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Justificación 
Toda integración de tecnología en educación, debe sostenerse en principios curriculares sólidos, relacionada 

directamente con los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque de lo contrario se convierte en una integración 

tecno-céntrica (tecnología como centro del currículo). Por tanto toda decisión curricular que integre la tecnología 

depende de cómo, para qué, cuándo, con qué y por qué utilizamos la tecnología al servicio de los procesos (y 

resultados) de enseñanza y aprendizaje. 

No debemos de olvidarnos que las tecnologías también posibilitan la creación de nuevos entornos y nuevas 

interacciones. Todo depende de que se perciban las tecnologías como nuevos medios de apoyo para el aprendizaje y 

la enseñanza, como medios con un potencial poderoso para la construcción de conocimientos y mejores 

oportunidades de inclusión social de los alumnos. 

Según Barbero (2003) la tecnología está encarnada en las mediaciones, y por tanto deja de ser meramente 

instrumental para espesarse, densificarse y convertirse en algo sustantivo o estructural en los sistemas educativos, 

en las instituciones educativas y en las aulas presenciales y virtuales. Esto significa que la tecnología hoy, no remite 

meramente al aparato, sino a nuevos modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras, como 

el hipertexto soportado por los hipermedios. 

“El objetivo fundamental del pensamiento actual en TIC en educación es hacer que el construir y el aprender sean 

visibles y la tecnología sea invisible, que lo importante sea la tarea de aprendizaje y no la tecnología. Que esta última 

sea un vehiculador, un buen taller donde se construyan cosas interesantes, aprendizajes constructivos y 

significativos, Aprendizaje Visible y Tecnología Invisible.” Sánchez, J. (2001, p. 3), 

Nuestro alumnado es diferente al de otras generaciones. Nuestros actuales alumnos son llamados por algunos 

autores nativos digitales (o millenians, nuevos niños, e-kids) refiriéndose a la generación que nació y creció expuesta 

permanentemente a estímulos tecnológicos, particularmente a los estímulos de las TICs1. La interacción con estas 

tecnologías para esos niños y jóvenes es totalmente natural, porque no conocen un mundo donde las mismas no 

interactúen con lo cotidiano. Esta exposición e interacción continua con diversos tipos de tecnologías digitales, tiene 

el poder, de incidir en la constitución de la propia subjetividad, determinando que se desarrollen, ya desde edades 

tempranas, capacidades específicas vinculadas a su uso. Incluso para algunos autores estamos en presencia de un 

nuevo tipo de inteligencia: la inteligencia digital. 

Antes se podía pensar en un formato único, normalizado, tanto de enseñanza como de aprendizaje, al que pueden y 

deben ajustarse todos los sujetos. A los nativos digitales esto es algo que se siente como inconcebible ya que en las 

TICs, los desarrollos tecnológicos están dejando de ser solo soportes de las comunicaciones e interacciones humanas 

para constituirse en motores de las mismas. Los niños y jóvenes están acostumbrados a interactuar con medios que 

se ajustan cada vez más a ellos; en los ambientes virtuales donde suelen sentirse muy a gusto con formatos y 

herramientas que son flexibles y adaptables a sus estrategias y tiempos. Observemos la propaganda mediática que 

cada vez más ofrece aparatos tecnológicos configurables al usuario. Cada vez más la tecnología se adapta al sujeto, y 

no al revés como era anteriormente. Esto hace que los sujetos de a poco esperan que la educación se comience a 

adaptar de la misma manera. La necesidad de crear cursos cada vez más modernos y cada vez más adaptados a las 

nuevas generaciones comienza a ser una realidad inminente. 

Pierre Lévy (2004) plantea que una de las principales consecuencias de la convergencia tecnológica es que se crea un 

nuevo espacio antropológico, el espacio del conocimiento, caracterizado por tres aspectos: la velocidad de la 

evolución del conocimiento, el número creciente de personas que acceden a la información y la aparición de nuevos 

medios. Para Lévy el rol de la tecnología es el de promover la construcción de comunidades inteligentes “en las 

cuales nuestro potencial cognitivo y social puede ser desarrollado y realzado mutuamente”. 

Esta nueva realidad nos exige que debamos ser capaces de enmarcar el empleo de TICs en usos con sentido, 

especialmente cuando hablamos de su empleo en ámbitos educativos. Debemos procurar desde nuestra propuesta 

educativa que ocurra una real y efectiva integración curricular de ellas: el mero empleo de tecnología no implica una 

apropiación de la misma. 

                                                           
1
 Tecnologías de la Información y la Comunicación agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la 

transmisión de las informaciones, principalmente de informática, Internet y telecomunicaciones. 
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La propuesta en que se basa este nuevo curso busca que los alumnos sean capaces de capitalizar todo el potencial 

que encierran las TICs, al reflexionar acerca del empleo de tecnología con fines educativos, y no solo poner énfasis 

únicamente en la tecnología. La tecnología es una circunstancia, (que cambia, siempre y rápido), por lo que el eje 

debemos centrarlo en los sujetos y sus prácticas, las cuales pueden ser ampliamente potenciadas por el empleo 

correcto de los nuevos medios. 

Bertha Salinas (2004) plantea que: “... no basta con inyectar TIC o permitir el acceso a ellas para incidir de manera 

efectiva en el desarrollo social y educativo de los grupos y comunidades”. Es necesario los docentes mismos y sus 

prácticas son la clave del éxito de los procesos de integración curricular de las TICs. 

Debemos entonces aprovechar los nuevos escenarios favorables, para procesar los viejos desafíos de siempre. 

Estamos frente a una oportunidad que nos pone en una situación ventajosa; hoy si queremos realmente impulsar el 

cambio educativo, tenemos con qué hacerlo. 

Los nativos digitales obviamente saben hacer uso de la tecnología porque crecieron con ella. Sin embargo, es 

necesario que entendamos que aunque ellos saben manejar las TICs, es nuestro deber dotar de sentido a ese uso, y 

ayudarlos a construir una cultura de uso apropiándose de ella, una cultura de integración inteligente de las TICs, 

au¬tóctona y con sentido, en función de nuestros intereses y necesidades específicas, tanto individuales como 

colectivas. Debemos tener en cuenta que los procesos de inclusión de las TICs están estrechamente vinculados al 

surgimiento de una nueva de relación con la información y con el conocimiento, para lo cual necesitamos dotar de 

contexto a los datos y ser capaces de transformar la información en conocimiento original, para generar aportes 

válidos a esta nueva generación con la cual trabajamos, que ha nacido, crece y se desarrolla en la TICs, y la cual 

espera que el futuro esté mas provisto aún de tecnología. 

Según Mónica Báes (2008) “preparar a estas generaciones para que sean capaces de transitar el camino que aun les 

queda por recorrer en la TICs, supone plantearse en algún momento algunas de estas interrogantes: ¿debemos 

enseñarles a los más jóvenes a utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos hoy a disposición?, ¿esa será la 

manera en que podamos ayudarlos a ser sujetos aptos para alcanzar sus propios objetivos en un mundo en 

permanente mutación? Pero, ¿es posible para cualquiera de nosotros en este momento establecer cuáles serán las 

herramientas y los medios que deberán saber utilizar las niñas y niños [y adolescentes] de hoy en su futuro?” 

Esta constante evolución de las tendencias tecnológicas trae un fenómeno asociado, el cual tiene que ver con la 

vigencia del conocimiento. En la TICs, la vida útil de cualquier tipo de conocimiento es realmente muy limitado. 

Incluso en algunos casos extremos como el de la Microbiología, la Genética y la Nanotecnología, el volumen de la 

producción de conocimiento original es tal que en un mismo día se realizan hallazgos que vuelven desactualizados 

los descubrimientos del día anterior. 

En este escenario deberíamos preguntarnos si ¿no será más oportuno dotar entonces a los estudiantes de las 

competencias que necesitarán manejar en el 2020 en lugar de enseñarles a dominar los recursos actuales? Debemos 

asumir que las soluciones tecnológicas hoy vigentes son una circunstancia que cambiará (y lo hará rápidamente), por 

lo tanto en lugar de preocuparnos por enseñar el manejo de las tecnologías disponibles en este momento, ¿no 

deberíamos ocuparnos de promover el desarrollo en los estudiantes de habilidades, estrategias y capacidades útiles 

para interactuar con cualquier tipo de tecnologías de las que se disponga en el futuro? 

Estas competencias son según Arrendondo (2006) y otros las denominadas “capacidades TICs”, entre las cuales se 

incluyen: creación y selección de información, autonomía, capacidad para tomar decisiones, flexibilidad y capacidad 

de resolver problemas, capacidad de trabajar en equipo y desarrollar habilidades comunicativas. 

Entonces orientar el proceso de integración educativa de las TICs supone superar el dilema “acceso versus 

apropiación de las tecnologías en los centros educativos”. La idea de que la integración curricular de las TICs se 

define en clave de acceso, se asienta en la falta de una concepción educativa bien definida que sirva como eje 

articulador de los contenidos. Para Salinas (2004) aquí radica “la importancia de no equiparar acceso a la 

información con acceso al conocimiento, y la suposición de que la sola oferta posibilitará el acceso de los más 

excluidos y, por lo tanto, la equidad o reducción de la brecha social y digital”. Estamos frente al mayor de los 

desafíos ante el compromiso de promover a través de la educación procesos de inclusión tanto sociales como 

digitales, y que hacen al debate mismo acerca de qué Modelo Educativo y qué Sociedad queremos construir los 

uruguayos. 



 

gtm DDDC - CETP - UTU   4
 Transcripto 2017 

 

Bibliografía y webgrafía 
 

• ARREDONDO, I. et al. (2006) Estado del arte y orientaciones estratégicas para la definición de políticas 

educativas en el sector. Buenos Aires, UNESCO. 

• BAEZ SUS, Mónica (2008) Tecnologías y educación: revisando modelos y modalidades para su integración, en 

ROMANO Antonio y BORDOLI Eloísa (2008), Pensar la escuela como proyecto [político] pedagógico. 

Psicolibros. Montevideo 

• BARBERO, J.M. (2003) La educación desde la comunicación. Norma, Buenos Aires. 

• BARBOZA NORBIS Lidia Socialización del conocimiento y fortalecimiento del vínculo Educación- TIC-Sociedad 

mediante un nuevo recurso para la docencia: blog 

• BARBOZA, L. et al (2008) Proyecto software educativo: su potencialidad e impacto en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. IUB, Montevideo, Libro electrónico (p. 143). Disponible en: 

http://issuu.com/barbozalidia/docs/investigaci_n_ software_educativo_publicaci_n30.05 

• FAINHOLC, B. (2007) Programas, profesores y estudiantes virtuales. Santillana, Buenos Aires. 

• LÉVY, P. La inteligencia colectiva. Por una antropología del ciberespacio. 

http://espora.org/biblioweb/cultura/inteligencia1.html 

• SALINAS, B. et al. (2004) Tecnologías de la Información, Educación y Pobreza en América Latina. México, 

Plaza y Valdés. 

• SANCHEZ J (2001) Aprendizaje Visible, Tecnología Invisible. Dolmen, Chile. 

• UNESCO (2004) Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación. “Las tecnología de la información y 

la comunicación en la formación docente”. Guía de Planificación. Editorial Montevideo, Trilce 

 

 

  



 

gtm DDDC - CETP - UTU   5
 Transcripto 2017 

 

 

 

Aclaración: 

• La currícula del FPBi permite ver a grandes rasgos los contenidos curriculares de las diferentes asignaturas 

involucradas, la distribución de las mismas dentro de los diferentes trayectos y las áreas donde son afectadas 

las horas. 

• El diseño del FPBi es innovador al respecto presentando un diseño algo diferente a los demás FPB ya que una 

asignatura curricular como es Informática pasa a modelar un FPB completo lo que requiere modificaciones en 

la manera que se dicta y se conjuga con las demás asignaturas. 

• Se parte de esta base para ir desglosando a continuación los contenidos de cada una de ellas. 
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TRAYECTOS I – II – III Módulos 1 al 6 

FPB PLAN 2007 

Informática 

Asignatura: Taller 

 

 

1. - Fundamentación 

La asignatura Taller sigue siendo el centro de la propuesta del FPBi, donde el estudiante aprenderá las herramientas 

necesarias para desempeñarse en el área Informática dentro de las características que se pretenden lograr en el 

curso. 

Prepara al alumno en los conceptos básicos de la informática y la computación, en los principales componentes 

físicos de un computador personal (PC) y en las ideas fundamentales de la Tecnología de la Información (TI), como 

son el almacenamiento de datos y las memorias, la ejecución de los programas y aplicaciones para computadoras y 

las formas de utilizar las redes. 

2. - Objetivos 

• Potenciar las posibilidades de inserción y perfeccionamiento en el campo laboral 

• Mantener al estudiante dentro del sistema educativo como integrante de un conjunto de áreas con 

propuestas y formación que apunten al desarrollo de niveles superiores 

• Lograr que el estudiante adquiera una actitud responsable con respecto al manejo de materiales, 

herramientas, instrumentos e instalaciones; como así también asigne una gran importancia a temas de 

seguridad y cuidados del medio ambiente  
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MÓDULO 1 

Objeto Eje conceptual Logros de aprendizaje 

Hardware 
Conocer los distintos 
periféricos de una 
computadora 

Reconoce las partes de la computadora y los identifica por su 
nombre 
Conoce los periféricos más utilizados en el mercado actualmente 
Conoce las funciones específicas de las distintas teclas del teclas 

Sistema Operativo 
Windows 

Usar el Explorador de 
Archivos para crear 
carpetas y subcarpetas. 
Copiar, Mover, Borrar y 
renombrar archivos y 
carpetas 

Concepto de archivo y carpeta, características principales. Crea, 
copia, borra, mueve y renombra: archivos, carpetas y subcarpetas 

 Interactuar de forma 
adecuada con el 
escritorio del S. O. 

Modifica el fondo de escritorio. Modifica la resolución en pantalla. 
Modifica el protector de pantalla. Crea accesos directos. 

 Utilizar adecuadamente 
el menú de inicio 

Reconoce los componentes del menú inicio. 

XO: usuario Manejo de las Xo 
Instala en una PC un emulador de XO 
Conoce las características de las XO Maneja a nivel de usuario 
estas Laptop 

 Consola Aplica comandos de línea para la consola de XO Realiza las 
mismas tareas de Windows en XO 

Procesador de Textos MS Word Linux Write Maneja un procesador de textos tanto en ambiente Linux como 
en ambiente Windows 

 

Utilizar de manera 
apropiada el procesador 
de 
textos. 

Se apropia del concepto de procesador de texto. 
Inicio de trabajo con procesador de texto. Ambiente de trabajo. 
Barra de menú y barras de herramientas. 
Características de los documentos en un procesador de texto 
Conoce el uso del teclado y sus componentes. 
Ingresa de texto en el documento. 
Guarda un documento. 
Abre un documento existente. 
Conoce el concepto de formato. 
Aplica formato a un documento (de fuente y de párrafo). Aplica 
numeración y viñetas a un texto 
Crea dibujos y esquemas con las herramientas de dibujo del 
procesador de textos. 
Inserta y modifica imágenes en un documento de texto. 
(imágenes prediseñadas, autoformas) 
Se apropia del concepto de tabla. Reconoce filas, columnas y 
celdas. 
Crea e inserta tablas. 
Modifica el formato y la estructura de tablas. 
Combina celdas. 

 Imprimir un documento 
en forma 

Conoce todos los elementos del cuadro de impresión 
Puede seleccionar entre distintas impresoras locales o remotas 

 local o remota Identifica los tipos de hoja más comunes de nuestro mercado 

Puede imprimir una o varias hojas de un documento 

XO: Programación Turtle Art e-toys 
Scratch 

Conoce y aplica las herramientas de programación que están 
disponibles en una XO 
Realiza programas interactivos 
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MÓDULO 2 

Objeto Eje conceptual Logros de aprendizaje 

Internet 

Reconocer y utilizar los recursos 
disponibles en In ternet 

Se apropia del concepto y definición de Internet. 
Distingue distintas opciones de conexión a Internet. 
Reconoce la estructura de una dirección de Internet. 
Conoce lo el concepto de buscador. 
Ap rende a utilizar los buscadores. 
Reconoce y utiliza distintas técnicas de búsqueda de 
información específica en Internet. 
Aprende a utilizar la función de favoritos. 
Guarda la información de distinto tipo. 

  Se conecta y navega por Internet 

  Maneja los distintos protocolos de internet 

 

Utilizar eficazmente el gestor de correo 
electrónico. 

Concepto de comunicación asincrónica. 
Reconoce características del correo webmail y pop3. 
Configura una cuenta de correo electrónico. 
Envía y recibe email. 
Adjunta archivos a los emails. 

  Controla el spam 

Páginas Web Componentes de una página web Identifica los componentes de una página web Crea y 
edita una página web 

 Editor de textos Conoce y modifica los elementos de un texto 
 

MÓDULO 3 

 

Objeto Eje conceptual Logros de aprendizaje 

Presentaciones 

Manejar de manera adecuada el 
generador de presentaciones. 

Conoce el concepto de presentación y sus 
características. 
Crea una diapositiva. 
Aplica diferentes transiciones a una serie de 
diapositivas. 
Aplica distintas animaciones a una presentación. 
Inserta diversos elementos multimedia en una 
presentación. 

Taller de Video Juegos Azar Conoce los mecanismos del azar 
Maneja matemáticamente los conceptos de azar 

 Juegos en Power Point Crea juegos mediante hipervínculos 

 Turtlearte Crea juegos en turtlearte 

 Scratch Crea juegos interactivos en Scratch 

 Game Maker Crea juegos 2D en Game Maker 
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MÓDULO 4 

 

Objeto Eje conceptual Logros de aprendizaje 

Instalación de Software Software de Sistema Instala un Sistema Operativo Windows Configura 
Windows 
Instala un Sistema Operativo Linux Configura Linux 

 Ofimática Instala software ofimático de Ms Instala software 
ofimático Libre 

 Drivers Instala drivers para ambos sistemas operativos 

 Internet Configura internet 
Instala software para Internet Instala software desde 
Internet 

 Redes Configura redes MS y POSIX 

 

 

MÓDULO 5 

 

Objeto Eje conceptual Logros de aprendizaje 

Proyecto Web Proyecto integrado Crea e implementa un proyecto web integrado con las demás asignaturas 

 

MÓDULO 6 

Objeto Eje conceptual Logros de aprendizaje 

Proyecto de 
software 

Proyecto 
integrado 

Crea e implementa un proyecto de software y/o web integrado con las 
demás asignaturas 

 

 


