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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO HERRAMIENTAS TIC PARA LA VIDA ACADÉMICA 
Y LABORAL 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Esta es una actividad curricular que responde al perfil profesional de las carreras técnicas que 
imparte el Instituto Tecnológico de la Universidad de Playa Ancha, se enmarca en el desarrollo de 
las Competencias Sello y se dicta durante el segundo semestre de cada carrera. Es un módulo 
teórico/práctico que busca exponer a los estudiantes a un conjunto de experiencias con 
tecnología que les permita adquirir competencias para utilizar correctamente las TIC en la vida 
académica y en su autoformación. 
 
Ya no hay discusión en relación a la importancia que pueden tener las TIC en todos los ámbitos 
del conocimiento y en general en prácticamente toda actividad humana. Por otra parte es 
indiscutible que los avances en el ámbito de las TIC son vertiginosos y día a día observamos como 
los sistemas se vuelven más eficientes y ofrecen mayores alternativas a los usuarios. El desafío 
entonces en relación a las competencias relacionadas con las TIC es que los estudiantes tengan la 
posibilidad de tomar contacto con las tecnologías más actuales e innovadoras para beneficiarse y 
facilitarse el trabajo académico y laboral. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL: 
  
UTILIZA LAS TIC PARA PARA ACCEDER A INFORMACIÓN, VINCULARSE A TRAVÉS DE LA 

RED Y COMO RECURSOS DE TRABAJO. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Elabora documentos escritos usando procesadores de texto a nivel usuario. 

2 Realiza funciones y operaciones matemáticas básicas, con sus respectivas 

representaciones gráficas, en hojas de cálculo. 

3 Emplea planillas de cálculo para realizar análisis de datos. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Elabora 

documentos 

escritos usando 

procesadores de 

texto a nivel 

usuario. 

Crea documentos 
digitales, a través 
de recursos 
informáticos. 

 Herramientas 
prácticas del 
sistema 
operativo. 

 Motores y 
cadenas de 
búsqueda. 

 Microsoft 
Word y sus 
principales 
herramientas. 

 

El estudiante 
emplea el 60% 
de las 
herramientas 
proporcionadas. 

 PC o laptop 
Data. 

 Guías para 
trabajo.  

 Laboratorio de 
computación 

Realiza funciones 

y operaciones 

matemáticas 

básicas, con sus 

respectivas 

representaciones 

gráficas, en hojas 

de cálculo. 

Registra datos 
para operación 
en planillas de 
cálculo. 

 Microsoft Excel 
y sus 
principales 
herramientas 
relacionadas a 
las funciones y 
fórmulas 
cálculos. 

 

El estudiante 
emplea el 60% 
de las 
herramientas 
proporcionadas 

 PC o laptop 
Data. 

 Guías para 
trabajo.  

 Laboratorio de 
computación 

Emplea planillas 

de cálculo para 

realizar análisis 

de datos. 

Interpreta 
información a 
partir de datos 
en planillas de 
cálculo. 

 Microsoft Excel 
y sus 
principales 
herramientas 
análisis de 
datos. 

 

El estudiante 
emplea el 60% 
de las 
herramientas 
proporcionadas 

 PC o laptop 
Data. 

 Guías para 
trabajo.  

 Laboratorio de 
computación. 
 

 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 
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1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

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

 
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. 
 

 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 mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
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evaluado. 

 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Actividades Prácticas Conoce los elementos 
y las funcionalidades 
de procesador de 
texto. 
 

Edita textos digitales 
para fines académicos. 

Proyecta su 
aprendizaje hacia su 
desarrollo laboral. 

Actividades Prácticas Conoce la forma para 
escribir datos e 
información en 
planillas de cálculo. 
 

Crea planilla de 
cálculo para ordenar y 
organizar datos e 
información. 

Proyecta su 
aprendizaje hacia su 
desarrollo laboral. 

Actividades Prácticas Conoce la forma para 
aplicar funciones y 
fórmulas básicas para 
un conjunto de datos 
en una planilla de 
cálculo. 
 

Crea planilla de 
cálculo para obtener 
conclusiones 
académicas. 

Proyecta su 
aprendizaje hacia su 
desarrollo laboral. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 

 

Introducción a la Actividad Curricular: 
Competencia General, sub unidades de 
competencias, metodología, calendarización e 
instrumentos de evaluación. 
 

 Uso herramienta de sistema operativo para 
hacer eficiente el manejo del equipo (métodos 
abreviados de uso del sistema). 

 Construcción de cadenas de búsqueda optimas 
en internet. 

 Uso de motores de búsqueda. 
 

 Tutoriales elaborados por el 
docente. 

 Guía de Microsoft Word 
2016, recuperado de 
https://ast.aragon.es/sites/d
efault/files/primerospasosw
ord2016_0.pdf 

 

Semana 2 Presentación entorno de trabajo Ms Word: 

 Ms Word Barra de herramientas. 

 Funciones básicas (menú inicio), diseño y 
diseño de página. 

 Tutoriales elaborados por el 
docente. 

 Guía de Microsoft Word 
2016, recuperado de 
https://ast.aragon.es/sites/d

https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosword2016_0.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosword2016_0.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosword2016_0.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosword2016_0.pdf
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 Uso funciones de insertar: imágenes, tablas, 
formas, hipervínculos, encabezado y pie de 
página, cuadro de texto y títulos. 

 

efault/files/primerospasosw
ord2016_0.pdf 

 

Semana 3  Revisión ortográfica, buscar y reemplazar 
palabras. 

 Formatos de guardado: imprimir, guardar y 
exportar. 

 Exportación a PDF. 

 Utilización de Google Docs. 
 

 Tutoriales elaborados por el 
docente. 

 Guía de Microsoft Word 
2016, recuperado de 
https://ast.aragon.es/sites/d
efault/files/primerospasosw
ord2016_0.pdf 

 

Semana 4  Tablas: insertar/dibujar tablas, trabajo con 
celdas, propiedades de las tablas y orientación 
de textos. 

 Utilización de las formas y diagramas SmartArt. 
 

 Tutoriales elaborados por el 
docente. 

 Guía de Microsoft Word 
2016, recuperado de 
https://ast.aragon.es/sites/d
efault/files/primerospasosw
ord2016_0.pdf 

 

Semana 5 Evaluación Integral I  

Semana 6  Barra de menú inicio básico de Microsoft Excel 

 Filas/columnas y sus opciones 

 Operaciones matemáticas básicas elementales 
(suma, resta multiplicación, división y 
porcentaje) 

 Impresión. Opciones de impresión. Vista previa. 
Ajuste de área de impresión. 

 

 Tutoriales elaborados por el 
docente. 

 Guía de Microsoft Excel 
2016, recuperado de 
https://ast.aragon.es/sites/d
efault/files/primerospasosex
cel2016.pdf 

 
 

Semana 7  Formato filas y columnas  

 Agregar y quitar filas y columnas, ajustar altura 
y ancho, ajustar texto, copiar, cortar, pegar, 
copiar formato.  

 Tipos de datos a utilizar y sus operaciones. 

 Diseño de página: márgenes, orientación y 
tamaño de hoja.  

 Tablas: creación de tabla, formato de tabla, 
formato condicional.  

 

 Tutoriales elaborados por el 
docente. 

 Guía de Microsoft Excel 
2016, recuperado de 
https://ast.aragon.es/sites/d
efault/files/primerospasosex
cel2016.pdf 

 

Semana 8  Formato condicional: resaltar reglas de celdas, 
reglas superiores e inferiores, escalas de color, 
conjunto de iconos, creación de formatos 
personalizados. 

 Tutoriales elaborados por el 
docente. 

 Guía de Microsoft Excel 
2016, recuperado de 

https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosword2016_0.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosword2016_0.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosword2016_0.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosword2016_0.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosword2016_0.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosword2016_0.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosword2016_0.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosword2016_0.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
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 Relación entre hojas de cálculo de un libro, 
relación de datos, copiar datos y fórmulas. 

 Relación entre libros, vincular datos.  
 

https://ast.aragon.es/sites/d
efault/files/primerospasosex
cel2016.pdf 

 

Semana 9  Importar datos de distinta fuente y trabajo 
estadístico básico: suma, promedio, contar 
número, máximo y mínimo. 

 Ordenar una tabla de datos: inmovilizar filas y 
columnas. 

 Filtrar el contenido de la tabla: uso de filtros, 
aplicación de autofiltro, filtros de selección, 
filtros personalizados, filtro por colores, filtro 
por iconos, copiar datos filtrados.  

 Crear y guardar vistas personalizadas. 
 

 Tutoriales elaborados por el 
docente. 

 Guía de Microsoft Excel 
2016, recuperado de 
https://ast.aragon.es/sites/d
efault/files/primerospasosex
cel2016.pdf 

 

Semana 10 Evaluación Integral II  

Semana 11  Tipos de gráficos y su usabilidad: columna, línea 
y circular.  

 Formato y diseño de los gráficos. 
 

 Tutoriales elaborados por el 
docente. 

 Guía de Microsoft Excel 
2016, recuperado de 
https://ast.aragon.es/sites/d
efault/files/primerospasosex
cel2016.pdf 

 

Semana 12  Fórmulas matemáticas y otras funciones 
(ecuación de primer y segundo grado, etc). 

 

 Tutoriales elaborados por el 
docente. 

 Guía de Microsoft Excel 
2016, recuperado de 
https://ast.aragon.es/sites/d
efault/files/primerospasosex
cel2016.pdf 

 

Semana 13  Funciones: contar, contar si, contar en blanco y 
sumar si. 

 Fórmulas lógicas: verdadero y falso. 
 

 Tutoriales elaborados por el 
docente. 

 Guía de Microsoft Excel 
2016, recuperado de 
https://ast.aragon.es/sites/d
efault/files/primerospasosex
cel2016.pdf 

 

Semana 14 Tablas y gráficos dinámicos: 

 Creación de una tabla dinámica. 

 Gráficos con tablas dinámicas.  

 Actualizar una tabla dinámica.  

 Tutoriales elaborados por el 
docente. 

 Guía de Microsoft Excel 
2016, recuperado de 
https://ast.aragon.es/sites/d

https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
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 Eliminar una tabla dinámica. 

 

efault/files/primerospasosex
cel2016.pdf 

 

Semana 15  Seguridad en el guardado de un archivo.  

 Crear copias de seguridad.  

 Proteger libros de trabajo mediante 
contraseñas.  

 Protección de Apertura.  

 Protección de Escritura. 

  Acceso de Solo lectura.  

 Recomendación de Sólo lectura.  

 Borrar contraseñas. 
 

 Tutoriales elaborados por el 
docente. 

 Guía de Microsoft Excel 
2016, recuperado de 
https://ast.aragon.es/sites/d
efault/files/primerospasosex
cel2016.pdf 

 

Semana 16 Evaluación Integral III  

Semana 17 Pruebas recuperativas  

Semana 18 Examen  

 
 
 

PERFIL DOCENTE 
 
Profesor de Tecnología o Ingeniero informático (o de un área afín), que cuente con el grado de 
licenciado y con al menos 3 años de experiencia profesional y 2 años de experiencia como 
docente. 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Elabora documentos 

escritos usando 

procesadores de texto 

a nivel usuario. 

14 8 14 

Realiza funciones y 

operaciones 

matemáticas básicas, 

con sus respectivas 

representaciones 

gráficas, en hojas de 

cálculo. 

14 8 14 

https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
https://ast.aragon.es/sites/default/files/primerospasosexcel2016.pdf
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Emplea planillas de 

cálculo para realizar 

análisis de datos. 

14 8 14 

TOTALES 42 24 42 

 
 
 


