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ESCTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

NOMBRE DEL MODULO  Empleo de TIC para la vida Académica 

TOTAL CRÉDTISO 3 

SEMESTRE Primero 

DOCENTE RESPONSABLE   

CORREO ELECTRÓNICO  

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL: 

 

Utiliza las TIC para desarrollar actividades relacionadas con su progreso académico y 

con su trabajo como asistente. 

 

N° SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 

1 Comprender y aplicar conceptos y funciones básicas asociadas a las TIC. 

2 Comprender y aplicar conceptos de búsqueda de información digital. 

3 Comprender y aplicar herramientas tecnológicas para el procesamiento de datos. 

4 Comprender y aplicarla una variedad de herramientas tecnológicas para la 

producción de materiales académicos. 

5 Representar, diseñar y generar nuevos productos en ambientes digitales, para 

articular ideas y conceptos y proponer reflexiones o soluciones. Comprender y 

aplicar herramientas tecnológicas para expones ideas. 

 
SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

SABER INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Comprender y 

aplicar conceptos y 

funciones básicas 

asociadas a las 

TIC. 

Comprende el 

funcionamiento de 

un sistema 

computacional 

personal y 

distingue como 

funcionan y operan 

los sistemas de 

software como 

servicio (SaaS) con 

énfasis en los 

servicios ofrecidos 

por la Universidad 

Conoce la 

función, uso y 

principales 

características 

de los 

componentes 

base de 

hardware 

actuales de un 

equipo 

computacional 

Reconoce 

diferencias de 

modelos de 

negocio 

asociados a la 

producción y 

distribución de 

software y 

contenido 

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

aceptable es 

80% 

Laboratorio de 

Computación 

 

Eaula  

 

Aplicaciones 

Google Apps 

 

Sitios Web  

 

Simulaciones 

Comprender y 

aplicar conceptos 

de búsqueda de 

información digital 

Busca información 

académica 

relevante y la 

organiza en 

repositorios 

personales que 

faciliten su uso, con 

especial énfasis en 

las herramientas 

que le proporciona 

la Universidad. 

Conoce y 

utiliza 

herramientas de 

búsqueda 

avanzada, 

poniendo 

énfasis en las 

herramientas 

bibliográficas 

disponibles en 

la Universidad. 

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

aceptable es 

100% 

Laboratorio de 

Computación  

 

Eaula  

 

Buscadores 

 

Bases de datos 

Académicas  

 

Sibupla 



 

Valida fuentes 

y contenidos 

para utilizarlos 

correctamente 

en sus 

producciones 

académicos 

Conoce y 

utiliza 

correctamente 

repositorios de 

documentación 

y archivos 

disponibles en 

internet 

Comprender y 

aplicar 

herramientas 

tecnológicas para 

el procesamiento 

de datos 

Expresa habilidades 

para ordenar, 

manipular y 

modelar datos que 

le permitan generar 

la información 

necesaria para dar 

respuesta a 

requerimientos 

académicos 

Entiende la 

lógica de una 

hoja de cálculo 

y aplica sus 

funciones en 

escenarios 

académicos 

 

Extrae y 

organiza datos 

desde 

situaciones 

concretas para 

su posterior 

análisis. 

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

aceptable es 

100% 

Laboratorio de 

Computación 

 

Eaula  

 

Software 

Ofimático para 

el 

procesamient o 

de Datos 

Comprender y 

aplicarla una 

variedad de 

herramientas 

tecnológicas para 

la producción de 

materiales 

académicos. 

Generar individual 

o 

colaborativamente 

documentos 

académicos 

siguiendo formatos 

preestablecidos y 

aplicando 

procedimientos de 

búsqueda y análisis 

de la información. 

Identifica y se 

ajusta a las 

normativas 

establecidas 

para la entrega 

de 

documentación 

académica. 

 

Aplica diversas 

herramientas 

para el formato 

de documentos 

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

aceptable es 

100% 

Laboratorio de 

Computación 

 

Eaula 

 

Software 

Ofimático para 

la producción 

de materiales 

académicos. 

 

Software 

especializado 

para la 

producción de 

materiales en 

formato 

Digital. 

Representar, 

diseñar y generar 

nuevos productos 

en ambientes 

digitales, para 

articular ideas y 

conceptos y 

proponer 

reflexiones o 

soluciones. 

Comprender y 

aplicar 

herramientas 

tecnológicas para 

Genera 

presentaciones 

colectivas 

informatizadas PCI 

para presentar ideas 

y resultados en 

ambientes 

presenciales y/o 

ambientes digitales. 

Crea material 

de apoyo 

infográfico para 

complementar 

sus proyectos 

académicos, 

utilizando para 

ello variadas 

herramientas 

para representar 

ideas. 

El rango de 

concreción del 

aprendizaje 

aceptable es 

100% 

Laboratorio de 

Computación 

 

Eaula  

 

Software 

Ofimático para 

la producción 

de PCI.  

 

Software 

especializado 

para la 

producción de 



 

expones ideas material 

Infográfico 

 

CALENDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MÓDULO 

 

SESIONE

S  

TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

1° Sesión Introducción a la informática. 

Arquitectura de un computador: unidad de 

entrada y dispositivos; unidad de salida y 

dispositivos; unidad de almacenamiento: 

memorias, medidas de capacidad y 

dispositivos; CPU: Unidad de Control y 

Unidad Aritmético Lógica, el procesador. 

Concepto de Hardware. 

Concepto de Software. 

Sistema operativo. 

Programas de aplicaciones. 

1. www.aulaclic.es 
2. www.aulafacil.com/ 

3. http://office.microsoft

.com/es-es/novice 

4. http://es.wikipedia.or

g/wiki/Wikipedia:Por

tada 

5. www.google.cl 

6. www.Youtube.com 

2° Sesión Ambiente Windows, barra de tarea, escritorio, 

iconos de acceso directos. 

Personalización de escritorio,  

Herramientas de Windows: Paint, WordPad, 

Block de notas, Calculadora, Basurero 

Herramientas de Windows: Explorador de 

Windows, Manejo de Archivos y Carpetas 

1. www.aulaclic.es 
2. www.aulafacil.com/ 

3. http://office.microsoft

.com/es-es/novice 

4. http://es.wikipedia.or

g/wiki/Wikipedia:Por

tada 

5. www.google.cl 

www.Youtube.com 

3° Sesión Evaluación (teórico práctica). 

Planilla electrónica. 

Estructura de hoja de cálculos 

Edición y formato de celdas 

Fórmulas relativas y mixtas 

Aplicaciones básicas (ejercicios: planilla de 

notas) 

1. www.aulaclic.es 
2. www.aulafacil.com/ 

3. http://office.microsoft

.com/es-es/novice 

4. http://es.wikipedia.or

g/wiki/Wikipedia:Por

tada 

5. www.google.cl 

www.Youtube.com 

4° Sesión Aplicaciones básicas (ejercicios: planilla de 

gastos) 

Fórmulas absolutas 

Funciones de uso común (promedio, máxima, 

mínima, suma) 

Ordenamiento y clasificación de datos. 

 

1. www.aulaclic.es 
2. www.aulafacil.com/ 

3. http://office.microsoft

.com/es-es/novice 

4. http://es.wikipedia.or

g/wiki/Wikipedia:Por

tada 

5. www.google.cl 

6. www.Youtube.com 

5° Sesión Aplicaciones básicas (lista de precios, 

remuneraciones) Auto filtros, Gráficos 

Uso de función si, Desarrollo Guía de 

ejercicios. Evaluación (práctica) con Trabajo 

 

1. www.aulaclic.es 
2. www.aulafacil.com/ 

3. http://office.microsoft

.com/es-es/novice 

 

6° Sesión Microsoft Word 

Digitación, edición y formato de textos. 

Numeración de páginas, viñetas, 

configuración de página. 

Letra capital, Encabezado y pie de página. 

Tablas, columnas, paleta de 

dibujos(TRABAJO) 

1. 9www.aulaclic.es 

2. www.aulafacil.com/ 

3. http://office.microsoft

.com/es-es/novice 

4. http://es.wikipedia.or

g/wiki/Wikipedia:Por

tada 

http://www.aulaclic.es/
http://www.aulafacil.com/
http://office.microsoft.com/es-es/novice
http://office.microsoft.com/es-es/novice
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://www.google.cl/
http://www.youtube.com/
http://www.aulaclic.es/
http://www.aulafacil.com/
http://office.microsoft.com/es-es/novice
http://office.microsoft.com/es-es/novice
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://www.google.cl/
http://www.youtube.com/
http://www.aulaclic.es/
http://www.aulafacil.com/
http://office.microsoft.com/es-es/novice
http://office.microsoft.com/es-es/novice
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://www.google.cl/
http://www.youtube.com/
http://www.aulaclic.es/
http://www.aulafacil.com/
http://office.microsoft.com/es-es/novice
http://office.microsoft.com/es-es/novice
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://www.google.cl/
http://www.youtube.com/
http://www.aulaclic.es/
http://www.aulafacil.com/
http://office.microsoft.com/es-es/novice
http://office.microsoft.com/es-es/novice
http://www.aulaclic.es/
http://www.aulafacil.com/
http://office.microsoft.com/es-es/novice
http://office.microsoft.com/es-es/novice
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada


 

5. www.google.cl 

www.Youtube.com 

7° Sesión Microsoft Power point 

Diseño de presentación , transición y 

animación, Estilo de presentación, 

Vinculación, 

Diseño de organigramas. 

Elaboración de presentaciones con gráficos  

(TRABAJO) 

1. 11www.aulaclic.es 

2. www.aulafacil.com/ 

3. http://office.microsoft

.com/es-es/novice 

4. http://es.wikipedia.or

g/wiki/Wikipedia:Por

tada 

5. www.google.cl 

www.Youtube.com 

8° Sesión Internet y Comunicación 

Conocimiento Plataforma Moodle. 

1. 15www.aulaclic.es 

2. www.aulafacil.com/ 

3. http://office.microsoft

.com/es-es/novice 

4. http://es.wikipedia.or

g/wiki/Wikipedia:Por

tada 

5. www.google.cl 

www.Youtube.com 

9° Sesión Pruebas pendientes, Prueba de segunda 

oportunidad (repechaje). 

1. 14www.aulaclic.es 

2. www.aulafacil.com/ 

3. http://office.microsoft

.com/es-es/novice 

4. http://es.wikipedia.or

g/wiki/Wikipedia:Por

tada 

5. www.google.cl 

www.Youtube.com 

 

PLAN EVALUATIVO 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 

natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno 

de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en 

el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación 

de todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En 

el pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 

informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 

autoevaluaciones de los alumnos. 

http://www.google.cl/
http://www.youtube.com/
http://www.aulaclic.es/
http://www.aulafacil.com/
http://office.microsoft.com/es-es/novice
http://office.microsoft.com/es-es/novice
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://www.google.cl/
http://www.youtube.com/
http://www.aulaclic.es/
http://www.aulafacil.com/
http://office.microsoft.com/es-es/novice
http://office.microsoft.com/es-es/novice
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://www.google.cl/
http://www.youtube.com/
http://www.aulaclic.es/
http://www.aulafacil.com/
http://office.microsoft.com/es-es/novice
http://office.microsoft.com/es-es/novice
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://www.google.cl/
http://www.youtube.com/


 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 

participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los 

proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por 

ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, 

tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y 

complejas. 

 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, 

además, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes 

planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima 

obliga al evaluador a ser más objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de 

prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 

PERFIL DOCENTE: Profesional con experiencia en el área de la informática, con 

formación profesional en ingeniería. Experiencia de docencia en educación superior en el 

área de la informática 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Comprender y aplicar 

conceptos y funciones 

básicas asociadas a las TIC. 

10 0 15 

Comprender y aplicar 

conceptos de búsqueda de 

información digital. 

5 0 8 

Comprender y aplicar 

herramientas tecnológicas 

para el procesamiento de 

datos. 

10 0 12 

Comprender y aplicarla una 

variedad de herramientas 

tecnológicas para la 

producción de materiales 

académicos. 

5 0 7 

Representar, diseñar y 

generar nuevos productos en 

ambientes digitales, para 

articular ideas y conceptos y 

proponer reflexiones o 

soluciones. Comprender y 

aplicar herramientas 

tecnológicas para expones 

ideas. 

12 0 10 

TOTAL 42 0 52 

 


