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Fundamentación 
 
Un Operario Informático que brinda soporte técnico en Informática debe 
conocer aplicaciones de  computación y comunicaciones como recurso al 
servicio de los Sistemas de la Comunicación. 
Debe saber trabajar con archivos y carpetas, instalar y desinstalar programas, 
utilizar correctamente un procesador de textos para escribir correctamente, 
informes, reportes, comunicar su análisis y diagnóstico de los equipos a los que 
brinda mantenimiento o reparación.    
Es fundamental que pueda crear y operar una planilla de cálculos con fórmulas, 
para calcular presupuestos sencillos, registro de materiales. 
Saber hacer una base de datos sencilla así como ingresar datos en la misma, 
realizar consultas, relacionar información. 
Buscar , enviar, información en Internet, comunicarse con avidez, utilizando 
este medio.   
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Competencias: 
 
El alumno deberá adquirir las siguientes competencias al terminar este curso. 
Realizar operaciones con el Sistema Operativo a nivel de un usuario básico, 
organización, almacenamiento y búsqueda de información. 
Utilizar procesadores de texto para realizar informes técnicos, presupuestos, 
reportes, documentación de procedimientos, elaboración de manuales 
sencillos. 
Crear y utilizar planillas de cálculo para realizar presupuestos, reportes y 
manejo de stock , búsqueda de información sobre artículos o procedimientos 
llevados a cabo. 
Manejo de base de datos básicas. 
Conocer las estructuras básicas de los Sistemas de Información en las 
Organizaciones. 
Seleccionar datos, almacenar los datos capturados, elaborar la información 
requerida, en función de los datos seleccionados y presentar la información. 
Desarrolla en el laboratorio hábitos y costumbres que le permitirán ubicarse 
adecuadamente en un ámbito profesional, respetando el trabajo de otros tanto 
como el propio, así como el equipamiento disponible, observando las normas 
establecidas al respecto. 
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Propuesta Metodológica 
 

Los objetivos antes mencionados se desarrollan en clases teórico-prácticas 
dictadas en laboratorio de Informática con una carga horaria de 2 horas 
semanales. Asimismo cada alumno deberá dedicar un mínimo de 2 horas 
semanales a realizar tareas practicas sobre los temas propuestos en clase.   
Se avanzará proponiendo un grado progresivo de dificultad y de formalidad, 
atendiendo a la edad de los estudiantes que realizan este curso y a la etapa de 
pensamiento en la que se encuentran. 
Se trabajará con ejemplos y ejercicios aplicados. 
El docente valorará el trabajo en equipo para la resolución de situaciones 
problemáticas que requieran la integración temática, imprescindible para un 
buen aprovechamiento del curso. 
Es importante la coordinación con la asignatura Lógica al tratar el tema de 
funciones lógicas, uso de operadores, así como el uso de filtros.   
A la hora de elaborar ejemplos de  reportes e informes es fundamental 
coordinar con los docentes de las asignaturas, Mantenimiento de Dispositivos 
Informáticos , Comunicaciones y  Análisis y Producción de Textos.  
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Contenido Programático 
1. Operación Básica  

Tiempo sugerido: 6  horas 

Organización de Datos en Información. 
Manejo de Archivos. 
 

2. Aplicación de Procesadores de Texto 

Tiempo sugerido: 20 horas. 
 Crear, guardar y recuperar un documento. 
 Presentación de las distintas componentes del Software: barra de título, 

barra de menú, barras de herramientas, barra de estado, reglas, barras 
de desplazamiento horizontal y vertical. 

 Edición de documentos 
 Escritura  
 Corrector ortográfico 
 Seleccionar texto, copiar, cortar y pegar. 
 Negrita,subrayado, cursiva, color de texto, resaltar textos, sombrear 

textos. 
 Deshacer y rehacer acciones. 
 Formatos en un documento 
 Formato de párrafo: alineación, sangría e interlineado. 
 Tabulaciones. 
 Numeración y viñetas  
 Encabezado y pie de página 
 Salto de página 
 Inserción de información en el documento 
 Fecha y hora 
 Cuadro de texto 
 Imágenes y objetos. 
 Tablas. 
 Referencias, índice, tablas de contenido. 
 Hipervínculos. 
 

3. Aplicación de Planilla de Cálculos. 

Tiempo sugerido: 24 horas. 
 
 Introducción a planillas electrónicas 
 Crear, guardar y recuperar una planilla 
 Agregar, eliminar y nombrar hojas de cálculo 
 Introducir , modificar, copiar, mover , buscar, ordenar y reemplazar 

datos. 
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 Insertar, eliminar, ocultar y mostrar celdas, filas y columnas. 
 Utilización fórmulas y funciones. 
 Introducción y uso de fórmulas con operadores básicos.  
 Introducción y uso de funciones: 

Funciones Matemáticas: SUMA, ENTERO, 
TRUNCAR, REDONDEAR,  SUMAR.SI. 
Funciones Estadísticas:  CONTAR,  
CONTAR.SI, CONTARA, MAX,  MIN,  
PROMEDIO. 
Funciones Lógicas: SI, VERDADERO, Y, O, 
FALSO, NO. 
Funciones de Fecha y Hora: AHORA, AÑO, 
DIA, DIAS360, HOY. 
Funciones de Búsqueda: BUSCARV, 
BUSCARH. 

 Formato de planilla 
 Impresión, configurar página, selección de áreas de impresión. 
 Filtros 
 Autofiltro 
 Filtros avanzados 
 Crear y modificar gráficos 

4. Los Sistemas de Información en las Organizaciones 

Tiempo sugerido: 14  horas. 

 Objetivos de los Sistemas de Información. 
 Sistema de Información y la Tecnología. 
 La fragmentación para el análisis de los sistemas de información. 
 Los Sistemas de Información y las Características propias de la 

Organización. 
 Análisis y Diseño de Sistema de Información de las Organizaciones. 
 Cuestiones sociales, éticas, legales y de salud; vinculados al uso de las 

Tecnologías en la Información y las Comunicaciones. 
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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 
Bibliografía sugerida para el docente: 
 
Alicia Cartagena – Claudio Freigedo - Tecnología de la Información y la 
Comunicación.  Ed. Pearson. ISNB 987-1147-93-7 

Manuales propios de los programas utilizados. 

Juan Costa Martínez  - WORD 2000 - ANAYA MULTIMEDIA -  

ISBN: 844150895X 

Peter Norton - Introducción a la Computación – Mc Graw Hill – 

ISBN 970-10-5108-4 

Jorge Rodríguez Vega - MICROSOFT WORD 2000. INICIACIÓN Y 
REFERENCIA - Editorial McGraw-Hill – ISBN- 8448124898 

Martos Rubio, Ana – Microsoft Word 2003. Anaya Multimedia- 

 ISBN : 8441516804 

Mario Umana Tomas - Microsoft - Access XP Manual del Usuario  

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 

 
 


