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PROGRAMA FORMATIVO  

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO CPF 5533-01 Manejo de Software 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  Dr. Oscar Caneo Salinas 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO ocaneo@upla.cl  

TELÉFONO 322500523 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

La utilización de diversos tipos de programas computacionales como herramientas puede ser vista 
desde dos ámbitos generales; el primero relacionado con la gestión administrativo docente del 
futuro profesor de física, y el segundo relacionado con el uso de programas que potencialmente 
puedan facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los contenidos disciplinares. 

Particularmente esta asignatura se orienta al trabajo en el primero de los ámbito, pero además 
presentando algunas potenciales posibilidades de utilización de algunos de los software en el 
segundo ámbito. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de software es una cuestión que está y estará en 
permanente evolución, con esta asignatura se pretende también, formar la base conceptual y 
práctica que les permita a los futuros profesores, operar y usar de manera efectiva otros software, 
tanto en plataformas propietarias como libres. 

En este contexto entonces, es un curso teórico-práctico, que trata sobre los aspectos conceptuales 
y aplicativos de herramientas de: cálculo electrónico, gestión de bases de datos,  y cálculo 
numérico y simbólico. 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  

1. Utilizar herramientas de software para resolver problemas administrativo-docentes referidos al 
procesamiento y representación de datos e información. 

2. Utilizar una herramienta de software para realizar cálculo numérico y cálculo simbólico referidos 
al ámbito de la física. 

 

Nº SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1 Comprender y aplicar el concepto de planilla de cálculo electrónico. 

2 Organizar datos en una planilla de cálculo electrónico 

3 
Utilizar las opciones del software para realizar procesamientos sobre los datos contenidos en 
la planilla de cálculo electrónico. 

4 
Utilizar las opciones del software para representar los datos contenidos en la planilla de 
cálculo electrónico. 

5 Comprender y aplicar el concepto de gestión de bases de datos. 

6 Utilizar las opciones del software de gestión de bases de datos para crear bases de datos. 

7 
Utilizar las opciones del software de gestión de bases de datos para realizar tareas de 
búsqueda selección y consultas sobre la bases de datos. 

8 
Utilizar las opciones del software de gestión de bases de datos para generar informes a partir 
de los datos contenidos en la bases de datos. 

9 
Utilizar las opciones de un software para tratar con operaciones de cálculo numérico, cálculo 
simbólico y graficación de funciones matemáticas propias de la física. 
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SUB UNIDAD 
DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Comprender y 
aplicar el 
concepto de 
planilla de 
cálculo 
electrónico. 

Describe y aplica 
las funciones de 
una planilla de 

cálculo electrónico 

Concepto de 
planilla de 

cálculo 
electrónico y 

sus 
funcionalidades  

C 
Estándar 

4-5 

Bibliografía, 
apuntes, videos, y 

laboratorio de 
computación 

Organizar datos 
en una planilla 
de cálculo 
electrónico 

Organiza datos 
dentro de una 

planilla de cálculo 
electrónico, en 

función del tipo de 
procesamiento que 

se realizará  

Formas de 
organización 

de los datos en 
una planilla de 

cálculo 
electrónico 

B 
Modal 

5-6 

Ejemplos, y 
practica en el 
laboratorio de 
computación 

Utilizar las 
opciones del 
software para 
realizar 
procesamientos 
sobre los datos 
contenidos en la 
planilla de 
cálculo 
electrónico. 

Aplica y maneja las 
funciones de 

procesamiento 
básico de la planilla 

de cálculo 
electrónico 

Uso y manejo 
de funciones 
básicas de 

procesamiento 
de la planilla de 

cálculo 
electrónico 

B 
Modal 

5-6 

Ejemplos, y 
practica en el 
laboratorio de 
computación 

Utilizar las 
opciones del 
software para 
representar los 
datos 
contenidos en la 
planilla de 
cálculo 
electrónico. 

Usa y maneja las 
opciones para 
graficar datos 

Uso de formas 
de 

representación 
de datos 
mediante 
gráficos 

B 
Modal 

5-6 

Ejemplos, y 
practica en el 
laboratorio de 
computación 

Comprender y 
aplicar el 
concepto de 
gestión de 
bases de datos. 

Describe las 
operaciones 

elementales de 
gestión de una 
base de datos   

Caracterizar 
las 

operaciones 
básicas de 

gestión de una 
base de datos 

B 
Modal 

5-6 

Bibliografía, 
apuntes, videos, y 

laboratorio de 
computación 

Utilizar las 
opciones del 
software de 
gestión de 
bases de datos 
para crear 
bases de datos. 

Usa y maneja las 
funcionalidades del 
software para crear 

y mantener una 
base de datos 

Uso y manejo 
de operaciones 
de creación y 

mantenimiento 
de una base de 

datos  

B 
Modal 

5-6 

Ejemplos, y 
practica en el 
laboratorio de 
computación 

Utilizar las Usa y maneja las Uso y manejo B Ejemplos, y 
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opciones del 
software de 
gestión de 
bases de datos 
para realizar 
tareas de 
búsqueda, 
selección y 
consultas sobre 
la bases de 
datos. 

funcionalidades del 
software para 

realizar 
operaciones de 

búsqueda, 
selección y 

consulta sobre la 
base de datos. 

de operaciones 
de búsqueda, 

selección y 
consulta sobre 

la base de 
datos. 

Modal 
5-6 

practica en el 
laboratorio de 
computación 

Utilizar las 
opciones del 
software de 
gestión de 
bases de datos 
para generar 
informes a partir 
de los datos 
contenidos en la 
bases de datos. 

Usa y maneja las 
funcionalidades del 

software para la 
generación de 

informes a partir de 
la información 

contenida en la 
base de datos. 

Uso y manejo 
de operaciones 

para la 
generación de 

informes a 
partir de la 
información 

contenida en la 
base de datos. 

B 
Modal 

5-6 

Ejemplos, y 
practica en el 
laboratorio de 
computación 

Utilizar las 
opciones de un 
software para 
tratar con 
operaciones de 
cálculo 
numérico, 
cálculo 
simbólico y 
graficación de 
funciones 
matemáticas 
propias de la 
física. 

Usa y maneja las 
funcionalidades del 

software para 
realizar 

operaciones de 
cálculo numérico y 

simbólico y su 
aplicación en física 

Uso y manejo 
de operaciones 

para realizar 
operaciones de 

cálculo 
matemático y 

simbólico, para 
crear 

funciones, todo 
ello en el 

contexto de la 
física 

B 
Modal 

5-6 

Bibliografía, 
apuntes, ejemplos, 

y practica en el 
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 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 
prácticamente 

Nivel de 
desempeño por 

Nivel de 
desempeño que 

Nivel de 
desempeño que 

Nivel excepcional 
de desempeño de 
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nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

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

la competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 

PLAN EVALUATIVO 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

1. Pruebas de aplicación práctica mediante las cuales se evaluará el manejo y aplicación de las 
herramientas de software a situaciones concretas. 

Se realizarán tres pruebas de este tipo durante el semestre, y cada una de ellas se considerará 
como evaluación integral. 

2. Trabajos de aplicación prácticas para ser desarrollados en clases.  

Se realizarán a lo menos 6 trabajos de este tipo durante el semestre, y cada uno de ellos se 
considerará como evaluación parcial. 

3. Tareas grupales para evaluar el avance de los aprendizajes. 

 

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 

Planteamiento de 
casos específicos para 
ser resueltos con el uso 
de una herramienta de 
software o una 
combinación de ellas. 

Funciones de cada 
herramienta de 
software. 

Forma de utilización de 
la herramienta de 
software para resolver 
cada caso específico 
planteado 

Manejar y usar las 
funcionalidades de 
cada herramienta de 
software para resolver 
los casos específicos 
planteados. 

Dependiendo del caso 
planeado para ser 
resuelto, integrar el uso 
de dos o más 
herramientas de 
software. 

Colabora y apoya el 
aprendizaje de sus 
pares practicando en 
el uso de las 
herramientas con 
otros. 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA, CONTENIDO O ACTIVIDAD BIBLIOGRAFÍA 

1ª Sem Evaluación diagnóstica   

2ª Sem 
Herramienta de software de planilla de cálculo 
electrónico, su entorno, organización y 
funciones básica 

Excel 2010 (manual avanzado), 
Francisco Charte, Anaya Multimedia, 
2010, ISBN 9788441527881 
https://www.youtube.com/watch?v=vH8
2DjNCzY0 14-06-2015 

3ª Sem 
Implementación de un sistema de control de 
notas usando y aplicando las funcionalidades 

Apuntes y desarrollo de ejemplos 
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del software  

4ª Sem Manejo y uso de funciones estadísticas  

Excel 2010 (manual avanzado), 
Francisco Charte, Anaya Multimedia, 
2010, ISBN 9788441527881 
https://www.youtube.com/watch?v=16q
CZayyy2g 14-06-2015 

5ª Sem 
Manejo y uso de gráficos, y de funciones de 
bases de datos que dispone el software.  

Excel 2010 (manual avanzado), 
Francisco Charte, Anaya Multimedia, 
2010, ISBN 9788441527881 
https://www.youtube.com/watch?v=ykPi
_OSOHXA 14-06-2015 
Apuntes y ejemplos 

6ª Sem 
Manejo y uso de las funciones del software 
para tratar con el análisis de situaciones 
físicas. 

Apuntes y ejemplos 

7ª Sem Prueba Integral  

8ª Sem 

Conceptos asociados con las bases de datos. 

El entorno y funcionalidades generales del 
software para la gestión de bases de datos. 

Access 2010, Joyce Cox, Anaya 
Multimedia, 2011, ISBN 
9788441528666 
Apuntes 
https://www.youtube.com/watch?v=lldjR
W__o20 14-06-2015 
https://www.youtube.com/watch?v=y7y
HKJliUrs&list=PLDA8B66B264169835 
14-06-2015 

9ª Sem 
Diseño e implementación de un sistema de 
registro de alumnos  

Apuntes y ejemplos 

10ª Sem 
Manejo y uso de operaciones de selección y 
búsqueda de registros 

Apuntes y ejemplos 

11ª Sem 
Manejo y uso de informes referidos a los datos 
e información contenida en los registros 

Apuntes y ejemplos 

12ª Sem Prueba Integral  

13ª Sem 

Conceptos asociados con cálculo numérico y 
cálculo simbólico 
Elementos del entorno del software para el 
cálculo numérico y simbólico.  

https://www.youtube.com/watch?v=780
CwfLTBdQ 14-06-2015  
https://www.youtube.com/watch?v=9t9b
GZ5iU7g 14-06-2015 
Apuntes y ejemplos 

14ª Sem 
Manejo de los operadores y funciones para el 
cálculo numérico en el ámbito de la física 

https://www.youtube.com/watch?v=BHP
fm2EVLU8 14-06-2015 
Apuntes y ejemplos 

15ª Sem Prueba Integral  

16ª Sem Evaluaciones atrasadas  

17ª Sem Exámenes, primera fecha  

18ª Sem Exámenes, segunda fecha  

 EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/francisco-charte/14543
https://www.youtube.com/watch?v=16qCZayyy2g
https://www.youtube.com/watch?v=16qCZayyy2g
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/francisco-charte/14543
https://www.youtube.com/watch?v=ykPi_OSOHXA
https://www.youtube.com/watch?v=ykPi_OSOHXA
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/joan-lambert/16747
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/joan-lambert/16747
https://www.youtube.com/watch?v=lldjRW__o20
https://www.youtube.com/watch?v=lldjRW__o20
https://www.youtube.com/watch?v=y7yHKJliUrs&list=PLDA8B66B264169835
https://www.youtube.com/watch?v=y7yHKJliUrs&list=PLDA8B66B264169835
https://www.youtube.com/watch?v=780CwfLTBdQ
https://www.youtube.com/watch?v=780CwfLTBdQ
https://www.youtube.com/watch?v=9t9bGZ5iU7g
https://www.youtube.com/watch?v=9t9bGZ5iU7g
https://www.youtube.com/watch?v=BHPfm2EVLU8
https://www.youtube.com/watch?v=BHPfm2EVLU8



