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FUNDAMENTACIÓN 
 
Este curso continúa pretendiendo el acercamiento de la información, a  través de la 
informática a los estudiantes, quienes utilizarán la computadora como una herramienta 
en su área de estudio.  
Este espacio permitirá la atención a la diversidad y la inclusión a través de la 
adquisición del conocimiento, no sólo del saber sino del saber hacer, a través de una 
modalidad teórica—práctica. 
Desde esta concepción, el énfasis se ha puesto en desarrollar una educación que 
valore y respete las diferencias individuales, como una oportunidad para optimizar el 
desarrollo personal y social, y no como un obstáculo en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
A su vez se busca sensibilizar y apropiarse de los saberse técnicos y tecnológicos 
para potenciar y desarrollar el saber de los individuos y para contribuir a potenciar la 
formación acercando al estudiante a su futuro en el mercado laboral. 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

o Fomentar el desarrollo de habilidades que le permitan al alumno enfrentar los 
cambios tecnológicos y la incertidumbre que estos generan con sentido proactivo. 

o Destacar los beneficios del trabajo organizado, metodológico, respetando los 
protocolos existentes. 

o Promover la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la valoración por el trabajo, y 
las ideas propias y ajenas. 

o Desarrollar actividades que permitan favorecer la autoestima. 

o Desarrollo e incorporación del lenguaje informático. 

o Incentivar la curiosidad y el deseo de aprender. 

o Destacar la importancia y el enriquecimiento personal de la adquisición de 
conocimientos y desarrollar habilidades interpersonales a nivel grupal y social. 

o Acercar a las personas a la información a través de los recursos informáticos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

o Incorporar a Internet materiales propios mediante el manejo de blogs 

o Profundizar los conocimientos del editor de textos, aprendiendo el manejo de 
herramientas incorporadas en el mismo 

o Aprender y aplicar los conceptos básicos de las planillas electrónicas 

o Manejar programas de Presentaciones trabajando en las mismas atendiendo tanto 
lo técnico como lo estético. 

 
COMPETENCIAS 
 

Sistema Operativo 
o Profundizar el conocimiento del Sistema Operativo permitiendo almacenar 

la información de manera más eficiente 

 
Internet 

o Manejar los contenidos de Internet de manera más activa agregando nueva 
información en forma de blog 

o Utilizar internet como una herramienta que permite el mantenimiento más 
eficiente de la computadora 

 

Editor de Textos 
o Utilizar herramientas del procesador de textos que permiten el manejo 

automatizado del texto 

 
Planilla Electrónica 

o Manejo básico de fórmulas con coordenadas fijas y relativas 

o Aplicar funciones básicas de la Planilla Electrónica 

 
Presentaciones 

o Presentar información usando Presentaciones con Diapositivas 

o Formatear y animar textos e imágenes de las Presentaciones 
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CONTENIDOS  
 

1) Repaso 20 horas 
a) Sistema Operativo 

i) Administración de la información mediante carpetas y archivos 

ii) Transferencia de información entre dispositivos extraíbles y fijos 

iii) Configuración básica de periféricos (teclado, Mouse, impresora) 
b) Internet 

i) Búsqueda de Información 

 Simple y avanzada de textos, imágenes y documentos  

 Buscar, descargar e instalar drivers 

ii) Blog. Características, creación, difusión. 

iii) Mapas digitales, como llegar a destinos, diccionarios 

2) Editor de Textos Avanzado  12 horas 
a) Repaso de las opciones del menú Archivo, Edición, Ver, Insertar, Formato, 

Herramientas, Tabla y Ventana 

b) Manejo de Estilos 

c) Índices y tablas 

d) Combinación de Correspondencia 

3) Planilla Electrónica 24 horas 
a) Conceptos y elementos de la Planilla 

b) Fórmulas 

c) Referencias a celdas relativas y absolutas 

d) Funciones básicas 

i) SUMA 

ii) PROMEDIO 

iii) CONTAR 

iv) MAX 

v) MIN 

vi) SI 

vii) SUMAR.SI 

viii) CONTAR.SI 

ix) BUSCARV 

e) Funciones anidadas (hasta 2 niveles ) 

f) Repaso y aplicación de Porcentajes 

g) Gráficos 

4) Presentaciones  8 horas 
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a) Diapositivas 

b) Transiciones 

c) Animaciones 

d) Multimedia 

 
SUGERENCIAS SOBRE CONTENIDOS 

 

1. Repaso 

 En el Sistema Operativo  

o Debe tener un buen manejo de la estructura de directorios y archivos, 
de medios fijos y extraíbles 

o Instalar los drivers necesarios para incorporar nuevo hardware al 
equipo particularmente del tipo extraíble como un pendrive, una 
cámara web o un modem inalámbrico 

 Sobre Internet se recomienda: 

o Manejar con profundidad el buscador Google,  

o Encontrar direcciones y trayectorias en maps.google.com  

o Búsquedas de ómnibus y trayectorias en http://www.imm.gub.uy/comoir 

o Usar el diccionario de la www.rae.es 
2. Editor de Textos 

 Trabajar sobre casos aplicables a la realidad buscando que le sean 
significativos para el alumno. Sobre dichos casos (cartas comerciales, 
currículum, solicitud de empleo,…) aplicar las distintas funcionalidades y 
aplicaciones que tiene el editor de textos. 
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3. Planilla Electrónica 

 Trabajar sobre casos aplicables a la realidad buscando que le sean 
significativos para el alumno. Sobre dichos casos (boletas de compra, 
presupuestos,…) aplicar las distintas funcionalidades y aplicaciones que tiene 
la planilla electrónica. 

 Debido a las básicas competencias matemáticas del alumnado se deben 
reforzar sus conocimientos básicos (sumas, restas, productos, divisiones, 
porcentajes, …) 

 
4. Presentaciones 

 Trabajar sobre casos aplicables a la realidad buscando que le sean 
significativos para el alumno. Sobre dichos casos (presentación de trabajos, 
charlas informativas, divulgación de información…) aplicar las distintas 
funcionalidades y aplicaciones que tienen las presentaciones 

Coordinación 

Trabajar con el docente de Taller y de las asignaturas tecnológicas y generales para 
utilizar ejemplos y ejercicios aplicados al área de estudio. 

 
EVALUACIÓN 
La evaluación es un proceso continuo de reunión e interpretación de información para 
valorar las decisiones tomadas en el diseño de un sistema de aprendizaje.  
Esta definición tiene tres implicaciones importantes: en primer lugar, la evaluación es 
un proceso continuo y no algo que se hace al final de un curso únicamente. Es un 
proceso que empieza antes de que inicie la enseñanza y sigue hasta el final de ésta.  
En segundo lugar, el proceso de evaluación no está sujeto al azar, sino que se 
encuentra dirigido hacia una meta específica y su finalidad es encontrar respuesta 
sobre la forma de mejorar la enseñanza.  
En tercer lugar, la evaluación requiere el uso de instrumentos de medición precisos y 
adecuados para reunir la información que le permitirá saber cómo progresa la 
enseñanza, cómo resultará al final y cómo mejorarla para la próxima vez.  
Siguiendo el modelo típico de clasificación moderna, la evaluación por características 
funcionales y formales que adopta, se divide en diagnóstica, formativa y sumativa. 
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Evaluación 
Diagnóstica 

Sirve para ilustrar las condiciones y posibilidades iniciales de 
aprendizaje.  

Propósito Tomar decisiones pertinentes para hacer el hecho educativo más 
eficaz, evitando procedimientos inadecuados 

Función Identificar la realidad de los alumnos que participarán en el hecho 
educativo, comparándola con la realidad pretendida en los objetivos y 
los requisitos o condiciones que su logro demanda. 

Momento Al inicio del hecho educativo, sea éste todo un Plan de Estudio, un 
curso o una parte del mismo. 

Instrumentos 
preferibles 

Pruebas sencillas que exploren a) la situación sociocultural del 
estudiante y b) conocimientos previos que sirvan de soporte a los 
nuevos conocimientos de esta materia 

Manejo de 
resultados 

Adecuar los elementos de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
tomándose las providencias pertinentes para hacer factible, o más 
eficaz el hecho educativo, teniendo en cuenta las condiciones 
iniciales del alumnado.  
Esta información solo es valiosa para el docente, por lo que no es 
indispensable hacerla llegar al estudiante.  

 
Evaluación 
formativa 

Pretende averiguar si los objetivos de la enseñanza están siendo 
alcanzados o no, y lo que es preciso hacer para mejorar el 
desempeño de los educandos.  

Propósito Permite tomar decisiones respecto a las alternativas de acción y 
dirección que se van presentando conforme se avanza en el proceso 
de enseñanza aprendizaje.  

Función 1. Regular adecuadamente el ritmo del aprendizaje. 
2. Retroalimentar el aprendizaje con información de las pruebas 
escritas, orales, trabajos u otras.  
3. Enfatizar la importancia de los contenidos más valiosos.  
4. Dirigir el aprendizaje usando los procedimientos que demuestran 
mayor eficacia.  
5. Informar a cada estudiante acerca de su particular nivel de logro.  

 
Momentos Durante todo el hecho educativo, en cualquiera de los puntos críticos 

del proceso, al terminar una unidad didáctica, al emplear distintos 
procedimientos de enseñanza, al concluir un contenido, etc. 

Instrumentos 
Preferibles 

Escritos, orales, carpetas, defensa de carpetas, cuaderno, trabajos 
en clase, trabajos domiciliarios, trabajos en equipo, etc. Nunca usar 
un solo instrumento. 

Manejo de 
Resultados 

De acuerdo a las características del rendimiento constatado, a fin de 
seleccionar alternativas de acción inmediata.  
Esta información es valiosa tanto para el profesor como para el 
alumno, quien debe conocer no sólo la calificación de sus resultados, 
sino también el porqué de ésta, sus aciertos (motivación y afirmación) 
y sus errores (corrección y repaso).  
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Evaluación 
sumativa  

Es la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin 
de certificarlo, asignar calificaciones, determinar la exoneración, etc. 

Propósito Tomar las decisiones pertinentes para asignar una calificación 
totalizadora a cada alumno, que refleje la proporción de objetivos 
logrados en el curso.  

Función Explorar en forma equivalente el aprendizaje de los contenidos 
incluidos, logrando en los resultados en forma individual el logro 
alcanzado. 

Momento Al finalizar el hecho educativo (curso completo o partes o bloques de 
conocimientos previamente determinados). 

Instrumentos 
preferibles 

Pruebas objetivas que incluyan muestras proporcionales de todos los 
objetivos incorporados a la situación educativa que va a calificarse.  

Manejo de 
resultados 

Conversión de puntuaciones en calificaciones que describen el nivel 
de logro, en relación con el total de objetivos pretendido en el curso. 
El conocimiento de esta información es importante para las 
actividades administrativas y los alumnos. La escala siempre debe 
ser un entero entre 1 y 12. 

Exoneración Esta asignatura es EXONERABLE. La calificación de exoneración 
está establecida en el REPAG vigente. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA PARA EL ALUMNO: 
 
 Manuales propios de los programas utilizados. 
 Peter Norton - Introducción a la Computación – Mc Graw Hill –                     ISBN 

970-10-5108-4 
 Peña, Rosario Access 97 -  Curso práctico para principiantes – Ed- Inforbook's 

ISBN - 84-89700-49-4 
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BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA PARA EL DOCENTE: 
 
 Alicia Cartagena – Claudio Freigedo - Tecnología de la Información y la 

Comunicación.  Ed. Pearson. ISNB 987-1147-93-7 
 Álvarez Ramírez, Silvia. Planificación del Círculo. Editorial Universitaria, chile, 

1992.  
 Davis Robert H. Diseño del Sistema de Aprendizaje. Un enfoque del Mejoramiento 

de la Instrucción. Editorial Trilla, México, 1992.  
 Galo de Lara, Carmen María, Evacuación del Aprendizaje. Editorial Piedra Santa, 

Guatemala, 1992  
 Gañé, Tobert M. y Briggs Leslie J. La Planificación de la Enseñanza sus Principio, 

Editorial Trilla, México 1992.  
 Huerta, Fernando Carreño, Enfoques y Principios Metodológicos de la Evaluación, 

Editorial Trilla, México, 1994.  
 Jorge Rodríguez Vega - MICROSOFT WORD 2000. INICIACIÓN Y REFERENCIA 

- Editorial McGraw-Hill – ISBN- 8448124898 
 Juan Costa Martínez  - WORD 2000 - ANAYA MULTIMEDIA - ISBN: 844150895X 
 La Forcade, Pedro D. Evaluación de los aprendizaje, Editorial Kapelusz Argentina, 

1976.  
 Mager, Robert F. Medición del Intento Educativo Editorial, Guadalupe, Argentina, 

1975. 
 Manuales propios de los programas utilizados. 
 Mario Umana Tomas - Microsoft - Access XP Manual del Usuario  
 Martos Rubio, Ana – Microsoft Word 2003. Anaya Multimedia- ISBN : 8441516804 
 Peña, Rosario Access 97 -  Curso práctico para principiantes – Ed- Inforbook's 

ISBN - 84-89700-49-4 
 Peña, Rosario Access 97 – Todo Office Professional – Inforbook.s ISBN 84-89700-

44-3 
 Peter Norton - Introducción a la Computación – Mc Graw Hill –ISBN 970-10-5108-4 
 
 
 
 


