladores no tengan punta 

magnética ya que al estar un objeto magnético adentro de la computadora 

podría dañar algunos circuitos eléctricos. 

        Hay diferentes desarmadores como son los siguientes: 

1. Desarmador de cruz. 

2. Desarmador de estrella. 

3. Desarmador plano. 

4. desarmador hex. 

2. Cinchos: Los cinchos son de color blanco y de plástico, Cuando abres 

una computadora encuentras dentro de la misma muchos cables, 

entonces lo que vas a hacer es que con los cinchos vas a ordenarlos y 

sujetarlos para que no se estén enredando entre ellos mismos y sea 

más fácil la localización de cada uno de ellos algunos cables no los 

podrás amarar porque están muy cortos, esto permite la mayor 

circulación de aire en el gabinete y evitas que se caliente. 

3. Pinzas: La pinza es otra herramientas muy importante porque en 

alguna ocasión se te puede caer un tornillo en un lugar que puede ser 

muy difícil de alcanzar por eso tendrás una pinza para poder recuperar 

tu tornillo es muy importante que el lugar en donde trabajes sea amplio y 

no este estrechos. 

4. Alcohol isopropìlico: Este es uno de los limpiadores que se usan en 

una computadora es un alcohol de muy alta calidad que lo puedes 

encontrar en cualquier farmacia, hace un excelente trabajo en la 

limpieza de los componentes, porque no deja residuo. El alcohol 

isopropilico es generalmente utilizado para el CPU también lo puedes 

utilizar para limpiar los demás componentes de la computadora como 

son: el mouse, el teclado entre otros. También se puede utilizar para 

limpiar la superficie en donde están los componentes de la computadora. 

5. Tela libre de pelusa: La pelusa y el polvo pueden causar muchos 

problemas dentro de la computadora por eso es importante utilizar un 

tela sin pelusa o sintética si las partículas de polvo que acumulan en la 

casa y se depositan dentro de los ventiladores y entradas de aire puede 

provocar un sobrecalentamiento y falla de los componentes también 

puede provocar un corto circuito. Para limpiar con la tela es importante 
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que nunca le pongas ningún líquido, siempre utiliza productos a base de 

espuma. 

6. Isopos de algodón o cotonees: Los hisopos se utilizan para limpiar 

lugares difíciles de alcanzar en donde el polvo entra con mayor facilidad 

y es muy difícil poder limpiar esas zonas es por eso que utilizamos los 

hisopos pero debes tener mucho cuidado al utilizar esta hisopo de 

algodón ya que puede estar flojo o se le puede quedar el algodón en 

alguna fibra y puede provocar algún corto circuito, por eso es muy 

importante saber utilizarlos para no tener ningún problema con el equipo. 

Bolsas de plástico: El uso de las bolsas de plástico es para poder 

guardar los tornillos del CPU que lo tenían sujeto, es muy importante 

que la bolsa no tenga ningún adorno ni decoración eso provoca caria 

alteraciones al tornillo y podría suceder que a la hora de colocarlo en su 

lugar no quede de manera correcta, también que la bolsa no contenga 

ningún liquido porque eso haría que el tornillo lo humedeciera y hasta 

podría el tornillo quedar oxidado. 

Pulsera antiestàtica: La electricidad estática puede causar graves daños 

a los componentes por eso es muy importante tener una pulsera 

antiestática o también puedes deselectrizarte poniendo tus manos en el 

CPU, la forma más fácil de evitarlo es usando una correa de conexión a 

la tierra es una correa de velcro con un contacto de metal fijado a un 

cable que te conecta a una parte metálica externa para ayudar, a 

descargar toda la carga estática, que puede acumularse en el cuerpo.  

Compresora / aspiradora: El polvo es un gran problema para la 

computadora por eso es importante utilizar el aire comprimido para 

desalojar el polvo de los componentes, son muy útiles para soplar el 

polvo de algunas partes de la computadora como son: la fuente de 

poder, pero solo puede desparramar el polvo en vez de eliminarlo, por 

otra parte es mucho más recomendable utilizar la aspiradora ya que 

saca el polvo de los componentes y no lo esparce en el entorno. El aire 

comprimido está elaborado con detergentes biodegradables no iónicos, 

inhibidores de corrosión y protectoras del intèmperismo. 
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Recomendación: Ten cuidado de no utilizar la aspiradora cuando la 

temperatura es muy alta y el clima está muy seco ya que puede generar 

una gran cantidad de estática y eso puede dañar el equipo de cómputo. 

1. El aire comprimido no daña los componentes siempre y cuando se 

utilice adecuadamente. 

2. Protege el equilibrio ecológico. 

3. Manténgase fuera del contento del fuego es inflamable. 

4. No debe aplicarse directamente sobre la pantalla.  

Artículo del avance de la tecnología: 

Hoy en día el avance tecnológico ha ido creciendo rápidamente 

Es por eso que en pocos años la innovación tecnológica puede hacer 

posible que en un determinado tiempo existan las nano maquinas ellas 

tendrán relación con la fabricación de moléculas, máquinas de 

ensamblaje entre otras .Una nano maquinas es un mecanismo cuya talla 

se expresa en nanómetros. Otro termino para la nano maquinas seria 

maquinas microscópicas. 

¡TECNOLOGIA AVANZADA! 

A- Data lanza al mercado el nuevo disco duro portátil SHO2 de 2,5 con 

diseños muy modernos, viene en color rosa, negro y blanco y además 

vienen muy bien equipados el volumen del disco duro es de 500 gb y de 

320 gb y el intercambio de datos a la más alta velocidad y esto se puede 

hacer a través de la interfaz de aplicación de USB 2.0 

 ¡TIPOS DE DISCOS DUROS! 

Disco externo A- DATA modelo CH94 este disco duro es también el ideal 

para almacenamiento este disco duro es compatible para todos los 

sistemas operativos más recientes. 

Disco externo A- DATA modelo NH92 este disco portátil tiene un grosor 

de tan solo 12 mm 

Y un peso de tan solo 152 gramos, siendo el ms delgado en el mercado 

así también el más liviano para tener una carcasa de aluminio. 

Disco duro externo modelo SH93 el primer disco portátil aprueba de 

agua y resistente a los golpes con 1 meto metro contra el agua y 30 

minutos con capacidad de 320 gb . 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados  por categorías y 

subcategoría.  

Los resultados del análisis del trabajo lo vemos a través de la triangulación 

entre el instrumento del análisis de datos que es el cuestionario, las 

sesiones de aprendizaje y aportes del investigador centrado en el marco 

teórico donde damos a conocer las categorías y subcategorías del trabajo 

realizado sobre el tema de ensamblaje de computadoras. 
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TRIANGULACION DE LA INFORMACIÓN 

Indicadores SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

INVESTIGADOR 

(Marco teórico) 

CUESTIO

NARIO 

ANÁLISIS 

FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalezas  

• Aplicación de las 

sesiones de aprendizaje 

para desarrollar el 

proceso de aprendizaje 

del ensamblaje de 

computadoras. 

• Planificación y 

desarrollo de estrategias 

adecuadas para el logro 

del aprendizaje de los 

estudiantes en el tema 

tratado 

• Utilización de las 

herramientas multimedia 

de manera adecuada y 

coherente durante el 

proceso de enseñanza a 

ensamblar un 

computador. 

• Deconstrucción de la 

práctica pedagógica a 

través de los procesos 

pedagógicos y 

didácticos dentro de la 

sesión de aprendizaje. 

• Utilización adecuada del 

centro de informatica en 

el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje 

• Utilización de los 

Categorías: 

• Ensamblaje de 

computadoras 

 

 

 

• Herramientas 

multimedia 
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materiales adecuados 

para el desarrollo de las 

estrategias planificadas 

en la sesión de 

aprendizaje 

• Aplicación de 

instrumentos  para la 

constatación del 

propósito de la sesión 

de aprendizaje en el 

aprendizaje de 

ensamblaje de 

computadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades  

El tiempo que he 

planificado mis 

actividades no han sido 

suficientemente para el 

logro del propósito 

planificado. 

Algunos estudiantes se 

sienten desmotivados por 

aprender en el área de 

educación para el trabajo 

Poca coordinación con 

los docentes del área 

para un trabajo colegiado 

o en equipo 

Algunas guías que 

favorecen en el área de 

trabajo llegan tarde por 

parte del ministerio de 

educación. 

Equipos convencionales 

Subcategorías :   
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un poco desfasados que 

no permite tener los 

conocimientos 

actualizados de los 

estudiantes 

Poca seguridad dentro de 

los laboratorios de 

informática para 

salvaguardar las 

herramientas multimedia 

de uso frecuente por el 

profesor y estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Al desarrollar el tutorial interactivo usando el software Movie Maker 

se ha logrado mostrar la información referente al mantenimiento, 

reparación y ensamblaje de computadores a nivel básico, con el fin 

de proporcionar una herramienta con una interfaz usable en el 

campo de la computación, siendo uso frecuente de mucho interés 

por los estudiantes del tercer grado sección B de la institución 

educativa Independencia Americana, Arequipa. 

SEGUNDA: Se ha logrado de manera permanente realizar capacitaciones a los 

docentes y estudiantes del tercer grado sección B sobre el 

ensamblaje de computadoras fortaleciendo así sus capacidades en 

el uso adecuado de las herramientas multimedia en la práctica 

pedagógica. 

TERCERA: En todos los horarios adecuados al área se ha brindado ayuda a  

los estudiantes que carecía de  conocimiento en el campo de la 

computación especialmente parte físicas del PC, logrando a 

comprender mejor y con mayor rapidez las organizaciones del 

hardware. 

CUARTA: Se ha logrado realizar un diagnóstico socio educativo para poder 

determinar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas 

sobre la inexistencia de un tutorial interactivo para conocer con 

facilidad las partes internas y externas de un PC, como otros 

factores negativos dentro del espacio de trabajo del centro de 

cómputo. 

QUINTA:   Se ha motivado a los docentes y estudiantes a realizar 

investigaciones adecuadas, la cual permita evaluar el nivel de 

conocimientos de los estudiantes del tercer grado sección B, y 

conseguir una aceptación de este tutorial interactivo esperando que 

sea de gran ayuda acorde a las necesidades de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Sensibilizar a los docentes y estudiantes sobre el uso adecuado de las 

herramientas multimedia identificando las ventajas y desventajas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el área de 

educación para el trabajo. 

 

2. Coordinar con las UGELs y los especialistas de informatica de cada UGEL 

para el acompañamiento en las TIC para seguir fortaleciendo el trabajo 

docente en el aula. 

 

3. Continuar con el soporte tecnológico a los docentes que demuestran 

limitaciones en uso y manejo de las herramientas multimedia para mejorar 

sus aprendizajes en el área. 

 

4. Trabajar las amenazas y superar las debilidades encontradas a través del 

diagnóstico para involucrar a mas actores en trabajo con loes estudiantes 

y la integración de las TIC en el currículo escolar del niveles secundaria. 

 

5. Fomentar concursos de proyectos con uso de las TIC, estimulando a los 

estudiantes en el proceso de investigación para lograr estudiantes y 

docentes investigadores. 
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ANEXO 1: 

SESIONES DE APRENDIZAJE Nº 01 

 

I.-NOMBRE DE LA SESIÓN: Conociendo las herramientas multimedia 

 

II.- DATOS INFORMATIVOS: 

a. Institución Educativa : “Independencia Americana” 

b. Área    : Educación para el Trabajo 

c. Grado  y  Sección  : 3º  Sección “B” 

d. Horas    : 3 horas 

e. Docente   : Jocabeth Jiuliana  Vente Loayza 

f. Fecha    : 24 al 28 de octubre 

 

III.- PROPÓSITOS: 

  

CAPACIDAD FUNDAMENTAL Toma de decisiones. 

APRENDIZAJE ESPERADO Analizan el tema: Herramientas multimedia. 

ACTITUD Culmina su práctica emprendida. 

 

IV.- TEMA TRANSVERSAL: “Educando en Valores o Formación Ética” 

 

V.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Motivar el interés,  los saberes previos y generar el conflicto cognitivo 

de los estudiantes mostrándoles diversas imágenes en las cuales 

deberán identificar las herramientas multimedia y con las siguientes 

preguntas: 

- ¿Es importante las herramientas multimedia en tu aprendizaje? 

- ¿Cuántas herramientas multimedia se utilizan en el aula? 

 

10 minutos 

Los estudiantes realizan el de cómputo. reconocimiento de las 

herramientas multimedia que tenemos en el Centro 

 

10 minutos 

Con la finalidad de evaluar sus aprendizajes los estudiantes realizan el 

diseño de diapositivas con imágenes de las herramientas multimedia y 

la utilidad de cada uno de ellos. 

 

70 minutos 

Para reforzar sus aprendizajes los estudiantes realizan la exposición de 

sus trabas realizados en powrpoint (diapositivas) del tema herramientas 

multimedia. 

40 minutos 

Reflexión sobre lo aprendido en la práctica: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Para qué me sirve en mi vida? 

¿En qué tuve dificultad? 

Orden y cuidado en el lugar asignado. 

 

05  minutos 
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VI.- EVALUACIÓN: 

  

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Analizan los temas sobre Herramientas 

multimedia 

Observación Lista de cotejo 

Criterio de evaluación: Actitud ante el área 

Culmina su práctica emprendida en el centro 

de cómputo. 

Observación Ficha de seguimiento de 

actitudes. 

 

VII.- MEDIOS Y MATERIALES: 

- Proyector multimedia. 

- Computadora. 

- Pizarra plumones 

- Mota 

VIII.- BIBLIOGRAFÍA: 

  Para el docente: 

- Curso de herramientas multimedia  www.aulaclic.es 

- http://www.monografias.com/trabajos20/multimedia-en-aprendizaje/multimedia-en-

aprendizaje.shtml 

  Para el estudiante: 

- Hojas de información. 

- Hojas de práctica. 

http://www.aulaclic.es/
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTITUDES 

 

N
º 

D
E

 O
R

D
E

N
 

 

 

 

 

APELLIDO Y NOMBRES 

TEMA A EVALUAR: HERRAMIENTAS MULTIMEDIA  

 
 

 
 
 

OBSERVACIÓN 

RESPONSABILIDAD 

Reconoce 
las 

herramien
tas 

multimed
ia del 

aula (5) 

Realizan el 
diseño de 

diapositivas 
con 

imágenes de 
las 

herramientas 
multimedia 

(5) 

Exponen sus 
trabajos 

realizados en 
PowerPoint 

(diapositivas
) del tema 

herramientas 
multimedia 

(5) 

Utiliza 
lenguaje 

corporal 
y tono de 

voz 
adecuado

s (5) 

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
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LISTA DE COTEJO 

 

 

CRITERIOS 

Inicia la 

práctica con 

decisión 

Durante el 

desarrollo de 

la práctica se 

mantiene 

concentrado 

Organiza 

y respeta 

los 

tiempos 

Sigue las 

instrucciones 

del docente 

 

Puntaje 
 

NOMBRES Y APELLIDOS Si  No  Si  No  Si  No  Si  No   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

 

I.-NOMBRE DE LA SESIÓN: Analizando los tutoriales interactivos 
 

II.- DATOS INFORMATIVOS: 

a. Institución Educativa  : “Independencia Americana” 

b. Área    : Educación para el Trabajo 

c. Grado y Sección  : 3ª  “B” 

d. Horas    : 3 horas 

e. Docente   : Jocabeth Jiuliana  Vente Loayza  

f. Fecha    : 02 al 05 de noviembre 

 

III.- PROPÓSITOS: 
  

CAPACIDAD FUNDAMENTAL Toma de decisiones. 

APRENDIZAJE ESPERADO Analizan el tema: El tutorial interactivo. 

ACTITUD Culmina su práctica emprendida. 

 

IV.- TEMA TRANSVERSAL: “Educando en Valores o Formación Ética” 
 

V.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Motivar el interés,  los saberes previos y generar el conflicto cognitivo 

de los estudiantes con las siguientes preguntas: 

- ¿Qué entiendes por tutorial? 

- ¿Qué idea tienes de la palabra interactivo? 

- ¿con que frecuencia miras tutoriales interactivos? 

 

10 minutos 

Los estudiantes con ayuda del docente realizan el análisis del tema 

tutorial interactivo y toma apuntes en su cuaderno. 

 

10 minutos 

Los estudiantes realizan el análisis de los requerimientos mínimos de 

software o equipos (Equipo con conexión a internet, software libre 

(PowToon, etc.), audio y vídeo) para poder realizar la edición de un 

tutorial interactivo. 

 

20 minutos 

Con la finalidad evaluar sus aprendizajes los estudiantes con ayuda del 

docente  

90 minutos 

Reflexión sobre lo aprendido en la práctica: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Para qué me sirve en mi vida? 

¿En qué tuve dificultad? 

Orden y cuidado en el lugar asignado. 

 

05  minutos 
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VI.- EVALUACIÓN: 

  

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Analizan los temas sobre: Tutorial interactivo Observación Lista de cotejo 

Criterio de evaluación: Actitud ante el área 

Culmina su práctica emprendida en el centro 

de cómputo. 

Observación Ficha de seguimiento de 

actitudes. 

 

VII.- MEDIOS Y MATERIALES: 

- Proyector multimedia. 

- Computadora. 

- Pizarra plumones 

- Mota 

VIII.- BIBLIOGRAFÍA: 

  Para el docente: 

- Curso de Tutorial interactivo  www.aulaclic.es 

- http://noticias.universia.net.co/consejos-

profesionales/noticia/2015/08/04/1129275/5-aplicaciones-crear-videos-

interactivos.html   

- Para el estudiante: 

- Hojas de información. 

- Hojas de práctica. 

http://www.aulaclic.es/
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTITUDES 

 
N

º 
D

E
 O

R
D

E
N

 

 

 

 

 

APELLIDO Y NOMBRES 

TEMA A EVALUAR: TUTORIALES INTERACTIVOS  

 
 

 
 
 

OBSERVACIÓN 

RESPONSABILIDAD 

Realiza un 
resumen del 

tema: 
Tutorial 

interactivo y 
toma 

apuntes en 
su cuaderno 

(5) 

Analiza  los 
requerimient

os mínimos 
de software 

o equipos 
para la 

creación de 
un tutorial 

interactivo 
(5) 

Explora el 
software 

libre 
(PowToon, 

etc.), para 
poder 

realizar la 
edición de 

un tutorial 
interactivo. 

(5) 

Comienza a 
crear un 

tutorial 
interactivo 

(tema libre) 
(5) 

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
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LISTA DE COTEJO 

 

 

CRITERIOS 

Inicia la 
práctica con 

decisión 

Durante el 
desarrollo de 

la práctica se 

mantiene 

concentrado 

Organiza 
y respeta 

los 

tiempos 

Sigue las 
instrucciones 

del docente 

 

Puntaje 
 

NOMBRES Y APELLIDOS Si  No  Si  No  Si  No  Si  No   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

 

I.-NOMBRE DE LA SESIÓN: Explorando el software educativo 

 

II.- DATOS INFORMATIVOS: 

a. Institución Educativa  : “Independencia Americana” 

b. Área    : Educación para el Trabajo 

c. Grado    : 3ª  “B” 

d. Horas    : 3 horas  

e. Docente   : Jocabeth Jiuliana  Vente Loayza 

f. Fecha    : 07 al 11 de noviembre 
 

III.- PROPÓSITOS: 

 CAPACIDAD 

FUNDAMENTAL 

Toma de decisiones. 

APRENDIZAJE ESPERADO Analizan el tema: Explorando el software educativo. 

ACTITUD Culmina su práctica emprendida. 

 

IV.- TEMA TRANSVERSAL: “Educando en Valores o Formación Ética” 
 

V.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Motivar el interés,  los saberes previos y generar el conflicto cognitivo 

de los estudiantes con las siguientes preguntas: 

- ¿Qué entiendes por software? 

- ¿Crees que es importante conocer y aprender estos softwares? 

- ¿Cuantos softwares educativos conoces? 

 

10 minutos 

Los estudiantes con ayuda del docente realizan el análisis del tema 

Explorando el software educativo y toma apuntes en su cuaderno. 

 

10 minutos 

El docente da indicaciones a los estudiantes para que investiguen 

haciendo uso del internet en el aula y analicen algunos softwares a 

utilizar ( Logo, Etoys, Scratch, GeoGebra, etc.) 

 

20 minutos 

Con la finalidad de evaluar sus aprendizajes los estudiantes elaboran un 

mapa conceptual de cada uno de estos softwares en el Power Point para 

su exposición posterior. 

90 minutos 

Reflexión sobre lo aprendido en la práctica: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Para qué me sirve en mi vida? 

¿En qué tuve dificultad? 

Orden y cuidado en el lugar asignado. 

 

05  minutos 
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VI.- EVALUACIÓN: 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Analizan los temas sobre: Explorando el 

software educativo. 

Observación Lista de cotejo 

Criterio de evaluación: Actitud ante el área 

Culmina su práctica emprendida en el centro 

de cómputo. 

Observación Ficha de seguimiento de 

actitudes. 

 

VII.- MEDIOS Y MATERIALES: 

- Proyector multimedia. 

- Computadora. 

- Pizarra plumones 

- Mota 

VIII.- BIBLIOGRAFÍA: 

  Para el docente: 

- Curso de Explorando el software educativo.  www.aulaclic.es 

- https://es.wikipedia.org/wiki/Software_educativo#Funciones_de_los_Software_Ed

ucativos   

- Para el estudiante: 

- Hojas de información. 

- Hojas de práctica. 

 

 

http://www.aulaclic.es/
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTITUDES 

 

N
º 

D
E

 O
R

D
E

N
 

 

 

 

 

APELLIDO Y NOMBRES 

TEMA A EVALUAR: SOFTWARE EDUCATIVO  

 
 

 
 
 

OBSERVACIÓN 

RESPONSABILIDAD 

Realiza 
un 

resumen 
del tema: 

Software 
Educativo  

y toma 
apuntes 

en su 
cuaderno 

(5) 

Realiza la  
investigació

n haciendo 
uso del 

internet en el 
aula y de 

algunos 
softwares a 

utilizar 
( Logo, 

Etoys, 
Scratch, 

GeoGebra, 
etc.) (5) 

Elabora un 
mapa 

conceptual 
de cada uno 

de estos 
softwares en 

el Power 
Point (5). 

Exponen sus 
trabajos 

realizados en 
PowerPoint 

(diapositivas) 
del tema 

Software 
Educativo (5) 

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 



  85   
 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

CRITERIOS 

Inicia la 

práctica con 
decisión 

Durante el 

desarrollo de 
la práctica se 

mantiene 

concentrado 

Organiza 

y respeta 
los 

tiempos 

Sigue las 

instrucciones 
del docente 

 

Puntaje 
 

NOMBRES Y APELLIDOS Si  No  Si  No  Si  No  Si  No   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

 

I.-NOMBRE DE LA SESIÓN: Conociendo las partes de mi computador 

 

II.- DATOS INFORMATIVOS: 

a. Institución Educativa  : “Independencia Americana” 

b. Área    : Educación para el Trabajo 

c. Grado    : 3ª  “B” 

d. Horas    : 3 horas 

e. Docente   : Jocabeth Jiuliana  Vente Loayza 

f. Fecha    : 14  al 25 de noviembre 

III.- PROPÓSITOS:  

  

CAPACIDAD FUNDAMENTAL Toma de decisiones. 

APRENDIZAJE ESPERADO Analizan el tema: Conociendo las partes de la 

computadora. 

ACTITUD Culmina su práctica emprendida. 

 

IV.- TEMA TRANSVERSAL: “Educando en Valores o Formación Ética” 

 

V.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Motivar el interés,  los saberes previos y generar el conflicto cognitivo 

de la siguiente manera: 

Los estudiantes observan las partes que contiene la computadora y 

responde a las siguientes preguntas 

- ¿Qué entiendes por computadora? 

- ¿cuáles son las partes de la computadora? 

- ¿Cuantos softwares educativos conoces? 

- ¿Cuáles son las partes externas e internas de la computadora? 

Los estudiantes llegan a la conclusión que el tema a tratar es 

“CONOCIENDO LAS PARTES DE LA COMPUTADORA”. 

 

20 minutos 

Los estudiantes se agrupan en parejas. leen y analizan detalladamente 

la información dada en el siguiente enlace 
http://franciscosc94.blogspot.pe/2013/05/conociendo-las-partes-de-la-

computadora.html 
Responden y consolidan las preguntas planeadas. 

 

80 minutos 

Con la finalidad de evaluar sus aprendizajes los estudiantes analizan el 

texto escolar virtual sobre las computadoras y sus partes y luego 

responde las preguntas. 

30 minutos 

Reflexión sobre lo aprendido en la práctica: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Para qué me sirve en mi vida? 

 

05  minutos 

http://franciscosc94.blogspot.pe/2013/05/conociendo-las-partes-de-la-computadora.html
http://franciscosc94.blogspot.pe/2013/05/conociendo-las-partes-de-la-computadora.html
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¿En qué tuve dificultad? 

Orden y cuidado en el lugar asignado. 

 

VI.- EVALUACIÓN: 

 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Analizan los temas sobre: Conociendo las 

partes de la computadora. 

Observación Lista de cotejo 

Criterio de evaluación: Actitud ante el área 

Culmina su práctica emprendida en el centro 

de cómputo. 

Observación Ficha de seguimiento de 

actitudes. 

 

VII.- MEDIOS Y MATERIALES: 

- Proyector multimedia. 

- Computadora. 

- Pizarra plumones 

- Mota 

VIII.- BIBLIOGRAFÍA: 

  Para el docente: 

- Curso de Conociendo las partes de la computadora.  www.aulaclic.es 

- http://franciscosc94.blogspot.pe/2013/05/conociendo-las-partes-de-la-

computadora.html 
- Para el estudiante: 

- Hojas de información. 

- Hojas de práctica. 

 

 

http://www.aulaclic.es/
http://franciscosc94.blogspot.pe/2013/05/conociendo-las-partes-de-la-computadora.html
http://franciscosc94.blogspot.pe/2013/05/conociendo-las-partes-de-la-computadora.html


  88   
 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTITUDES 

 
N

º 
D

E
 O

R
D

E
N

 

 

 

 

 

APELLIDO Y NOMBRES 

TEMA A EVALUAR: LAS PARTES DE MI 

COMPUTADOR 

 

 
 

 
 
 

OBSERVACIÓN 

RESPONSABILIDAD 

Realiza un 
resumen del 

tema: partes 
de la 

computador, 
toma 

apuntes en 
su cuaderno 

(5) 

Realiza el 
reconocimie

nto de cada 
una de las 

partes de la 
computadora 

(5) 

Identifica  el 
hardware y 

el  software 
de la 

computadora
. (5) 

Analiza el texto 
escolar virtual 

sobre las 
computadoras y 

sus partes y 
luego responde 

las preguntas. 
(5) 

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
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LISTA DE COTEJO 

 

 

CRITERIOS 

Inicia la 
práctica con 

decisión 

Durante el 
desarrollo de 

la práctica se 

mantiene 

concentrado 

Organiza 
y respeta 

los 

tiempos 

Sigue las 
instrucciones 

del docente 

 

Puntaje 
 

NOMBRES Y APELLIDOS Si  No  Si  No  Si  No  Si  No   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

 

I.-NOMBRE DE LA SESIÓN: Aprendiendo a insertar programas en mi P C 

 

II.- DATOS INFORMATIVOS: 

a. Institución Educativa  : “Independencia Americana” 

b. Área    : Educación para el Trabajo 

c. Grado    : 3ª “B” 

d. Horas    : 3 horas 

e. Docente   : Jocabeth Jiuliana  Vente Loayza 

f. Fecha    : 28  al 30 de noviembre 

 

III.- PROPÓSITOS: 

 CAPACIDAD 

FUNDAMENTAL 

Toma de decisiones. 

APRENDIZAJE ESPERADO Analizan el tema: Insertando programas en mi P C 

ACTITUD Culmina su práctica emprendida. 

 

IV.- TEMA TRANSVERSAL: “Educando en Valores o Formación Ética” 

V.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Motivar el interés,  los saberes previos y generar el conflicto cognitivo 

de la siguiente manera: 

- ¿Sabías que muchos de los programas de tu PC es necesario 

instalarlos? 

- ¿Sabes cómo instalar estos programas? 

- ¿Te gustaría aprender los pasos para instalar programas? 

Los estudiantes llegan a la conclusión que el tema a tratar es 

“INSERTANDO PROGRAMAS EN MI PC”. 

 

 

15 minutos 

Los estudiantes con ayuda del docente analizan los pasos a seguir en la 

instalación de programas en mi PC y toman apuntes en su cuaderno. 

 

30 minutos 

Con la finalidad de evaluar sus aprendizajes los estudiantes realizan la 

instalación de programas que son necesarios en cada una de las PC. 

80 minutos 

Reflexión sobre lo aprendido en la práctica: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Para qué me sirve en mi vida? 

¿En qué tuve dificultad? 

Orden y cuidado en el lugar asignado. 

 

10  minutos 
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VI.- EVALUACIÓN: 

  

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Analizan los temas sobre: Insertando 

programas en mi P C 

Observación Lista de cotejo 

Criterio de evaluación: Actitud ante el área 

Culmina su práctica emprendida en el centro 

de cómputo. 

Observación Ficha de seguimiento de 

actitudes. 

 

VII.- MEDIOS Y MATERIALES: 

- Proyector multimedia. 

- Computadora. 

- Pizarra plumones 

- Mota 

VIII.- BIBLIOGRAFÍA: 

  Para el docente: 

- Curso de Conociendo las partes de la computadora.  www.aulaclic.es 

- https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/todo_acerca_

de_las_aplicaciones_o_programas/2.do  

Para el estudiante: 

- Hojas de información. 

- Hojas de práctica. 

 

http://www.aulaclic.es/
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTITUDES 

 

N
º 

D
E

 O
R

D
E

N
 

 

 

 

 

APELLIDO Y NOMBRES 

TEMA A EVALUAR: INSERTAR PROGRAMAS EN MI 

P C 

 

 
 

 
 
 

OBSERVACIÓN 

RESPONSABILIDAD 

Responde 
preguntas 

que nos da a 
conocer 

cuánto sabe 
del tema: 

Insertando 
Programas 

en mi pc”. 
 (5) 

Realiza un 
resumen del 

tema: 
Insertando 

Programas 
en mi pc” y 

toma 
apuntes en 

su cuaderno. 
(5) 

 

Analiza  los 
pasos a 

seguir para 
insertar 

programas 
en su PC. (5) 

Realiza la 
instalación 

de 
programas 

que son 
necesarios 

en cada una 
de las PC (5) 

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

 

 

 



  93   
 

LISTA DE COTEJO 

 

 

CRITERIOS 

Inicia la 
práctica con 

decisión 

Durante el 
desarrollo de 

la práctica se 

mantiene 

concentrado 

Organiza 
y respeta 

los 

tiempos 

Sigue las 
instrucciones 

del docente 

 

Puntaje 
 

NOMBRES Y APELLIDOS Si  No  Si  No  Si  No  Si  No   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

 

I.-NOMBRE DE LA SESIÓN: Identificando técnicas para el mantenimiento de una PC 

 

II.- DATOS INFORMATIVOS: 

a. Institución Educativa  : “Independencia Americana” 

b. Área    : Educación para el Trabajo 

c. Grado    : 3º   “B” 

d. Horas    : 3 horas  

e. Docente   : Jocabeth Jiuliana  Vente Loayza 

f. Fecha    : 01 y 02 de diciembre 

 

III.- PROPÓSITOS:  

CAPACIDAD FUNDAMENTAL Toma de decisiones. 

APRENDIZAJE ESPERADO Analizan el tema: Identificando técnicas para el 

mantenimiento de una PC. 
ACTITUD Culmina su práctica emprendida. 

 

IV.- TEMA TRANSVERSAL: “Educando en Valores o Formación Ética” 

V.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Motivar el interés,  los saberes previos y generar el conflicto cognitivo 

de los estudiantes con las siguientes preguntas: 

- ¿Qué entiendes por mantenimiento? 

- ¿Sabías que las PCs necesitan mantenimiento cada 3 meses? 

- ¿Conoces las técnicas de mantenimiento de una PC? 

- ¿Te gustaría conocer estas técnicas? 

 

15 minutos 

Los estudiantes con ayuda del docente realizan el análisis de las 

técnicas a utilizar para el mantenimiento correcto de una PC 

(Mantenimiento Preventivo de Hardware, Materiales herramientas y la 

mesa de trabajo, desconexión de los cables, limpieza profunda, 

limpieza de placa madre, limpieza de memoria RAM, limpieza del disco 

duro). 

 

30 minutos 

Con la finalidad de evaluar sus aprendizajes los estudiantes aplican las 

técnicas de mantenimiento en cada una de las computadoras asignadas. 

- Mantenimiento Preventivo de Hardware. 
- Materiales herramientas y la mesa de trabajo. 
- Desconexión de los cables. 
- Limpieza profunda. 
- Limpieza de placa madre. 
- Limpieza de memoria RAM, 
- Limpieza del disco duro. 

 

80 minutos 

Reflexión sobre lo aprendido en la práctica: 

¿Qué aprendí hoy? 

 

10 minutos 
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¿Para qué me sirve en mi vida? 

¿En qué tuve dificultad? 

Orden y cuidado en el lugar asignado. 

 

VI.- EVALUACIÓN: 

  

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Analizan los temas sobre: Identificando 

técnicas para el mantenimiento de una PC 

Observación Lista de cotejo 

Criterio de evaluación: Actitud ante el área 

Culmina su práctica emprendida en el centro 

de cómputo. 

Observación Ficha de seguimiento de 

actitudes. 

 

VII.- MEDIOS Y MATERIALES: 

- Proyector multimedia. 

- Computadora. 

- Pizarra plumones 

- Mota 

VIII.- BIBLIOGRAFÍA: 

  Para el docente: 

- Manual Técnicas de  Mantenimiento de una PC.   www.aulaclic.es 

- http://www.monografias.com/trabajos93/monografia-mantenimiento-

computadoras/monografia-mantenimiento-computadoras.shtml   

  Para el estudiante: 

- Hojas de información. 

- Hojas de práctica. 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTITUDES 

 
N

º 
D

E
 O

R
D

E
N

 

 

 

 

 

APELLIDO Y NOMBRES 

TEMA A EVALUAR: TÉCNICAS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE UNA PC 

 

 
 

 
 
 

OBSERVACIÓN 

RESPONSABILIDAD 

Analiza  las 

técnicas a 

utilizar para 

el 
mantenimien

to correcto 
de una PC 

(5) 

Identifica 

materiales 

herramientas 

y la mesa de 
trabajo 

 (5) 

Analiza  los 

requerimient

os de 

seguridad 
para realizar 

el 
mantenimien

to correcto 
de una PC 

(5) 

Aplica las 

técnicas de 

mantenimiento 

en cada una de 
las 

computadoras 
(5) 

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
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LISTA DE COTEJO 

 

 

CRITERIOS 

Inicia la 

práctica con 

decisión 

Durante el 

desarrollo de 

la práctica se 

mantiene 

concentrado 

Organiza 

y respeta 

los 

tiempos 

Sigue las 

instrucciones 

del docente 

 

Puntaje 
 

NOMBRES Y APELLIDOS Si  No  Si  No  Si  No  Si  No   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

 

I.-NOMBRE DE LA SESIÓN: Ensamblando mi propia computadora. 
 

II.- DATOS INFORMATIVOS: 

a. Institución Educativa  : “Independencia Americana” 

b. Área    : Educación para el Trabajo 

c. Grado    : 3ª  “B” 

d. Horas    : 3 horas  
e. Docente   : Jocabeth Jiuliana  Vente Loayza 

f. Fecha    : 05 y 09 de diciembre 

 

III.- PROPÓSITOS: 

 CAPACIDAD 

FUNDAMENTAL 
Toma de decisiones. 

APRENDIZAJE ESPERADO Analizan el tema: Ensamblando mi computadora. 

ACTITUD Culmina su práctica emprendida. 

 

IV.- TEMA TRANSVERSAL: “Educando en Valores o Formación Ética” 

V.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

Motivar el interés,  los saberes previos y generar el conflicto cognitivo 

de los estudiantes mostrándoles los objetos que conforman las partes de 

una computadora y responden las siguientes preguntas: 

- ¿Qué entiendes por periférico? 

- ¿Cuántos periféricos de entrada hay? 

- ¿Cuántos periféricos de salida hay? 

- ¿La memoria USB, Cds, Diskets se consideran almacenamiento. Si 

o No ¿Por qué? 

- ¿El monitor, teclado, cámara web se considera dispositivos de 

salida? 

- Es lo mismo Periférico o Dispositivo. 

- ¿Qué estudia la parte física de  la computadora? 

 

15 minutos 

Los estudiantes realizan el reconocimiento de los elementos básicos del 

hardware en una PC (teclado, monitor, CPU, Mouse, Disqueteras, 

parlantes e impresoras). 

Establecen diferencias y similitudes, entre el ser humano y la PC. 

Cuidados que se deben tomar en cuenta al manipular el hardware. 

 

30 minutos 

Con la finalidad de evaluar sus aprendizajes los estudiantes 

reconstruyen los procesos que siguieron: 

- Reconocen los dispositivos de entrada, salida y almacenamiento de 

la computadora en la práctica. 

- Identifica los elementos del Hardware en forma escrita. 

- Compara los tipos de mouse, monitores, teclado en la forma 

práctica. 

 

80 minutos 

Reflexión sobre lo aprendido en la práctica: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Para qué me sirve en mi vida? 

¿En qué tuve dificultad? 

Orden y cuidado en el lugar asignado. 

 

10  minutos 
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VI.- EVALUACIÓN: 

 INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Analizan los temas sobre Ensamblando mi 

computadora 

Observación Lista de cotejo 

Criterio de evaluación: Actitud ante el área 

Culmina su práctica emprendida en el centro 

de cómputo. 

Observación Ficha de seguimiento de 

actitudes. 

 

VII.- MEDIOS Y MATERIALES: 

- Proyector multimedia. 

- Computadora. 

- Pizarra plumones 

- Mota 

VIII.- BIBLIOGRAFÍA: 

  Para el docente: 

- Manual de Mantenimiento y ensamblaje. 

- Curso de mantenimiento y ensamblaje  www.aulaclic.es 

  Para el estudiante: 

- Hojas de información. 

- Hojas de práctica. 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTITUDES 

 
N

º 
D

E
 O

R
D

E
N

 

 

 

 

 

APELLIDO Y NOMBRES 

TEMA A EVALUAR: ENSAMBLANDO MI PROPIA 

COMPUTADORA 

 

 
 

 
 
 

OBSERVACIÓN 

RESPONSABILIDAD 

Identifica  
objetos que 

conforman 
las partes de 

una 
computadora 

y responden  
preguntas 

(5) 

Describe los  
elementos 

básicos del 
hardware en 

una PC 
(teclado, 

monitor, 
CPU, 

Mouse, 
Disqueteras, 

parlantes e 
impresoras). 

 (5) 

Establece 
diferencias y 

similitudes, 
entre el ser 

humano y la 
PC. 

 (5) 

Compara los 
tipos de 

mouse, 
monitores, 

teclado en la 
forma 

práctica.  
(5) 

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
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LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

Inicia la 
práctica con 

decisión 

Durante el 
desarrollo de 

la práctica se 

mantiene 

concentrado 

Organiza 
y respeta 

los 

tiempos 

Sigue las 
instrucciones 

del docente 

 

Puntaje 
 

NOMBRES Y APELLIDOS Si  No  Si  No  Si  No  Si  No   
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS 

“INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA” 

ENCUESTA: APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 3° GRADO SECCIÓN 
“B” DEL NIVEL SECUNDARIA PARA EVALUAR EL CONOCIMIENTO 

SOBRE ENSAMBLAJE DE COMPUTADORAS 
Apellidos y 
Nombres:………………………………………………………………......... 
Grado:…………………   Sección:………………
 Fecha:………………………… 
 

FACTORES INDICADORES SI NO 

 
 
 
 
 
 
 
 

FACTOR A: 
 

Tutorial interactivo 
(herramienta 
multimedia) 

¿Conoce usted algún tipo de tutorial interactivo acerca de ensamblaje y 
mantenimiento de equipos de cómputo? 

  

Usa herramientas multimedia en el desarrollo de sus clases de 
computación 

  

Utilizó algún tutorial interactivo para motivar su aprendizaje en 
computación 

  

¿Conoce usted cual son los beneficios de acceder a un tutorial 
interactivo? 

  

¿Conoce usted cual son las desventajas de acceder a un tutorial 
interactivo? 

  

¿Tiene usted algún conocimiento que exista algún tutorial interactivo 
acerca del ensamblaje y mantenimiento de equipos de cómputos? 

  

Ha creado alguna vez un tutorial interactivo?    

¿Le gustaría que existiera un tutorial interactivo para ser difundido entre 
los estudiantes  y usuarios en general? 

  

¿Cree usted que un Tutorial interactivo de ensamblaje y mantenimiento 
de quipos de cómputo es una excelente herramienta de la información? 

  

En tu institución educativa existe un tutorial interactivo para orientar el 
aprendizaje de los estudiantes? 

  

 
 
 
 
 
 

FACTOR B: 
 

ENSAMBLAJE DE 
COMPUTADORAS 

 
 

El mantenimiento preventivo ayuda a que la computadora, conserve su 
buen funcionamiento 

  

Existe en la I.E. un ambiente para el ensamblaje de computadoras   

Le gustaría que en su I.E. existiera un lugar para reparación y 
mantenimiento de computadoras 

  

Conoces las partes de una computadora   

Alguna vez ha realizado el ensamblaje de computadoras   

Conoces y sabes instalar programas a tu computadora   

Conoces las técnicas de ensamblaje de computadoras   

Realizas el mantenimiento de un computador de manera adecuada y 
completa del hardware y software 

  

Utilizar los diferentes términos aplicados en el área de la computación y 
la instalación completa de software 

  

En la I.E. realizan talleres para desarrollar habilidades y técnicas para 
reconocer errores y posibles soluciones de las computadoras.  

  

 

  ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!



 

 

 “INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA” 

 

ENCUESTA: APLICADA A LOS DOCENTES  DEL NIVEL SECUNDARIA PARA 
EVALUAR EL CONOCIMIENTO SOBRE ENSAMBLAJE DE COMPUTADORAS 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:……………………………………………………….. 
ESPECIALIDAD:……………………………………………………………………. 
GRADO:………………………..               SECCIÓN:…………………………….           
FECHA:…………………... 
 

FACTORES INDICADORES SI NO 

 
 
 
 
 
 
 
 

FACTOR A: 
 

Tutorial interactivo 
(herramienta 
multimedia) 

¿Conoce usted algún tipo de tutorial interactivo acerca de ensamblaje y 
mantenimiento de equipos de cómputo? 

  

Usa herramientas multimedia en el desarrollo de sus clases de 
computación e informática 

  

Utilizó algún tutorial interactivo para motivar el aprendizaje en 
computación de los estudiantes 

  

¿Conoce usted cual son los beneficios de acceder a un tutorial 
interactivo? 

  

¿Conoce usted cual son las desventajas de acceder a un tutorial 
interactivo? 

  

¿Tiene usted algún conocimiento que exista algún tutorial interactivo 
acerca del ensamblaje y mantenimiento de equipos de cómputos? 

  

Ha creado alguna vez un tutorial interactivo?    

¿Le gustaría que existiera un tutorial interactivo para ser difundido entre 
los estudiantes  y docentes en general? 

  

¿Cree usted que un Tutorial interactivo de ensamblaje y mantenimiento 
de quipos de cómputo es una excelente herramienta de la información? 

  

En la institución educativa existe un tutorial interactivo para orientar el 
aprendizaje de los estudiantes? 

  

 
 
 
 
 
 

FACTOR B: 
 

ENSAMBLAJE DE 
COMPUTADORAS 

 
 

El mantenimiento preventivo ayuda a que la computadora, conserve su 
buen funcionamiento 

  

Existe en la I.E. un ambiente para el ensamblaje de computadoras   

Le gustaría que en su I.E. existiera un lugar para reparación y 
mantenimiento de computadoras 

  

Conoces las partes de una computadora   

Alguna vez ha realizado el ensamblaje de computadoras   

Conoce y sabe instalar programas a una computadora   

Conoce las técnica de ensamblaje de computadoras   

Realizas el mantenimiento de un computador de manera adecuada y 
completa del hardware y software 

  

Utiliza los diferentes términos aplicados en el área de la computación y 
la instalación completa de software 

  

En la I.E. realizan talleres para desarrollar habilidades y técnicas para 
reconocer errores y posibles soluciones de las computadoras.  

  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 3: ARBOL DE PROBLEMAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE UN TUTORIAL INTERACTIVO SOBRE EL 
ENSAMBLAJE DE COMPUTADORAS, UTILIZANDO HERRAMIENTAS 

MULTIMEDIA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL VI CICLO 
DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. “INDEPENDENCIA AMERICANA" 

 

Falta de 
interacción 

entre la 
tecnología y 
el estudiante. 

 

Falta de interés de los 
estudiantes  en el 
aprendizaje en el 

ensamblaje de 
computadores 

 

Falta de herramientas multimedia en el 
proceso de aprendizaje en el  ensamblaje 

de computadoras. 

Escasa metodología de 
estudio sobre el adecuado 
aprendizaje del ensamblaje 

de computadoras 

Limitada capacitación a los docentes en el 
uso de las herramientas multimedia para la 

enseñanza del ensamblaje en temas 
computacionales 

Incompetencia de algunos 
docentes  en el uso de 

herramientas multimedia 

Desconocimiento de 
los estudiantes en el 
uso de herramientas 

multimedia 

Desmotivación de los 
estudiantes en el 
aprendizaje del 

conocimiento computacional 

 

Limitado aprendizaje para 
los estudiantes por 

carencias de herramientas 

multimedia  

Inadecuado rendimiento 
académico en el conocimiento 

computacional  

Desconocimiento de los docentes 
en el uso de las herramientas 

multimedia para la enseñanza del 
ensamblaje en temas 

computacionales 

Deficiente 
enseñanza en temas 

informáticos y 

computacionales. 

Inadecuado  tiempo libre que 
oriente a los alumnos sobre el 
mantenimiento tanto físico 
como lógico de un computador 
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ANEXO: 4 

PLAN  DE  ACCION  O  MEJORA  
(Periodo: del 24 de Octubre al  09 de diciembre del 2016) 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE ASESORAMIENTO DE INVESTIGACION 
PROFESORA: JOCABETH JIULIANA VENTE LOAYZA 
ESPECIALIDAD: EDUCACION  PARA EL TRABAJO 

TITULO: Diseño y programación de un tutorial interactivo sobre el ensamblaje de computadoras, utilizando 
herramientas multimedia para el aprendizaje de los estudiantes del 3° grado, sección “b” del nivel secundaria 
de la I.E. Independencia Americana, Arequipa – 2016. 

AREA:  EDUCACION PARA EL TRABAJO  

ACCIONES DE 
MEJORA 

TAREAS RESPONSABLE  TIEMPOS RECURSOS 
NECESARIOS 

COSTOS CRITERIOS E 
INDICADORES 
SEGUIMIENTO 

EVALUACION  
DE IMPACTO 

INICIO FINAL TÉCNI
CA  

INSTRU
MENTO 

1. Planificar las 

sesiones de 
aprendizaje para 
el proceso de 
aprendizaje en 
ensamblaje de 
computadoras 

 Diseño  de las 
sesiones de aprendizaje 
de aprendizaje sobre 
ensamblaje de 
computadoras 

 
 

Docente 
investigador y 

estudiantes del VI 
ciclo 

 
 

24 de 
octubre 

 
 

28 de 
octubre 

• DCN, Rutas de 
aprendizaje 
 

• Manual de ensamblaje 
de computadoras 

 
Autofinanc

iado 

Diseña las sesiones 
de aprendizaje en el 
tiempo pertinente 
utilizando técnicas 
adecuadas para el 
ensamblaje de 
computadoras 

 
 
 

Encues
ta 

 
 
 

Cuestion
ario 

2. Diseñar y el 

tutorial 
interactivo para 
el  ensamblaje 
de 
computadoras 

Elaboración  del material 
multimedia para el 
tutorial interactivo 

Docente 
investigador y 

estudiantes del VI 
ciclo 

24 de 
octubre 

28 de 
octubre 

Computadora 
USB, CD, Laptop 
Catálogos guía 
Internet 

 
 
Autofinan
ciado. 

Diseña material 
multimedia digital 

 
 

Encues
ta 

 
 

Cuestion
ario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Desarrollo de la 

primera sesión de 
aprendizaje. 
“Herramientas 
multimedia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

24 de 
octubre 

 
 
 

28 de 
octubre 

 
Herramientas 

multimedia 
 

Aula 

 
 
Autofinan
ciado 

Utiliza 
adecuadamente las 
herramientas 
multimedia  

 
 
 

Observ
ación 

 
- Lista de 

cotejo 
- Ficha 
de 
seguimie
nto de 
actitudes 

2. Desarrollo de la   Herramientas Autofinan Utiliza las  - Lista de 
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3. Aplicar 

estrategias 
innovadoras, en 
el diseño del 
tutorial 
interactivo 

segunda sesión de 
aprendizaje “El tutorial 
interactivo” 

 
 

Docente 
investigador y 

estudiantes del VI 
ciclo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
02 de 

noviembre 

 
05 de 

noviembre 

multimedia 
 
 

ciado herramientas 
multimedia 

 
 

Observ
ación 

cotejo 
- Ficha 
de 
seguimie
nto de 
actitudes 

3. Desarrollo de la 
tercera sesión de 
aprendizaje. 
Explorando el software 
educativo 

 
 

07 de 
noviembre 

 
 

11 de 
noviembre 

Herramientas 
multimedia 

 
 

Autofinan
ciado 

Utiliza las 
herramientas 
multimedia 

 
 
 

Observ
ación 

 
- Lista de 

cotejo 
- Ficha 
de 
seguimie
nto de 
actitudes 

4. Desarrollo de la cuarta  

sesión de aprendizaje 
Conociendo las partes 
del computador 

 
 

14 de 
noviembre 

 
 

25 de 
noviembre 

 
Aula 

De innovación 
pedagógica 

Autofinan
ciado 

Utiliza las 
herramientas 
multimedia 

 
 
 

Observ
ación 

- Lista de 
cotejo 

- Ficha 
de 
seguimie
nto de 
actitudes 

5. Desarrollo de la quinta  

sesión de aprendizaje 
Aprendiendo a instalar 
programas en la PC 

 
28 de 

noviembre 

 
30 de 

noviembre 

Aula 
De innovación 

pedagógica 
 

Autofinan
ciado 

Utiliza las 
herramientas 
multimedia 

 
 

Observ
ación 

- Lista de 
cotejo 

- Ficha 
de 
seguimie
nto de 
actitudes 

6. Desarrollo de la sexta 
sesión de aprendizaje 
Identificando técnicas 
para el mantenimiento de 
una PC 

 
 
 

01 de 
diciembre 

 
 
 

02 de 
diciembre 

 
Aula 

De innovación 
pedagógica 

 

Autofinan
ciado 

Utiliza las 
herramientas 
multimedia 

 
 
 

Observ
ación 

 
- Lista de 

cotejo 
- Ficha 
de 
seguimie
nto de 
actitudes 

7. Desarrollo de la 

séptima sesión 
“Ensamblando mi propia 
computadora” 

Docente 
investigador y 

estudiantes del 3° 
grado de 

secundaria 
sección “B” 

 
 
 

05 de 
diciembre 

 
 
 

09 de 
diciembre 

 
Aula 

De innovación 
pedagógica 

 

Autofinan
ciado 

Utiliza las 
herramientas 
multimedia 

 
 
 

Observ
ación 

 
- Lista de 

cotejo 
- Ficha 
de 
seguimie
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nto de 
actitudes 

4. Evaluar los 
resultados del 
tutorial 
interactivo, para 
el ensamblaje 
de 
computadoras  

* Elaborar instrumentos 
adecuados para evaluar 
el tutorial interactivo y 
ensamblaje de 
computadoras 

 
Docente 

investigador y 
estudiantes del VI 

ciclo  
 

 
 
 
 

05 de 
diciembre 

 
 
 
 

09 de 
diciembre 

Computadoras 
 

Internet 
 

Software 

 
 
 
autofinan
ciado 

 
Valora y estima los 

resultados obtenidos 
en la participación del 

proyecto 

 
 
 

Encues
ta 

 
 
Cuestion
ario 
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ANEXO 5: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROYECTO DE INVESTIGACION ACCIÓN PEDGÓGICA 
 

TITULO: Diseño y programación de un tutorial interactivo sobre el ensamblaje de computadoras, utilizando herramientas multimedia 

para el aprendizaje de los estudiantes del VI ciclo del Nivel Secundaria de la I.E. “Independencia Americana" 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN/
MUESTRA 

METODOLOGÍA  TECNICA / 
INSTRUMENTO 

Problema General: 

 ¿Cómo diseñar y programar un tutorial interactivo 
sobre el ensamblaje de computadoras, utilizando 
herramientas multimedia para el aprendizaje de los 
estudiantes del VI ciclo del nivel secundaria de la 
I.E. "Independencia Americana"? 

General: 

• Diseñar y programar un tutorial interactivo sobre el 
ensamblaje de computadoras, utilizando 
herramientas multimedia para el aprendizaje de los 
estudiantes del VI ciclo del nivel secundaria de la I.E. 
"Independencia Americana" 

 
 

 Investigación 
acción 

Población: 

Estudiantes 
del VI Ciclo 
del nivel 
secundaria 
 
 
Muestra 

Está 
conformada 
por 45 
estudiantes 
del VI ciclo y 5 
docentes del 
nivel  

Enfoque de 
investigación 
Cualitativa 
 
 
 
Tipo de 
investigación 

• Investigación 
acción 
pedagógica 
 

 

TECNICA: 

 Encuesta 
 

 
INSTRUMENTO: 

 Cuestionario 
 

Problemas específicos: 

 ¿Qué medio de programación interactiva sería la más 
adecuada para gestionar de manera eficiente la 
comunicación a los estudiantes secundarios de 
nuestra institución? 

 ¿Cuál son las herramientas multimedia más 
adecuadas para la elaboración de una tutorial básico? 

 ¿Qué medio informativo sería el más adecuado en la 
actualidad el momento de incursionar en el mundo del 
mantenimiento de los equipos de cómputo y cuáles 
serían los más adecuadas? 

 ¿Cuál es la importancia que los estudiantes 
tendrían al momento de un aprendizaje sobre el tema 
al crear un tutorial interactivo que pueda paso a paso 
seguir, el ensamble del equipo o PC para que los 
estudiantes no cometan errores y lleguen a dañar el 
equipo? 

Específicos: 

 Capacitar a los docentes y estudiantes del VI ciclo 
para que puedan acceder fácilmente a ensamblar 
un computador sin dudar de sus capacidades. 

 Brindar ayuda a los estudiantes con poco 
conocimiento en el campo de la computación 
especialmente parte físicas del PC. 

 Ayudar a comprender mejor y con mayor rapidez 
las organizaciones del hardware. 

 Diagnosticar la inexistencia de un tutorial 
interactivo para conocer las partes internas y 
externas de un PC. 

 Fundamentar y llevar a cabo una investigación 
adecuada, la cual permita evaluar el nivel de 
conocimientos de los estudiantes del VI ciclo del 
nivel secundaria. 

 Conseguir una aceptación de este tutorial 
interactivo esperando que sea de gran ayuda para 
las necesidades de los estudiantes y su 
computador. 
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ANEXO 6:  

VIDEO TUTORIAL INTERACTIVO SOBRE EL 

ENSAMBLAJE DE COMPUTADORAS. 

 


