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RESUMEN  

 

Los equipos tecnológicos han revolucionado al mundo entero y a su vez el ser humano ha ido 

evolucionando de la mano, haciendo de esta manera las tecnologías de la información parte de 

su vida diaria, este proyecto tiene como objetivo demostrar el impacto de la reparación y 

mantenimiento del laboratorio de computación en el proceso de aprendizaje en la escuela 

“Manuel Inocencio Parrales y Guale”  de la parroquia Cascol cantón Paján, con la única 

finalidad de ayudar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto de docentes como de 

los estudiantes de esta institución educativa, por esta razón es importante este proyecto, debido 

que al tener un laboratorio de computación en el abandono total y el cual se encontraban con 

equipos fuera de servicios y con obstrucción por el polvo acumulado por varios años, cableado 

eléctrico con cortos, mala distribución del espacio físico con objetos distractores, ocasionando 

que se carezca dentro de sus instalaciones un aprendizaje tecnológico para los estudiantes y 

docentes lo cual por medio de los métodos tales como histórico-lógico, análisis-síntesis, 

hipotético-deductivo, revisión bibliográfica, se determinó que mejoras requería dicho 

laboratorio de computación. En los resultados de la investigación se muestra claramente el 

impacto que tuvo este proyecto dentro de la educación del plantel por lo cual se concluye que 

mediante la reparación y mantenimiento del laboratorio de computación se ayudó en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes y docentes, incentivando de mejor manera el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación dentro de la educación. 

 

Palabras clave: aprendizaje; educación; informática; equipos tecnológicos;  
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ABSTRACT 

 

Technological equipment has revolutionized the entire world and in turn the human being has 

evolved hand in hand, thus making information technology part of their daily life, this project 

aims to show the impact of the repair and maintenance of the computer room in the learning 

process of the school "Manuel Inocencio Parrales y Guale" of the Cascol parish Paján canton, 

with the sole purpose of helping and improving the teaching-learning process of both teachers 

and students of this educational institution, for this reason, this project is important, due to 

having a computer room in total abandonment, in which they found equipment out of service 

and obstructed by dust accumulated for several years, short and obsolete electrical wiring, poor 

distribution of physical space with distracting objects, causing a lack of technological learning 

for students and teachers within its facilities of the educational unit, which by means of 

methods such as historical-logical, analysis-synthesis, hypothetical-deductive, bibliographic 

review, it was determined that improvements required said computer room. The results of the 

investigation clearly show the impact that this project had within the education of the 

educational establishment, for which it is concluded that through of the repair and maintenance 

of the computer room, it helped in the significant learning of students and teachers, better 

encouraging the use of information and communication technologies in basic education. 

 

Keywords: education; computing; learning; technological equipments.  
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INTRODUCCIÓN 

Un laboratorio de computación se podría definir como un área en donde se prestan servicios 

computacionales a los estudiantes y personal docente, en este espacio se realiza también 

practicas informáticas con el único propósito de desarrollar habilidades para el manejo de los 

sistemas informáticos, en este ámbito un laboratorio de computación tiene que tener los equipos 

tecnológicos actualizados y en óptimas condiciones. 

En los últimos años los diferentes avances tecnológicos han hecho que los laboratorios de 

computación tengan gran acogida dentro de la sociedad contribuyendo significativamente a la 

adquisición de conocimiento tecnológico, estos espacios necesitan de una infraestructura 

tecnológica en perfectas condiciones para cuando los usuarios necesiten de ella. 

El laboratorio de computación de la escuela “Manuel Inocencio parrales y Guale” de la 

parroquia Cascol cantón Paján se encuentra deshabilitada debido a que los equipos 

tecnológicos no han recibido un mantenimiento preventivo por más de 6 años, ocasionando 

que dichos equipos se terminen dañando y quedando fuera de servicio por varios años, por esta 

razón es importante ejecutar este proyecto en beneficio de la escuela, de esta manera los 

estudiantes y docentes podrán disfrutar de los grandes beneficios que la tecnología puede 

ofrecer en la vida de los seres humanos.  

La investigación parte de la idea en donde los estudiantes y docentes tengan a su disposición 

un área tecnológica que sea capaz de brindar un ambiente cómodo y agradable para impartir 

todos sus conocimientos es por ello que el objetivo principal de la investigación prevalece en 

demostrar la reparación y mantenimiento del laboratorio de computación y su impacto en el 

proceso de aprendizaje en la escuela “Manuel Inocencio Parrales y Guale” de la parroquia 

Cascol cantón Paján.  

Dentro de la educación los equipos informáticos son indispensables para los estudiantes y 

maestros, con estos pueden desarrollarse clases informáticas mucho más dinámicas y aprender 

directamente con la tecnología, en términos académicos se pueden reflejar los procesos de 

calificaciones de parte de los docentes en los equipos de cómputo presto a que con acceso a 

internet pueden subir en las plataformas educativas dichas notas de los estudiantes y agilizar 

sus procesos, del mismo modo desarrollar dentro del laboratorio de computación talleres 

informáticos para la adquisición de conocimiento de parte de los docentes. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN Y SU 

IMPACTO EN EL PROCESO DE  APRENDIZAJE EN LA ESCUELA “MANUEL 

INOCENCIO PARRALES Y GUALE” DE LA PARROQUIA CASCOL DEL CANTÓN 

PAJÁN 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

En los últimos tiempos la tecnología es indispensable para los seres humanos, ayudando en 

diversas áreas como a la automatización de procesos, ahorrar tiempo de trabajo y por qué no 

dentro de la educación, dando como resultado hallazgos significativos que mejoren la calidad 

de vida, es por ello que se han desarrollado últimamente el equipamiento completo de los 

laboratorios de computación con el fin de promover la investigación científica y tecnológica 

en diferentes ámbitos. 

La escuela “Manuel Inocencio Parrales y Guale” de la parroquia Cascol del cantón Paján cuenta 

con un laboratorio de computación cuyo objetivo es brindar un espacio en donde los estudiantes 

y docentes puedan desarrollar sus habilidades tecnológicas en el área de la informática, dicho 

laboratorio está dotado por varios equipos electrónicos dentro de las instalaciones de la escuela, 

sin embargo dichos equipos no se encuentran operativos debido que con el pasar de los años 

estos fueron deteriorándose poco a poco, sin tener mantenimientos preventivos ni correctivos, 

esta problemática causo que varias computadoras, equipos de red y sistema de luz queden en 

total abandono por fallas en las mismas. 

La escuela al no disponer de su laboratorio de computación en óptimas condiciones ocasiona 

deficiencias en el aprendizaje de los estudiantes y docentes dentro del ámbito tecnológico, 

provocando la brecha tecnológica dentro de la institución, teniendo en cuenta que en la 

actualidad la tecnología es la base por la cual se está manejando la educación, por tal motivo 

reparar y dar mantenimiento al laboratorio de computación es esencial para fortalecer los 

conocimientos e innovar en la tecnología. 

 

2.2. Formulación del problema  

 

¿Cómo incide la reparación y mantenimiento del laboratorio de computación en el proceso de 

aprendizaje en la escuela “Manuel Inocencio Parrales y Guale”? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.  Objetivo general  

 Demostrar el impacto de la reparación y mantenimiento del laboratorio de computación 

en el proceso de aprendizaje en la escuela “Manuel Inocencio Parrales y Guale”  de la 

parroquia Cascol cantón Paján. 

 

 

3.2.  Objetivos específicos  

 Identificar el estado en el que se encuentra el laboratorio de computación de la escuela 

“Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

 Efectuar las reparaciones y mantenimientos a los equipos del laboratorio de 

computación  

 Analizar el impacto del laboratorio de computación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la escuela “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El principal propósito de este proyecto de investigación es determinar las reparaciones y 

mantenimientos en la sala de computación y medir el impacto que tendrá en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro de la escuela “Manuel Inocencio Parrales y Guale”, esto se logra 

atreves de la reactivación de los diferentes equipos tecnológicos que poseen dentro de sus 

instalaciones, por ello este trabajo será de gran ayuda para la comunidad educativa y social. 

Los principales elementos que llevaron a realizar esta reparación y mantenimiento se dan paso 

en el abandono notorio de los equipos informáticos que tenía la institución educativa y a la 

falta de aprendizaje tecnológico en los estudiantes y docentes. 

El presente trabajo se justifica por cuanto la institución educativa no contaba con un laboratorio 

de computación en óptimas condiciones, sus equipos tecnológicos se encontraban en desuso de 

hace varios años, estos elementos son vitales para los estudiantes y docentes de la institución. 

Mediante la realización del proyecto se busca resolver la problemática originada dentro del 

laboratorio de computación de las instalaciones de la escuela y con ello mejorar la enseñanza-

aprendizaje tanto de estudiantes como docentes fortaleciendo sus capacidades tecnológicas y 

con esto erradicar en un porcentaje mínimo los desechos tecnológicos contaminantes del 

planeta. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes investigativos  

En el repositorio digital de la Universidad Antonio Nariño, Colombia, se encontró el trabajo 

de tesis con el tema “REDISEÑO DE LAS SALAS DE CÓMPUTO 4 Y 5 CON BASE AL 

ESTUDIO DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO, 

SEDE VILLAVICENCIO” el trabajo tiene como objetivo establecer un rediseño de las salas 

de cómputo 4 y 5 con base al estudio de puestos de trabajo en la universidad Antonio Nariño, 

sede Villavicencio para ello se realizaron algunas encuestas para identificar las molestias 

musculoesqueléticas que los usuarios han presentado asociadas al uso de las salas, y 

posteriormente se realiza el rediseño y las adecuaciones de la sala llegando a los resultados de 

la mejora de los puestos de trabajo de las salas de sistemas analizadas (Diego Armando, 2020).  

En el repositorio Institucional Continental, se encontró el trabajo de titulación con el tema 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

O COMPUTADORA PERSONAL A BAJO COSTO Y BAJO CONSUMO ELÉCTRICO 

CON RASPBERRY PI: CASO DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO MARISCAL ELOY 

GASPAR URETA - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, LIMA, 2019”, teniendo como objetivo 

determinar el uso del dispositivo electrónico Raspberry Pi como una computadora y así lograr 

implementar un aula de clases de Computación e Informática en el Colegio Nacional Mixto 

MARISCAL ELOY GASPAR URETA, el trabajo de investigación comprende desde el 

análisis, diseño e implementación de los dispositivos para que funcionen como una 

computadora, para lo cual se aplicó la metodología de proyectos PMO (Project Management 

Office) (Mamani & Moises, 2021).  

En el repositorio de la universidad Estatal del Sur de Manabí, se encontró el trabajo de 

titulación con el tema “DISEÑO DE UN PLAN INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN 

OPERATIVA DE LA SALA DE CÓMPUTO # 15 DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES”, teniendo como objetivo elaborar un plan informático aplicando 

la metodología PETI para la gestión operativa de la sala de cómputo #15 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, demostrando con el proyecto la necesidad de implementar 

un plan que contribuya al mejor rendimiento de los equipos informáticos y el entorno de la sala 

de cómputo,  Concluyendo con el proyecto de investigación se describe que finaliza con las 

fases planteadas para plan informático que fue desarrollado, basado en la metodología PETI. 

Con las normas ISO 9001 que enmarca con una gestión de calidad y análisis explicito para la 
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implementación de normas y políticas de seguridad para mejorar la gestión dentro de la sala de 

cómputo #15 (Perez E. C., 2021). 

En el repositorio de la universidad Estatal del Sur de Manabí, se encontró el proyecto de 

titulación con el tema “DISEÑO DE UN LABORATORIO DE COMPUTACIÓN PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL RURAL “MANUEL SAN LUCAS” UBICADA EN EL 

RECINTO AGUA PATO, PERTENECIENTE AL CANTÓN JIPIJAPA”, teniendo como 

objetivo diseñar de un laboratorio de computación para el mejoramiento del aprendizaje en los 

estudiantes de educación básica de la Escuela Fiscal Rural Manuel San Lucas ubicada en el 

recinto Agua Pato, perteneciente al cantón Jipijapa, concluyendo así que el diseño de un 

laboratorio de computación es un recurso relevante y fundamental dentro de las escuelas rurales 

ya que aportará a una educación sostenible y de calidad (YULEIDY, 2022). 

5.2. Bases teóricas  

 

5.2.1. Laboratorio de computación 

Es un conjunto de equipos que normalmente están conectados en red y disponible para su uso 

por el público. Laboratorios con frecuencia se encuentran en edificios públicos como 

bibliotecas, escuelas, tales como colegios y universidades, casi todos los laboratorios de 

computación ofrecen a los usuarios el acceso a Internet y proporcionan el software que los 

estudiantes pueden utilizar para hacer la investigación y completar sus tareas o que otros, como 

los hombres de negocios que viajan, podrían necesitar para otros fines (prucommercialre.com, 

s.f.). 

 

Ilustración 1. Laboratorio de computación 
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5.2.2. Recursos tecnológicos 

Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con 

su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una computadora, una 

impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación virtual) (Julián Pérez Porto, 

2021). 

 

Ilustración 2. Recursos Tecnológicos 

 

 Recursos intangibles 

También llamados transversales, tenemos que subrayar que son fundamentales para poder 

llevar a cabo el desarrollo de los sistemas existentes. De ahí que bajo dicha categoría se 

encuentren englobados tanto el personal que se encarga de acometer lo que son los procesos 

técnicos como los usuarios que hacen uso de los diversos sistemas informáticos, entre otros 

(Julián Pérez Porto, 2021). 

 Recursos tangibles  

Estos vienen siendo los elementos que se pueden tocar entre ellos. En donde se encuentran 

recursos tecnológicos físicos, humanos y financieros, en su aspecto cuantitativo (Figuerias, 

s.f.). 

5.2.3. Sistema Operativo  

Un sistema operativo es un programa informático con el máximo rango de privilegio, por 

encima de cualquier otra forma de software en el dispositivo objetivo, es decir, se trata del 

software que se encarga de la intermediación entre el hardware y los programas informáticos 

del dispositivo que ejecuta el propio usuario del dispositivo. (Llamas, 2020). 

https://definicion.de/computadora/
https://definicion.de/sistema
https://economipedia.com/definiciones/software.html
https://economipedia.com/definiciones/hardware.html
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 Clasificación de los Sistema Operativo 

Existen diferentes clasificaciones de los sistemas operativos entre ellas están:  

Por dispositivo 

Es la manera más sencilla de distinguir tipos de sistemas operativos y, por lo tanto, la más 

popular. Consiste simplemente en ver en qué dispositivo o soporte está funcionando dicho 

sistema (Paez, 2021). 

Sistema operativo para computadora personal. Son los que operan en computadoras 

personales o de escritorio. Los dos más populares son Windows y MacOS (Paez, 2021). 

Sistema operativo para móviles. Son los que operan en dispositivos móviles, como 

smartphones y tabletas. Los dos más utilizados son iOS, desarrollado por Apple, y Android, 

desarrollado por Google (Paez, 2021).  

Por administración de tareas 

Esta clasificación del sistema operativo se centra en el número de tareas que puede realizar un 

sistema operativo (Paez, 2021). 

Sistema operativo monotarea. Los primeros tipos de sistemas operativos que se 

inventaron eran monotarea. Tal como dice su nombre, estos sistemas pueden realizar una sola 

tarea a la vez (Paez, 2021). 

Sistema operativo multitarea. Estos sistemas pueden ejecutar varias tareas a la vez, o 

lo que es lo mismo, varios procesos al mismo tiempo (Paez, 2021). 

 

Por administración de usuarios 

En esta clasificación de sistemas operativos se tiene en cuenta el número de usuarios que 

pueden usar el SO al mismo tiempo (Paez, 2021). 

Sistema operativo monousuario. Es un sistema operativo para un solo usuario al 

mismo tiempo. Uno de los sistemas clásicos de IBM, MS-DOS, pertenece a este grupo (Paez, 

2021).  

Sistema operativo multiusuario. En este tipo de sistema operativo, varios usuarios 

pueden trabajar al mismo tiempo (Paez, 2021). 

  Por manejo de recursos.- Estos tipos de sistemas operativos se distinguen por 

el número de dispositivos que pueden usarlo (Paez, 2021). 

Sistemas operativos centralizados. Los recursos del sistema se usan en un solo 

dispositivo o computadora (Paez, 2021). 
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Sistemas operativos distribuidos. También llamados descentralizados, aquí los 

sistemas operan en una red de varios dispositivos (Paez, 2021). 

5.2.4. Sistema operativo para Pc 

En el mercado existen múltiples sistemas operativos para la administración de nuestros 

ordenadores.  Algunos de los primeros, pero también poco usados en este tiempo son: Unix, 

DOS, AmigaOS, OS/2. En la actualidad aquellos más conocidos e implementados vienen 

siendo: Microsoft Windows, Mac OS X y Linux (pcredcom, 2020).                                                                       

                        

Ilustración 3. Sistemas Operativos para Pc 

5.2.5.  Software de aplicación  

En informática, se entiende por software de aplicación, programas de aplicaciones o en algunos 

casos aplicaciones, al conjunto de los programas informáticos generalmente instalados en el 

sistema por el usuario, y diseñados para llevar a cabo un objetivo determinado y concreto, de 

tipo lúdico, instrumental, comunicativo, informativo, etc. (Equipo editorial E. , Software de 

aplicacion, 2021). 

5.2.6.  Software de sistema  

El software de sistema se distingue del software de aplicación en que no le ofrece al usuario la 

posibilidad de cumplir sus tareas, sino que se ocupa de mantener funcionando el sistema 

informático. Dicho de otro modo, se trata de un sistema operativo: un programa diseñado para 

hacer funcionar la máquina y mantenerla encendida y lista, dispuesta para la ejecución de los 

programas de aplicación (Equipo editorial E. , Software de aplicacion, 2021).  

5.2.7. Microsoft Office 

Es un paquete de programas informáticos para oficina desarrollado por Microsoft Corp. (una 

empresa estadounidense fundada en 1975). Se trata de un conjunto de aplicaciones que realizan 

https://concepto.de/informatica/
https://concepto.de/programa-informatico/
https://concepto.de/usuario/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/sistema-de-informacion/
https://concepto.de/sistema-de-informacion/
http://www.microsoft.com/
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tareas ofimáticas, es decir, que permiten automatizar y perfeccionar las actividades habituales 

de una oficina (Gardey., 2021). 

 

Ilustración 4. Paquete de Office 2019 

5.2.8. USB booteado 

Un USB booteado o booteable se refiere a una unidad extraíble de arranque que es capaz de 

iniciarse sola dentro del ordenador sin necesidad de un sistema operativo que abra las 

aplicaciones. Con un USB booteado, podrás ejecutar funciones que el sistema operativo podría 

no incluir, reinstalar sistemas operativos o incluso ejecutarlos sin necesidad de pasar por el 

proceso de instalación. Para bootear un USB, por lo general se necesita lo siguiente: 

 Imagen ISO del programa o el archivo que quieras abrir o ejecutar en el ordenador. 

 Pendrive que sea de almacenamiento claramente superior al archivo que quieres 

ingresar en él (al menos de 4 gb en adelante). 

 Aplicación que te permita bootear el USB. A continuación, veremos varias opciones 

para lograrlo (Montiel, 2021). 

5.2.9. Como crear un USB booteable de Windows 10 

En caso que dispongas de que busques instalar o reinstalar el sistema operativo Windows 10, 

esto es lo que tienes que hacer para aprender cómo hacer un USB booteable de Windows 10: 

1. Descarga la imagen ISO de Windows 10: puedes hacerlo utilizando la herramienta 

Oficial Media Creation Tool o mediante el servicio web de Windows Tech Bench. En caso de 

https://definicion.de/ofimatica/
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que desees utilizar esta última, dirígete a la página web de Microsoft y selecciona la opción 

de Microsoft “Tech Bench ISO”. 

2. Asegúrate de contar con un pendrive o tarjeta de memoria de al menos 8 GB de 

almacenamiento, ya que el espacio para el sistema operativo puede ocupar más de la mitad. 

3. Acepta los términos y condiciones que aparezcan en la página, y elige la opción de 

“Crear medios de instalación para otro ordenador”. 

4. Elige el idioma, la versión y la arquitectura (32 o 64 bits). 

5. Después, selecciona la opción “Unidad Flash USB”, con la que comenzará a realizarse 

la descarga de Windows 10 en el dispositivo una vez que lo conectes. 

6. Si este no sale al terminar el procedimiento, puedes presionar la opción “Actualizar la 

lista de unidades”. 

7. Una vez finalizada la descarga, el sistema operativo se almacenará en el dispositivo y 

estará listo para utilizarse cuando lo necesites (Montiel, 2021). 

5.2.10. Mantenimiento de Hardware 

El mantenimiento de hardware engloba las acciones que nos permiten mantener, cuidar y 

reemplazar oportunamente los componentes físicos de una computadora, estos componentes 

incluyen desde el teclado, pantalla y ratón hasta las unidades internas como el disco duro, 

Mainboard , los cables, los ventiladores y las unidades ópticas (Comparasoftware, 2020). 

Las acciones básicas en el mantenimiento de hardware incluyen: 

 Limpieza de componentes. 

 Retirar el polvo de los ventiladores. 

 Desfragmentación de discos duros. 

 Escanear errores del sistema. 

 Evitar cambios extremos de temperatura. (Comparasoftware, 2020). 

5.2.11. Herramientas para mantenimiento de Hardware 

Todo profesional, además de técnica y experiencia, debe contar con el apoyo de buenas 

herramientas para la ejecución de su negocio. El área de reparación de equipos de informática 

(PCs, smartphones o tabletas) no es la excepción. Las herramientas adecuadas permiten realizar 

el trabajo de forma más rápida, eficiente y con seguridad (Synnex, 2017). 

Entre las herramientas básicas están las siguientes: 
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 Destornilladores y llaves Philips 

 Pinzas de presión 

 Detector de voltaje  

 Multímetro 

 Pulsera antiestática  

 Brochas 

 Aire comprimido  

 

Ilustración 5. Bolso con herramientas de mantenimiento 

 

5.2.12. Mantenimiento Preventivo 

Se define como mantenimiento preventivo a la acción de revisar de manera sistemática y bajo 

ciertos criterios a los equipos o aparatos de cualquier tipo (mecánicos, eléctricos, informáticos, 

etc…) para evitar averías ocasionadas por uso, desgaste o paso del tiempo, El mantenimiento 

preventivo se adelanta a las averías antes de que ocurran o hace que sean menos graves, por lo 

que disminuye el gasto en reparaciones y el tiempo en el que los equipos dejan de estar 

operativos debido a las mismas (Vidal, 2021). 

5.2.13. Mantenimiento Correctivo  

Se trata de en un conjunto de tareas técnicas, destinadas a corregir las fallas del equipo que 

demuestren la necesidad de reparación o reemplazo. Este tipo de mantenimiento corrige los 

errores del equipo que dependen de la intervención para volver a su función inicial. Estas 

prácticas de mantenimiento no dependen de los planes de mantenimiento y, por consiguiente, 

la posibilidad de que no haya piezas de repuesto en existencia es alta. Además, es posible que 
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no encuentre ningún técnico de mantenimiento disponible para resolver el problema en este 

momento, ya que las fallas son totalmente imprevistas (USER, 2020). 

Tipos de mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo suele dividirse en dos tipos: 

 Mantenimiento correctivo no planificado 

También conocido como impredecible se produce cuando los equipos sufren realmente 

una avería que a menudo da lugar a un tiempo de inactividad. Este mantenimiento no 

planificado puede ser el resultado de un fallo prematuro de las piezas o de la falta de supervisión 

del rendimiento del equipo. De cualquier manera, tiende a ser caótico, porque los 

procedimientos de reparación son de emergencia (USER, 2020). 

 Mantenimiento correctivo planificado 

La corrección planificada, o predicha, es el tipo que se produce cuando se detecta una caída en 

el rendimiento de un equipo. Por lo tanto las intervenciones no son de emergencia y pueden ser 

programadas. Sin embargo, mientras que la máquina funciona con un rendimiento menor, se 

pierde de dos maneras. En primer lugar, está la caída de la productividad debido al mal 

rendimiento. Y por último, la máquina en cuestión es virtualmente una bomba de tiempo, lo 

que significa que puede detenerse en cualquier momento (USER, 2020). 

5.2.14. La educación 

La educación es un proceso destinado a facilitar el aprendizaje, la adquisición de 

conocimientos, desarrollar el potencial de las personas, habilidades, valores, creencias y 

hábitos a través de la socialización ejecutada con métodos como; la narración, la discusión, la 

enseñanza, mediante el ejemplo, la formación o la investigación (Educacion, 2022). 

5.2.15. Tipos de educación 

Existen tres tipos generalmente aceptadas, son las siguientes: 

 Educación formal: Tiene que ver con los ámbitos de las escuelas, los institutos, las 

universidades, los módulos donde la participación es reconocida a partir de certificados de 

estudio (Educacion, 2022). 

 Educación no formal: Aquí se circunscriben cursos, academias, e instituciones, que no 

tienen un currículo de estudios particular, tienen el objetivo de educar más no se entregan 

certificados para acreditar el aprendizaje (Educacion, 2022). 

https://definicion.xyz/tipos-de-aprendizaje/
https://elvalordelosvalores.com/definicion-de-los-valores/
https://la-narracion.com/
https://definicion.xyz/ensenanza-de-la-lectura-y-la-escritura/
https://definicion.xyz/ensenanza-de-la-lectura-y-la-escritura/
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 Educación informal: Es recibida esencialmente en ámbitos sociales, la educación se 

adquiere paulatinamente durante toda la vida, y no tiene una intención educativa aunque 

permite aprender a vivir (Educacion, 2022). 

5.2.16. Tipos de modalidades educativas 

Una modalidad educativa es la forma bajo la cual se ofrece cursar una materia o experiencia 

educativa, incluye los medios, los tiempos y los procedimientos bajo los cuales se llevara a 

cabo el proceso de enseñanza aprendizaje (Ramirez, 2021). 

 Escolarizada.- Se refiere al sistema educativo institucionalizado, 

cronológicamente graduado jerárquicamente estructurado que se inicia desde la escuela 

primaria, en él se lleva un calendario de estudios y se planifican los temas, existen fechas 

a cumplir, no es tan flexible (Ramirez, 2021). 

 Abierta.- Es el intercambio libre y abierto aumenta el acceso a la educación y el 

conocimiento para todos, en todas partes, todo el tiempo. Permite a las personas realizar 

cambios en los materiales o combinar recursos para construir algo nuevo. La educación 

abierta incluye también comunidades de aprendizaje libres y abiertas, redes educativas, 

todo tipo de materiales de enseñanza y aprendizaje, libros de texto libres y abiertos, open 

data, herramientas educativas de código abierto y mucho más (Ramirez, 2021). 

 Presencial.- La educación presencial o convencional, es aquella que requiere y exige la 

presencia obligatoria del alumno en el aula, donde el aprendizaje es dirigido mediante un 

profesor, quien en su función más tradicional es explicar, aclarar y comunicar ideas y 

experiencias (Ramirez, 2021). 

 Semi-presencial.- Es un modelo intermedio entre el sistema presencial y el de distancia 

,es el sistema o proceso educativo donde el estudiante no asiste diariamente al aula de clase 

, sino una vez por semana o al mes cuando sea determinado por el centro educativo , recibe 

orientaciones del docente sobre temas y contenidos (Ramirez, 2021). 

 A distancia.-Esta modalidad de estudio se caracteriza, fundamentalmente, por la 

separación física de los profesores; el uso la tecnología de información y 

comunicación  con material impreso, material digital, material audiovisual, recursos 

informáticos, otros materiales y medios, para la instrucción y la interacción entre 

profesores y estudiantes y estudiantes entre sí; las estrategias de educación permanente y 

la igualdad de oportunidades de estudio a toda la población (Ramirez, 2021). 

 En línea.- La educación en línea es una modalidad de estudios a distancia que se desarrolla 

en entornos creados específicamente para dicho fin (un aula virtual), accesibles a través de 
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una conexión a Internet y que contienen las herramientas necesarias para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza- aprendizaje (Ramirez, 2021). 

 Virtual.- La enseñanza virtual o escuela virtual es aquella donde el alumno aprende 

principalmente en línea o a través de internet, en este tipo de escuela tiene muchos 

beneficios como los proporcionados por una escuela física pero todo realizado a través de 

Internet (Ramirez, 2021). 

5.2.17.  Tecnología Educativa   

La tecnología educativa es el conjunto de técnicas y procedimientos empleados para mejorar 

la comunicación y la transferencia del conocimiento, asimismo, la tecnología educativa puede 

definirse como el uso de nuevas tecnologías para promover la innovación en el área educativa 

(Páez, 2021). 

 Beneficios de la tecnología educativa  

Los educadores y estudiantes son dos caras de la misma moneda. Por ende, las tecnologías 

empleadas benefician a ambos grupos. Por una parte, los profesores las utilizan para facilitar 

la forma en la que refuerzan el conocimiento y habilidades de sus pupilos. Asimismo, 

contribuyen a estimular y enriquecer el aprendizaje de los alumnos. Por otra parte, estas 

herramientas permiten a los estudiantes mejorar su experiencia y facilitar la absorción de 

conocimientos (Páez, 2021). 

 Tipos de tecnología educativa  

En la actualidad, se distinguen los siguientes tipos de tecnologías educativas. 

 Tecnologías de educación orientadas a la persona. Estas tecnologías implican el 

reconocimiento del deseo y la aspiración del alumno de adquirir conocimientos, 

habilidades y desarrollar su potencial como principal fuerza motriz. El proceso de 

autoeducación y auto actualización del alumno es de gran importancia en el marco de 

esta tecnología (Ceupe, S.f). 

 Tecnología de aprendizaje modular. Esta tecnología de aprendizaje se basa en la idea 

de un enfoque centrado en la persona y basado en la personalidad del alumno. La 

principal tecnología de aprendizaje modular es el desarrollo independiente de 

disciplinas educativas, que por motivos de conveniencia se dividen en módulos. Esta 

tecnología ha surgido como un contrapeso al aprendizaje tradicional y se basa en las 

capacidades y necesidades individuales de cada alumno (Ceupe, S.f). 

https://economipedia.com/definiciones/tecnologia.html
https://economipedia.com/definiciones/innovacion-2.html
https://economipedia.com/definiciones/conocimiento.html
https://www.ceupe.com/blog/las-nuevas-tecnologias-en-la-neurociencia.html
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 Tecnología del aprendizaje basada en problema. Esta tecnología es la construcción 

del proceso de aprendizaje de tal manera que los estudiantes se enfrentan 

constantemente a problemas de aprendizaje. La solución de los problemas de 

aprendizaje tiene por objeto dominar el material didáctico, adquirir conocimientos y 

adquirir habilidades y destrezas. Así pues, la tecnología de aprendizaje de problemas 

permite no sólo dominar los conocimientos teóricos, sino también obtener habilidades 

prácticas, experiencia en la solución creativa de diversas tareas (Ceupe, S.f). 

 Tecnología del aprendizaje lúdico, se basa en el hecho de que el juego está en la 

misma relación del aprendizaje con el trabajo, ya que es una de las principales 

actividades del niño. El propósito principal de esta tecnología es estimular la actividad 

cognitiva de los estudiantes, desarrollando el interés por el conocimiento (Ceupe, S.f). 

 Tecnología de formación informática, basada en el uso de la tecnología de la 

información en el proceso de aprendizaje. La tecnología se aplica a través de 

computadoras y otros medios multimedia. El uso de la tecnología informática hace que 

el proceso de aprendizaje no sólo sea moderno y cognitivo, sino también interesante 

para los niños (Ceupe, S.f). 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Mantenimiento  

Consiste en la realización de una serie de actividades, como reparaciones y actualizaciones, 

que permiten que el paso del tiempo no afecte al rendimiento de un bien de capital, propiedad 

de la empresa (Westreicher, 2020). 

Reparación 

Una reparación es un arreglo, es tratar de volver las cosas o situaciones que se han deteriorado, 

roto o que no funcionan como corresponde, a su estado óptimo, o al menos, al mejor posible 

(Deconceptos.com, s.f.). 

Proyector 

Un proyector o vídeo beam, es un aparato o dispositivo diseñado para recibir una señal de 

video y proyectarla sobre una pantalla de proyección u otra superficie. (Vasquez, 2020). 

Toma de corriente  

https://economipedia.com/definiciones/bien-de-capital-equipo-produccion.html
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Conocida también como base de enchufe, es un elemento eléctrico que alimenta a cualquier 

dispositivo eléctrico que se conecte a él (SIMON, 2018) 

Rack  

Un rack es una estructura, habitualmente metálica y con forma de armario o mural, que permite 

guardar y organizar los diferentes componentes de una instalación informática (Pardo, 2021) 

Monitor  

El monitor es un dispositivo electrónico de salida de la computadora en el que se muestran las 

imágenes y textos generados por medio de un adaptador gráfico o de video de ésta (Perez M. , 

2022). 

Computador de escritorio  

La computadora de escritorio es un tipo de computadora del tamaño adecuado como para ser 

usada en un escritorio de una oficina o del hogar, Estas computadoras no pueden moverse 

fácilmente de su ubicación y suelen requerir un escritorio de apoyo (Alegsa, 2018). 

CPU 

El CPU <<Unidad Central de Procesamiento>> es la pieza fundamental de todo dispositivo, es 

considerado el cerebro de un sistema, es el encargado de recibir e interpretar datos y ejecutar 

las secuencias de instrucciones a realizar por cada programa valiéndose de operaciones 

aritméticas y matemáticas (Equipo editorial E. , 2022) . 

Regulador de Voltaje 

Un regulador de voltaje es un circuito que, sin importar lo que conectes a su salida, mantendrá 

un voltaje constante en sus terminales. (Caramillo, 2019). 

Router 

Un router es un hardware que gestiona el tráfico de información entre los equipos y dispositivos 

que están conectados a una determinada red. Se encarga de determinar las rutas por las que 

pasarán los paquetes de datos y permite la interconexión de redes (Itilcom, 2020). 

RAM 

La memoria de acceso aleatorio (RAM) es la memoria a corto plazo de un equipo, es un 

almacenamiento temporal que se vacía cuando se apaga el dispositivo, (Villinger, 2021). 

https://bricoladores.simonelectric.com/como-poner-un-enchufe-de-forma-sencilla-y-segura
https://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
https://concepto.de/programa-informatico/
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Tarjeta de Red 

Servían para dotar a un PC de sobremesa de conectividad de red, añadiendo un puerto RJ-45 al 

que conectar un cable y poder conectarse a una LAN (red de área local) o WAN (red de área 

amplia) (Alonso, Hardzone, 2021). 

Virus Informático  

Es un programa o fragmento de código diseñado para provocar daños en un equipo 

corrompiendo archivos del sistema, despilfarrando recursos, destruyendo datos o alterando el 

funcionamiento normal de otra forma (Torres, 2017). 

Educación  

Es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y 

crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y 

conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana (Adriana, 2021). 

Pila de botón 

Este tipo de pila, con forma similar a una moneda o un botón, es muy utilizada, las pilas con 

formato de botón o moneda que podemos encontrarnos actualmente son de tecnología alcalina 

o de litio, no tienen mercurio en su composición (Fascienciate, 2019) 

BIOS  

Son las siglas en inglés de «Basic Input Output System«, es el primer sistema operativo que se 

ejecuta en el PC y su trabajo es poner el hardware en marcha antes de pasarle el testimonió al 

sistema operativo principal (Alonso, 2021). 

Mainboard  

En computación, la placa madre, placa principal, placa base o tarjeta madre (del 

inglés: motherboard) es la tarjeta de circuito integrado principal del sistema informático, a la 

que se acoplan los demás componentes que constituyen el computador (Equipo editorial E. , 

2021).  

Desfragmentación  

Es el proceso de localizar fragmentos de datos no contiguos en los que se puede dividir un 

archivo a medida que se almacena en un disco duro, reorganizarlos y restaurarlos en menos 

cantidad o en todo el archivo (Paz, 2021) 

https://concepto.de/sistema-de-informacion/
https://concepto.de/computador/
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Multímetro  

Es un instrumento electrónico usado ampliamente por técnicos e ingenieros electricistas. Este 

sirve para medir las tres características eléctricas básicas: voltaje, corriente y resistencia 

(Tecsaqro, 2020).  

Hardware 

Se conoce como hardware (del inglés hard, rígido, y ware, producto, mercancía) al conjunto 

de los componentes materiales, tangibles, de un computador o un sistema informático (Equipo 

editorial E. , Concepto, 2022). 

Software 

Un software es un grupo de instrucciones que debe ser seguido por una computadora, lo que 

quiere decir, que son esas indicaciones que indican lo que se tiene que hacer y cómo se va hacer 

(ecdisis, 2021). 

Pulsera Antiestática  

Una pulsera antiestática, también conocida como pulsera para descargas electrostáticas (ESD, 

por sus siglas en inglés), es un dispositivo de seguridad que se usa en la muñeca que previene 

la acumulación de electricidad estática (WikiHow, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tecsaqro.com.mx/blog/habilidades-de-un-tecnico-electricista/
https://concepto.de/producto/
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis   

La reparación y mantenimiento del laboratorio de computación  mejora el desempeño 

académico en la escuela “Manuel Inocencio Parrales y Guale” de la parroquia Cascol del cantón 

Paján.  

6.2. Variables   

6.2.1. Variable independiente  

 

Reparación y mantenimiento del laboratorio de computación 

 

6.2.2. Variable dependiente 

 

Proceso de aprendizaje de la escuela 
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VII. METODOLOGÍA  

7.1. Tipo de investigación  

Para el desarrollo del proyecto a través de la investigación aplicada se ha centrado en utilizar 

la metodología cuantitativa, permitiendo comprender las necesidades y experiencias mediante 

encuestas dirigidas a los docentes y estudiantes de la escuela “Manuel Inocencio Parrales y 

Guale”, por otra parte se busca fortalecer el aprendizaje a través de la reparación y 

mantenimiento del laboratorio de computación. 

7.1.1. Ruta de investigación 

El enfoque de este estudio está basado en la recopilación de datos haciendo uso de encuestas 

para medir el impacto del proyecto, durante la obtención de la información se puede determinar 

que las preguntas de un cuestionario realizadas a un grupo específico de estudiantes y docentes 

de la unidad educativa da como resultado que existe un enfoque cuantitativo, lo cual 

proporciona información adecuada en beneficio del problema planteado en este proyecto. 

7.2. Métodos   

De nivel Teórico: 

Método Histórico-lógico: se utilizó en la búsqueda de los antecedentes de la investigación   

Método Análisis-síntesis: este método se usó porque se parte de un análisis previo para poder 

sintetizar conceptos y utilizarlos como fundamentación teórica en su elaboración. 

Método Hipotético-deductivo: se utilizó este método para identificar los problemas del 

presente proyecto y de esta manera llegar a la hipótesis para una posible solución del problema.   

 

De nivel Empírico:  

Método de revisión bibliográfica: se usó este método para determinar fuentes y autores 

bibliográficos de todos los conceptos del marco teórico.  

7.3. Técnicas e instrumentos 

Observación: mediante este método se verifico el estado en el que se encontraba el laboratorio 

de computación de la escuela.  

Encuesta: se utilizó este método en base a las preguntas formuladas al tema de investigación 

recolectando información necesaria sobre el impacto del antes y el después de la mejora del 

laboratorio de computación. 
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7.4. Población y muestra        

7.4.1. Población 

La población que se va a considerar para este proyecto son los 312 estudiantes, 17 docentes, 

con un total de 329 usuarios dentro de la escuela “Manuel Inocencio Parrales y Guale”. 

 

Tabla 1. Población 

Estudiantes 312 

Docentes 17 

Total 329 

Elaborado por: Edgar Enrique Sancán Pérez 

Fuente: Área administrativa de la escuela 

 

La población (N) que se tomó en consideración, son 312 estudiantes comprendidos entre el 5to 

año básica hasta el 10mo año de colegio, del mismo modo a los 17 docentes que prestan sus 

servicios en la escuela.  

7.4.2. Muestra  

La muestra se realizara de acuerdo a la siguiente formula: 

n= 

Z²    P*Q    N 

e²   N   +  Z²    

P*Q 

 

Datos: 

n: muestra 

N: Población 329 

e: Error 5% 

p: 0,5 

q= 0,5 

Z= 95% = 1,96 Margen de confiabilidad 
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Desarrollo  

n= 
1.96 ²   0.25     329.00 

0.05 ² 329.00 + 1.96 ² 0.25 

           

n= 
3.84     0.25     329.00 

0.002

5  329.00 + 3.84 0.25 

           

n= 
315.97 

0.82 +  0.96  

           

n= 
315.97 

1.78 

           

n= 177 

La muestra es de 177 personas. 

 

7.5.  Recursos 

7.5.1. Recursos humanos  

 Autor del proyecto de investigación, Sr. Sancán Pérez Edgar Enrique 

 Tutor del proyecto de investigación, Ing. Mario Javier Marcillo Merino 

 Docentes y estudiantes de la escuela “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 

7.5.2. Recursos materiales 

 Bolígrafos 

 Copias 

 Hojas A4 bond 

7.5.3. Recursos tecnológicos 

 Internet 

 Laptop 

 Impresora  

 Audífonos y Micrófonos 

 Cámaras web 

7.5.4. Recursos económicos  

El presente proyecto se llevó a cabo de acuerdo a los gastos económicos generados: 579 $ 

dólares en total. 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 2. Presupuesto 

DETALLE UNIDAD DE 

MEDIDA  

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Internet 

Pendrive 

Impresiones 

Cd 

Movilización 

Viáticos      

Imprevistos  

Mensual 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Global 

Global 

Global 

 

5 

2 

180 

4 

- 

- 

- 

$20,00 

$15,00 

$0,10 

$0,75 

- 

- 

- 

$100,00 

$30,00 

$18,00 

$3,00 

$30,00 

$50,00 

$96,00 

 

TOTAL            $327,00 

 

Elaborado por: Edgar Enrique Sancán Pérez  
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Como resultante de la encuesta realizada a los estudiantes y docentes de la escuela “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale” acerca del impacto de la reparación y mantenimiento del 

laboratorio de computación, se obtuvo lo siguiente: 

Pregunta N°1 

¿Tiene usted conocimiento de lo que es un laboratorio de computación?  

Tabla 3. Laboratorio de computación 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 5 3 

NO 120 68 

TAL VEZ 52 29 

TOTAL 177 100 

 

Gráfico 1. Laboratorio de computación 

 

Fuente: beneficiarios directos de la escuela “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 

Elaborado por: Sancán Pérez Edgar Enrique 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante las encuestas realizadas, se pudo verificar que el 3% si conoce sobre un laboratorio 

de computación, el 68% no conoce dicho término, mientras que el 29% tal vez sabe sobre un 

laboratorio de computación. 

Por lo que se interpreta que la mayor parte de la población si conoce sobre lo que es un 

laboratorio de computación. 

3%

68%

29%

¿Tiene usted conocimiento de lo que es 
un laboratorio de computación? 

SI

NO

TALVEZ
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Pregunta N°2 

¿Cómo considera el estado en el que se encuentra el laboratorio de computación?  

Tabla 4. Estado laboratorio de computación  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

BUENO 12 7 

MALO 152 86 

REGULAR 13 7 

TOTAL 177 100 

 

Gráfico 2. Estado laboratorio de computación 

 

Fuente: beneficiarios directos de la escuela “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 

Elaborado por: Sancán Pérez Edgar Enrique 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante las respuestas obtenidas por la tabulación de las encuestas, se determinó que el 7% 

considera bueno el estado del laboratorio de computación, mientras que el 86% indico que se 

encontraba en mal estado y el 7 % en un estado regular.  

Por lo que se determina que el laboratorio de computación de la unidad educativa se encontraba 

en mal estado.  

7%

86%

7%

¿Cómo considera el estado en el que se 
encuentra el laboratorio de 

computación? 

BUENO

MALO

REGULAR
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Pregunta N°3 

¿Cree usted que es indispensable la reparación y mantenimiento del laboratorio de 

computación en su unidad educativa? 

Tabla 5. Reparación y mantenimiento del laboratorio de computación 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI  145 82 

NO  15  8 

TAL VEZ 17 10 

TOTAL 177 100 

 

Gráfico 3. Reparación y mantenimiento del laboratorio de computación 

 

 Fuente: beneficiarios directos de la escuela “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 

Elaborado por: Sancán Pérez Edgar Enrique 

Mediante los resultados obtenidos por la tabulación de las encuestas, se verifico que el 82% de 

los encuestados considera que si es indispensable la reparación y mantenimiento del laboratorio 

de computación. Mientras que el 8% indico que no es indispensable y el 10% tal vez creen que 

es indispensable.  

Por lo que sí es indispensable que se realice considerablemente la reparación y mantenimiento 

del laboratorio de computación. 

82%

8%
10%

¿Cree usted que es indispensable la 
reparación y mantenimiento del laboratorio 

de computación en su unidad educativa?

SI

NO

TALVEZ
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Pregunta N°4 

¿En su proceso de aprendizaje cotidiano dentro del salón de clases en que porcentaje 

utiliza aproximadamente los recursos del laboratorio de computación de su institución? 

Tabla 6. Uso de los recursos del laboratorio de computación 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

0% al 25% 145 82 

26% al 50% 19 11 

51% al 75% 9 5 

76% al 100%  4 2 

TOTAL 177 100 

Gráfico 4. Uso de los recursos del laboratorio de computación 

 

Fuente: beneficiarios directos de la escuela “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 

Elaborado por: Sancán Pérez Edgar Enrique 

Mediante las encuestas realizadas se obtuvieron los resultados de los encuestados en donde el 

82% afirmo que utiliza del 0% al 25% los recursos disponibles del laboratorio computación de 

su institución, mientras que el 11% indica que solo utiliza del 26% al 50% los recursos 

disponibles, el 5% respondió que utiliza solo del 51% al 75% de los recursos disponibles y 

finalmente del 76% al 100% de dichos recursos es utilizado por un 2% de los usuarios 

encuestados dentro del salón de clases en sus actividades académicas.  

De esta manera se determina que es muy bajo el porcentaje de utilización de los recursos 

tecnológicos por parte de los usuarios en sus actividades escolares. 

82%

11%
5%

2%

¿En su proceso de aprendizaje cotidiano dentro
del salón de clases en que porcentaje utiliza
aproximadamente los recursos del laboratorio de
computación de su institución?

0% al 25%

26% al 50%

51% al 75%

76% al 100%
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Pregunta N°5 

¿Se considera satisfecho con el uso que da a los recursos del laboratorio de computación 

para mejorar sus aprendizajes a nivel de ciencia y tecnología? 

Tabla 7. Aprendizaje a nivel de ciencia y tecnología  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 15 8 

NO 127 72 

TAL VEZ 35 20 

TOTAL 177 100 

Gráfico 5. Aprendizaje a nivel de ciencia y tecnología  

 

Fuente: beneficiarios directos de la escuela “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 

Elaborado por: Sancán Pérez Edgar Enrique 

Mediante las respuestas obtenidas por la tabulación de las encuestas, se determinó que el 8% 

considera que si está satisfecho con el uso de los recursos del laboratorio de computación, 

mientras que el 72% afirma que no está satisfecho con el uso de los recursos del mismo y el 

20% considera que tal vez esté satisfecho con el uso de los recursos del laboratorio de 

computación. 

De esta manera los encuestados afirman que no se encuentran satisfechos con el uso de los 

recursos del laboratorio de computación para mejorar sus aprendizajes a nivel de ciencia y 

tecnología. 

8%

72%

20%

¿Se considera satisfecho con el uso que da a 
los recursos del laboratorio de computación 

para mejorar sus aprendizajes a nivel de 
ciencia y tecnología?

SI

NO

TALVEZ
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Pregunta N°6  

¿Considera usted que los equipos del laboratorio de computación deben de tener un 

mantenimiento preventivo cada cierto tiempo? 

Tabla 8. Mantenimiento preventivo 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 135 76 

NO 30 17 

TAL VEZ 12 7 

TOTAL 177 100 

 

Gráfico 6. Mantenimiento preventivo   

 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la escuela “Manuel Inocencio Parrales y Guale” 

Elaborado por: Sancán Pérez Edgar Enrique 

Mediante las encuestas realizadas, se pudo verificar que el 76% de los encuestados consideran 

que si deben tener mantenimiento preventivo los equipos tecnológicos, mientras que el 17% 

considera poco mantenimiento a los equipos informáticos y el 7% manifiesta que no se necesita 

ningún mantenimiento en los equipos informáticos. 

De esta manera se determina que al tener un laboratorio de computación en desuso se ocasiona 

un vacío de conocimiento en la manipulación de los diferentes equipos tecnológicos.  

76%

17%
7%

¿CONSIDERA USTED QUE LOS EQUIPOS DEL 
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN DEBEN 
TENER UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

CADA CIERTO TIEMPO?

SI

NO

TALVEZ
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

La siguiente tabla denota la fecha de inicio desde la aprobación del tema de titulación hasta el 

último proceso que se ha llevado.  

Tabla 9. Cronograma 

Actividades Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Definición del 

Tema                                     

Planteamiento del 

Problema                                     

Investigación del 

problema                                     

Formulación del 

problema                                     

Objetivos                                     

Justificación                                     

Marco Teórico                                     

Hipótesis                                     

Definición de   la 

Metodología                                     

Análisis de los 

resultados                                     

Presupuesto                                     

Título de la 

implementación                                     

Desarrollo de la 

Implementación                                     

Descripción de la 

Implementación                                     

Fase de la 

Implementación                                     

Análisis del 

impacto                                     

Conclusiones                                     

Recomendaciones                                     

Anexos                                     
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I. DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

1.1. Título 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN Y SU 

IMPACTO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA ESCUELA 

“MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE” DE LA PARROQUIA CASCOL DEL 

CANTÓN PAJÁN 

II. DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN  

Actualmente, la tecnología de la información está en cada rincón del mundo y esta a su vez 

dentro de la educación, brindando facilidades tecnológicas a los estudiantes y docentes, es por 

esta razón que la siguiente implementación tiene como objetivo reparar el laboratorio de 

computación para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale” de la parroquia Cascol del cantón Paján, incluyendo dentro de esta, 

el mantenimiento correctivo a todos los equipos tecnológicos y su vez la remodelación del área 

en el que se encuentra ubicada.  

En la actualidad la unidad educativa no cuenta con la habilitación para brindar estos 

conocimientos a los estudiantes ni docentes, debido a que muchos equipos están en mal estado, 

no encienden, lo cual hace que los estudiantes carezcan del recurso tecnológico dentro de la 

unidad educativa y se generen vacíos en su aprendizaje, por lo que se hace necesario y urgente 

la intervención para renovar estos equipos y así brindar mayores oportunidades de incursionar 

en las TIC’s desde las diferentes áreas del conocimiento. 

Con la información obtenida se dará el mantenimiento necesario y habilitación de los equipos 

para que las clases se vuelvan más interactivas entre estudiantes y docentes lo cual dará como 

resultado el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, resaltar lo importante y 

necesario que es tener un espacio optimo con todos los equipos funcionales, en la actualidad la 

unidad educativa no cuenta con la habilitación para brindar estos conocimientos a los 

estudiantes ni docentes, debido a que muchos equipos están en mal estado, lo cual hace que los 

estudiantes carezcan del recurso tecnológico dentro de la escuela y se generen vacíos en su 

aprendizaje. 
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III. FASES DE IMPLEMENTACIÓN  

Con la reparación y mantenimiento del laboratorio de computación de la unidad educativa 

“Manuel Inocencio Parrales y Guale” la de la parroquia Cascol del cantón Paján se pretende 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje mediante la utilización de los recursos 

tecnológicos dentro del área y de esta manera contar con un espacio optimo con todos los 

equipos operativos para la implementación se desarrollaron 3 fases. 

Fase 1  

 Identificar las falencias del laboratorio de computación de la escuela “Manuel Inocencio 

Parrales y Guale”. 

Dentro de las instalaciones del laboratorio de computación de la unidad educativa se pudieron 

identificar diferentes falencias tales como:  

 Computadoras de escritorio.- existían 8 computadoras de escritorio en donde por más 

de 6 años no habían recibido ningún mantenimiento, lo cual ocasiono que se acumule 

el polvo dentro de ellas y de esta manera afecte a su rendimiento. 

 Proyector.- existía 1 proyector marca Benq, el cual ya presentaba fallos de 

sobrecalentamiento, esto debido a que nunca había recibido mantenimiento preventivo, 

el exceso de polvo ocasionaba que se apagara automáticamente y no cumpliera con su 

propósito dentro de la institución. 

 Reguladores.- existían 8 reguladores de voltaje, de los cuales 3 presentaban fallas en 

su función, esto debido al exceso de polvo y por caídas, los 5 restantes presentaban solo 

exceso de polvo lo cual no permitían un correcto funcionamiento. 

 Cableado eléctrico.- dentro de la instalación, el laboratorio de computación tenía su 

sistema eléctrico en malas condiciones, el cableado en unas partes tenia sulfatado sus 

cables, los tomacorrientes tenían exceso de polvo y muchos no lograban conectarse con 

el enchufe, lo cual podían ocasionar más cortos en el sistema, del mismo modo una caja 

de breaker que se situaba muy cerca del piso y con un mal movimiento podía ocasionar 

una descarga eléctrica internamente.  

 Sistema de enfriamiento. - existían 2 aires acondicionados de los cuales 1 no encendía 

y el otro no enfriaba lo suficiente debido a que nunca se había cambiado el filtro ni se 

le había dado un mantenimiento durante varios años. 

 Aspecto visual.- el laboratorio de computación presentaba irregularidades en su 

imagen, al detectar que existían muchos distractores tales como, papelotes, imágenes, 
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retratos, diferentes tonos de pintura en las paredes, tenía una mala distribución del 

espacio físico, y se administraba como bodega de muchos papeles y objetos. 

 

Fase 2 

 Realizar la reparación y mantenimiento del laboratorio de computación.  

Una vez identificadas las falencias dentro del laboratorio de computación se dio paso a realizar 

la reparación y el mantenimiento de los diferentes equipos e infraestructura del espacio físico 

las cuales se detallan a continuación: 

Tabla 10. Reparaciones y mantenimientos 

UNI. EQUIPO DESCRIPCION 

8 Pc Se realizó el mantenimiento correctivo a los equipos, para esto se 

desarmaron con las herramientas adecuadas y se procedió a retirar 

el polvo acumulado, se hizo cambio de la pila. 

8 Mouse marca genius Se realizó el mantenimiento correctivo, aplicando los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de estudio. 

8 Teclados  Se realizó el mantenimiento correctivo, desarmando cada uno de 

los botones del teclado y dando limpieza a todo. 

8 Monitores Se realizó el mantenimiento correctivo, desarmando con mucha 

cautela y retirando todo el polvo acumulado. 

8 Reguladores de voltaje Se realizó el mantenimiento correctivo, desarmando con mucha 

cautela para evitar daños en el equipo y retirar todo el polvo 

acumulado. 

1 Proyector benq Se realizó el mantenimiento correctivo, debido a que el equipo no 

estaba funcionando correctamente y se procedió a desarmar con 

mucha cautela y retirar todo el polvo acumulado. 

2 Aires acondicionados Los equipos no funcionaban correctamente por esta razón se 

procedió a realizar el debido mantenimiento correctivo, 

desarmando y retirando el polvo acumulado y piezas que estaban 

en mal estado para luego ubicar unas nuevas. 

1 Caja de breaker Se procedió a realizar un cambio de ubicación del cableado. 

 

 

 



36 

 

Fase 3 

 Adecuar visualmente el laboratorio de computación de la escuela  “Manuel Inocencio Parrales 

y Guale”   

 

Para la adecuación visual del laboratorio de computación se procedió a realizar una observación 

de los colores de la escuela dando como resultado pintar de color blanco para las paredes y un 

azul marino para los pilares, quitando todo distracción visual para los estudiantes de la misma 

manera a reubicar ordenadamente las computadoras y archivadores que existen dentro del 

laboratorio de computación, para todo esto se realizó un esquema para aprovechar al máximo 

el espacio físico y de esta manera tanto como para estudiantes y docentes puedan interactuar 

de mejor forma en sus horas de clases. 

Informe de impacto  

A principios del año 2020 el avance pedagógico y de aprendizaje con el uso de TIC’s en la 

unidad educativa era muy limitado, esto se desprende de los criterios consultados en las 

encuestas en donde se deja ver que el uso de la tecnología para las horas clases en su gran 

mayoría no superaban el 25% siendo esto seguramente un limitante para que los educandos 

alcancen un óptimo aprendizaje. Situación que se sumó lamentablemente a la no presencialidad 

en las aulas por efecto de la pandemia del COVID-19, cuando se empieza a ejecutar esta 

implementación en el laboratorio de computación de la referida institución, la cual coincide 

con los sistemas híbridos de atención escolar, se llegó a alcanzar un óptimo desarrollo de 

aprendizaje al proveer a los estudiantes de equipos con conexión a internet y dispositivos 

multimedia que facilitaban la interacción entre pares y tutores. 

Cuando los beneficiados son consultados, y de acuerdo a la muestra promedio,  mediante una 

encuesta realizada después del primer trimestre de ejecutada la implementación del proyecto, 

se les consulta nuevamente a los beneficiarios sobre la utilidad del laboratorio de computación 

en su proceso cotidiano de aprendizaje dentro del salón de clases, en donde se alcanzan valores 

que superan las expectativas,  criterio que se demuestra en los cuadros estadísticos que a 

continuación se detallan.  

 

 



37 

 

¿En su proceso de aprendizaje cotidiano dentro del salón de clases en que porcentaje 

utiliza aproximadamente los recursos del laboratorio de computación de su institución? 

Tabla 11. Uso de los recursos del laboratorio de computación 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

0% al 25% 6 3 

26% al 50% 14 8 

51% al 75% 60 34 

76% al 100%  97 55 

TOTAL 177 100 

 

Gráfico 7.Uso de los recursos del laboratorio de computación 

 

Fuente: Encuesta realizada a los beneficiarios directos de la escuela “Manuel Inocencio Parrales y 

Guale” 

Elaborado por: Sancán Pérez Edgar Enrique 

Mediante las encuestas realizadas se obtuvieron los resultados de los encuestados en donde el 

3% afirmo que utiliza del 0% al 25% los recursos disponibles del laboratorio de computación 

de su institución, mientras que el 8% indica que solo utiliza del 26% al 50% los recursos 

disponibles, el 34% respondió que utiliza solo del 51% al 75% de los recursos disponibles y 

finalmente del 76% al 100% de dichos recursos es utilizado por un 55% de los usuarios 

encuestados dentro del salón de clases en sus actividades académicas.  

De esta manera se concluye que es más alto el porcentaje de utilización de los recursos 

tecnológicos por parte de los usuarios en sus actividades escolares. 

3%
8%

34%

55%

¿En su proceso de aprendizaje cotidiano dentro
del salón de clases en que porcentaje utiliza
aproximadamente los recursos del laboratorio de
computación de su institución?

0% al 25%

26% al 50%

51% al 75%

76% al 100%
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¿Se considera satisfecho con el uso que da a los recursos del laboratorio de computación 

para mejorar sus aprendizajes a nivel de ciencia y tecnología? 

Tabla 12. Aprendizaje a nivel de ciencia y tecnología 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 137 77 

NO 14 8 

TAL VEZ 26 15 

TOTAL 177 100 

 

Gráfico 8. Aprendizaje a nivel de ciencia y tecnología 

 

Fuente: Encuesta realizada a los beneficiarios directos de la escuela “Manuel Inocencio Parrales y 

Guale” 

Elaborado por: Sancán Pérez Edgar Enrique 

Mediante las respuestas obtenidas por la tabulación de las encuestas, se determinó que el 77% 

considera que si está satisfecho con el uso de los recursos del laboratorio de computación, 

mientras que el 8% afirma que no está satisfecho con el uso de los recursos del laboratorio de 

computación y el 15% considera que tal vez esté satisfecho con el uso de los recursos del 

laboratorio de computación. 

77%

8%

15%

¿Se considera satisfecho con el uso que da a 
los recursos del laboratorio de computación 

para mejorar sus aprendizajes a nivel de 
ciencia y tecnología?

SI

NO

TALVEZ
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De esta manera se concluye que los encuestados afirman que se encuentran satisfechos con el 

uso de los recursos del laboratorio de computación para mejorar sus aprendizajes a nivel de 

ciencia y tecnología. 

IV. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

5.1.  Factibilidad técnica  

Este proyecto es factible técnicamente porque la escuela contara con la disponibilidad del 

laboratorio de computación, en donde todos los equipos estarán operando correctamente dentro 

de sus instalaciones. 

Hardware  

8 Cámaras Web. 

A continuación se detallan especificaciones técnicas: 

 Modelo VT-WEB02  

 Resolución HD 720p 

 Formato salida USB2.0 

 Micrófono y luz nocturna integrado 

8 Audífonos.  

A continuación se detallan las especificaciones técnicas: 

 Modelo GM-006 V2.0 

 Sensibilidad 115 dB/mW 

 Cable 1.2 m con 3.5mm estéreo 

Software  

 Windows 10 Single Lenguaje x86. 

 Sistema Operativo para las computadoras. 

 Paquete de Microsoft Office 2019. 

 Software procesador de texto. 

 Microsoft Teams. 

 Aplicación educativa. 

 Google Chrome. 

 Navegador web. 
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5.2.  Factibilidad operativa 

La reparación y mantenimiento del laboratorio de computación en la escuela “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale” de la parroquia Cascol cantón Paján permitirá contribuir en 

conocimiento tecnológico tanto a docentes como a estudiantes, mediante la reparación se busca 

garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos tecnológicos que se encuentran 

dentro del área  especificada de esta manera se disminuye la brecha tecnológica que existía 

dentro de la escuela. 

5.3.  Factibilidad económica 

Mediante el análisis de la factibilidad económica se determinan los equipos en la reparación 

del laboratorio de computación, el cual bajo la inversión propia del autor de la investigación 

serán dotados para contribuir al conocimiento y desarrollo de las TIC’s en la escuela “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale”.  

Tabla 13. Factibilidad económica 

EQUIPOS         COSTO APROX. CANTIDAD TOTAL 

Cámaras Web 10$ 8 80$ 

Audífonos 10$ 8 80$ 

 

Herramientas de 
mantenimiento  

25$ 1 25$ 

Caneca de pintura 28$ 1 28$ 

Galon pintura 
esmalte  

14$ 2 28$ 

Teclado 7$ 1 7$ 

Mouse 4$ 1 4$ 

TOTAL 252$ 
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V. DISEÑO DE LA IMPLEMENTACION  

Para la reparación y mantenimiento del laboratorio de computación de la escuela “Manuel 

Inocencio Parrales y Guale” se realizó un diagnóstico para determinar los problemas que 

presentaba, entre ellos se encontraron los diferentes equipos tecnológicos que no funcionaban, 

lo cual se detalla en la siguiente ilustración, del mismo modo se evidencia un antes y un después 

de la reparación del 100% del laboratorio de computación.  

 

Ilustración 6. Diseño de la implementación  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Una vez finalizada la implementación se llega a la conclusión que: 

En este proyecto se investigó el impacto de la reparación y mantenimiento del laboratorio de 

computación en el proceso de aprendizaje de la escuela “Manuel Inocencio Parrales y Guale” de la 

parroquia Cascol del cantón Paján dando como resultado mejoras sustanciales que facilitan la 

gamificación del aprendizaje. 

 Se determinaron los recursos digitales de vanguardia necesarios en la adquisición de 

hardware y software que darían utilidad a los equipos del laboratorio de computación; entre 

los que podemos mencionar, mantenimiento correctivo, actualización de sistema operativo 

e instalación de software, acordes a los cambios tecnológicos que se experimentaron en la 

actualidad, mientras se da una estética diferente al espacio físico de esta área de vital 

importancia para la práctica de nuevos aprendizajes científicos y tecnológicos.  

 

 De acuerdo a las características de los equipos tecnológicos, se desarrollaron las 

actualización correspondientes tanto en la parte tangible como intangible de los equipos, 

que en corresponsabilidad con los componentes pueda lograrse un óptimo rendimiento. 

 

 Se demostró el impacto con el uso de medios de recolección de datos como la encuesta y de 

esta manera evidenciar el grado de satisfacción de los usuarios sobre los cambios realizados 

en el laboratorio de computación de la institución tanto como en sus componentes físicos y 

lógicos. 
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Recomendaciones 

 Para que los equipos tecnológicos sigan con su correcto funcionamiento durante su vida útil 

se recomienda dar un mantenimiento preventivo cada 6 meses, con el único fin de que no se 

deterioren y queden en desuso después de un corto tiempo. 

 

 Mantener un ambiente libre de distractores dentro del laboratorio de computación que 

imposibiliten la atención clara tanto como de estudiantes y docentes de la escuela. 

 

 En el caso que un equipo tecnológico se encuentre en mal funcionamiento no manipular si 

no se tiene conocimiento del tema, llamar a un servicio técnico que le brinde asesoramiento 

y mantenimiento a los equipos.  
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