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CONSIDERACIONES GENERALES 

La asignatura informática debe ser una herramienta práctica que le permita al 
navegante aplicar la misma en su ámbito laboral. 

Los conocimientos que se expongan deben ser actualizados y contextualizados al 
oficio de manera que el estudiante integre sus conocimientos técnicos, a los 
conocimientos informáticos y de esa manera aplicarlos a la realidad. 

El docente debe al principio del curso relevar los conocimientos previos de los 
alumnos permitiendo de este modo llegar a algo más abarcativo: el aprendizaje 
significativo.  

Para promover un aprendizaje significativo hay que tener en cuenta los conocimientos 
actuales y cómo éstos van a interactuar con la nueva información que recibirán los 
alumnos mediante los materiales de aprendizaje o las explicaciones del docente. 

La clave del aprendizaje significativo está en la relación que se pueda establecer entre 
el nuevo material y las ideas ya existentes en la estructura cognitiva del sujeto. Por lo 
tanto la eficacia de este tipo de aprendizaje radica en su significatividad y no en 
técnicas memorísticas. 

En base a los conocimientos previos se debe planificar los contenidos del curso 
teniendo en cuenta que estos estudiantes tuvieron una base de Ofimática en el primer 
año de la Educación Media Profesional. Esta base puede fuerte o débil, dependiendo 
del uso de la misma y la aplicación práctica que tuvo. 

A continuación es conveniente hacer un repaso de Ofimática de manera de equipar y 
aumentar los conocimientos sobre el mismo. 

Luego se debe trabajar en Internet y aprender los diversos conceptos y usos de la 
comunicación local, regional e internacional. 

Particularmente el estudiante debe: crear y usar una casilla de correo electrónico, 
buscar e ingresar a sitios de información meteorológica  

Luego se debe incorporar conocimientos más específicos donde se introduzcan 
programas de navegación que se puedan descargar desde Internet particularmente 
aquellos que permitan trabajar con cartas náuticas. 

Al final del curso se debe de coordinar con la escuela la visita guiada a un barco donde 
se observe el funcionamiento del software que utilizan y la aplicabilidad del mismo. 

Por las características y la dinámica de este curso este programa queda abierto a 
futuras modificaciones que permitan mejorar y modernizar los contenidos propuestos. 
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CONTENIDOS 

1) Sistema Operativo       (10 horas) 
i) Conceptos generales de Informática 
ii) Entorno gráfico y características del entorno 

 Escritorio. Barra de tareas. Menú de inicio. Programas. Documentos 
iii) Explorador de archivos 

 Estructura de directorios 
 Manejo básico del sistema operativo 
 Unidades de disco 
 Copiar, Cortar y Pegar. Arrastrar y soltar 
 Formatear 
 Carpetas: crear, eliminar, mover, copiar, renombrar 
 Crear y eliminar carpetas y archivos 
 Accesos directos 

iv) Apagar y reiniciar el equipo. 
2) Procesador de Textos       (14 horas) 

i) Generalidad 
 Elementos de una ventana: barras de herramientas y menús 
 Creación de un documento. Edición, conceptos básicos 
 Guardar y abrir documentos. Creación de documentos nuevos 
 Desplazarse en un documento 
 Selección de texto 
 Deshacer y rehacer una acción 

ii) Trabajo con texto 
 Edición. Cortar, pegar, copiar y borrar 
 Buscar y reemplazar 
 Formas de visualización 
 Ortografía 
 Guiones 

iii) Formato de textos 
iv) Fuentes de letras 
v) Concepto de Párrafo 
vi) Formato de párrafo. Sangrías. Interlineado. Tabulaciones. Alineaciones 
vii) Configurar Página. Diseño 
viii) Márgenes. Encabezado y Pie de página 
ix) Tablas 

 Conceptos  
 Creación de una tabla 
 Desplazamiento y modificación 

x) Imprimir 
3) Planilla Electrónica        (16 

horas) 
i) Introducción 

 Elementos de la pantalla 
 Barra de herramientas 
 Ingreso de datos 
 Edición de celdas 
 Rango de celdas 
 Mover, copiar y eliminar celdas 
 Ancho de columna 
 Inserción y eliminación de filas y columnas 
 Bordes de celdas 
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 Formatos de celdas 
ii) Fórmulas 

 Creación 
 Copiado  
 Fórmulas relativas y fijas 
 Porcentajes. Repaso y aplicación 

iii) Funciones 
 Suma 
 Promedio 
 Mínimo y máximo 
 Media, Modo, Mediana 
 Varianza, Desviación Estándar (DESVESTP) 
 Triángulos de Posición (Coordinar con docente de Navegación) 

iv) Gráficos 
 Tipos de gráficos 
 Leyendas y títulos 

v) Imprimir 
vi) Bases de datos dentro de la Planilla Electrónica 

 Filtros 
 Tablas dinámicas 

4) Internet          (12 
horas) 

i) ¿Qué es Internet? Introducción a las redes de computadoras 
ii) Fundamentos de Internet. Protocolo TCP/IP. Modelo Cliente/Servidor.  
iii) World Wide Web. Servidores WWW y navegadores. Hipertexto e 

hiperenlace.  
iv) Herramientas de búsqueda en WWW. Guardar páginas de interés. Mozilla 

Firefox e Internet Explorer 
v) Introducción al Correo Electrónico 
vi) Acceso al e-mail utilizando un cliente de correo 

 Conceptos básicos 
 Instalación y Configuración. 
 Envío y lectura de mensajes: Ficheros adjuntos; Envíos con copia y 

copia oculta 
 Conceptos avanzados: Uso de ortografía. Uso de la guía de 

direcciones. Configuración de carpetas. 
 Control de SPAM y administración de contraseñas. 

vii)  Sitios con información meteorológica 
viii) Google Earth 

5) Software de navegación y comunicaciones (Simuladores) (10 horas) 

(Coordinar con los docentes de Comunicaciones, Navegación y Tecnología 
Pesquera para clase en conjunto) 

i) Simulador de Radar 
ii) Simulador de Navegación 
iii) Simulador de Comunicación 
iv) Software de diseño de Red  
v) Descargar e instalar software 
vi) Manejo básico del software 

6) Visita didáctica a un barco con software de navegación   (2 
horas) 
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METODOLOGÍA 

La asignatura informática tiene en este curso un perfil instrumental donde se ve a la 
misma como herramienta y no como disciplina científica. 

En este enfoque se debe centrar el curso en la práctica como sistema para adquirir 
conocimientos y afirmar los conceptos teóricos. 

Se debe de impartir el curso dentro del aula informática buscando un contacto 
continuo del estudiante con la computadora, mientras el docente guía la práctica y lo 
incita a trabajar en ella. 

EVALUACIÓN 

La evaluación es medio fundamental para conocer la relevancia social de los objetivos 
planteados, el grado de avance con respecto a los mismos, así como la eficacia, 
impacto y eficiencia de las acciones realizadas. De ahí que la información que resalta 
del proceso evaluativo sea la base para establecer los lineamientos, las políticas y las 
estrategias que orientan la evaluación de este tipo de curso. 

Evaluar "es un acto de valorar una realidad, que forma parte de un proceso cuyos 
momentos previos son los de fijación de características de la realidad a valorar, y de 
recogida de información sobre las mismas, y cuyas etapas posteriores son la 
información y la toma de decisiones en función del juicio emitido" (Pérez y García, 
1989:23). 

En la evaluación podemos identificar tres momentos o etapas significativas, mismas 
que son:  

 Evaluación Diagnóstica (inicial),  

 Evaluación Formativa (intermedia, continua o procesal) y 

 Evaluación Sumativa (final).  

La Evaluación Diagnóstica es la que se realiza antes de iniciar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, para verificar el nivel de preparación de los alumnos para 
enfrentarse a los objetivos que se espera que logren. 

La Evaluación Formativa o Continua, es la que se realiza durante el desarrollo de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para localizar las deficiencias cuando aún se 
está en posibilidad de remediarlas, esto es, introducir sobre la marcha rectificaciones 
necesarias en el proyecto educativo y tomar las decisiones pertinentes, adecuadas 
para optimizar el proceso de logro por el alumno.  

La Evaluación Formativa se efectúa o se centra en partes significativas del programa 
de estudio, facilitando la toma de decisiones a tiempo, la eficacia de estas como 
resultado de la riqueza de la información y el estímulo al trabajo en función del éxito. 

La Evaluación Sumativa es la que se realiza al término de una etapa de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje para verificar sus resultados. Determina si se lograron los 
objetivos educacionales estipulados, y en qué medida fueron obtenidos para cada uno 
de los alumnos. 
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La Evaluación Final tiene como finalidad la calificación del alumno y la valoración del 
proyecto educativo, del programa desarrollado, de cara a su mejora para el período 
académico siguiente; considerando el fin del curso como un momento más en el 
proceso formativo de los alumnos, participando en cierta medida de la misma finalidad 
de la Evaluación Continua.  

Es importante destacar que se evalúa para conocer el grado de logro de los objetivos y 
no para emitir una calificación, aún cuando esto pueda ser un requisito o exigencia 
social de la que el docente no puede desligarse.  

En la Evaluación Sumativa se integran habitualmente en una calificación, el conjunto 
de datos de la Evaluación Continua, mismos que ya fueron recabados u obtenidos en 
las diferentes etapas de evaluación realizadas a lo largo del curso. 
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