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INTRODUCCIÓN

En este documento se presenta toda la información pertinente con respecto a
las actividades que se llevaron a cabo en la proyección social como opción de
grado.
Para la universidad es de vital importancia que una persona sea integral en
su formación y responda a todas las necesidades que plantea la vida por más
técnica y especifica que sea la especialidad que esté adquiriendo en la institución.
El aspecto social es un ítem que en muchas ocasiones se ha visto desplazado
dada la indiferencia y falta de formación en los profesionales, por lo cual se optó
por la realización de este proyecto el cual se enfoca en el mejoramiento de la
formaciónhumanística de los profesionales del futuro los cuales deben centrar su
atención en los objetivos de desarrollo del milenio qué responden a la erradicación
de la pobreza absoluta y al mejoramiento de la calidad de vida de cualquier
persona sin importar su raza, religión, cultura, etc. Además es importante resaltar
que la Universidad Santo Tomás hace un gran esfuerzo por inculcar esta cultura
en sus estudiantes de tal forma que no solo se tengan como resultado
profesionales altamente calificados en un área específica sino que también sean
seres humanos integrales que se hagan notar por sus cualidades como personas.
Indiscutiblemente la educación es el fundamento principal que promueve el
desarrollo en cualquier entorno; es por esto que el objetivo principal de esta
proyección social como opción de grado es capacitar en el área de sistemas a la
comunidad de “El Arroyo” ubicada en Soacha (Barrio continuo a los “Altos de
Cazucá”) pues allí se presentan múltiples problemáticas de tipo social debido a la
pobreza que se vive, y como se dijo anteriormente, la mejor herramienta para
combatir dicha problemática al punto de erradicarla es la educación, y no solo se
está hablando de educación técnica pues este proyecto está dirigido
principalmente a población joven a la cual se le deben inculcar valores
humanísticos que hagan de ellos mejores personas, pues estas son el futuro del
país. Esto es de vital importancia pues los jóvenes que viven en la comunidad de
El Arroyo están expuestos a un entorno violento y abrasivo que fácilmente puede
influenciar una mente joven y descarrilarla de un camino correcto. Cabe aclarar
que a pesar de que este proyecto está enfocado a la población joven, también
está abierto para cualquier otra persona que quiera participar en este.
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Una vez identificadas las problemáticas, se puede pensar en una serie de
acciones que lleven a la solución de problemas erradicando las causas de raíz, lo
cual es tratado en este documento y como se mencionó anteriormente gira en
torno a la educación de las personas tanto en el ámbito técnico como humanístico.
La intención de este anteproyecto es mostrar al lector la justificación de las
actividades que se realizaron junto a los objetivos que se lograron para obtener los
resultados esperados que responden a una problemática que la misma sociedad
ha planteado a lo largo del tiempo. También se hace referencia a la factibilidad de
este proyecto, la cual gira en torno a la conveniencia que éste tiene para la
comunidad en pro de su desarrollo. Está claro que los métodos utilizados en este
proceso son de vital importancia dado que tienen que responder a personas de
toda clase (niños, jóvenes y adultos con cualquier nivel de educación) por lo cual
se hace un especial énfasis en este ítem ya que esta fue la forma en que la
comunidad recibió las diferentes capacitaciones.
En cuanto al entorno y las herramientas disponibles, en este documento se
presenta todo el proceso que se desarrollo para lograr su mejoramiento, es decir,
se realizó un estudio de lo que se tenía para poder mejorarlo y así dejar una
infraestructura física (planta) más robusta en el CPS El Arroyo; esto indica la
realización de jornadas de mantenimiento y servicio técnico por parte del autor.
Como medida de planeación, se presenta el cronograma del proyecto
implementado el cual establece una serie de metas que ayudaron al buen
desarrollo de este; en este cronograma se incluyen todas las actividades que se
realizaron a lo largo de todo el proceso.
Como medida complementaria, en este documento se quieren proponer
nuevos proyectos para que sean complementados por futuros pasantes y así
lograr grandes avances a largo plazo pues esto no es cosa de un solo estudiante
ni de un par de meses, la proyección social debe ser un trabajo de todos que sea
complementado y mejorado cada vez más por los estudiantes que van tomando
lugar en el proceso a lo largo del tiempo; entre estos proyectos se quieren incluir
elementos de emprendimiento tales como la creación de un café internet para la
comunidad objetivo, capacitación de personas enfocada a lograr mejores empleos,
y finalmente la capacitación de estos mediante las plataformas del Sena para que
adquieran una especialidad o para que completen sus estudios de bachillerato.
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Es de gran importancia mencionar que todo esto se está planteando
respondiendo a los criterios de integridad que debe tener el estudiante Tomasino,
siendo de gran valor para la sociedad dado que sus acciones contribuyen al
mejoramiento de la misma, sea cual sea su especialidad técnica. En este proyecto
se hará todo lo posible y que esté al alcance para lograr un mejoramiento en todo
aspecto tanto de la comunidad como de mí como futuro ingeniero.
La Hermana Beatriz Charria (directora del CPS El Arroyo) es una gran
promotora del desarrollo y protección de dicha comunidad, ella es quien administra
y facilita el uso de la sala de cómputo en la cual se trabajo y en la que tomaron
lugar todas las actividades que aquí se plantearon.
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1. PROBLEMA

A lo largo de la historia siempre se han presentado problemáticas de tipo
social que giran en torno a la pobreza, esto debido a múltiples razones que han
variado según la época. Es inconcebible que después de todo lo que ha vivido y
aprendido la humanidad, estos problemas sigan existiendo y afectando a las
personas en medidas alarmantes.
En la actualidad, los problemas de pobreza y el tener una calidad de vida
muy baja siguen estando presentes; lo preocupante del caso es que las soluciones
están ahí y no son difíciles de llevar a cabo, simplemente existe una gran
indiferencia por parte de los que no viven el problema. Por tanto, el problema
principal no recae en las personas que sufren las consecuencias, sino en aquellas
que son indiferentes a esta problemática, las cuales somos todos nosotros; yo
como estudiante e inclusive usted señor lector, y disculpe si lo estoy juzgando mal,
pero este es el propósito general de este proyecto: despertar conciencia y así
aportar un grano de arena, ya sea como profesional, técnico o cualquiera que sea
nuestra situación, pues es obligación de todos contribuir para el mejoramiento de
la sociedad.
A primera vista se pensaría que el primer factor para la solución a todos estos
problemas de tipo social es el dinero, y no estoy diciendo que no lo sea, solo que
existen múltiples herramientas para cambiar esta problemática y que están al
alcance de todos: la educación. El dinero solo sería una solución temporal, en
cambio la educación es capaz de erradicar el problema de raíz.
Es por esto que este proyecto plantea la educación como solución a muchos
problemas de tipo social, el capacitar a las personas les permite nuevas
oportunidades, nuevas puertas abiertas que las llevan a una mejor calidad de vida
mediante la obtención de mejores empleos; capacitarse significa mejores
oportunidades de estudio y trabajo. Y más importante aún, la educación es la
mejor forma de cultivar una mente joven para alejarla de las calles y malos hábitos
indicando un mejor futuro lleno de oportunidades.
Concretando, las problemáticas tales como la pobreza se asientan en no
saber cómo afrontarlas, por tanto, la solución está en enseñarles a las personas
como hacerlo. Si bien, estos problemas se presentan en múltiples lugares, este
trabajo centra su atención en el CPS El Arroyo.
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2. ANTECEDENTES

La universidad en general así como la facultad de Ingeniería Electrónica,
siempre se han esforzado por inculcar un espíritu social en los estudiantes, de tal
forma que estos sean profesionales completos que respondan tanto a
necesidades de la especialidad como necesidades de la vida cotidiana. Esta
educación junto con la educación inculcada en casa son las que me impulsaron a
realizar proyección social como opción de grado pues quiero fortalecer el aspecto
humanístico y mi responsabilidad social como persona.
Como estudiante, quiero aportar un grano de arena en la vida de las
personas de tal forma que cause pequeños y/o grandes cambios en sus vidas,
quiero desempeñar una función en el desarrollo de la comunidad y así saber que
contribuí en el crecimiento de esta.
Estudiantes anteriores ya han realizado actividades similares de capacitación
que han permitido mostrar el gran interés que la comunidad tiene en el tema,
además de los buenos resultados que se han obtenido. Las actividades
planteadas en este proyecto son una restructuración de las actividades ya
realizadas en oportunidades anteriores con el fin de aprovechar la experiencia que
han compartido diversos estudiantes en cuanto a proyección social se refiere, así
se logró complementar el trabajo ya realizado llevando a cabo la continuación de
los cursos, la ampliación de los campos de estudio y la promoción del aprendizaje
en la comunidad.
Adicionalmente, dado queya se contaba con varias experiencias en este CPS
por parte de otros estudiantes, ya se sabía que opinaba la comunidad de todo este
proceso, que espera como resultado y que mejoras les gustaría que se realizaran,
además de aclarar las necesidades específicas que se presentan en el sector.
Esto permitió un nuevo análisis que como ya se mencionó anteriormente hizo
posible una restructuración del proceso para lograr mejores resultados.
Dado que han sido de gran utilidad las experiencias de otros estudiantes en
la realización de este proyecto, se logro ampliar el legado existente para facilitar
aún más el proceso de futuros estudiantes que opten por la realización de
proyección social y así cada vez sean más los servicios que reciban diversas
comunidades por parte de los estudiantes de la universidad.
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3. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad los sistemas son una herramienta de gran utilidad que
facilitan la realización de diversas actividades en un sinfín de campos, es por esto
que múltiples empresas (por no decir que todas) esperan que sus trabajadores
posean conocimientos en el área logrando de ellos resultados eficaces. El
capacitar a la población del Arroyo en el área de sistemas les permitirá nuevas
opciones de empleo y por tanto mejores niveles de ingresos pues gran parte de la
población actualmente trabaja en el área de la construcción, aseo, rebusque
(venta de productos en las calles), etc.
Otro resultado importante que se obtiene por el solo hecho de saber manejar
un computador es que los habitantes de El Arroyo pueden terminar su Bachillerato
por medio del internet lo cual los hace aptos para nuevos empleos y posibilidades
de estudio y así lograr una capacitación continuada.
Los cursos de Mantenimiento y Servicio Técnico de Computadores además
de permitirles nuevas oportunidades de empleo en diferentes campos a los
habitantes del Arroyo, les da la posibilidad de lograr una independencia laboral lo
cual puede resultar en la creación de una microempresa (las cuales pueden ser
una realidad con la ayuda de futuros estudiantes que quieran hacer parte de esta
proyección); un ejemplo claro es la fábrica de galletas que fundó la Hermana
Beatriz Charria en conjunto con otras personas.
Finalmente, los niños y jóvenes son muy susceptibles a las malas influencias
que encuentran en las calles y en varios casos no cuentan con un buen ejemplo
en casa; es por esto que el mantenerlos ocupados en actividades concernientes a
la educación les ayuda a elaborar una buena proyección de su vida al mismo
tiempo que se les inculca una serie de valores que hacen de ellos personas
correctas.
En cuanto a lo personal, los resultados esperados de cualquier profesional
con respecto a su especialidad debe ser integral, debe ser una proyección
multidisciplinaria que tenga en cuenta todo tipo de aspectos, en este caso
particular la parte humanística la cual debe ser fortalecida día a día, es por esto
que la proyección social como proyecto de grado resulta de gran valor y utilidad
para crecer como persona, para dar ejemplo a la sociedad y por supuesto
contribuir en ella.
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Una vez se logre una inserción en el mundo laboral, las obligaciones
aumentan y la vida se hace más rigurosa, al desempeñarse como profesional en
determinada especialidad se tiene menos tiempo y se hace más difícil la
realización de actividades como las que se plantean en este proyecto, esta es una
gran oportunidad que brinda la universidad para hacer grandes cosas por la
sociedad y crecer como personas puesto que tenemos toda la disponibilidad
necesaria para hacerlo, se tiene el tiempo y las herramientas necesarias.
Motivados por la cultura Tomista de la universidad la cual se centra en los
valores de las personas en un entorno profesional, los estudiantes podemos optar
por este camino social que si bien no deja una experiencia laboral como la que
deja una pasantía tradicional, deja una de las mejores experiencias de vida que
puede tener una persona, esta experiencia es una retrospectiva en la vida del
estudiante que lo hace recapacitar como persona y así añadir nuevos rumbos en
sus vidas. Por tanto, considero que la proyección social es la opción indicada para
mí para culminar mis estudios de pregrado.
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4. OBJETIVOS

A continuación se muestra un listado de los objetivos generales y específicos
que se plantearon parallevar a cabo de forma estructurada todo este proceso.
Estos objetivos definen claramente los resultados que se quieren obtener y como
llegar a ellos.

4.1 OBJETIVOS GENERALES

Ofrecer cursos de sistemas (nivel básico, intermedio y avanzado), de servicio
técnico y mantenimiento de computadores dirigidos a cualquier tipo de público en
la comunidad de El Arroyo junto con otras actividades en pro de su desarrollo.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Ofrecer cursosde sistemas (niveles básico, intermedio y avanzado) que estén
acompañados de material extra clase (guas) para que los estudiantes puedan
llevar la información a sus casas
• Realizar cursos de mantenimiento y servicio técnico de computadores y así los
estudiantes al terminar el curso sean capaces de reparar un computador que
presente danos que comúnmente se presentan
• Implementar mejoras en la planta física en el CPS El Arroyo en cuanto a
tecnología se refiere ya sea reparando los equipos existentes como añadiendo
ítem que hagan mas robusta la sala
• Plantear un proyecto que este orientado al desarrollo de la comunidad de El
Arroyo para que pueda ser implementado en futuras oportunidades
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5. FACTIBILIDAD

En cuanto a la viabilidad de los recursos técnicos, los cursos dictados fueron
acordes a las instalaciones con las que se cuenta, en cuanto a los cursos de
sistemas, la viabilidad de los cursos depende directamente de los computadores
con los que se cuenta; en el caso del CPS El Arroyo se cuenta con una sala de
sistemas que si bien tiene problemas, ésta presta un gran servicio además de que
los problemas pueden ser corregidos lo cual hace parte de este trabajo; como ya
se mencionó, varios de los objetivos se enfocan en el mejoramiento de las
instalaciones.
En dicha sala de sistemas se pueden llevar a cabo cursos de sistemas de los
tres niveles mencionados (básico, intermedio y avanzado). Además es bueno que
los estudiantes se familiarizan con computadores que presentan ciertas
problemáticas pues en el curso se les enseña como corregirlas; si se tratara de un
ambiente muy ideal, los estudiantes no estarían completamente preparados hasta
no tomar un curso de servicio técnico y mantenimiento; sin embargo se van a
corregir la mayor cantidad de fallas técnicas posibles para futuras generaciones.
Gran parte de los cursos de sistemas requieren conexión a internet, por tanto
es necesario que la sala de sistemas cuente con este servicio lo cual es el caso de
El Arroyo, sin embargo, se debe contar con un plan de contingencia en caso de
presentarse algún inconveniente y no tener acceso a internet en un momento
determinado (clases complementarias que no necesiten de acceso a internet).
Respecto a la viabilidad de los recursos humanos, todas las temáticas
dictadas en los cursos ofrecidos deben ser perfectamente dominadas por el
docente demostrando seguridad y dominio del tema lo que sugiere una correcta
preparación de clases.
Es posible que no se encuentre población apta para ciertos cursos, es decir,
por ejemplo pueda que en un principio no se cuente con estudiantes aptos para un
curso de programación, por lo cual es deber del docente capacitar a los
estudiantes desde niveles básicos para que posteriormente ya puedan tomar
niveles avanzados, esto requiere de tiempo y motivación continua a los
estudiantes.
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Para que un curso funcione correctamente y sea viable su totalidad, es
necesario realizar nivelaciones de tal forma que todos los estudiantes lleguen a un
mismo nivel de formación; a pesar de que los cursos de sistemas están divididos
en tres niveles, se presentaron diferencias de conocimientos considerables que
llegaron a afectar el correcto desarrollo del curso, por tanto, en las primeras
lecciones se realizaron diversos análisis para plantear actividades adicionales
según se requería; esto modificó los tiempos planteados en el cronograma.

5.1 COSTOS

A lo largo de este proceso se ven involucrados una serie de costos que
corresponden a transporte, de mejora de infraestructura, repuestos requeridos los
cuales fueron producto del servicio técnico y mantenimiento, materiales requeridos
en clase, material impreso (guías de trabajo), etc.A continuación se muestra el
presupuesto correspondiente;nótese que es necesario separar los costos de
transporte en dos periodos puesto la recurrencia semanal no es la misma, es por
esto que se tiene un presupuesto para Junio - Julio y otro diferente para Agosto –
Noviembre.
Tabla 1. Costos de transporte y refrigerio junio – julio.

CONCEPTO

DETALLES


Transporte




Refrigerio

Pasaje de transmilenio hora
pico x1 ($1,700).
Bus adicional del Portal Sur al
barrio Quintanares x2 ($1,450).
Bus adicional en Altos de
Cazucá x2 ($800).
Pasaje de transmilenio hora
valle x1 ($1,400).

Puesto que el desplazamiento ida y
vuelta tarda alrededor de 4 horas más
las 4 horas de clase es necesario un
refrigerio ($5,000)
TOTAL=
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COSTO
SEMANAL

COSTO TOTAL

$38,000 (Ida y
vuelta para
cinco visitas
semanales)

$91,200 (Ida y
vuelta para las 12
sesiones del curso
vacacional)

$25,000 (Para
cinco visitas
semanales)

$60,000 (Para las 12
sesiones del curso
vacacional)

$63,000

$151,200

Tabla 2. Costos de transporte y refrigerio agosto – noviembre.

CONCEPTO

DETALLES


Transporte




Refrigerio

Pasaje de transmilenio hora
pico x1 ($1,700).
Bus adicional del Portal Sur al
barrio Quintanares x2 ($1,450).
Bus adicional en Altos de
Cazucá x2 ($800).
Pasaje de transmilenio hora
valle x1 ($1,400).

Puesto que el desplazamiento ida y
vuelta tarda alrededor de 4 horas más
las 4 horas de clase (o de
mantenimiento y servicio técnico de las
instalaciones según corresponda) es
necesario un refrigerio ($5,000)

TOTAL=

COSTO
SEMANAL

COSTO TOTAL

$15,200 (Ida y
vuelta para dos
visitas
semanales)

$258,400 (Ida y
vuelta para las 17
semanas del curso)

$10,000 (Para
dos visitas
semanales)

$170,000 (Para las
17 semanas del
curso)

$25,200

$428,400

Para las guías de trabajo impresas que se les entregaron a los estudiantes a lo
largo de todo el curso se tiene:
Tabla 3. Costos de las guías impresas entregadas a los estudiantes.

CONCEPTO

CANTIDAD

COSTO POR
UNIDAD (POR
HOJA)

COSTO TOTAL

Guías de trabajo

1350 Hojas (que corresponden
a todas las guías entregadas
para todos los estudiantes a lo
largo de todo el curso)

$ 50

$67,500
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Los costos que se muestran a continuación en la tabla de “COSTOSVARIOS”son
producto de las jornadas de mantenimiento y servicio técnico que se realizaron
para el mejoramiento de planta.
Tabla 4. Costos varios.

CONCEPTO

Mejora de
Infraestructura 1

Mejora de
Infraestructura 2
Mejora de
Infraestructura 3
Mejora de
Infraestructura 4
Mejora de
Infraestructura 5
Mejora de
Infraestructura 6
Mejora de
Infraestructura 7
Mejora de
Infraestructura 8
Mejora de
Infraestructura 9

Incentivos para los
Estudiantes
(Premios)

DETALLES

COSTO
UNIDAD

CANTIDAD

COSTO TOTAL

Cable Ethernet de
17m ponchado para
relocalizar el Router
y así aprovechar
todos sus puestos.
Cable Ethernet de
4m ponchado
Cable Ethernet de
1m ponchado
1 Switch de 5
puertos
Amarras

$15,300

1 unidad

$15,300

$3000

6 unidades

$18,000

$900

2 unidades

$1,800

$45,000

1 unidad

$45,000
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200 unidades

$5,000

Multi-toma 8
puestos
Cable pantalla VGA

$15,000

2 unidades

$30,000

$17,000

1 unidad

$17,000

Stickers teclados

$5,000

6 unidades

$30,000

Poster con las
recomendaciones
para usar la sala de
cómputo
USBs

$30,000

1 unidad

$30,000

$10,000

4 unidades

$40,000

TOTAL=

$205,100

Los costos de la tabla 4 se asumen en asocio con otra estudiante pues las
jornadas de mantenimiento y servicio técnico para el mejoramiento de planta se
realizaron en asocio con ella, por tanto, el costo a asumir por persona corresponde
a la mitad del valor total estipulado en la tabla 4, es decir, cada uno asume
$102,550.
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Con esto se tiene un costo total de:
Tabla 5. Costo total del proyecto.

CONCEPTO

COSTO

Transporte y refrigerio Junio – Julio

$151,200

Transporte y refrigerio Agosto – Noviembre

$428,400

Guías impresas entregadas a los
estudiantesa lo largo de todo el curso

$67,500

Costos varios

$102,550

TOTAL=

$749,650
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6. ENTORNO DE TRABAJO

6.1 EL ARROYO

El Arroyo es un barrio perteneciente a Soacha el cual está ubicado en los Altos de
Cazucá, este se caracteriza por sufrir altos índices de pobreza e inclusive de
violencia debido a múltiples factores de tipo social. En esta área reside una gran
cantidad de población desplazada proveniente de diferentes partes del país,
algunas otras personas residen en este lugar en razón de diferentes
circunstancias.
Las condiciones en las que viven los habitantes del barrio El Arroyo varían en
gran medida sin embargo todas se consideran que viven en un grado alto de
pobreza, algunas personas viven en casas construidas en cemento y ladrillos,
otras viven en hogares improvisados por madera y láminas de metal los cuales
son altamente inseguros para las personas, además de que la mayoría de
construcciones se encuentran en zonas de riesgo de deslizamiento o en cimientos
poco estables, las calles son destapadas y un gran número de hogares no cuentan
con servicio de alcantarillado.
Figura 1. Fotografía tomada en la parte central del barrio El Arroyo.

Otro aspecto de gran preocupación son las fuentes de ingresos que tienen
las personas que habitan en El Arroyo, muchas viven del popularmente llamado
“rebusque” o venden algún tipo de producto o alimento en las calles. Esto se debe
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a que las personas no cuentan con la capacitación adecuada para postularse a un
mejor trabajo además de no tener los recursos económicos suficientes para
hacerlo. Es por esto que es de gran importancia que el estudiante tomasino tome
conciencia de esta situación y aporte al desarrollo de esta comunidad
promoviendo la educación gratuita.

6.2 FUNDEHI, EL REMANSO DE LOS ABUELOS Y LA SALA DE CÓMPUTO

FUNDEHI es una organización sin ánimo de lucro que trabaja y vela por el
bienestar de la comunidad de El Arroyo y de sectores aledaños; uno de los
principales participantes de esta organización es la Hermana Beatriz Charria quien
se caracteriza por su ardua labor en pro del bienestar y desarrollo de la
comunidad, ella es la directora del Remanso de los Abuelos el cual es un comedor
comunitario para la tercera edad en el que se brinda desayuno y almuerzo de
manera gratuita a la comunidad.

Figura 2. Remanso de Los Abuelos y sala de cómputo.

En la figura 2 se muestra una fotografía del comedor comunitario; se nombra
este comedor pues en el segundo piso de esta edificación se tiene una sala de
cómputo que fue donada hace algunos años por otra organización, dicha sala
también es dirigida por la Hermana Beatriz y cuenta con 11 computadores; el
principal problema que se tiene es que no hay personal de planta que este
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continuamente ofreciendo capacitaciones en el área de cómputo a la población, es
por esto que es de vital importancia que los pasantes de la facultad de Ingeniería
Electrónica que quieran optar por la proyección social como opción de grado
analicen esta opción y la vean como herramienta fundamental para el desarrollo
de la comunidad del El Arroyo.
Figura 3. Entornos de la sala de cómputo.

En la figura 3 se muestran algunas fotografías del entorno de la sala de
cómputo, se puede ver que además de ser un área remota de difícil acceso, está
situada en un área donde la pobreza es notable y la calidad de vida de las
personas es muy baja, es por eso que se reitera nuevamente la necesidad de la
presencia de la comunidad tomasina para que por medio de la educación se
ayude a la erradicación de estos problemas.
Adicional a los problemas ya mencionados, justo al frente dela sala de
cómputo el terreno cedió y muchos hogares fueron destruidos y otros tantos se
vieron en la necesidad de desalojar el área, hecho que hizo más complicada la
situación de muchas personas.
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6.3 PROYECCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN COMO SOLUCIÓN

Bien se ha dicho a lo largo de todo el documento que la solución capaz de
erradicar definitivamente los problemas presentados en la comunidad de El Arroyo
es la educación, pues si bien el dinero solucionaría los problemas esto sería de
forma temporal. El capacitar a la población la hace más competitiva y le da la
oportunidad de postularse a mejores empleos que le ayuden a obtener un mejor
salario y por tanto una mejor calidad de vida; ya que son niños la población con la
que se trabajó en este proyecto, el recibir una capacitación en el área de sistemas
y de mantenimiento y servicio técnico de computadores como complemento a su
educación escolar, les ayuda a construir un mejor futuro lleno de ventajas y
oportunidades en el que se vea reflejado una mejor calidad de vida.
En este proyecto no solo se enseñaron aspectos técnicos sino también se
transmitió un espíritu de estudio y dedicación a los estudiantes pues estos son
mentes jóvenes que hay que cultivar con buenos concejos y ejemplos; en las
clases también se pusieron en práctica los valores y se trabajo en un ambiente de
compañerismo, pues son muchaslas malas influencias y malos ejemplos con los
que tiene que lidiar a diario el estudiante en las calles e inclusive en sus propios
hogares.
Los niños y jóvenes con que se trabajó en este proyecto son muchachos de bien
que quieren aprender cosas nuevas y entienden la importancia de capacitarse, es
por esto que decidieron tomar los diferentes cursos de forma voluntaria, el
rendimiento y comportamiento de ellos fue muy apropiado para poder desarrollar
plenamente las clases. Sin embargo en la comunidad hay presentes más
personas que presentan apatía al estudio, no creen en un mejor futuro y están
influenciados por un entorno que no les promete nada, es bueno que estos
muchachos tengan buenos ejemplos a su alrededor que les muestre un mejor
camino y qué mejor que sus propios amigos que al final terminan siendo sus
principales influencias, mostrando una postura de estudio y dedicación, de
disciplina y buenos valores los cuales debe forjar el instructor tomasino durante las
clases.
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7. CURSOS DICTADOS

Todos los cursos ofrecidos estuvieron dirigidos a cualquier tipo de población
sin discriminación alguna, todo aquel que le interesase el tema fue bienvenido
para ser capacitado de forma apropiada. El primer curso que se realizó fue el
curso vacacional de sistemas, razón por la cual fue mucho mayor el número de
niños y jóvenes que adultos que se inscribieron en los diferentes cursos,por lo cual
los adultos se sintieron incómodos en las primeras clases y no regresaron más.
Como conclusión se decidió separar los cursos sea cual fuese su especialidad en
cursos para niños y jóvenes y cursos solo para adultos. Todo el trabajo presentado
en este documento gira en torno a los cursos dictados a niños y jóvenes, los
cursos ofrecidos a adultos son presentados por otro estudiante en un trabajo
independiente.
Los temas a tratar giraron en torno a la tecnología, el uso del computador
como herramienta cotidiana para la solución de diversas problemáticas y el
mantenimiento y servicio técnico de computadores, ningún curso se alejó de estas
temáticas por lo cual todos son pertinentes y califican para ser ofrecidos en este
proyecto.
Dado que la población a trabajar fueron niños y jóvenes, los cursos se
enfocaron al medio académico para dar solución a los problemas que
normalmente se encuentran en este entorno y así ser solucionados haciendo uso
de un computador; los cursos también fueron enfocados a la solución de
problemáticas cotidianas presentes en el hogar que también pueden ser
solucionadas haciendo uso del computador.
El curso de mantenimiento y servicio técnico de computadores se enfoco en
la reparación como herramienta personal y no como medio de trabajo pues se
estaba tratando de niños y jóvenes que no superaban los 15 o 16 años, sin
embargo se les mostró el enfoque que se le puede dar a todo lo aprendido en un
futuro no muy lejano y así motivarlos para que opten por la educación superior; se
les mostró un camino más a tomar en sus vidas y todas las ventajas y beneficios
que esto trae consigo. Este curso también se enfocó en la cooperación de tal
forma que los muchachos puedan ayudar a otras personas en la comunidad que
tengan problemas relacionados con computadores pues en El Arroyo es muy difícil
encontrar a alguien que pueda realizar estas labores.
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7.1CURSOS DE SISTEMAS

Como se mencionó anteriormente, estos cursos de sistemas fueron
diseñados para cualquier persona de la comunidad que estuviera interesada en
aprender a manejar computadores con diferentes niveles de destreza (básico,
intermedio y avanzado); uno de los objetivos más importantes de este curso fue
motivar a los estudiantes para que avanzaran a un siguiente nivel y fortificaran lo
aprendido lo cual se cumplió y permitió llevar a cabo los niveles superiores.
Los cursos fueron diseñadospara la utilización de los computadores y así
llevar a cabo todas las labores que se necesitan realizar en actividades
académicas tales como tareas, trabajos e investigaciones. También se creó un
espíritu de estudio y buenos hábitos para lograr un buen aprendizaje. Esta cultura
busca educar al estudiante tanto en la parte técnica como en la parte humana,
haciendo de los muchachos personas integras con deseos de progresar.
Es importante aclarar que todo esto se llevó a cabo de forma práctica
aplicando de inmediato el concepto aprendido, además de tener una buena
impresión que le dará seguridad al estudiante y lo tendrá familiarizado con el tema.
Aquello que no se práctica fácilmente se olvida, es por esto que en los diferentes
cursos se invirtió gran parte del tiempo en la aplicación de los conceptos
aprendidos, para ello se simulo la realización de tareas escolares y demás
actividades académicas. Cada clase se les asumía un nuevo reto a los estudiantes
para que lo solucionaran con lo que había aprendido en las primeras horas, cada
estudiante fue supervisado a lo largo de su trabajo y así se corregían de inmediato
las falencias presentadas lo que permitía avanzar fácilmente de tema sin que
algunos estudiantes se atrasaran. Sin embargo cada cierto número de sesiones se
realizaba una realimentación general por parte del docente para analizar la
situación actual de cada estudiante en particular.

7.1.1 Cursos de sistemas nivel básico.
Este curso fue una introducción a los conceptos elementales para poder manejar
un computador tales como sus partes, comparación entre Hardware y Software
pues algunos estudiantes nunca habían usado un computador, también se
estudiaron conceptos básicos de Windows como lo son las partes del escritorio, el
menú de inicio, concepto de programa, iconos, archivos y carpetas y finalmente el
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manejo de los programas más básicos como bloc de notas para desarrollar un
poco el reflejo de usar el teclado y Paint pues el dibujar desarrolla cierta motricidad
para manejar el mouse.
7.1.1.1 Contenido del curso.



















Partes del computador
Periféricos
Hardware y software
Sistema operativo
Partes del escritorio
Menú de inicio
Que es una ventana
Que es un programa
Iconos
Archivos
Carpetas
Subcarpetas
Destinos (Mis Documentos, Mis Imágenes, etc.)
Mi PC/Equipo
Bloc de notas
Paint
Calculadora
Accesos directos

7.1.1.2 Desafíos asignados en cada clase.
Para afianzar las destrezas con el teclado se pidió redactar un pequeño texto
en block de notas y para afianzar las destrezas con el mouse se pidió realizar un
dibujo sencillo.
7.1.1.3 Problemáticas presentadas.
En cuanto al desarrollo de la temática no se presentaron mayores
inconvenientes dada la facilidad de los temas vistos, este curso es cuestión de
unas pocas horas puesto que los niños y jóvenes son muy hábiles para aprender
además de que una gran mayoría ya conocía el contenido. Este nivel es solo para
nivelar a aquellos estudiantes que nunca habían hecho uso de un computador.
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7.1.1.4 Resultados obtenidos.
Los resultados fueron los esperados puesto que los objetivos se cumplieron
satisfactoriamente, hoy en día la mayoría de niños y jóvenes ya han hecho uso del
computador en algún momento de su vida o ya les han enseñado como usarlo en
el colegio por lo que este curso se desarrolla en muy poco tiempo, sin embargo
hay un pequeño porcentaje que necesita aprender estos conceptos o simplemente
repasarlos.

7.1.2 Cursos de sistemas intermedio.
En este curso se enseñó a hacer uso de programas cotidianos en el ámbito
estudiantil como lo es el paquete de Microsoft Office haciendo especial énfasis en
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint y una introducción Microsoft Excel. También
se enseño a hacer uso de internet profundizando en temas como descargar
archivos y programas, descargar otros tipos de navegadores (FireFox, Google
Chrome y Safari), visto este tema se enseñó cómo hacer el mejor uso de los
buscadores (Google, Yahoo, Bing, etc.), complementos como Flash y Java;
adicionalmente se enseñaron a manejar herramientas adicionales como WinZip,
Winrar,Adobe Reader (y por ende se explicó qué es un archivo .PDF, como
funciona y como se crea), etc.
También se manejaron temas acerca de virus y antivirus; en cuanto a virus se
explicócómo funcionan, como atacan, que daños causan y cómo prevenirlos. En
cuanto a antivirus se hizo conocer los antivirus más comunes, cómo usarlos, cómo
descargar antivirus gratuitos (software libre, Avira, por ejemplo), y cómo vacunar
archivos y memorias lo cual indujo el tema de cómo usar memorias USB.
Adicionalmente se enseñó como hacer uso de un correo electrónico pues esta es
una de las herramientas más importantes en la actualidad en cuanto al uso de
computadores se refiere, hoy en día un gran número de funciones informáticas
giran en torno al correo electrónico, se puede decir que bajo ciertas circunstancias
éste se convierte en un requisito.
Finalmente se trataron temas de menos relevancia pero que son muy usados
comúnmente como lo son reproductores de audio y video lo que sugirió una
introducción a los archivos MP3, WMP, AAC, etc.
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Al finalizar este curso, el estudiante es capaz de afrontar situaciones
cotidianas con un computador, inclusive puede desempeñarse fácilmente en un
ámbito académico en el que se requiera el uso de computadores puesto que el
estudiante ya podrá responder a estas exigencias. Al finalizar este curso el
estudiante está nivelado (a nivel académico) con el estudiante promedio en
términos de conocimientos sobre sistemas.
7.1.2.1 Contenido del curso.





























WordPad
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Introducción breve a Microsoft Excel
Internet Explorer
Descarga de Archivos
Descarga de software libre y programas de prueba
Otros navegadores (FireFox, Google Chrome y Safari)
Diferencias entre los distintos navegadores
Buscadores en internet (Google, Yahoo y Bing)
Que son los complementos de los navegadores de internet
Como descargarlos complementos (Flash Player y Java)
Como comprimir y descomprimir archivos
WinZip
Winrar y archivos .rar
Diferencias entre los programas WinZip y Winrar
Adobe Reader y archivos .PDF
Virus
Antivirus
Versiones gratuitas de antivirus y periodos de prueba pre instalados
Uso de memorias USB
Como vacunar una memoria USB
CDs y DVDs
Correo electrónico
Reproductores de audio
Reproductores de video
Archivos comunes de audio y video (MP3, MP4, WMP, AAC, etc.)
Introducción de Windows MovieMaker

35

7.1.2.2 Desafíos asignados en cada clase
Para poner en práctica al mismo tiempo varios de los elementos aprendidos
en clase se realizó la simulación de la elaboración de una tarea escolar; se les
pidió realizar una tarea sobre el sistema solar en el que se tenía que tener:













Un titulo con ciertas características de fuente
Texto con otras características de fuente diferentes
Imágenes insertadas provenientes de internet
Imágenes prediseñadas
Viñetas con varios estilos
Listas numeradas
Justificación de texto
Colores de fuente y relleno
Textos en negrita
Textos en cursiva
Textos subrayados
Tener una buena ortografía (lo que obligo a hacer uso del corrector
ortográfico)

En otra oportunidad se les pidió elaborar diapositivas (tema libre) en el que se
vean involucrados:









Formas (figuras geométricas prediseñadas, flechas, etc.)
Imágenes insertadas provenientes de internet
Imágenes prediseñadas
Texto en WordArt
Efectos de transición
Diferentes tipos de fuente
Diferentes estilos de diapositivas
Guardar el archivo en una carpeta especifica

Para poner en práctica el uso de tablas se les pidió realizar un horario de sus
actividades semanales tanto en Microsoft Word como en Microsoft Excel
compartiendo características de las tareas anteriores como personalización de
fuentes, etc.
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Se descargaron los navegadores más comunes que no vienen instalados por
defecto en Windows, se realizó un paralelo entre estos analizando sus ventajas y
desventajas; con esto se aprendió donde pueden ser descargados dichos
navegadores de forma segura.
Se comprimieron y descomprimieron archivos tanto en WinZip como en
Winrar, se explicó que la herramienta WinZip no es necesario descargarla puesto
que Windows es capaz de manipular dichos archivos, finalmente se explicócómo
descargar una versión de prueba de Winrar.
Para explicar el funcionamiento de los archivos PDF y Adobe Reader se
usaron las mismas guías pues estas fueron entregadas en formato PDF para que
cada estudiante pudiera llevárselas a casa en una memoria USB.
Se guardaron archivos en memorias USB y se vacunaron, hecho esto se
procedió a descargar una versión gratuita de Avira (antivirus) y se examinaron las
páginas de internet de otros fabricantes como Kaspersky, etc.
Se realizaron asesorías para crear un correo electrónico explicando donde
podían hacerlo y como llevar a cabo el proceso, esto requirió una explicación de
porque el correo electrónico es de la forma: usuario@prestador.com
Finalmente se manipularon algunos archivos de audio y video para hacer uso
del software correspondiente.
A lo largo de todo el proceso se realizaron algunas clases de realimentación
por parte del docente con el fin de verificar que los conceptos se hayan aprendido
de forma correcta y según el resultado corregir las carencias presentadas. Dado
que este nivel requiere desarrollar destrezas adicionales, unos pocos estudiantes
manifestaron no poder hacer las cosas porque creían que no eran capaces por lo
cual se les dio una charla motivacional independiente para hacerles recapacitar de
sus grandes capacidades y destrezas lo cual les dio confianza y así poder
aprender las temáticas de la clase.
No se realizó ningún tipo de evaluación tipo examen pues la gran mayoría de
los estudiantes mostraron gran interés y se desempeñaron muy bien, fue
suficiente con la realimentación para corregir carencias. Por supuesto uno que otro
estudiante no se desempeñaba correctamente en la clase por lo que se prestaba
atención a este tomando las acciones correctivas pertinentes.
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7.1.2.3 Problemáticas presentadas
Dado que al principio del curso aun no se habían reparado los computadores de la
sala puesto que estas jornadas solo tomaban lugar un día a la semana (véase la
sección 8 para mayor información), no se contaba con computadores suficientes y
algunos de los que funcionaban no lo hacían correctamente lo que complicaba las
clases puesto que no todos los estudiantes podían realizar los ejercicios al mismo
tiempo y había que turnarse los computadores, esto causaba demoras que
resultaron en tiempos considerables.
El no hacer esto significaba que algunos estudiantes manejaban el computador y
otros solo miraran lo que no garantizaba el aprendizaje por igual de todos los
estudiantes, por eso era tan importante turnarse los computadores a la hora de
realizar las tareas asignadas, de tal modo que todos tuvieron la oportunidad de
aprender por igual.
A medida que avanzó el tiempo los computadores fueron siendo reparados
por lo que el problema se fue solucionando poco a poco.
Por otra parte, unas semanas después de haber iniciado el curso llegaron
nuevos estudiantes lo que en algún momento entro en consideración, pero se
decidió permitirles inscribirse pues es de valorarse la motivación que tienen los
niños y jóvenes en capacitarse además de que no es fácil para ellos acceder a
educación adicional a la que les brinda el colegio dadas las circunstancias
económicas, que mejor que un niño o joven emplee su tiempo en estudio.
7.1.2.4 Resultados obtenidos
Los resultados fueron los esperados, la mayoría de estudiantes logró
desempeñarse de forma funcional a la hora de utilizar un computador haciendo
uso correcto de las herramientas que este ofrece, también es importante
mencionar que los estudiantes quedaron satisfechos con las temáticas del curso y
con las metodologías implementadas pues serealizó una realimentación en este
aspecto. Fueron pocos los estudiantes (dos) que no adquirieron las destrezas que
adquirieron los demás pues su postura en clase no fue la adecuada, la falla
radicaría tanto en el estudiante como en el docente, pues el estudiante tiene el
deber de realizar las actividades y el docente debe saber cómo hacer para que el
estudiante se desempeñe como debe ser, es entendible que en estas primeras
experiencias de docencia se dé una carencia en cuestiones de pedagogía.
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7.2 CURSO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO DE
COMPUTADORES

Adicional a los cursos anteriores se dictó este curso de servicio técnico y
mantenimiento de computadores que están orientados a toda la población en
general, el único requisito es haber tomado el curso básico e intermedio de
sistemas o tener conocimientos que le permitan llevar a cabo todas las actividades
planteadas.
Este curso tiene un perfil técnico que le permite al estudiante solucionar
problemas que normalmente se presentan en computadores y las personas
promedio no pueden solucionar; se le enseñó al estudiante que el saber esto le
permite ofrecer servicios de mantenimiento y servicios básicos de reparación de
computadores lo que resulta muy útil en la comunidad pues esta carece de
personal capacitado para ello.
Es importante mencionar que no se le dio un enfoque laboral al curso puesto
que se trata de niños y jóvenes que aún no les corresponde una inserción al
mundo laboral, por esto este curso se dictó como una herramienta personal para
cada estudiante, una herramienta que le dé una idea de lo que es este campo y le
muestre una nueva opción para su futuro; este curso le mostró al estudiante un
panorama adicional que puede ir perfeccionando mientras llega la hora de la
educación superior y de laborar.
Entrando en materia, este curso se compone principalmente de 5 partes
principales, la primera hace referencia a la adecuación del software en caso de
que un detalle haga que el computador no funcione correctamente y una persona
con conocimientos promedio acerca de computadores no pueda repararlo como lo
es por ejemplo el reinstalar un programa por mal funcionamiento, la falta de algún
driver o complemento, etc. En esta primera parte se estudio la dinámica de cómo
un programa es instalado y desinstalado, como saber si hace falta un driver y
como instalarlo o si hace falta algún complemento, es difícil enseñar en detalle
esta parte por lo que se les enseñaron los aspectos más generales, el resto es
responsabilidad del estudiante pues es más experiencia que cualquier otra cosa.
La segunda parte estudio las herramientas más importantes de mantenimiento que
tiene Windows para hacer más eficaz el sistema operativo, entre estas
herramientas esta el desfragmentador de disco duro, el restaurador de sistema y
el liberador de espacio en disco, en este punto el estudiante ya era capaz de
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solucionar un problema causado por un virus leve haciendo uso del restaurador de
sistema o de un antivirus. La tercera parte se adentra a conceptos más elaborados
como lo es iniciar Windows en modo seguro y hacer uso de todas las herramientas
ya mencionadas en caso de presentarse virus más elaborados. En la cuarta parte
de este curso se usan herramientas que no están tan a la vista como lo es el modo
de recuperación con el que cuenta Windows 7, con esto el estudiante ya estaba en
capacidad de solucionar casi que cualquier falla en términos de software pues esta
herramienta ofrece varios servicios de reparación inmediata muy efectivos. Y
finalmente se tiene una quinta parte en la que se dio una introducción a los
métodos para poder formatear un computador y una introducción de la BIOS, se
dice que es sólo una introducción pues estos procesos varían en gran medida de
computador a computador y la mayor parte de los conocimientos se forman a base
de la experiencia por lo cual es responsabilidad del estudiante forjar estos
conocimientos.
Las primeras 4 partes del curso se lograron desarrollar normalmente pero en
esta última parte se presentaron dificultades dada la ambigüedad y dificultad del
tema, sin embargo se estudiaron las ideas principales de tal forma que quede la
puerta abierta para que el estudiante a futuros aprenda a dominar este campo
como resultado de sus prácticas y forje su experiencia.
Una sexta parte del curso hace referencia a los conceptos más generales de
hardware, aquí se estudio la estructura interna de la CPU con el fin de que el
estudiante pueda identificar cada componente y así ensamblar y desensamblar el
computador. En este curso no se hizo práctica de esto pues fue la Hermana
Beatriz quien recomendó no destapar ningún computador puesto que en
oportunidades anteriores con otros estudiantes ya se habían perdido partes; por
mi parte confiaba plenamente en los estudiantes pues demostraron bastante
interés, disciplina y responsabilidad pero fue una recomendación a cumplir. Por
tanto se procedió a explicar en detalle las partes del computador haciendo uso de
imágenes en internet y un pronunciado énfasis teórico.
Se fue muy cuidadoso a la hora de explicar el funcionamiento de la BIOS
pues este es un tema que no puede ser explicado a cualquier persona ya que el
no hacer un uso correcto de esta herramienta puede dejar el computador en un
estado de no funcionamiento y su reconfiguración no es tan evidente; además es
una herramienta que solo debe usarse bajo situaciones muy especificas que
casualmente se presentaron en algunos computadores del CPS el Arroyo.
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Como medida complementaria para erradicar virus y como herramienta
adicional para hacer backup de la información de un computador en caso de que
un virus impida hacerlo, se explico cómo hacer uso de Ubuntu (Linux) sin tener
que instalarlo y como instalarlo en caso de que se desee. Esta herramienta tiene
importantes funciones que pueden ser de gran utilidad para un técnico y no es
muy común que sea usada, además se caracteriza por ser software libre que es
fácilmente manipulable y altamente compatible con un gran número de
computadores.
Tal vez el aspecto más importante de este curso fue la ética pues a pesar de
que no es un curso orientado al campo laboral, algunos estudiantes están muy
cerca a su mayoría de edad y por supuesto al derecho de trabajar y es indiscutible
que cuando un estudiante adquiere el conocimiento y es capaz de reparar un
computador, se da la posibilidad de que realice un trabajo espontáneo en el que
puede llegar a recibir una suma de dinero; es de vital importancia que reconozca
con honestidad el trabajo realizado y que la suma que se cobre sea acorde a lo
que se hizo y no sobrepase el valor justo a pagar; esto debido a que la persona
que recibe el servicio no tiene la capacidad de reconocer la dificultad del trabajo
realizado por parte del técnico y por tanto no puede determinar si el precio que
está pagando es justo o no.
Este discurso ético fue realizado principalmente por una situación extra clase
que se presentó:
En una de las clases de servicio técnico se estaba estudiando como erradicar
un virus haciendo uso de la herramienta de reparación de sistema de Windows 7 y
casualmente la mamá de uno de los estudiantes llevo un computador portátil de un
familiar con la esperanza de que lo arregláramos, efectivamente lo arreglamos en
cuestión de minutos y quedo claro que fue un proceso muy fácil, en ese momento
la mamá del estudiante me ofreció dinero y yo lo rechace pues le dije que era un
favor que la clase le estaba haciendo a ella.
En ese momento le explique a los estudiantes que uno en la posición de
técnico debe ser muy justo y honesto, pues fácilmente hubiéramos podido decir
que la reparación era muy difícil y cobrar una suma elevada de dinero pero que no
era lo correcto, fue en ese entonces que uno de los estudiantes dijo “hay que ser
vivo y aprovechar la situación” por lo cual se procedió a la debida corrección y
charla de ética profesional.
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7.2.1 Contenido del curso.














Instalación y desinstalación de software que no funcione
correctamente
Instalación de complementos adicionales que por su ausencia no
permiten el correcto funcionamiento del computador tales como
drivers, etc.
Liberador de espacio en disco
Desfragmentador
Arranque en modo seguro
Restaurador de sistema
Herramienta de modo de reparación en Windows 7
Particiones del disco duro
Técnicas principales para formatear un computador
Restaurador de equipo por parte del fabricante (Partición EISA)
Introducción a la BIOS
Instalación y uso de Ubuntu (software libre “Ubuntu”)

7.2.2 Desafíos asignados en cada clase
Las actividades más fáciles tales como desfragmentar el disco, usar el
liberador de espacio, entra en modo seguro y restaurar el sistema se realizaron
paso a paso según las instrucciones que se fueran dando, pero todo lo
concerniente a formateo de discos duros y el uso de la herramienta de reparación
de Windows 7 se realizó de forma asistida en un solo computador dado que no era
correcto formatear los computadores de toda la sala de sistemas pues esto la
sacaría de funcionamiento por un tiempo prolongado mientras se reinstala todo.
7.2.3 Problemáticas presentadas.
Dado que el formatear un computador requiere un mayor tiempo al de la
clase no se podía dejar listo el computador en el que se estuviera realizando la
práctica razón por la cual solo podíamos hacer uso de un solo computador lo que
no resulta tan didáctico, pero en este caso es estrictamente necesario.
También se presento que a algunos estudiantes se les dificultó mucho el tema
(formateo de computadores) dada su ambigüedad en cuanto a método se refiere,
pues este varía mucho de computador en computador; como se dijo anteriormente
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esto es algo que depende más de la experiencia que se adquiera a lo largo del
tiempo que de un par de clases, lo cual es entendible.
7.2.4 Resultados obtenidos.
Los resultados fueron mejores que los esperados pues además de que los
estudiantes mostraron gusto y dominio por el tema, uno de ellos realizó los
procesos aprendidos en su casa con éxito, de hecho se enfrento a situaciones no
experimentadas en clase que solucionó con eficacia. El proceso de este
estudiante fue asistido de forma remota solo con algunas recomendaciones.

7.3 PREMIOS

En el curso vacacional (véase la sección 10 para mayor información) se
entregaron algunos premios a los estudiantes que mejores resultados obtuvieron
dado su alto rendimiento y dedicación, esto no significa que los demás no sean
merecedores pues también fueron muy dedicados y dieron lo mejor de sí; a
continuación se muestran algunas fotografías de dicho momento.

Figura 4. Premios entregados en el curso de sistemas vacacional.

Estos premios se anunciaron con anticipación lo cual aumento la motivación
y por tanto el rendimiento de los estudiantes logrando resultados más eficientes.
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8. MOMENTOS DEL CURSO

A continuación se muestran fotografías de algunos momentos a lo largo de
todos los cursos.
Figura 5. Momentos a lo largo del curso
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Figura 6. Ultimo día de clases
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9. MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO DE LAS INSTALACIONES

Fue evidente que se necesitaban realizar varias jornadas de servicio técnico
en las instalaciones de la sala de cómputo pues los equipos presentaban muchos
problemas, estaban desactualizados y adicionalmente muchos de estos no
funcionaban; esta actividad se llevó a cabo en asocio con una estudiante puesto
que los dos hicimos uso de la sala.
A continuación se muestran los daños y fallas que fueron reparados, los que
no pudieron ser reparados, las mejoras que se realizaron en cuanto a
infraestructura y las problemáticas que aun se presentan.

9.1 PROBLEMAS Y FALLAS EN LOS COMPUTADORES QUE FUERON
REPARADOS

Los computadores de la sala presentaban las siguientes problemáticas y
fueron solucionadas con éxito.
 Algunos computadores no encendían dado que estaban mal conectados
internamente, esto es, conexiones equivocadas de los diferentes elementos
(tales como memorias RAM, alimentación, etc.) en la board
 Algunos computadores no iniciaban pues tenían desconfigurada la BIOS
 Se encontraban desactualizados
 El software no podía ser modificado ni actualizado debido a que los
computadores tenían instalado “Deep Freeze” y la persona que lo instaló no
dejo la contraseña.
 Una vez solucionado el problema de Deep Freeze, los computadores no
podían ser formateados fácilmente dado que las unidades de CD/DVD no
funcionan y no reconocían unidades de DVD USB por lo cual fue necesario
usar memorias “booteables”
 Algunos computadores tenían contraseña para ingresar a la BIOS al igual
que en el perfil de usuario (único usuario administrador) lo cual impedía que
fueran formateados.
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9.2 PROBLEMAS Y FALLAS EN LOS COMPUTADORES QUE NO FUERON
REPARADOS

 Algunos computadores tenían conectados elementos dañados tales como
tarjetas de gráficos PSI Express, etc.
 Algunas UPS no funcionaron correctamente
 Algunas CPUs presentaron daños irreparables o muy costosos de reparar
 Inestabilidad en una CPU
 Un disco duro dañado
 Pantallas dañadas o con defectos relevantes

9.3 MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA

Se reubicó el Router puesto que algunos computadores no cuentan con
tarjeta de red inalámbrica y este cuenta con cuatro puertos disponibles por lo cual
se conectaron a este mediante los respectivos cables; para esta reubicación fue
necesaria la instalación de un cable de red de 17m, adicionalmente se instaló un
Switch adicional de 4 puertos con el fin de conectar más computadores a la red
que no disponen de tarjetas inalámbricas.
Se reubicaron todos los computadores y se reorganizaron todos los cables
pues no habían suficientes lugares para ser conectados, también se añadieron
dos multitomas para poder conectar los parlantes a la alimentación.
Al formatear y reinstalar todo el software de los computadores se logró que
trabajasen a mayor velocidad y con mayor eficacia; como medida de seguridad se
instaló Deep Freeze pero esta vez ya se cuenta con la contraseña para que
puedan ser actualizados en cualquier momento.
Todos los computadores se actualizaron a Windows 7 con todos los
complementos software necesario.
Se repararon algunos daños físicos que presentaban los computadores.
Se añadieron nuevos cables que eran necesarios.
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9.4 PROBLEMÁTICAS ACTUALES

El CPS El Arroyo contaba con conexión a internet gratuita la cual era provista
por alguna entidad gubernamental local de forma inalámbrica; por razones que se
desconocen este servicio no se va a prestar más por lo cual la sala de cómputo
actualmente se encuentra sin conexión a internet. El problema se agranda debido
a que ningún operador privado llega al área para ofrecer el servicio de internet por
cable y definitivamente el internet móvil no es una solución práctica para este
escenario en términos económicos.
Algunas CPUs presentan daños considerables las cuales no pueden ser
reparadas o simplemente económicamente no es viable hacerlo, también se tiene
que algunas CPUs no pueden ser actualizadas a nivel de hardware pues
presentan tecnologías muy antiguas en las que no vale la pena invertir.
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10. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

En esta sección se muestra la información temporal en que se realizaron todas las actividades mencionadas en
este proyecto.
10.1 TIEMPOS DE DESARROLLO DE LOS CURSOS A LO LARGO DEL PROYECTO
Tabla 6. Tiempos de desarrollo de los cursos

1

2

3

4

Inducción
Curso de Sistemas
Vacacional Nivel Básico
Curso de Sistemas
Vacacional Nivel Intermedio
Curso de Sistemas
Nivel Básico
Curso de Sistemas
Nivel Intermedio
Curso de Mantenimiento y
Servicio Técnico de Computadores
Jornadas de Mantenimiento, Servicio
Técnico y Mejora de Planta
Monografía
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5

6

Semanas
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

En la tabla anterior se puede ver la forma en que se dieron los cursos, las
jornadas de adecuación de planta y la elaboración de la monografía
temporalmente hablando (por semanas), con esto se puede ver que el proyecto
tomo un total de 17 semanas.
El primer curso a dictar fue el Curso de Sistemas Vacacional Nivel Básico,
este soló tomótressemanas dado que sólo se contaba con el periodo de
vacaciones escolar para que los muchachos adquirieran cierto nivel de destreza
por lo cual no se profundizó en los temas vistos. Bajo las mismas circunstancias
se realizó el Curso de Sistemas Nivel Intermedio con lo cual se dio fin a los cursos
vacacionales pues finalizó el periodo vacacional escolar de los muchachos; estos
cursos tuvieron lugar de lunes a viernes en las mañanas lo cual permitió realizar el
curso de forma intensiva.
Para aquellos que no tomaron el curso vacacional, se volvió a dictar el curso
de sistemas desde el principio pero esta vez solo los sábados, (desde la semana 5
en adelante). Dado que algunos muchachos ya contaban con el nivel suficiente se
procedió a dar inicio al Curso de Mantenimiento y Servicio Técnico de
Computadores la semana 9; este curso se dicto en paralelo al Curso de Sistemas
Nivel Intermedio, ambos se realizaron los sábados en las mañanas (uno después
del otro).
Las jornadas de mantenimiento, servicio técnico y adecuación de planta se
realizaron todas las semanas, los jueves en las mañanas. En cuanto a la
monografía, esta se realizó a lo largo de todo el proceso.
Véase en la siguiente página la información general de las horas dedicadas en
cada curso.
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Tabla 7. Descripción general de las clases en cuanto a tiempo se refiere.

Ítem

Número de
semanas

Número
de
sesiones

Horas
dedicadas
por sesión

Tiempo
total en
horas

Inducción
Curso vacacional de sistemas
nivel básico
Elaboración de material de apoyo
y preparación de clases del curso
vacacional de sistemas nivel
básico
Curso vacacional de sistemas
nivel intermedio
Elaboración de material de apoyo
y preparación de clases del curso
vacacional de sistemas nivel
intermedio
Curso de sistemas nivel básico
Elaboración de material de apoyo
y preparación de clases del curso
de sistemas nivel básico
Curso de sistemas nivel
intermedio
Elaboración de material de apoyo
y preparación de clases del curso
de sistemas nivel intermedio
Curso de mantenimiento y
servicio técnico de computadores
Elaboración de material de apoyo
y preparación de clases del curso
de mantenimiento y servicio
técnico de computadores
Mantenimiento de planta

1
3

1
11

1
2

1
22

3

11

1.5*

16.5

3

11

2

22

3

11

1.5*

16.5

4
4

4
4

4
8

16
32

9

9

2

18

9

9

4

36

9

9

2

18

9

9

3

27

17

17

5

85

Total

310

* Para estos cursos se dedico menos tiempo en la elaboración de material pues
las clases eran de lunes a viernes y esto significaba realizar el material de un día
para otro, estos cursos vacacionales fueron intensivos pero todo aquel que
quisiera profundizar tuvo la oportunidad de hacerlo en los siguientes cursos que
tomaron lugar los sábados en la mañana.
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11. DOFA

A continuación se muestra una matriz DOFA en el que se realiza un análisis
general del proyecto puesto que así como se presentan muchos aspectos
positivos, también se tienen aspectos negativos que se deben tener en cuenta y
así lograr atenuarlos para lograr el éxito.
Tabla 8. Análisis DOFA.

Análisis interno





Fortalezas




Oportunidades





Computadores en mal estado
Numero de computadores
disponibles (cupos limitados
puesto que son muy pocos)
Poca experiencia en docencia y
falta de conocimiento
pedagógico por parte del
docente







Horarios adecuados para la
mayoría de la población
Cursos gratuitos
Motivación puesto que el curso
es certificado (el estudiante
recibe un certificado acreditado
por la universidad)
Apoyo por parte de la
universidad
Buena actitud de los estudiantes
que permiten desarrollar
activamente las clases




Amenazas

Debilidades




Análisis externo
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Publicidad de los cursos en las
misas y demás actividades
publicas en el área
La mayoría de estudiantes viven
cerca y se les facilita el acceso
sin tener que pagar por
transporte (lo cual es importante
pues son niños y jóvenes)
Este tipo de actividades no son
frecuentes por lo que la gente
aprovecha para tomarlos
Parte de la población no valora
el significado de capacitarse y
no se inscribe en las clases
La mayoría de los estudiantes
no pueden practicar los
conceptos aprendidos puesto
que no tienen en donde
(computador en casa)
Algunos estudiantes no pueden
ir a clase puesto que son muy
pequeños y no tienen quien los
lleven además de la inseguridad
de los entornos
Limitación en horarios dado que
no se puede dictar clases en las
tardes, recomiendan no salir
mas tarde de las 4:00pm dada
la inseguridad en el área
Ruido por actividades en el
entorno (en la misma edificación
se realizan actividades
recreativas)
Internet intermitente o nulo

12. INFORME EJECUTIVO DEL PROYECTO PLANTEADO PARA REALIZAR A
FUTUROS POR PARTE DE LA COMUNIDAD EN EL ARROYO

En este informe ejecutivo se plantea un proyecto que puede ser realizado en
futuras oportunidades en el barrio El Arroyo el cual consiste en la creación de un
café internet que sea administrado en este caso por la Hermana Beatriz Charria,
este proyecto busca aportar al desarrollo de dicha comunidad.
Para la creación de este proyecto se realizaron diferentes estudios para
lograr una buena ejecución en el plazo determinado, aquí se tienen en cuenta
variables como la confiabilidad y estabilidad del proyecto. Para esto se realizaron
algunos estudios económicos para obtener un planteamiento de los costos que
abarca la realización de este proyecto y de esta forma la entidad correspondiente
pueda decidir si es viable o no de acuerdo al capital que se tenga disponible.
El objetivo de este proyecto es analizar y plantear una estructura presupuestal
para llevar a cabo la creación de un café internet en el barrio El Arroyo, esto con el
fin de que se obtengan ingresos externos los cuales sean administrados por la
hermana Beatriz Charria,y así tener un soporte adicional en pro de la comunidad,
y además para que las personas tengan un lugar en donde se pueda acceder a
internet ya que hasta el momento por problemas de seguridad no se ha logrado
mantener ninguno de estos lugares.
Se desarrolla un presupuesto de costos y gastos en donde se contemplan ítems
como (Costos, materias primas y materiales, Gastos medioambientales, etc.), tal
presupuesto arroja los resultados del capital que se requiere para desarrollar
correctamente la implementación del proyecto.

12.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La razón por la cual se contempla el análisis de la creación de un café internet en
el barrio El Arroyo, es en primer lugar, para que se tengan ingresos externos a las
donaciones que llegan a este, y en segundo lugar para que la comunidad tenga
acceso a este servicio de Internet y los estudiantes que realizan las capacitaciones
en el CPS puedan tener un lugar mas en donde poner en practica sus
conocimientos.
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12.2 OBJETIVO GENERAL

Analizar y desarrollar un planteamiento de la estructura presupuestal que se
requiere para la implementación de un café internet en el barrio El Arroyo
buscando un beneficio para la comunidad mediante el ingreso monetario
resultante de esta actividad económica y a la oportunidad de tener un acceso al
servicio de internet por parte de los estudiantes de las capacitaciones y de las
personas en general.

12.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar de la estructura presupuestal de este proyecto ya que se cuenta
con los conocimientos para ello pues estos fueron adquiridos en las
materias de ingeniería económica y preparación y evaluación de
proyectos
 Encontrar un lugar en El Arroyo para implementar este proyecto
 Cotizar los equipos de cómputo e infraestructura necesarios para el buen
funcionamiento de este proyecto

12.4 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN PARA EL CUAL SE
VIENE TRABAJANDO EL PRESUPUESTO

12.4.1 Café internet en el arroyo
El lugar en donde se puede llegar a implementar el proyecto de creación de
un café internet en El Arroyo se puede ver en la figura 7, en la casa blanca de la
esquina en la parte de la derecha de la imagen.
Se plantea la idea de tener cinco computadores para el acceso de la comunidad a
internet y a realizar trabajos, para esto se debe acceder de un servicio de internet
que sea factible para la sostenibilidad del proyecto, además se debe tener la
estructura necesaria para ubicar e instalar los equipos de cómputo.
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Figura 7. Lugar del café internet, casa blanca en la esquina.

12.5 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
12.5.1 Costos del proyecto
12.5.1.1 Materias primas y materiales
Para la creación de un café internet en el lugar ya establecido en el barrio El
Arroyo se necesitan ciertos materiales y equipos para llevar a cabo este proyecto.
Tabla 9. Materias Primas y Materiales.

Código
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre y descripción de producto
Computadores
Sillas
mesas de computo
cámaras de seguridad
mesa de recepción
multifuncional
Router
Reja
Silla recepción
papelería

Cantidad
4
4
4
2
1
1
1
1
1
1
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Unidad
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
kit

Para la adquisición de la materia prima se realizan cotizaciones en 8 proveedores
diferentes, teniendo en cuenta, que no en todos los lugares se encuentran todos
los elementos:










PEZ PLATA Carrera 15 No.77-05, Local 1-04 - PBX:(571)616-7933 Bogotá
KAMALEON Carrera 15 No 78-33 - PBX: (+571) 530 55 95 Bogotá
COMPULAPTOPS CRA 15 # 77 – 05 TEL: (57) (1) 640 91 94 Bogotá
GSABOGALCrr 16a No 78-55 of 502 PBX: 6114547 Bogotá
MESAS.com Calle 25 N No. 5N-47 TEL: (57) (2) 661 48 04 Cali
Mercadolibre www.mercadolibre.com.co
Homecenter http://www.homecenter.com.co
Office Depot http://store.officedepot.com.co/OnlineStore/

Tabla 10. Cotización computadores

Producto: Computadores
Concepto
Precio
Por Unidad
Garantía
Termino
Condiciones

Pez Plata
$660,000

Kamaleon
$729,000

1 Año en CPU- 3 1 Año
Años en monitor

Compulaptops
$650,000
1 Año +
2 Años de servicio
técnico

Según la cotización para la adquisición de los computadores se decide escoger
como proveedor Pez Plata debido a las características que presenta el
computador necesarias para las funciones que va a cumplir, sin embargo en
Compulaptops se tiene un beneficio de servicio técnico durante 2 años, pero no
optamos por esta debido a la funcionalidad del equipo y en caso de ser necesario
servicio técnico para los computadores, se puede contar con los estudiantes de
ingeniería electrónica de la Universidad Santo Tomás de Aquino que deseen
realizar proyección social en este lugar.
En el anexo D se pueden ver las cotizaciones correspondientes y las
características técnicas de los equipos de cómputo.
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Tabla 11. Cotización sillas.

Producto: Sillas
Concepto
Precio
Por Unidad
Garantía
Termino
Condiciones

Mercado Libre
$35,000
n/a

La cotización de las sillas se realizó a través de la pagina web de Mercadolibre1 en
Colombia, en esta se encontraron sillas que sirven para el uso en un café internet.
Tabla 12. Cotización mesas cómputo.

Producto: Mesas Computo
Concepto
Precio
Por Unidad
Descuentos

Mesas.com
$75,000

Pago de contado
Forma de Pago
Contado – Efectivo
Crédito – Plazo X
Garantía
Termino
Condiciones
Validez de la oferta
Plazo
Existencia

n/a

n/a

100%
n/a
1 año

n/a
Agotar Existencia

Se encontró para la cotización de las mesas de computo unas características
especificas que se necesitan para establecer el café internet, por esta razón se
1

Sillas. Disponible en: http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-402630352-silla-bar-cafeteria-restaurantefruterias-colores-varios-_JM

57

muestra solo un proveedor, también se debe a que el precio que establece es muy
asequible para la adquisición de las mesas de computo.
En el anexo D se puede ver la cotización correspondiente enviada por el
proveedor.

Tabla 13. Cotización cámaras de seguridad.

Producto: cámara de seguridad
Concepto

GSABOGAL

Precio por Unidad

$66,000

Forma de Pago
Contado – efectivo

100%

Crédito – Plazo X

n/a

Garantía

n/a

Termino
Condiciones
Validez de oferta
Plazo

n/a

Existencia

Agotar existencia

Se realizó la cotización para las cámaras de seguridad en GSABOGAL como
único proveedor para este proyecto en cuanto al producto mencionado, en el
anexo se puede ver la cotización y las especificaciones técnicas de la misma.

Tabla 14. Cotización mesa recepción.
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Producto: Mesa Recepción
Concepto
Precio
Por Unidad
Forma de Pago
Contado – Efectivo
Crédito – Plazo X
Garantía
Termino
Condiciones
Validez de la oferta
Plazo
Existencia

Mesas.com
$60,000
n/a
n/a
100%
n/a
1 año

Se encontró para la cotización de la mesa de recepción con las características
especificas que se necesitan en el café internet, por esta razón se muestra solo un
proveedor, también se debe a que el precio que establece es muy asequible para
la adquisición de las mesas de computo. En el anexo se puede ver la cotización
correspondiente enviada por el proveedor.

Tabla 15. Cotización multifuncional.

Producto: Multifuncional
Concepto
Precio
Por Unidad
Garantía
Termino
Condiciones

Pez Plata
$160,000

Kamaleon
$215,000

1 Año

1 Año

Para la adquisición de la multifuncional se escoge el proveedor Pez Plata debido
al precio que presenta para el equipo, en el anexo se pueden ver las cotizaciones
para el equipo correspondiente.
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Tabla 16. Cotización router.

Producto: Router
Concepto
Precio
Por Unidad
Garantía
Termino
Condiciones

Pez Plata
$115,000

Kamaleon
$60,000

1 Año

1 Año

Para la adquisición del Router se escoge como proveedor a Kamaleon debido al
precio que presenta para el producto y la funcionalidad es apropiada para el uso
que se le va dar, en el anexo se pueden ver las cotizaciones respectivas.
Tabla 17. Cotización reja.

Producto: Reja
Concepto
Precio
Por Rollo 0.8 metros 1 libra 60/40
Forma de Pago
Contado – Efectivo
Crédito – Plazo X
Garantía
Termino
Condiciones
Validez de la oferta
Plazo
Existencia

Anuncios
$170,000

100%
n/a
n/a

n/a
Agotar Existencia
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Para la adquisición de la reja para la seguridad del café internet se encontró un
anuncio2 en el que se vende una reja para negocio con puerta deslizable, con
chapa de seguridad. Para la adquisición de la silla de recepción se presenta como
proveedor Homecenter con una silla económica y adecuada para el uso que se le
va a dar.
Tabla 18. Cotización silla recepción.

Producto: Silla recepción
Concepto
Precio
Por Unidad
Forma de Pago
Contado – Efectivo
Crédito – Plazo X
Garantía
Termino
Condiciones
Validez de la oferta
Plazo
Existencia

La red electrónica
$34,900

100%
n/a
n/a

n/a
Agotar Existencia

Tabla 19. Cotización papelería.

Producto: Papelería
Concepto
Precio
Por Unidad
Forma de Pago
Contado – Efectivo
Crédito – Plazo X
Garantía
Termino
Condiciones
Validez de la oferta
Plazo
Existencia

Office Depot
$46,900

100%
n/a
n/a

n/a
Agotar Existencia

2

Reja para negocio con puerta deslizable. Disponible en: http://www.alamaula.com.co/bogota/otrasventas/reja-para-negocio-con-puerta-deslizable/1550251
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En la adquisición de un kit de papelería necesario para el funcionamiento del café
internet se escoge como proveedor Office Depot y en el anexo se muestra el
precio de cada componente que se tiene en el kit de papelería.

Tabla 20. Costo Materias Primas y Materiales.

Código

Nombre y descripción
de producto (M. Prima)

Cant.

1

Computadores

4

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sillas
mesas
cámaras de seguridad
mesa de recepción
multifuncional
Router
Reja
Silla recepción
papelería

4
4
2
1
1
1
1
1
1

Unidad

Costo
Unitario

Costo
Total x U

Unidades

$660,000

Unidades
Unidades
Unidades
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
kit

$35,000
$75,000
$66,000
$60,000
$160,000
$60,000
$170,000
$34,900
$46,900

$2’640,00
0
$140,000
$300,000
$132,000
$60,000
$160,000
$60,000
$170,000
$34,900
$46,900
$3’743,80
0

TOTAL

12.5.1.2 Mano de obra
Para el funcionamiento del café internet se requiere una persona encargada de la
administración del mismo por lo que la contratación de dicha persona la realiza
directamente la hermana Beatriz que es la directora del CPS El Arroyo y tiene en
cuenta los costos necesarios que conlleva esto.
De acuerdo a lo dicho anteriormente en este proyecto no se tiene en cuenta los
costos de acuerdo a mano de obra y no se van a encontrar en el resumen de
costos y de gastos.
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12.5.1.3 Gastos medioambientales
Para la realización de este proyecto no es necesario solicitar una licencia
ambiental ya que no se afecta el medio ambiente.
Tabla 21. Gastos medioambientales.

Producto

Cantidad

Licencia Ambiental
Contenedor Plástico
Bolsa plástica de Basura
Afiches de culturalización
Total Gastos Medioambientales

0
1
10
1

Valor unidad
0
$10,000
$ 400
$12.000

Valor Total
0
$10,000
$4,000
$12,000
$26,000

12.5.2 Resumen de costos y gastos
Tabla 22. Costos y gastos totales proyecto.

Origen

Matriz No 1
Matriz No 2
Total Costos y Gastos

Concepto

Costo total x 50
Unidades

Costo Materias Primas $3’743,800
y/o materiales
Gastos
$26,000
medioambientales
$3’769,800

12.6 CONCLUSIONES DEL INFORME EJECUTIVO

Para la realización de este proyecto de creación de un café internet en el centro de
proyección social El Arroyo es necesario determinar los costos necesarios para
tener un análisis de los mismos y evaluar la fiabilidad del proyecto de acuerdo al
presupuesto que se tenga en caso de ser implementado.
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Es de gran importancia para la comunidad la creación de un proyecto como este
ya que además de contar con un ingreso económico, se puede contar con un
espacio para realizar las practicas necesarias de acuerdo a lo que se ha aprendido
en las capacitaciones ofrecidas por la Universidad Santo Tomas de Aquino por
medio de sus estudiantes pasantes de Ingeniería electrónica y se presenta un
beneficio para las personas en general de la comunidad pues se amplían las
opciones en el momento de adquirir información y resolver problemas de la vida
diaria en donde se necesita la presencia de un equipo de computo y del servicio
de internet.
Este proyecto se presenta también con una solución ante la seguridad para este
café internet ya que no se ha mantenido hasta el momento ningún establecimiento
comercial de este tipo, por medio de la integración de sistemas de seguridad como
cámaras e infraestructura física para prevenir en cierta manera la perdida de los
elementos que se tienen para disposición de la comunidad a causa del
vandalismo.
En caso de ser desarrollado este proyecto se tiene la información necesaria, ya
que se cuenta con los proveedores necesarios y el lugar en donde se pueden
adquirir los productos, pues la información es tomada de las páginas web de los
proveedores.
Para el buen desarrollo de la creación de este proyecto se requiere de la
presencia y cooperación de los estudiantes de Ingeniería electrónica de la
Universidad para la realización de jornadas de mantenimiento tanto preventivo
como correctivo de los equipos.
La contratación laboral no se incluyó en este proyecto debido a que la persona
encargada para decidir costos y tipo de contrato es la directora del CPS.
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13. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos fueron muy buenos pues la comunidad quedó a gusto
con lo aprendido y dieron una realimentación positiva de todo el proceso; por mi
parte también considero que las actividades realizadas fueron exitosas pues se
lograron obtener los objetivos propuestos.
Tal vez el logro más importante que se obtuvo es que algunos estudiantes
rápidamente pusieron en práctica lo aprendido siendo el computador una
herramienta más útil en sus vidas, pues ahora pueden hacer un mejor uso de este.
Además les deja una experiencia que puede ser de gran valor a la hora de
terminar sus estudios escolares y optar por la educación superior, es una ventana
más que se deja abierta para que los muchachos tengan mayores oportunidades
en un futuro.En cuanto a valores, se hizo todo lo posible por fomentar un entorno
de amistad y cooperación, en donde la disciplina, el respeto y la solidaridad se
inculco en la medida de lo que fue posible, el trato amable y cortés a los
estudiantes es el complemento perfecto que acompaña el conocimiento que se
esté desarrollando en el aula.
En cuanto a las mejoras de la sala de cómputo se logro lo que se quería, los
computadores están actualizados y funcionando de forma adecuada lo que
permite un mejor desarrollo de las clases pues las fallas presentadas disminuían la
velocidad a la que se desarrollaban las clases; infortunadamente ya no se cuenta
con el servicio de internet dadas las causas mencionadas anteriormente pero se
considera que es un problema menor que fácilmente puede ser solucionado a
medida que avance el tiempo.
A nivel personal la proyección social fue más allá de lo que yo imaginaba,
significó una gran experiencia en mi vida que me hizo crecer considerablemente
como persona y como futuro ingeniero, me hizo reaccionar ante la realidad que se
vive en el país y en muchos lugares del mundo, me hizo entender que es nuestra
indiferencia la que hace mas grande el problema pues no es concebidle que
teniendo la solución en las manos no la implementemos.
Quiero que estas actividades realizadas motiven a la comunidad a tomar
lugar en este proyecto, en la proyección social la cual da la oportunidad de ayudar
a las personas y así mismo es la oportunidad de cambiar el mundo para lograr un
mejor mañana y qué mejor que trabajar con la juventud.
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ANEXOS

En el anexo A se muestran todas las guías de trabajo las cuales fueron
entregadas a los estudiantes a medida que se iban dictando los temas a lo largo
de todo el curso.
En el anexo B se muestranlas exposiciones realizadas por parte del docente
en clase.
En el anexo C se muestran todos los listados de asistencia a clase de los
estudiantes.
En el anexo D se muestran las cotizaciones.

Véase la siguiente página.
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ANEXO A. GUIAS DE TRABAJO ENTREGADAS A LOS ESTUDIANTES

Guias de
Trabajo
Estas son las guías de repaso en las
que se podrá consultar la información
más relevante de lo estudiado a lo
largo de todo el curso
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1. Adobe Reader
Adobe Reader es un programa que permite visualizar archivos de tipo PDF, este es muy
sencillo de utilizar pues solo es suficiente hacer uso de un par de herramientas tales como
el zoom, numero de página y tal vez hacer uso del contenido.

Ahora, ¿Qué es un archivo PDF?
Un archivo .PDF es un archivo contenedor que por sus siglas en ingles traduce archivo
digital portable, esto es, un archivo que no puede ser modificado por lo cual se asegura la
información tal cual se creo, es como un archivo hecho en Microsoft Word inmodificable.
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En la imagen se puede ver que el lector de PDFs (Adobe Reader) puede ser descargado
directamente en la página de su fabricante: www.adobe.com
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En la imagen se muestra el programa abierto sin ningún archivo cargado, como se puede
ver este es muy simple y las herramientas que ofrece son fácilmente interpretables.
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En la imagen se muestra un ejemplo de un archivo .PDF abierto, es como si se tratara de
un libro digital.
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2. Adobe Flash Player
En esta misma página también se puede descargar el complemento Adobe Flash Player el
cual sirve para reproducir contenido flash en internet, este tipo de contenidos es muy
común y es prácticamente indispensable tener instalado dicho complemento.
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Al hacer clic sobre el link para descargar este complemento pueden aparecer dos cosas, si
está instalado nos aparece un aviso de que la versión de Flash Player es la más reciente.
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En caso de que no esté instalado aparece un link de descarga tal y como se muestra en la
imagen. En este caso en particular también se nos pregunta si queremos instalar un
programa adicional, esto no es necesario pues nada tiene que ver con Flash Player, en
este caso el segundo programa es Google Chrome que estaremos estudiando
posteriormente.
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3. Java
Otro complemento importante que debe estar instalado para que los navegadores de
internet funcionen correctamente es Java, puede ser descargado directamente en su
página web: www.java.com

76

¿Cómo se sabe cuando un complemento está instalado?
Para el caso particular de Flash Player al intentar descargarlo la página web indica que ya
está instalado, en el caso de Java hay que mirar en el panel de control de la siguiente
manera:
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Abrimos la herramienta para desinstalar programas:
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Y finalmente miramos si Java se encuentra en la lista, para este caso en particular no se
encuentra instalado dado que no aparece en la lista de programas instalados. Nótese que
flash Player si está instalado.
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4. Navegadores de internet
Navegadores de internet hay varios, de hecho hoy en día un gran número de dispositivos
tales como videojuegos (XBOX, PS3, etc.), televisores, celulares, entre otros, poseen
navegadores de internet; hablando de computadores los más populares son:
Internet Explorer (viene instalado de fábrica en el Windows):
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Google Chrome:

Este navegador puede ser descargado directamente en la página: www.google.com
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FireFox:

Este puede ser descargado en www.mozilla.org
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Nótese que a pesar de las diferencias todos tienen la misma funcionalidad, solo que unos
tienen una interfaz mas sencilla y amigable que otros, las particularidades de cada uno son
muy pocas. Sin embargo el desempeño de cada uno si varia, por ejemplo, Google Chrome
ya viene con Flash Player instalado y funciona muy bien bajo diferentes escenarios.
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Otro navegador popular es safari, este es desarrollado por Apple y es principalmente usado
en sus productos (iMac, Mackbook, iPad, iPod, etc.). Este puede ser descargado en la
página de Apple: www.apple.com
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5. Antivirus
Como su nombre lo indican estos programas están diseñados para la detección y posterior
eliminación de virus que intenten ejecutarse en un computador ya sea en el disco duro o
desde cualquier otro tipo de memoria. Antivirus hay muchos siendo unos mejores que otros.
Avira es un antivirus gratuito que puede ser descargado directamente en su página web:
www.avira.com este es considerado un buen antivirus.
IMPORTANTE: Tener instalado un antivirus no hace que el equipo esté exento de adquirir
un virus pues a diario salen en funcionamiento nuevos virus diseñados para atravesar la
seguridad impuesta en un computador.
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Notece que tambien hay una version paga de Avira, esta version posee mas herramientas
que normalmente no son necesarias, es suficiente con la version gratuita.

Kaspersky es otro antivirus pero este no es gratuito:
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Se pueden escargar versiones de prueba las cuales expiran a los 15 o 30 dias, estan
disponibles en: www.kaspersky.com
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Avast es un antivirus muy reconocido por su buena fama, ademas de tener una version
gratuita que puede ser descargada en: www.avast.com
88

89

Otro antivirus altamente reconocido es McAfee, a pesar de que ofrece algunos servicios
gratuitos online, no tiene una version gratuitda descargable; este esta disponible en:
www.mcafee.com
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Norton es un antivirus con muy mala fama pues utiliza muchos recursos del sistema para
su funcionamiento, como resultado se tiene que el computador notablemente se pone lento
y en cuestiones de proteccion no es un antivirus bueno.
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Un ultimo antivirous a nombrar es Panda, no es muy popular pero tampoco es desconocido,
el fabricante es una empresa con una gran trayectoria y llevan bastante tiempo en el
mercado; esta disponible en: www.pandasecurity.com
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6. Herramientas de mantenimiento de Windows
A continuacion se muestran tres herramientas, tal vez las mas comunes para realizar
mantenimiento ocacional del sistema operativo (Windows), para llegar a ellas hay que
seguir los siguientes pasos:
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Herramientas del sistema en el menu Accesorios:
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Desfragmentador de disco:
Esta herramienta reorganiza todos los datos almacenados en el disco duro de tal forma que
puedan ser accedidos de forma mas rapida, ademas hace continuos los archivos que estan
desfragmentados.

95

Una vez abierto el desfragmentador, solo basta con seleccionar “Desfragmentar disco” y
esperar, este proceso puede tardar de minutos a horas.

96

El liberador de espacio en disco borra algunos archivos que no resultan indispensables
para el correcto funcionamiento del equipo, esto puede llegar a liberar de unos pocos KB a
varios GB, dependiendo del escenrio.
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Por ultimo la herramienta mas importante: el restaurador de sistema; este se encarga de
restaurar el computador a una fecha anterior, es decir, si hoy es 1 de Junio de 2012 y
queremos restaurar el computador al 10 de Enero de 2012, el programa borra todos los
programas instalados desde el 10 de enero de 2012 hasta la fecha actual, es decir, hasta el
1 de Junio de 2010. Esta herramienta es de vital importancia pues es capas de borrar virus
cosa que en ocaciones no pueden hacer los anivirus. A continuacion se muestran los pasos
a seguir para llevar a cabo el proceso.
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7. Particiones del disco duro
Como su nombre lo indica, particionar el disco significa dividirlo virtualmente en 2 o más
partes de tal forma que parezca como si se tuviesen más discos duros conectados al
computador (de menor tamaño por supuesto). Un disco duro es particionado porque:
 Se quiere instalar otro sistema operativo sin borrar el que actualmente se encuentre
instalado
 Se reserva una partición de datos para restaurar el sistema (no es el mismo
restaurador del que ya hablamos y esto viene de fabrica) que normalmente la realiza el
fabricante para reparar el equipo.
 Se instala un programa que no permita realizar modificaciones al equipo de tal forma
que al apagarse se deshagan todos los cambios realizados, en este caso la partición
serviría para guardar documentos y que no sean borrados en este proceso.
 Otras razones particulares del usuario.
¿Cómo se sabe que particiones se tienen?
Dado que algunas particiones son invisibles para el usuario que es el caso más común, hay
que hacer uso de las herramientas administrativas de Windows para poder verlas, esto se
hace como se muestra a continuación.
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Y Finalmente se tiene:
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En esta imagen se puede ver que el disco duro esta particionado en tres partes más sin
embargo si miramos en “Equipo” solo va a aparecer una de las tres, esto es porque la
primera es para restaurar el equipo y la segunda es un pequeño espacio que reserva el
sistema para su funcionamiento.
Como se dijo anteriormente se puede ver que solo se muestra una de las tres particiones:
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Es importante aclarar que estas particiones no pueden ser modificadas en Windows XP, en
cambio, Windows Vista y Windows 7 ofrecen la opcion de poder manipularlas ya sea para
borrarlas o para redimencionarlas proceso que se debe hacer bajo extricta necesida y sumo
cuidado pues si no se hace bien puede causar daños graves afectando el correcto
funcionamiento del sistema.
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8. Cuentas de usuario
Las cuentas de usuario nos permiten manejar varios perfiles en el computador, es decir,
mantiene bien separada la informacion de cada usuario que frecuentemente hace uso del
equipo, sus caracteristicas pueden se rconfiguradas desde el panel de control como se
muestra a continuacion:
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Aquí se puede seleccionar una de las cuentas y tmbien se puede ativar la cuenta de
invitado, esta uenta ofrece los servicios mas basicos y limita al usuario en cierta medida, es
decir, no puede tomar decisiones que afecten una configuracion importante del equipo que
puede llegar a afectar a otros usuarios.
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Aquí podemos cambiar caracteristicas como el nombre de la cuenta, asignar una
contraseña, etc. La opcion de “Cambiar tipo de cuenta” nos permite escoger si el usuaio es
administrador o es un usuario limitado, es decir, si este puede o no realizar cambios que
afecten el sistema.

9. Archivos comprimidos
Los archivos comprimidos son archios contenedores que “guardan” otros archivos, esto es
como una caja de carton en la que se guardan varias cosas. Un archivo comprimido puede
contener cualquier archivo que se quiera ya sean fotos, musica, carpetas, programas, etc.
Su terminacion puede ser .ZIP o .RAR, la terminacion .ZIP es la mas comun pues esta es la
que maneja Windows por defecto sin necesidad de ningun programa adicional, encambio la
terminacion .RAR necesita de un programa especial para poder ser manipulado, a pesar de
esto los archivos .RAR son altamente populares.
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En la figura anterior se muestra un archivo de texto (en el centro), un archivo comprimido
en forato ZIP (a la derecha) y un archivo RAR (a la izquierda), ambos archivos comprimidos
son iguales, contienen la misma informacion pues ambos tienen comprimido el archivo de
texto “documento”. El archivo comprimido puede se llamado de cualquier forma
independiente a lo que este almacenando, en este caso se concervo el mismo nombre.
El caso mas comun en que se usan archivos comprimidos es para enviar cosas atravez de
internet, por ejemplo, se tiene la situacion en que se deben enviar 40 fotografias a travez de
uncorreo electronico, adjuntarlas una a una seria una tarea tediosa, a cambio de pueden
comprimir las 40 fotografias en un archivo comprimido y enviar ese unico archivo, una vez
enviados el receptor debe descomprimirlos para que sean usados facilmente, sin embargo
los archivos pueden ser usados aun cuando estan comprimidos.
La caracteristica mas importante es que al comprimir un arhivo se reduce el espacio en
disco que ocupa originalmente.
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Para comprimir un archivo solo es necesario hacer clic derecho sobre este, seleccionar
enviar a.. y seleccionar “Carpeta comprimida (en zip)”:
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Para descomprimir elarchivo solo es necesario hacer clic derecho sobre este y seleccionar
“Extraer aquí”:

116

En caso de que se quiera comprimir los archivos en formato .RAR es necesario que el
programa Winrar este instalado, hecho esto se hace clic sobre los archivos a comprimir y
se selecciona “Añadir a…..”:
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A pesar de que Windows maneja archivos .ZIP, existe un programa muy popular para
manipularlos disponible en: www.winzip.com (este programa no es gratuito)
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El programa winrar Puede ser descargado en: www.winrar.es (tampoco es gratuito)
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PRECAUCION: A primera vista se creeria que el programa Winrar es descargado en
www.winrar.com lo cual es falso, esta pagina es un engaño que nada tiene que ver con
Winrar, la pagina correcta es www.winrar.es
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10. UBUNTU
UBUNTU es un sistema operativo (software libre) soportado en Linux, este puede ser
ejecutado sin necesidad de ser unstalado de tal forma que ademas de las funciones que
normalmente prestan sistema operativo con este se puede:
 Eliminar manualmente con facilidad los virus pues estos no se ejecutan en este
entorno, para ello solo es necesario borrar los archivos de una memoria USB que se
concideren maliciosos o inclusive del disco duro del computador en cao de que se
conosca cual y en donde esta el virus.
 Salvar la informacion de un computador cuando un virus no lo permite.
 Utilizar un computador sin sistema operativo.
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Este esta disponible de forma gratuita en: www.ubuntu.com
Instrucciones para descargarlo:

Se slecciona Ubuntu desktop.
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Se selecciona la opcion por default pues aun se presentan inconvenientes al instalar la
version de 64 bits.
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Una ves descargada en la pagina estan las instrucciones ya sea para pasarlo a un CD o a
una memoria “Booteable”.

PRECAUCION:
Al incertar el CD de Ubuntu y reiniciar el computador
tenga en cuenta que el computador le va a preguntar en
ingles si usted quiere probar Ubuntu (Try Ubuntu) o
instalarlo definitivamente en el equipo (Install …), al
instalar Ubuntu definitivamente en el equipo puede
hacerlo en una nueva particion de tal forma que no se
borre la version de Windows que se tenga instalada
(proceso que el instalador hace automaticamente) o
puede instalar Ubuntu haciendo uso de todo el disco duro
lo cual le BORRARIA TODOS LOS DATOS SIN
POSIBILIDAD DE RECUPERARLOS.
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11. Recuperacion de sistema de Windows 7
Windows 7 cuenta con un sistema de recuperacion que facilita la reparacion del equipo en
caso de que este funcionando mal o en caso de que un virus este instalado y no se deje
manipular en “Modo seguro”. Para hacer uso de esta herramienta se debe presionar la tecla
F8 al prender el computador (hay que oprimirla varias veces si es necesario), hecho esto
aparece un menu en el que se selecciona la primera opcion que corresponde a la
reparacion de Windows, en este menu hay mas opciones tal como lo es la de iniciar en
modo seguro. Al seguir los pasos debe aparecer la siguiente ventana:

Hecho esto se escoje la opcion que se requiera de momento tal y como se estudio en
clase. La mas comun es la segunda pues esta es la mas practica.
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12. Correo electrónico
Para abrir una cuenta de correo electronico solo basta entrar a la pagina web de algun
prestador de servicio como lo es Hotmail, Yahoo, GMail, etc. A continuacion se muestran
los tres pasos fundamentales a seguir para abrir una cuenta de correo electronico en
Hotmail (www.homail.com):
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Finalmente se llenan los datos y se acepta, es importante no olvidar la dirección de correo y
la contraseña pues sin esto no es posible acceder al correo electrónico.
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ANEXO B. EXPOSICIONES REALIZADAS POR PARTE DEL DOCENTE EN CLASE
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ANEXO C. LISTAS DE ASISTENCIA A CLASE DE LOS ESTUDIANTES

PRIMERA CLASE (8:00 am - 9:30 am)
TI

Edad

Nombres

CURSO DE SISTEMAS VACACIONAL NIVEL BÁSICO
Apellidos

15/06/2012

5

Julian Andres

Ortiz Moreno

11

Karen Lorena

Gutierrez

7

Brayan Felipe

Ortiz Moreno

I

1006069133

10

Pablo Fabian

Pelaez Reyes

1014657913

8

Pablo Antonio

9

Camilo Andres

19/06/2012

20/06/2012

21/06/2012

22/06/2012

25/06/2012

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

N

SI

SI

SI

SI

SI

Barreto gomez

D

SI

SI

SI

SI

SI

Qimbayo Mendoza

U

SI

SI

NO

SI

NO

Daniel Alejandro

Gomez Bernal

C

SI

SI

SI

SI

SI

Daisy Brigitte

Lopez Gomez

C

SI

SI

NO

SI

NO

16

Wendy Tatiana

Lopez Gomez

I

SI

SI

SI

SI

NO

9

11
5

Sayuri Stefania

Gomez Bernal

Ó

SI

SI

SI

SI

SI

1000350800

10

Karen Melisa

Ruiz Santana

N

SI

SI

NO

SI

SI

1000364879

10

Andres Felipe

Barreto gomez

SI

SI

SI

NO

SI

11

Rafael Ricardo

Gutierrez Ortiz

SI

SI

SI

SI

SI

Santi David

Duquara

NO

NO

NO

SI

SI

1000790385

10

5

Vannessa Alexandra

Villegas Solarte

NO

NO

NO

NO

SI

1006094163

12

Angie Daniela

Cardenas Villegas

NO

NO

NO

NO

SI
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PRIMERA CLASE (8:00 am - 9:30 am)
Nombres

Apellidos

CURSO DE SISTEMAS VACACIONAL NIVEL BÁSICO
26/06/2012

27/06/2012

28/06/2012

29/06/2012

04/07/2012

05/07/2012

06/07/2012

Julian Andres

Ortiz Moreno

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Karen Lorena

Gutierrez

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

Brayan Felipe

Ortiz Moreno

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Pablo Fabian

Pelaez Reyes

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Pablo Antonio

Barreto gomez

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

Camilo Andres

Qimbayo Mendoza

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

Daniel Alejandro

Gomez Bernal

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Daisy Brigitte

Lopez Gomez

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

Wendy Tatiana

Lopez Gomez

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

Sayuri Stefania

Gomez Bernal

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Karen Melisa

Ruiz Santana

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Andres Felipe

Barreto gomez

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Rafael Ricardo

Gutierrez Ortiz

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Santi David

Duquara

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Vannessa Alexandra

Villegas Solarte

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

Angie Daniela

Cardenas Villegas

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI
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SEGUNDA CLASE (9:30 am - 11:00 am)
TI

Edad

CURSO VACACIONAL DE SISTEMAS NIVEL INTERMEDIO

Nombres

Apellidos

15/06/2012

19/06/2012

20/06/2012

21/06/2012

22/06/2012

25/06/2012

16

Wilson Albeiro

Prieto Gil

SI

SI

SI

SI

SI

1002964915

10

Derlin Dayana

Montilla Buitron

SI

SI

SI

SI

SI

95103109303

16

Miller Alexis

Garcia Pachon

I

SI

SI

SI

SI

SI

1002961710

14

Henry Giovanny

Garcia Pachon

N

SI

SI

SI

SI

SI

99100500562

12

Julian Esneider

Sarmiento Garcia

D

SI

SI

SI

SI

SI

98032952666

14

Jose Alvaro

Yate Galvis

U

SI

SI

SI

SI

SI

97072415144

14

Jair Andres

Martinez Orosco

C

SI

SI

SI

NO

SI

6

David Santiago

Ramirez Cifuentes

C

SI

SI

SI

SI

SI

10

Edwin Alexander

Ortiz

I

SI

SI

SI

SI

SI

1000123227

10

Miguel Esteban

Ramirez Cifuentes

Ó

SI

SI

SI

SI

SI

98052757193

14

Lina Marcela

Lopez Gomez

N

SI

SI

SI

SI

SI

9

Juan Estiben

Tole Ducuara

SI

SI

SI

SI

SI

21/06/2012

22/06/2012

SEGUNDA CLASE (9:30 am - 11:00 am)
TI

Edad

CURSO VACACIONAL DE SISTEMAS NIVEL INTERMEDIO

Nombres

Apellidos

15/06/2012

19/06/2012

20/06/2012

25/06/2012

26/06/2012

16

Wilson Albeiro

Prieto Gil

SI

SI

SI

SI

SI

NO

1002964915

10

Derlin Dayana

Montilla Buitron

SI

SI

SI

SI

SI

SI

95103109303

16

Miller Alexis

Garcia Pachon

I

SI

SI

SI

SI

SI

SI

1002961710

14

Henry Giovanny

Garcia Pachon

N

SI

SI

SI

SI

SI

SI

99100500562

12

Julian Esneider

Sarmiento Garcia

D

SI

SI

SI

SI

SI

SI

98032952666

14

Jose Alvaro

Yate Galvis

U

SI

SI

SI

SI

SI

SI

97072415144

14

Jair Andres

Martinez Orosco

C

SI

SI

SI

NO

SI

SI

6

David Santiago

Ramirez Cifuentes

C

SI

SI

SI

SI

SI

SI

10

Edwin Alexander

Ortiz

I

SI

SI

SI

SI

SI

SI

1000123227

10

Miguel Esteban

Ramirez Cifuentes

Ó

SI

SI

SI

SI

SI

SI

98052757193

14

Lina Marcela

Lopez Gomez

N

SI

SI

SI

SI

SI

SI

9

Juan Estiben

Tole Ducuara

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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A los estudiantes que están mencionados en las siguientes listas no se les tuvo en cuenta la asistencia puesto que el curso se realizo en
paralelo a un curso deportivo realizado por un estudiante de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Santo Tomás y es uno de los
pocos espacios con los que cuentan los muchachos para hacer deporte en un entorno seguro, amigable y controlado, por tanto, se realizo
un acuerdo con los estudiantes de tal forma que el número de fallas fuera muy bajo y que el rendimiento académico fuese mayor de tal
forma que pudieran adelantar los temas no vistos fácilmente; este acuerdo tuvo mas relevancia con los estudiantes del curso d e
mantenimiento y servicio técnico. Otra razón por la cual se adopto esta medida es porque la comunidad de Soacha realizo algunos
eventos los cuales fueron realizados los sábados en la mañana y algunos estudiantes asistieron a estos junto con sus familias, es
importante mencionar que dichos estudiantes expresaron a tiempo la razón de no poder asistir a algunas clases e inclusive fueron sus
papas los que personalmente excusaron las ausencias.
Curso de sistemas niveles básico e intermedio:
ESTUDIANTE

EDAD

Angel Yesid Gutierrez Sanchez

13

Anguie Carolina Callejas

14

Edwing Alexander Pichina Ortiz

11

Pablo Fabian Pelaez

10

Jose Alvaro Yate Galvis

14

Jair Andres Martinez Orozco

15

John Jairo Rodriguez Fajardo

12

Juan Sebastian Chabarro Pabon

7

Andres Felipe Tapieros Rodrigues

11

Luis Callejas Romero

8

Wilmer Antonio Cuesta Chaverra

12

Carlos Arturo Cuesta Chaverra

10

Dairon Estiben Gutierrez Sanchez

4

Johan Alexander Orozco Ortiz

11

Diana Carolina Espinosa Orozco

6

Juan Estiben Tole Ducuara

10

Alan Estiben Ordoñez Hernandez

9
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Curso de mantenimiento y servicio técnico de computadores:
ESTUDIANTE

EDAD

Angel Yesid Gutierrez Sanchez

13

Anguie Carolina Callejas

14

Edwing Alexander Pichina Ortiz

11

Pablo Fabian Pelaez

10

Jose Alvaro Yate Galvis

14

Jair Andres Martinez Orozco

15
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ANEXO D. COTIZACIONES (VÉASE EL CAPITULO 12 PARA MAS
INFORMACIÓN)

D1. MESA



Fuente: mesas.com
PRECIO: $75,000

D2. COMPUTADOR

Compulaptops:













EQUIPO AMD SEMPRON
PROCESADOR AMD SEMPRON 2.6 GHZ
BOARD BIOSTAR N68 AUDIO / VIDEO / RED
MEMORIA RAM DDR3 2 GB
DISCO DURO 500 GB SATA 7200 RPM
UNIDAD QUEMADOR DE DVD DUAL LAYER
UNIDAD MULTILECTOR INTERNO DE MEMORIAS
COMBO: CAJA ATX JANUS / TECLADO Y MOUSE
MONITOR LCD 18.5" JANUS CON PARLANTES
ESTABILIZADOR 1000W / FORROS
GARANTIA 1 AÑO - 2 AÑOS DE SERVICIO TECNICO
VALOR $ 650.000
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D3. COMPUTADOR E IMPRESOR

T
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D4. COMPUTADOR E IMPRESORA
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D5. ROUTERS
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D6. CAMARA DE SEGURIDAD

D7. OFICINA Y PAPELERIA
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