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INTRODUCCIÓN 

 

La asignatura Informática está orientada a preparar al educando para manejar u operar 

una computadora conectada al mundo, interactuando con él y  conociendo con 

profundidad el funcionamiento de las herramientas fundamentales que la misma posee.  

Para esto, debemos aprender qué es el Pensamiento Computacional, cuáles son las 

funcionalidades del sistema operativo, el funcionamiento de Internet a los efectos de 

usar la gran red como una herramienta más de trabajo que nos conecta con el mundo, 

también de un procesador de texto, de un software de Presentaciones, el Teletrabajo y la 

integración de todas estas herramientas. 

Se debe preparar al alumno para la futura elaboración del proyecto curricular y 

buscando mejorar el desempeño de las tareas y gestiones más habituales en el ambiente 

de oficina.  

Al principio del curso se buscará enfocar al estudiante con la asignatura donde se 

presentará un panorama global de la temática a dar, en cuanto a sus funciones 

fundamentales, la importancia de los mismos dentro de los sistemas informáticos, para 

ir desentrañando poco a poco durante el desarrollo de las demás unidades didácticas 

cada una de las diferentes temáticas. 

Se brindarán conceptos básicos para que el estudiante comprenda la importancia de esta 

asignatura en sus conocimientos informáticos y técnicos, teniendo en cuenta que en la 

mayoría de los casos es un usuario con nociones y cierto dominio en el uso del 

computador. 

Esta asignatura pretende generar un entorno de aprendizaje basado fundamentalmente 

en la actividad de los estudiantes. Permitirá la atención a la diversidad y la inclusión a 

través de la adquisición social del conocimiento, no sólo del saber sino del saber hacer. 
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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 buscará sensibilizar y apropiarse de los saberse técnicos y tecnológicos para 

potenciar y desarrollar el saber de los individuos y ayudarlos a integrarse al mundo de 

hoy, globalizado y en cambio permanente, donde el autoaprendizaje debe ser una meta, 

que le permita al estudiante y al docente actualizarse y adaptarse a su tiempo, y al 

futuro.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

o Desarrollar e incorporar el lenguaje informático y el uso adecuado de la 

computadora, sus componentes físicos y el software que esta contiene. 

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 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 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 y al mundo, a través de los recursos 

informáticos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Comprender y utilizar el pensamiento computacional. 

o Reconocer los componentes básicos de la computadora. 

o Crear, ingresar datos, guardar, recuperar y modificar un documento utilizando un 

procesador de texto. 

o Elaborar documentos apropiados para el uso comercial. 
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o Buscar, seleccionar y almacenar información encontrada en Internet. 

o Manejo del correo electrónico, recibir, redactar y enviar información. 

o Promover entre los alumnos una cultura de prevención sobre el adecuado uso y 

cuidado de los equipos informáticos en el aula. 

o Conocer y utilizar los servicios más importantes disponibles en internet. 

o Crear y presentar adecuadamente información a través de Presentaciones digitales. 

o Manejar software del mercado nacional e internacional asociado a su área de 

desempeño 

 

CONTENIDOS  

 

1. Pensamiento 
Computacional 

Marzo 

 • Introducción al curso 
• ¿Cómo resolver problemas? 
• Resolviendo problemas mediante el Pensamiento 

Computacional 
• Aplicar Pensamiento Computacional para comprar 

una computadora 
o Hardware. Componentes. Tipos de 

computadoras 
o Software. Tipos 
o Unidades de memoria 

2. Internet  Abril 

 Conceptos básicos de Internet 
• Concepto de redes. 
• Internet como la red de redes. 
• URL y Dirección IP 
• Email.  

o Creación de una cuenta de correo 
o Leer, redactar y enviar 
o Adjuntar archivos 
o Extensiones de archivos de uso habitual 

• Navegación en Internet 
• Buscadores y su utilización. 
• Selección de sitios. 
• Selección de idiomas y limitación de entorno al  

buscar información. 
• Convertir entre idiomas online 
• Selección crítica de la información solicitada. 
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• Uso de diccionarios virtuales. 
• Acceso a foros y a plataformas virtuales con fines 

educativos.  
• Mapas Digitales (maps.google, imm.gub.uy) 

o Búsqueda 
o Como ir de un lugar a otro 
o Medir distancias 

• Conversión online entre distintos tipos de archivos 
Licencias 
• Tipos de licencias 
• Tipos de Sistemas Operativos 
• Tipos de Aplicaciones 
• Descargar aplicaciones e instalarlas 

o Antivirus 
Almacenamiento en la nube 
• Crear documentos 
• Compartir documentos 
• Modificar permisos 

3. Redacción Comercial Abril-Mayo-Junio 

 Dactilografía 
• Características de la digitación al tacto 
• Software de Digitación (2 clases de práctica) 
Procesador de Textos 
• Formato de texto y de párrafo (selección de distintos 

tipos de fuente, alineación, separación ente 
caracteres, entre líneas, bordes y sombreados, 
numeración y viñetas, esquemas numerados, letra 
capital, cambiar mayúsculas y minúsculas, columnas, 
dirección de texto). 

o Tipografía Serif y Sans Serif 
• Estructura de directorios 

o Conceptos Generales. Sugerencias de 
organización 

o Guardar en Disco y en pendrive 
o Guardar y recuperar información 
o Guardar como PDF 
o Manipular archivos comprimidos 

• Tablas 
• Documentación comercial 

o Identificación y edición de modelos de 
documentos (modelos de cartas, currículo, 
presupuestos, etc.) 

o Encabezado, pie de página Hoja membretada  
o Herramienta de Dibujo 

� Colores, contrastes 
� Dibujar el logotipo 

o Uso del portapapeles: integración del 
procesador de textos y el editor gráfico 
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o Insertar y modificar imágenes propias y 
prediseñadas en el documento. 

o Imprimir una hoja membretada 
• Índices 
• Norma APA 

o Bibliografía 
o Referencias, nota al pie, nota al final, título, 

índices y tablas 
o Estandarización de documentos 

• Publicar documentos en revista digital 

4. Gobierno Electrónico Julio 

 • Trámites que se pueden realizar por Internet 
• Cobro y pago a través de internet 
• Seguridad electrónica 
• Utilización  de sitios oficiales 

5. Teletrabajo Agosto 

 • Qué es el teletrabajo. Trabajando desde tu casa para 
cualquier parte del mundo. 

• Tipos de teletrabajo. El teletrabajo en la actualidad. 
Cómo conseguir un empleo a través de Internet. 
Principales sitios web de teletrabajo. 

• Qué necesitas para teletrabajar. Equipo necesario. 
Tipos de conexión. 

• Cómo cobrar. Medios usuales de pago a distancia. 
• La oferta de trabajo en el mundo. Cuánto cobrar por 

un teletrabajo. Cómo se calcula una cotización de 
trabajo a término (freelance). 

6. Presentaciones Setiembre-Octubre 

 • Introducción a Presentaciones Gráficas1 
• Armado de diapositivas con textos, imágenes, tablas, 

organigramas, gráficos estadísticos, sonidos, video y 
formas básicas  

• Personalizar diseño y estilo  
• Efectos visuales de animación y transición  
• Gráficos 
• Descargar videos de youtube.com o sitios similares 
• Convertir videos a otros formatos (FormatFactory u 

otros) 
• Recortar videos 
• Insertar videos en Presentaciones 
•  

                                                           
1
 Se trabajarán al menos 2 programas (Power Point, Impress, Prezi, Canva, u otro) 
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7. Software Aplicado Octubre-Noviembre 

 Móvil 
• Uso de las herramientas informáticas desde el celular 

bajo Android u otros Sistemas Operativos 
Local 
• Descargar e instalar un software (por ej: 

CONTAWIN, software DGI, BPS, MTSS, otros) 
OnLine 
• Manejo de reservas online (booking.com, 

trivago.com, despegar.com, u otros) 

 

METODOLOGIA 
 

Se sugiere tener en cuenta para el abordaje de los diferentes temas: 

• Utilizar una  Metodología activa que convierta al alumno en protagonista de su 

propio aprendizaje. Se debe buscar la participación del alumno integrado a un grupo, 

respetando reglas del debate, diferencias y argumentando su posición personal.  

• Buscar un aprendizaje significativo partiendo siempre de los conocimientos y 

experiencias previas del estudiante y creando lazos con los nuevos saberes y 

prácticas que adquiera en esta materia.  

• Evitar largas introducciones y exposiciones teóricas. Ir continuamente de la teoría a 

la práctica y viceversa. 

• Potenciación de la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el 

alumno compruebe el interés y la utilidad de lo que va aprendiendo. El docente debe 

ayudar al alumno a encontrarle sentido y pertinencia de lo que aprende. Por ejemplo, 

cuando enseñe funciones propias de la Planilla Electrónica no lo haga de forma 

lineal, sino puede agregar otras que le resulten útiles al estudiante mediante un 

ejercicio de aplicación adecuado y real. 

• Funcionalidad, utilizando circunstancias reales de la vida cotidiana y referencias 

continuas al entorno sociolaboral, buscando actividades que se relacionen  con el hoy 

y con el mundo. Fomentar la relación con el entorno, especialmente con el entorno 

productivo.  

• Desarrollo de habilidades y estrategias de planificación y regulación de la propia 

actividad de aprendizaje. El alumno aprende con nosotros hoy pero en el mañana 

debe aprender solo, autoregular su estudio y su trabajo. 
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• Aplicación de estrategias individuales que favorecerá la confianza en la capacidad de 

progreso y el interés por encontrar la mejor solución a sus problemas. 

• Los materiales y recursos didácticos, así como los espacios e instalaciones, deben 

resultar coherentes con los objetivos propuestos, procurando la introducción de las 

nuevas tecnologías. Se sugiere ir variando los instrumentos didácticos, a medida que 

el curso avanza, para evitar la monotonía e ir fomentando la motivación y 

participación. 

• Todas las clases debe enseñarse algo nuevo. Evite enseñar todo junto y hacer 

ejercicios que lleven varias clases su resolución. Dosifique su enseñanza. 

• Fomentar la relación con otras áreas del curso.  La coordinación y la 

interdisciplinareidad son elementos integradores y motivadores para el estudiante y 

para los demás actores educativos. Nuestra asignatura es ideal en ese aspecto. 

• Planificar teniendo en cuenta la participación del alumno y llevar a cabo una 

evaluación continua que permita revisar y adaptar los contenidos a sus necesidades. 

El docente deberá mantenerse actualizado técnica y pedagógicamente para que los 

saberes enseñados sigan siendo válidos, confiables y objetivos.  

 

EVALUACIÓN  
 

El proceso de aprendizaje seguido por los estudiantes y los resultados de distintas 

instancias evaluativas previstas durante el curso constituyen los  componentes básicos 

de la evaluación del curso. 

Para evaluar resulta fundamental destinar tiempos y espacios curriculares para analizar 

el proceso seguido por cada alumno. El docente debe realizar un seguimiento 

permanente de sus enseñanzas y los aprendizajes logrados para determinar el alcance de 

los objetivos planificados. Cuando los objetivos previstos no sean debidamente 

alcanzados, esto es un indicador de la necesidad de re planificación. 

Al comenzar el curso el docente debe realizar una evaluación diagnóstica para 

comprender los conocimientos que ya tienen los alumnos. Debe permitir la adaptación 

de los programas educativos a las características individuales del alumno, detectar sus 

puntos débiles para poder corregirlos y tener un conocimiento cabal de cada uno 

potenciando sus aptitudes. 
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Durante todo el curso el docente debe ir evaluando sistemáticamente (evaluación 

continua), pero a su vez debe ir cambiando el instrumento de evaluación. A veces debe 

registrar orales, otras veces por observación, con tareas prácticas, tareas domiciliarias, 

listas de cotejo, rúbricas, búsquedas de información, u otras.  

También se deben realizar escritos (uno, dos o tal vez tres al año) pero por sus 

características no se debe abusar de este tipo de evaluación. El alumno debe recibir una 

devolución por parte del docente para saber en qué elementos ha fallado, en cuáles ha 

acertado y qué aspectos debe mejorar. 

 

Se debe promover en el alumno una cultura y una dinámica  autoevaluativa que 

permitirá tomar conciencia de las propias dificultades y progresos en su formación. Las 

conclusiones y resultados a los que se llega permiten continuar progresando en el 

desarrollo de las capacidades profesionales, complementar y reforzar aquellas 

debilidades detectadas. 

Al finalizar el curso se deberá realizar una evaluación de tipo sumativa donde se 

determinará si el alumno alcanzó las competencias mínimas requeridas para exonerar la 

asignatura. Se promediarán todas las calificaciones registradas y se ponderará hacia 

arriba el promedio si las actitudes del alumno lo ameritan. 

El docente no debe usar la instancia de examen como un castigo al alumno, sino que 

debe ser una etapa de evaluación excepcional para aquel estudiante no ha logrado los 

conocimientos mínimos previstos por el docente, en base a los contenidos de este curso 

y luego de haberle ofrecido al estudiante todas las instancias posibles para su 

exoneración. 

Las formas de evaluación y mecanismos de aprobación se realizarán de acuerdo al 

REPAG vigente  
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