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CAPÍTULO VI 
 

PROPUESTA 
 
 

DISEÑO DE UN MÓDULO MULTIMEDIA BASADO EN EL 
MICROCURRÍCULO POR COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

INFORMÁTICA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA TECNOLOGÍA E N 
SEGURIDAD INTEGRAL DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA DE M ARINA 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se puede concluir 

que la mayoría de los encuestados (70% aproximadamente) están de 

acuerdo en que se rediseñe el microcurrículo de la asignatura de informática 

siguiendo el enfoque por competencias, de la Tecnología en Seguridad 

Integral de ESDEIM. Adicionalmente, casi la totalidad de la muestra (93% 

aproximadamente) está de acuerdo en la creación de un módulo multimedia 

de la asignatura en mención. 

 

Por lo tanto se justifica la elaboración del presente trabajo, el cual consta de 

dos partes plenamente definidas: 

 

La primera es el diseño microcurricular por competencias de la asignatura de 

informática y la segunda es el diseño del módulo multimedia.  

 

El diseño microcurricular por competencias tiene la intención de cambiar el 

actual enfoque de enseñanza que se aplica en ESDEIM, para migrar hacia 
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un nuevo enfoque, el holístico, sistémico y por procesos que tiene como 

prioridad la formación integral del ser humano,  siendo  el docente un hogogo 

y el estudiante un autogogo, es decir que el maestro sea solo un 

acompañante facilitador del aprendizaje del estudiante, y que éste a su vez 

adquiera una cultura de autoformación y valores que le permitan 

desempeñarse con facilidad en cualquier situación de la vida real. 

 

En el desarrollo de competencias es fundamental entender el aprendizaje 

como proceso de construcción personal de saberes, ya que el 

aprovechamiento de los contenidos será único en cada persona por la 

adecuación a conocimientos previos, experiencias e intereses concretos. La 

educación basada en competencias dota de herramientas (estrategias) a los 

estudiantes para su desarrollo educativo a lo largo de su vida. La gestión del 

conocimiento, se convierte en herramienta estratégica fundamental, y el 

aprendizaje, como medio para generar conocimiento, no sólo es objetivo 

prioritario de la enseñanza, sino que se transforma en una necesidad 

permanente a lo largo de toda la vida. Es elemento imprescindible para tomar 

decisiones y hacer frente a los retos que imponen, entre otros, la 

globalización y la tecnología digital. 

 

El módulo multimedia es un recurso didáctico tecnológico basado en el 

microcurrículo de la asignatura de informática, que tiene como finalidad 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha asignatura mediante 

la diversificación y versatilidad de los contenidos, tales como: videos, 

imágenes, hipertextos, audios y textos, que genera un entorno novedoso y 

amigable, para favorecer el aprendizaje de los estudiantes a través de sus 

órganos sensoriales como la vista y la audición; y con ello incentivar el 

mejoramiento del rendimiento académico.  
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El uso y aplicación del módulo multimedia pretende formar individuos que 

puedan autoeducarse y autoevaluarse. Es por ello, que el módulo se 

convierte en una metodología válida dentro del modelo educativo por 

competencias que garantiza flexibilidad en el proceso de aprendizaje del 

estudiante, así como su mejoramiento académico. 

 

La multimedia educativa se encarga de buscar métodos más efectivos de 

estudio, haciendo más interactivo y llamativo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, convirtiéndolo en una forma entretenida de aprender, y al 

combinar en el computador de manera didáctica y pedagógica los diferentes 

componentes multimedia, estos aumentan sustancialmente la forma en cómo 

aprende el ser humano. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

General: 

Diseñar un módulo multimedia basado en el microcurrículo por competencias 

de la asignatura de informática de la Escuela de Infantería de Marina de la 

Armada del Ecuador, para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes, que permita el desarrollo de habilidades, valores y 

conocimientos sobre el manejo adecuado de las herramientas y equipos 

tecnológicos. 

 

Específicos: 

• Rediseñar el plan de asignatura y el plan de clase basado por 

competencias, que fundamentan la propuesta. 

 

• Potenciar las competencias, habilidades y virtudes del estudiante para 

que logre su éxito profesional, creando individuos críticos y autogogos 

que puedan analizar y seleccionar en forma adecuada las 
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herramientas tecnológicas disponibles en el mercado, útiles para sus 

actividades laborales o personales.  

 

• Proponer un módulo multimedia de la asignatura de informática para 

facilitar su enseñanza en los estudiantes, y que permita desarrollar 

una nueva cultura en la orientación del aprendizaje. 

 

• Fomentar una cultura de desarrollo tecnológico en la comunidad 

educativa de la Escuela de Infantería de Marina. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL 
 

El módulo multimedia será aplicado, en la población que fue objeto de 

estudio, los docentes y estudiantes de la Tecnología en Seguridad Integral 

de la Escuela de Infantería de Marina de la Armada del Ecuador.  

 

FACTIBILIDAD 
 

POLÍTICA 

 

En la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, reunida en París 

(1998), los asistentes proclamaron, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

UNESCO (1998) 

 

Artículo 9. Métodos educativos innovadores: pensami ento crítico y 

creatividad. 
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Literal a.-  

En un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una nueva 

visión y un nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar 

centrado en el estudiante, lo cual exige, en la mayor parte de los 

países, reformas en profundidad y una política de ampliación del 

acceso, para acoger a categorías de personas cada vez más diversas, 

así como una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y 

medios de transmisión del saber, que han de basarse en nuevos tipos 

de vínculos y de colaboración con la comunidad y con los más amplios 

sectores de la sociedad. 

 

Literal c.-  

Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los 

planes de estudio y utilizar métodos nuevos y adecuados que permitan 

superar el mero dominio cognitivo de las disciplinas; se debería facilitar 

el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos y 

fomentarlos para propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, 

competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y 

crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos 

multiculturales, en los que la creatividad exige combinar el saber 

teórico y práctico tradicional o local con la ciencia y la tecnología de 

vanguardia. Esta reestructuración de los planes de estudio debería 

tomar en consideración las cuestiones relacionadas con las diferencias 

entre hombres y mujeres, así como el contexto cultural, histórico y 

económico, propio de cada país. La enseñanza de las normas relativas 

a los derechos humanos y la educación sobre las necesidades de las 

comunidades del mundo entero deberían quedar reflejadas en los 

planes de estudio de todas las disciplinas, especialmente las que 

preparan para las actividades empresariales. El personal académico 



 
 

6 
 

debería desempeñar una función decisiva en la definición de los planes 

de estudio. 

 

Literal d.- 

Los nuevos métodos pedagógicos también supondrán nuevos 

materiales didácticos. Estos deberán estar asociados a nuevos 

métodos de examen, que pongan a prueba no sólo la memoria sino 

también las facultades de comprensión, la aptitud para las labores 

prácticas y la creatividad. 

 

La presente propuesta apoya a tres de los postulados que orienta el trabajo 

educativo de los centros de formación tecnológica de las personas. Es deber 

de las universidades preocuparse por generar una educación holística e 

integral de sus estudiantes; así como capacitar en el uso y aplicación de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación, como el internet, las 

redes sociales, los programas ofimáticos y demás que faciliten su 

desempeño de actividades laborales y profesionales que requieran el uso de 

las TIC. 

 

LEGAL 

 

Uno de los objetivos y estrategias fundamentales de la educación superior 

manifiesta que las universidades deben: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (Registro Oficial 449 – 

20 octubre del 2008) 

 

Art. 27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación holística e integral del ser humano es uno de los principios 

básicos de la formación basada por competencias, que esta implícito en el 

artículo mencionado. El respeto a la realización del ser humano en un 

ambiente confiable y productivo, la necesidad de ser tratados con equidad y 

como seres que aporten al desarrollo del país, depende en gran parte del 

modelo educativo que aplique la institución, así como de su personal 

docente.  

 

El módulo multimedia esta diseñado para ayudar a los docentes y 

estudiantes, a que desarrollen habilidades en el manejo de herramientas 

tecnológicas, fomentando su autoformación y autoevaluación que faciliten su 

desempeño en cualquier contexto dentro de la sociedad del conocimiento.  

 

TÉCNICA 

 

La elaboración del módulo multimedia, está basado en el contenido 

microcurricular de la asignatura de informática, que se sustenta en las 

necesidades reales detectadas a través de procesos de investigación sobre 

el conocimiento y uso de herramientas tecnológicas, así como una propuesta 

de rediseño del modelo curricular de la asignatura al enfoque por 

competencias, por lo tanto contiene estrategias y recursos didácticos y 

tecnológicos que, de ser aplicados de acuerdo a los principios que 

fundamenta la formación por competencias, contribuirán a adquirir nuevas  



 
 

8 
 

habilidades, conocimientos y virtudes que faciliten a los estudiantes 

desenvolverse en cualquier contexto social o científico.  

 

Es importante destacar que la propuesta contiene una primera parte, la cual 

contiene el diseño y desarrollo microcurricular (plan de clase y plan de 

asignatura) por competencias de la asignatura de informática, que constan 

en los contenidos del módulo multimedia, que los estudiantes y docentes 

podrán consultar, discutir y asimilar como parte de su formación tecnológica. 

 

OPERATIVA 

 

El 93% de los investigados considera que la elaboración de un módulo 

multimedia de la asignatura de informática es necesaria como una estrategia 

o recurso didáctico para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes; por lo tanto están en disposición de utilizarlo. No obstante, 

se debe considerar la solicitud de que se incluya un proceso de capacitación 

previa, en los temas relacionados con la educación multimedia y la formación 

basada por competencias. 

 

ECONÓMICA 

 

Para la difusión y aplicación del módulo multimedia se usará medios digitales 

de almacenamiento como CD, DVD o Flash memory, que facilitan el acceso 

a los contenidos sin necesidad de tener un servicio de internet, lo cual es 

aceptado por la comunidad educativa de ESDEIM.  

 

CONTENIDOS DE LA PROPUESTA  
 

A continuación se desglosa el contenido del diseño microcurricular (plan de 

asignatura y plan de clase) por competencias de la asignatura de informática:  



 
 

9 
 

 

 

 

PLAN DE ASIGNATURA 

 

1. DATOS INFORMÁTIVOS 
 

Instituto Tecnológico: Centro 

Tecnológico Naval 

Escuela: Infantería de Marina 

Carrera: Tecnología en Seguridad Integral 

Campo de conocimiento: 

Comunicación 

Asignatura:  Informática 

Pre-requisito:  Ninguno Créditos:  5 

Horas presenciales: 96 

Ejes de formación:  

Humanístico (   )   Básico (  x  )   Profesional (    )  Optativo (    )  Servicio 

comunitario (    ) 

Docente:  Ing. Lídice Haz López Teléfono:  

Correo electrónico:  victoria.haz@hotmail.com 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

2.1 Descripción 

 

La asignatura de informática provee de conocimientos válidos y 

verificables que permiten manejar en forma eficiente herramientas de 

software y hardware teniendo como elemento básico en el manejo de 

la materia el computador,  el cual ayuda a optimizar el proceso de 

aprendizaje de software administrativos en actividades académicas y 

profesionales, manteniendo gran capacidad de manejo, dirección, 
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comunicación y toma de decisiones en un marco ético de asesoría 

profesional con espíritu emprendedor y asertivo. 

 

2.2 Justificación 

 

La asignatura de Informática para la Tecnología en Seguridad Integral 

permite a los estudiantes desarrollar una visión conceptual y 

actitudinal positiva hacia el desarrollo tecnológico y los avances 

logrados en el área de las tecnologías de información y 

comunicación; los cambios efectuados aquí han revolucionado a 

todas las ciencias, las industrias en todas sus expresiones e incluso 

al comercio en general. 

 

En la actualidad todas las actividades humanas de una u otra forma 

han sido influenciadas por los cambios y avances tecnológicos, las 

TIC’s son herramientas necesarias que permiten el intercambio de 

información a distancia o presencial de una manera sencilla y 

eficiente, en consecuencia el estudio de la informática proporcionará 

al estudiante conocimientos fundamentales sobre la operación de un 

computador, mediante la identificación del hardware de un pc, 

instalación y administración del sistema operativo windows 7, 

optimización del uso de internet, y manejo de programas de ofimática. 

 

2.3 Naturaleza 

 

La Informática como disciplina científica y tecnológica está compuesta 

por elementos disciplinares que se interrelacionan entre sí; estudia 

los fenómenos relacionados con los objetos de su dominio material 

(información, sistemas) y cuenta por un lado con un conjunto de 

métodos o procedimientos (modelización, abstracción) que permiten 
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captar y estudiar los fenómenos relacionados al tratamiento 

sistemático de la información, y por otro, con teorías (TIC, Teoría de 

las organizaciones) que conceptualizan los objetos de su dominio 

material. 

 

Como otras disciplinas, tiene aplicaciones prácticas o tecnológicas 

que están sustentadas por las teorías específicas y, asimismo, hacen 

uso de sus métodos y procedimientos. Las herramientas tecnológicas 

surgen como producto de la aplicación del conocimiento científico de 

la disciplina en la construcción de artefactos que se incorporan al 

mundo real o virtual en forma de productos o servicios. 

 

Finalmente, la Informática evoluciona mediante transformaciones o 

cambios paradigmáticos que se producen a lo largo de su desarrollo y 

que afectan a sus elementos. Estas contingencias históricas surgen 

generalmente como consecuencia de la aplicación de la tecnología en 

el mundo y producen modificaciones en las teorías; tales 

modificaciones a su vez impactan en el resto de los elementos 

constitutivos de la disciplina. 

 

2.4 Intencionalidad 

 

Desarrollar habilidades y destrezas para hacer un buen uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación para aplicar métodos y 

procedimientos de la informática en la investigación y la solución de 

problemas de las distintas disciplinas que integran las áreas del 

cocimiento, valorando el impacto social y ambiental de estas 

acciones. 
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3. COMPETENCIAS 
 
3.1 Competencias Básicas 

 

PROCESO DE FORMACIÓN PERSONAL 

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

 
Autonomía 

 
Aprender a 
pensar por sí 
mismo de forma 
crítica y 
autocritica. 

 
Afirmar y defender sus 
ideas, convicciones y 
derechos entendiendo 
razones a favor y en 
contra de determinados 
comportamientos. 
 
Utilizar la crítica 
constructiva en distintas 
situaciones y 
alternativas. 
 
Afrontar la 
incertidumbre y la 
complejidad teniendo 
presente el conjunto de 
la situación. 

 
Utilizará métodos 
contemporáneos de 
pensamiento crítico. 
 
Dominará técnicas y 
procedimientos de auto 
aprendizaje crítico 
evaluando su eficacia. 
 
Sabrá expresar con 
convicción sus ideas y 
opiniones en forma 
eficiente. 
 
Alcanzará metas 
comunes, con convicción 
y autonomía de 
pensamiento expresado en 
ideas. 

 
Cuestiona los 
supuestos de teorías 
en forma 
argumentada. 
 
Conoce y aplica la 
metodología del 
aprender haciendo. 
 
Somete sus ideas a 
discusión aceptando 
observaciones y 
sugerencias 
pertinentes. 
 
Verifica de forma 
solvente la validez de 
sus pensamientos y 
actuaciones. 
 

 
Responsabilidad 

Tomar 
responsabilidad 
por los propios 
actos y por el 
desarrollo de la 
comunidad, con 
sentido de 
equidad y 
servicio. 
 

Asumir las 
consecuencias de los 
actos sin culpar a nadie. 
 
Acoger con respeto y 
solidaridad los puntos 
de vista, las necesidades 
y las expectativas de los 
otros. 

Asumirá de manera 
consciente y 
comprometida los deberes 
y derechos que regulan la 
vida de la sociedad. 
 
Diferenciará con claridad 
los conceptos de 
responsabilidad, libertad y 
equidad, igualdad y 
justicia. 

Practica 
constantemente 
deberes y derechos de 
su vida cotidiana y 
profesional. 
 
Piensa, habla y actúa, 
de manera coherente 
con los principios y 
valores 
universalmente 
aceptados. 
 

PROCESO DE FORMACIÓN SOCIAL 

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

 
Comunicación 
Oral y Escrita 

 
Comunicar los 
mensajes acorde 
con los 
requerimientos 
de una 
determinada 
situación. 
 
Saber hacer 
cosas con el 

 
Comprender y expresar 
hábilmente las ideas, los 
sentimientos, y las 
necesidades de otros. 
 
Ajustar el habla a las 
características de la 
situación comunicativa. 
 
Escribir las palabras 

 
Precisará los componentes 
de la competencia 
comunicativa, 
sociolingüística, 
lingüística y pragmática. 
 
Conocerá los elementos 
de la competencia 
comunicativa declarativa 
(concepto – saber) 

 
Interpreta (crea 
sentido) los 
componentes 
sociolingüístico, 
histórico y pragmático 
con precisión. 
 
Argumenta (justifica 
interpretación) los 
elementos 
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lenguaje en un 
contexto social 
– cultural y 
académico 
especifico. 

correctas de lenguaje 
comunicativo. 

habilidades y destrezas, 
procedimiento (saber 
hacer) Existencial 
(actitudes saber ser). 
 
Conocerá el enfoque 
funcional  y comunicativo 
de la competencia 
lingüística. 

comunicativos 
declarativos, 
habilidades y 
destrezas y existencia. 
 
Propone (Recrea re-
elabora) estrategias 
para desarrollar 
elementos 
sociolingüístico. 
 
Identifica 
características de 
técnicas que describen 
la comunicación 
lingüística. 
 

 

Respeto por la 

diversidad 

 
Valorar y 
respetar la 
diversidad 
ecológica y 
multicultural, 
tomando en 
cuenta los 
acuerdos. 

 
Comprender con 
claridad cómo 
interactúan los seres 
vivos entre sí y con el 
medio. 
 
Valorar el impacto de la 
acción humana sobre la 
naturaleza, evaluando 
sus consecuencias 
positivas y negativas. 
 
Defender y acrecentar el 
patrimonio cultural, 
histórico – artístico y 
medio ambiental, con 
conciencia de identidad. 

 
Investigara con 
responsabilidad el 
comportamiento del factor 
estimulo – respuesta de 
los seres vivos. 
 
Conocerá con lujo de 
detalles la conformación 
de la flora y fauna del 
medio natural de su área 
de influencia. 
 
Identificara con precisión 
las acciones agresoras de 
los seres vivos que 
habitan en un medio 
natural determinado. 
 
Fomentara con diligencia 
las acciones que 
favorecen el desarrollo y 
protección de la flora y 
fauna donde habitan los 
seres vivos. 
 
Coordinara con diferentes 
instituciones  
Identificara 
documentadamente el 
patrimonio cultural de 
nuestro País. 
 
Señalaran sin exclusión, 
los actores que 
contribuyeron a 
identificar nuestro 
patrimonio cultural. 

 
Conoce sin margen de 
error, la estructura y 
funcionamiento de los 
seres vivos.  
 
Identifica con 
especifidad, los 
organismos que 
actúan como 
agresores de los seres 
vivos. 
 
Diagnostica con 
precisión los cambios 
en los seres vivos. 
 
Estudia 
detenidamente los 
componentes del 
medio natural en que 
se desarrollan el 
hábitat de los seres 
vivos. 
 
Conoce los factores 
frecuentes que alteran 
ese medio natural. 
 
Investiga 
exhaustivamente el 
medio natural que nos 
rodea. 
 
Identificará sin 
margen de error los 
aspectos que alteran la 
flora y fauna de su 
medio. 
 
Realiza campañas 
efectivas de difusión 
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en los elementos que 
protegen el medio 
natural en que 
habitamos. 
 
Socializa lo aprendido 
en foros y 
conversatorios de 
manera frecuente. 
 
Investiga con 
prolijidad la flora y 
fauna de su medio 
ambiente. 
 
Planifica con 
entusiasmo programas 
de protección del  
medio ambiente. 
 
Consulta con 
diligencia  la 
bibliografía existente 
de protagonistas y 
eventos que 
construyeron nuestro 
patrimonio cultural. 
 
Clasifica con 
pertinencia los 
elementos y 
personajes que se 
destacaron en la 
conformación de 
nuestro patrimonio 
cultural. 
 
Organiza y asiste con 
frecuencia a foros y 
conversatorios que 
difunden nuestra 
historia cultural. 
 
Identifica hechos 
importantes que 
marcaron épocas en 
nuestro patrimonio 
cultural. 
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Trabajo en 
equipo 

Operar activa y 
genuinamente 
con los demás 
en pro de las 
metas comunes, 
priorizando los 
intereses de 
equipo. 

Saber comunicar ideas y 
mensajes en forma 
efectiva. 
 
Asumir actitudes 
positivas con 
espontaneidad. 
 
Analizar la naturaleza y 
dinámica del equipo con 
eficacia. 

Utilizará técnicas 
efectivas de comunicación 
oral escrita y emocional. 
 
Aplicará reglas de 
consenso y flexibilidad 
Identificará las 
dimensiones básicas de su 
equipo con facilidad. 
 
Conocerá estrategias de 
los equipos de alto 
desempeño con precisión. 

Argumenta sus 
criterios de forma 
clara y mesurada. 
Coopera en las 
labores de equipo 
constantemente. 
 
Demuestra espíritu de 
equipo con 
autenticidad. 
Valora propuestas de 
sus pares y superiores 
con sentido crítico. 

PROCESO DE FORMACIÓN INTELECTUAL 

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

 
Investigación 

 
Investigar con 
rigor científico. 

 
Compilar información 
de manera apropiada. 
Plantear hipótesis 
probables de acuerdo a 
reglas establecidas. 
 
Manejar métodos 
cuantitativos y 
cualitativos de 
investigación, con 
solvencia 
epistemológica. 

 
Identificará con fines de 
aplicación los tipos de 
investigación. 
 
Aprenderá y aplicará 
apropiadamente los 
parámetros de la 
investigación científica. 
 
Aprenderá a diseñar 
técnicamente proyectos de 
investigación aplicados a 
su entorno. 
 
Evaluará eficientemente 
las fases del proyecto de 
investigación con 
propósito  de 
retroalimentación. 

 
Agiliza la operación 
administrativa de la 
investigación. 
 
Relaciona la práctica 
con la información 
obtenida. 
 
Usa diversas 
metodologías 
efectivas de trabajo en 
la investigación. 
 
Emplea 
eficientemente el 
pensamiento 
divergente en los 
procesos de 
investigación. 
 
Elabora técnicamente 
informes de las 
investigaciones 
realizadas. 
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Interpretativa 

Comprender la 
información en 
cualquier 
sistema de 
símbolos o 
formas de 
representación, 
con claridad y 
profundidad. 

Interpretar textos, 
cuadros, tablas, 
gráficos, diagramas, 
esquemas, mapas, 
planos y modelos según 
los parámetros 
establecidos por una 
disciplina concreta. 
 
Identificar con facilidad 
argumentos, ejemplos, 
contra-ejemplos y 
demostraciones en un 
texto o debate. 
 
Entender situaciones y 
problemas en los que se 
presentan ciertos 
fenómenos o hechos, 
tomando en cuenta 
variables establecidas. 

Conocerá y utilizara 
correctamente formas de 
observación y narración. 
 
Aprenderá el empleo de 
la hermenéutica de forma 
ágil. 
 
Comprenderá fácilmente 
la simbología básica de 
su profesión. 
 
Aprenderá y utilizara 
aproximadamente 
técnicas de comprensión 
lectora. 
 
Discriminara personajes, 
hechos y situaciones y 
situaciones de forma 
eficaz. 

Explica con claridad 
las ideas principales 
de una información 
obtenida. 
 
Extrae 
apropiadamente las 
características 
esenciales de objetos 
o situaciones dados. 
 
Establece con 
claridad relaciones 
causa-efecto de 
situaciones o hechos 
planteados. 
 
Describe 
objetivamente los 
resultados de sus 
observaciones. 
 
Profundiza 
apropiadamente en la 
narración de 
acontecimientos. 

Argumentativa 

Explicar y 
justificar 
enunciados y 
acciones de 
diverso tipo, de 
acuerdo a 
criterios 
razonables. 

Comprobar teorías o 
hechos con solvencia 
argumentativa. 
 
Demostrar hipótesis 
con rigor científico o 
filosófico. 

Conocerá manteras de 
plantear hipótesis de 
forma sustentada. 
 
Conocerá técnicas de 
elaborar y sustentar 
conclusiones. 
 
Desarrollara habilidad en 
el manejo del discurso 
dialectico. 
 
Caracterizara con 
precisión su profesión. 

Explica con 
argumentos validos 
su interpretación de 
asuntos planteados. 
 
Aplica criterios 
técnicos en la 
sustentación de sus 
hipótesis. 
 
Plantea y demuestra 
de forma precisa los 
argumentos de sus 
ideas. 
 
Comprueba de forma 
sustentada sus 
planteamientos o los 
de otros. 
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Creatividad 

Pensar 
creativamente 
en contextos 
cotidianos, 
académicos y 
profesionales. 

Dar respuestas y 
soluciones originales e 
innovadoras a 
problemas concretos. 
 
Construir teorías, 
procedimientos,  
tecnologías en 
diferentes situaciones, 
de forma convencional. 
 
Transformar 
creativamente su 
entorno natural y social. 
 
Generar opciones y 
alternativas viables, 
bajo condiciones de 
incertidumbre. 

Aprenderá a 
conceptualizar 
correctamente las fases 
del proceso creativo. 
 
Conocerá con claridad los 
componentes del 
pensamiento creativo. 
 
Desarrollará  
eficientemente las 
características de la 
personalidad creativa.  
 
Practicará de manera 
efectiva hábitos de 
creatividad individual y 
grupal. 
 
Aplicará 
permanentemente  
estrategias creativas en el 
manejo de problemas de 
su entorno. 
 

Caracteriza con 
precisión los 
problemas relevantes. 
 
Es crítico frente a 
soluciones propuestas 
en el grupo. 
 
Maneja con eficiencia 
recursos tecnológicos 
en la concreción de 
soluciones novedosas. 
 
Modifica su entorno 
próximo con ideas 
creativas. 

PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL 

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

 
Formación 
permanente 

 
Aprender a 
actualizarse 
permanentement
e en su campo 
profesional y de 
manera 
interdisciplinari
a. 

 
Tener mente abierta y 
creativa frente a los 
nuevos cambios de la 
sociedad y la ciencia. 
 
Buscar información en 
fuetes distintas a la de la 
propia especialidad con 
criterio selectivo. 
 
Estar al tanto 
constantemente de los 
desarrollos políticos, 
económicos y 
científicos en los 
ámbitos nacional e 
internacional. 
 
Aprender 
inteligentemente de las 
experiencias cotidianas. 

 
Conocerá y aplicará con 
precisión los diferentes 
elementos de apoyo 
tecnológico en el 
desarrollo de actividad 
profesional. 
 
Dominará con pertinencia 
las técnicas de búsqueda 
de información en libros 
revistas y archivos 
electrónicos. 
 
Conocerá de primera 
mano los problemas 
habituales de su entorno 
profesional. 
 
Aplicará métodos eficaces 
de discernimiento 
científico, intelectual, y 
valorativo. 

 
Identifica y describe 
los apoyos 
electrónicos, 
audiovisuales y 
bibliográficos 
requeridos por su 
actividad profesional. 
 
Aplica con 
pertinencia los 
diferentes elementos 
de apoyo que dispone 
en su campo laboral. 
 
Desarrolla 
aplicaciones 
tecnológicas 
innovadoras en 
efectividad en cada 
elemento de apoyo 
requerido en el 
ejercicio profesional. 
 
Maneja herramientas 
informáticas 
(navegadores y 
motores) de búsqueda 
actualizada. 
 
Aplica métodos 
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efectivos de 
procesamiento 
intelectual de los 
procesos de búsqueda. 
 
Elabora un 
diagnóstico real de las 
necesidades del 
mercado laboral. 
 
Sabe hacer análisis 
sistémico con 
propiedad. 
 

 

3.2 Competencias Genéricas  

 

PROCESO DE FORMACIÓN PERSONAL 

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

 
 
 
 
 
Comprensión 
sistémica 

 
Integrar y 
organizar 
coherentemente 
conocimientos de 
distintas 
disciplinas 

 
Relacionar conceptos 
científicos de forma 
interdisciplinaria. 
 
Construir 
eficientemente 
modelos mentales 
integradores. 

 
Sistematizara 
conocimientos aplicando 
técnicas apropiadas. 
 
Conocerá con experticia 
teorías y métodos de 
sistemas 

 
Utiliza conocimientos 
de otras disciplinas 
en forma apropiada. 
 
Sabe consultar y 
concertar 
pertinentemente en la 
toma de decisiones 
con profesionales de 
otras aéreas y 
disciplinas. 
 

 
Iniciativa 

 
 
 
 

 
Actuar de forma 
proactiva en 
diferentes 
situaciones y 
contextos. 

 
Identificar con 
rapidez y seguridad 
un problema, 
obstáculo o una 
oportunidad. 
 
Saber dar 
oportunamente 
respuesta a un 
problema o situación 
presentada. 

 
Dominara con habilidad 
los recursos pedagógicos 
del aprendizaje 
significativo. 
 
Desarrollara con destreza 
las estrategias del saber 
preguntar en la 
elaboración de una buena 
respuesta. 

 
Conoce con precisión 
los factores que 
favorecen el 
desarrollo de 
habilidades del 
pensamiento. 
 
Domina las 
estrategias del análisis 
verbal y escrito en la 
interacción profesor 
alumno en el aula. 
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PROCESO DE FORMACIÓN SOCIAL 

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

 

Cuidado del 
medio 
ambiente 

 
Aplicar 
correctamente 
normas de 
ecología en el 
lugar de trabajo. 

Utilizar siempre 
tecnologías limpias. 
 
Cuidar el orden y la 
limpieza aplicando el 
método japonés de las 
cinco eses (5S). 

Conocerá y aplicará con 
propiedad el método 
japonés de las cinco eses 
(5S). 
 
Estudiará los 
procedimientos del 
reciclaje diferenciando los 
elementos degradables, no 
degradables y 
biodegradables. 

 
Diseña proyectos y 
programas de carácter 
ecológico. 
 
Mantener los equipos 
e instrumentos de 
trabajo en perfecto 
estado. 
 
Deposita siempre los 
residuos en los 
lugares apropiados. 
 

PROCESO DE FORMACIÓN INTELECTUAL 

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

 
Procesamiento 
de información 

Procesar 
intelectualmente 
información 
relevante. 

 
Encontrar con 
facilidad ideas 
principales y 
secundaria en un texto 
o hipertexto. 
 
Analizar información 
de diferentes fuentes 
con precisión y 
velocidad. 
 
Organizar la 
información en forma 
lógica y sistemática. 
 
Producir por si mismo 
nuevo conocimiento a 
partir de la 
información extraída 
de diversas fuentes. 
 
 

Conocerá la tecnología y 
utilizará algunas de las 
herramientas disponibles 
para el procesamiento de 
la información. 
 
Aprenderá a utilizar 
eficientemente 
operaciones simbólicas 
básicas tales como 
codificar, comparar, 
localizar, almacenar para 
construir información 
nueva. 
 
Aplicará habilidades del 
pensamiento para 
discriminar información  
relevante y comunicarse 
efectivamente. 
 
 

Utiliza técnicas 
efectivas para obtener 
y procesar 
información 
significativa. 
 
Organiza información 
con sistematicidad. 
Redacta ensayos y 
otras producciones 
bibliográficas a partir 
de la información 
obtenida. 
 
Comunica sus ideas 
con precisión a los 
interlocutores. 

 
Pensamiento 
analítico 

Analizar 
problemas y casos 
con rigor lógico. 

Identificar el núcleo 
de un problema con 
precisión. 
 
Aplicar análisis 
sistémico al problema 
con propiedad. 

Aprenderá correctamente 
las fases del proceso 
creativo. 
 
Aprenderá y aplicará 
apropiadamente los 
parámetros de la 
resolución de problemas. 

Caracteriza con 
precisión los 
problemas relevantes. 
 
Usa diversas 
metodologías 
efectivas en la 
aplicación del 
aprendizaje por 
problemas. 
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PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL 

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

 
Trabajo 
interdisciplinario  

 
Aprender a 
trabajar 
eficientemente en 
equipos multi- 
inter y 
transdisciplinarios 

 
Recuperar y analizar 
la información de 
diferentes fuentes con 
exactitud. 
 
Saber adaptarse a 
nuevas situaciones 
con flexibilidad. 

 
Conocerá y aplicará las 
técnicas de trabajo 
(TTEE). 

 
Sabe comprometer al 
equipo de trabajo con 
las metas comunes de 
forma convincente. 
 
Sabe integrar  
eficazmente 
conocimientos y 
experiencias 
significativas de 
distinta procedencia. 
 
 

 

3.3 Competencias Específicas  

 

PROCESO DE FORMACIÓN LABORAL 

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

 
Manejo de 
herramientas y 
equipos 
tecnológicos 

 
Operar con 
responsabilidad 
herramientas y 
equipos 
tecnológicos. 

 
Describir los 
instrumentos que se 
requieren en la 
operatividad de su 
actividad profesional. 

 
Conocerá las herramientas 
y equipos que se utiliza en 
su actividad profesional. 

 
Domina con habilidad 
el manejo de 
operatividad de los 
equipos que se 
requieren en el 
ejercicio de su 
profesión. 
 
 

PROCESO DE FORMACIÓN SOCIAL 

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

 
Calidad  de 

servicio 

 
Aprender a servir 
a los usuarios con 
eficiencia, 
eficacia, 
efectividad y 
ética. 

 
Atender con prontitud 
y amabilidad los 
requerimientos 
básicos de la 
población. 
 
Sistematizar de forma 
organizada y flexible 
los procesos de 
atención profesional. 
 
Generar y ejecutar 
creativamente 
proyectos de servicios 
comunitarios. 
 
 
 

 
Aprenderá las teorías y 
normas de calidad y 
calidez en el servicio 
efectivo del usuario. 

 
Atiende a los usuarios 
sin ningún tipo de 
discriminación. 
 
Mejora continuamente 
la prestación de 
servicios de usuarios. 
 
Aplica con 
regularidad principios 
y normas de calidad 
en el servicio. 
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PROCESO DE FORMACIÓN INTELECTUAL 

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

 
Resolución de 
problemas de 
tecnología 

 
Aprender a 
resolver 
problemas de 
tecnología con 
eficacia, 
eficiencia y 
efectividad. 

 
Analizar los factores 
implicados con rigor 
científico tecnológico. 
 
Proponer soluciones 
con alto grado de 
factibilidad. 
 
Detectar el nudo 
crítico de un 
problema, con 
facilidad y rapidez. 
 
Elaborar planes de 
solución mostrando 
seguridad y confianza 
en las propias 
capacidades. 
 
Aplicar estrategias de 
solución con 
coherencia y 
consistencia. 
 
Evaluar de manera 
rigurosa y crítica las 
alternativas de 
solución propuestas. 
 

 
Discriminará eficazmente 
alternativas planteadas 
sustentando su elección. 
 
Planificará y ejecutará 
acciones que le permitan 
resultados positivos. 
 
Establecerá formas 
eficientes para detectar la 
causalidad de los 
problemas. 

 
Diseña planes 
efectivos de solución 
de problemas 
presentes. 
 
Descubre eficazmente 
las causas y efectos de 
un problema. 
 
Discrimina 
eficazmente 
alternativas 
planteadas 
sustentando su 
elección. 
 
Previene con 
asertividad futuros 
problemas de su 
entorno. 
 
Interpreta resultados 
con criterio técnico. 

 
Manejo de las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación 
(TIC’s) 

 
Utiliza las TIC’s 
según los 
requerimientos de 
la alfabetización 
digital. 

 
Utiliza los sistemas 
informáticos y 
operativos en el 
ordenador con 
seguridad y rapidez. 
 
Manejar el 
computador a nivel de 
usuario, procesando 
información en 
programas básicos 
con eficiencia. 
 
Usar navegadores y 
buscadores de internet  
con actitud abierta,  
responsable y crítica. 
 
Procesar información 
de acuerdo con los 
estándares CMI 
(Competencia de 
manejo de 
información).  

 
Conocerá y utilizará 
eficientemente y con 
seguridad los dispositivos 
de la tecnología actual de 
comunicación. 
 
Desarrollará habilidad en 
el empleo del computador 
como herramienta básica 
en su accionar como 
potencial profesional. 
 
Formará con criticidad 
parte de una comunidad 
virtual por medio de las 
TIC’s. 
 
Monitoreara y evaluará 
con eficiencia nuevas 
tecnologías para su 
desarrollo personal. 

Maneja con seguridad 
y eficiencia software 
para procesar texto, 
hacer cálculos y 
presentaciones 
digitales. 
 
Utiliza con destrezas 
las TICS en la 
elaboración de 
proyectos de trabajo 
colaborativo. 
 
Genera foros, chat 
grupos de discusión y 
búsqueda de 
información con 
criticidad por medio 
de las TIC’s. 
 
Realiza con eficiencia 
el mantenimiento 
preventivo de los 
dispositivos 
tecnológicos a su 
disposición. 
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4. UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

UNIDAD 1 

Unidad de 

conocimiento:   
Ensamblaje de un computador 

Tiempo asignado:  

16 Horas 

Unidad de 

competencia:  

Realizar con eficiencia y responsabilidad el montaje e 

instalación de los componentes electrónicos en el 

computador. 

Estándares 

 

1. Valorará con responsabilidad y sentido crítico el avance de las tecnologías 

de información y sus efectos en la sociedad y el medio ambiente. 

2. Aprenderá la importancia del reciclaje de equipos  eléctricos y 

electrónicos. 

3. Conocerá los conceptos de  informática, computación y computadora con 

precisión. 

4. Reconocerá con exactitud la diferencia entre hardware y software. 

5. Identificará con claridad el funcionamiento básico de un computador 

6. Clasificará con exactitud los periféricos del computador según su 

funcionamiento. 

7. Definirá e identificará con precisión los componentes electrónicos de 

hardware del computador. 

8. Comprenderá y manipulará con eficiencia el sistema de energía y puesta a 

tierra del computador. 

9. Instalará con eficiencia y responsabilidad los componentes electrónicos de 

hardware en el computador. 

10. Realizará con autonomía el mantenimiento físico de los elementos de 

hardware del computador. 
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Competencias  

Básicas 
Autonomía, investigación, responsabilidad, interpretativa, 

trabajo en equipo. 

Genéricas 
Cuidado del medio ambiente, procesamiento de información, 

iniciativa. 

Específicas 

Manejo de herramientas y equipos tecnológicos, manejo de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), 

calidad de servicio. 

UNIDAD 2 

Unidad de 

conocimiento:   

Instalación y administración del 

sistema operativo windows 7 

Tiempo asignado:  

16 Horas 

Unidades de 

competencia:  

Administrar con eficiencia las funciones del sistema 

operativo y aplicar procedimientos para garantizar la 

seguridad de los datos. 

Estándares 

 

1. Conocerá el concepto de  sistema operativo y sus funciones básicas con 

precisión. 

2. Conocerá con exactitud la evolución del software. 

3. Realizará con eficiencia el proceso de instalación del sistema operativo en 

el computador. 

4. Identificará y comprenderá con claridad los elementos del entorno de 

trabajo del sistema operativo. 

5. Utilizará con eficiencia las funciones básicas del explorador de archivos y 

la papelera de reciclaje. 

6. Usará con eficacia las aplicaciones básicas incluidas en el sistema 

operativo windows. 

7. Aprenderá y usará el proceso de compresión de archivos y carpetas con 

rapidez. 
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8. Aplicará con responsabilidad y eficiencia las configuraciones básicas del 

panel de control. 

9. Conocerá y realizará eficientemente procesos de mantenimiento lógico a 

los discos duros. 

10. Conocerá con precisión las ventajas y  características generales del 

software antivirus. 

11. Definirá  con exactitud el concepto de malware, su clasificación y 

características generales. 

12. Conocerá y utilizará con eficiencia el proceso para detectar y eliminar 

software dañino y proteger la información. 

13. Valorará con sentido crítico la importancia de proteger la información 

electrónica, y la actualización del software antivirus. 
 

Competencias  

Básicas 

Autonomía, investigación, responsabilidad, argumentativa, 

interpretativa, trabajo en equipo, creatividad, comunicación 

oral y escrita, formación permanente. 

Genéricas  Procesamiento de información, trabajo interdisciplinario. 

Específicas 

Manejo de herramientas y equipos tecnológicos, resolución 

de problemas de tecnología, manejo de las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC’s). 

UNIDAD 3 

Unidad de 

conocimiento:   
Internet 

Tiempo asignado:  

16 Horas 

Unidades de 

competencia:  

 

Utilizar con eficiencia y responsabilidad las 

herramientas que provee el Internet para buscar y 

transmitir información. 
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Estándares 

 

1. Conocerá el concepto de internet y su historia con precisión. 

2. Conocerá y usará con eficiencia los elementos básicos para acceder al 

internet. 

3. Analizará con sentido crítico las características de la web 1.0, 2.0 y 3.0; y 

sus servicios. 

4. Definirá con claridad los términos navegador, buscador y metabuscador. 

5. Definirá e identificará con exactitud los componentes de las direcciones 

electrónicas y los elementos básicos de una página web. 

6. Aprenderá técnicas de búsqueda avanzada, descarga y verificación de 

información obtenida en internet. 

7. Conocerá y manejará con  eficiencia y responsabilidad las herramientas 

de comunicación de internet. 

8. Conocerá con exactitud el concepto de correo electrónico, sus ventajas y 

desventajas. 

9. Conocerá con exactitud las diferencias entre los anfitriones públicos y 

privados de correo electrónico. 

10. Aplicará con eficiencia el proceso para enviar correos con archivos 

adjuntos. 

 

Competencias  

Básicas 

Autonomía, investigación, responsabilidad, argumentativa, 

interpretativa, comunicación oral y escrita, formación 

permanente, respeto por la diversidad. 

Genéricas 
Procesamiento de información, trabajo interdisciplinario, 

cuidado del medio ambiente. 

Específicas 
Manejo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC’s). 
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UNIDAD 4 

Unidad de 

conocimiento:   

Administrador de presentaciones con 

Ms. Power Point 2010 

Tiempo  

asignado:  16 

Horas 

Unidades de 

competencia:  

Utilizar con eficiencia y creatividad las herramientas que 

posee Microsoft Power Point  para crear presentaciones 

multimedia. 

Estándares 

 

1. Conocerá con exactitud las utilidades que posee Microsoft Power Point 

2010. 

2. Identificará con precisión los elementos del entorno de trabajo de power 

point 2010. 

3. Creará con facilidad presentaciones en blanco y desde la plantilla de office. 

4. Aplicará con facilidad y creatividad temas, fondos y colores a las 

presentaciones. 

5. Sabrá insertar y personalizar imágenes, ilustraciones, textos, símbolos y 

tablas en forma eficiente. 

6. Aplicará con destrezas las animaciones y transiciones a las diapositivas y 

elementos gráficos. 

7. Sabrá insertar y personalizar objetos multimedia con facilidad. 

8. Utilizará con eficiencia las opciones del corrector ortográfico.  

9. Usará con facilidad las opciones de las vistas de patrón y presentación con 

diapositivas. 

10. Utilizará con facilidad las opciones para guardar en diferentes formatos y 

recuperar información. 

11. Sabrá configurar con eficiencia las opciones de impresión de diapositivas. 
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Competencias  

Básicas 
Interpretativa, creatividad, trabajo en equipo, comunicación 

oral y escrita, formación permanente. 

Genéricas  

Específicas 
Manejo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC’s). 

UNIDAD 5 

Unidad de 

conocimiento:   

Procesador de textos con Ms. Word  

2010 

Tiempo  asignado:  

16 Horas 

Unidades de 

competencia:  

Aplicar con eficiencia las herramientas del procesador de 

texto ms word para la creación e impresión de documentos 

personalizados. 

Estándares 

 

1. Conocerá con exactitud las utilidades que posee Microsoft word 2010. 

2. Identificará con precisión los elementos del entorno de trabajo de word 

2010. 

3. Creará con facilidad documentos en blanco y desde la plantilla de office. 

4. Aplicará en forma eficiente y creativa los formatos de fuente, estilos y 

párrafo en el texto de un documento. 

5. Sabrá aplicar con facilidad y creatividad las opciones de fondo, encabezado 

y pie de página. 

6. Sabrá insertar y personalizar portadas, ilustraciones, textos, símbolos y 

tablas en forma eficiente. 

7. Utilizará con eficiencia las opciones de configuración de página e impresión 

de documentos. 

8. Utilizará con eficiencia las opciones del corrector ortográfico. 

9. Usará con facilidad las opciones del menú vistas de documento. 

10. Utilizará con precisión las opciones para guardar documentos en diferentes 
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formatos electrónicos y recuperar información. 

11. Aplicará con eficiencia las opciones de protección y seguridad de 

documentos. 

 

Competencias  

Básicas 
Interpretativa, creatividad, comunicación oral y escrita, 

formación permanente, trabajo en equipo. 

Genéricas  

Específicas 
Manejo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC’s). 

UNIDAD 6 

Unidad de 

conocimiento:   

Hoja de cálculo electrónica con Ms. 

Excel 2010 

Tiempo  asignado:  

16 Horas 

Unidad de 

competencia:  

Aplicar con eficiencia las herramientas de la hoja de cálculo 

electrónica ms excel para resolver problemas, automatizar 

procesos y clasificar y analizar información. 

Estándares  

 

1. Conocerá con exactitud las utilidades que posee Microsoft excel 2010. 

2. Identificará con precisión los elementos del entorno de trabajo de Excel 

2010. 

3. Administrará con facilidad las hojas de un libro de Excel. 

4. Usará con facilidad las opciones de las vistas del libro. 

5. Conocerá con exactitud la lógica del manejo de operadores matemáticos y 

su aplicación en el desarrollo de fórmulas y cálculos en excel. 

6. Aplicará con eficiencia las referencias absolutas y relativas en operaciones 

matemáticas. 

7. Establecerá criterios de ordenamiento y clasificación de la información 

usando las opciones de ordenar y filtrar datos. 
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8. Organizará y validará la información de forma sistemática usando las 

opciones del formato condicional y validación de datos. 

9. Diseñará e interpretará gráficos estadísticos con eficiencia y sentido crítico. 

10. Aprenderá con exactitud la lógica del manejo de funciones básicas y su 

aplicación en el desarrollo de fórmulas y cálculos matemáticos. 

11. Organizará y analizará con facilidad y sentido crítico la información usando 

tablas dinámicas. 

12. Utilizará con eficiencia las opciones de configuración e impresión de 

páginas. 

13. Aplicará con eficiencia las opciones de protección y seguridad de datos. 

 

Competencias  

Básicas 

Autonomía, trabajo en equipo, responsabilidad, 

argumentativa, interpretativa, creatividad, comunicación 

oral y escrita, autonomía, trabajo en equipo. 

Genéricas 
Procesamiento de información, comprensión sistémica, 

pensamiento analítico. 

Específicas 
Manejo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC’s). 

 

5. FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA Y METODOLO GÍA 
 

Formas de organización de 
la docencia 

Metodología 

Clase teórica Reconstrucción del 
conocimiento 
Investigación 
Mayéutica 
Exposición 
Videos educativos 
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Clase práctica Resolución de problemas 
Talleres en grupo 
Lluvia de ideas 
Foros, plenarias 
Módulo multimedia 
Prácticas de laboratorio 

Estudio y trabajo autónomo Resolución de guías de 
trabajo 
Ensayos 
Informe técnico 
Organizadores gráficos 
Estudio de caso 

 

6. RECURSOS 
 

No. Descripción  
1 Talento humano: profesor 
2 Tecnológico: proyector de datos, diapositivas 
3 Tecnológico: computadoras, Servicio de 

internet 
4 Didáctico: texto guía 
5 Materiales: pizarra acrílica, marcadores 
6 Logístico: aula de clase, centro de cómputo 

 

7. EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Formación y Aprendizaje, Procesos y 
Resultados, Habilidades y Conocimientos, Teoría y Práctica. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO INDICADORES DE PROCESOS DE 
APRENDIZAJE 

Parámetros  
- Cualitativos: Niveles 

(Avanzado- Progresivo-
Inicial) 
 

- Cuantitativos: Notas (90- 
100/80-89/70-79) 

INDICADORES 
FRECUENTES PROCESO EXAMEN 
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Evidencias 
- Desempeños de 

Competencias 
(Habilidades) 
 

- Desempeños de 
Estándares 
(Conocimientos) 
 

Indicadores 
- Tabla especifica de 

desempeños de 
competencias básicas, 
genéricas, específicas de 
carrera y de la asignatura 
por unidad. 

Investigación  
- Lectura 

interpretativa 
- Practicas sobre 

el tema 
investigado 

- Ensayos 
- Valores 

(responsabilidad, 
honestidad, 
persistencia, 
búsqueda de la 
verdad, etc.) 
 

10%  

Trabajo individual, 
en equipo, 
colaborativo y 
cooperativo. 
- Presentación 
- Sustentación 
- Valores 

(iniciativa, 
predisposición, 
etc.) 
 

15%  

Exposiciones 
orales: 
- Pertinencia 
- Dominio 
- Calidad del 

producto 
 

10%  

Participación en 
clase: 
- Desempeño 
- Aportación de 

ideas 
 

15%  

Prueba práctica y 
escrita de 
conocimientos 
 

 50% 

TOTAL 50% 50% 

 



 
 

32 
 

Cualitativa (competencias) Cuantitativa (estándares) 

Nivel de desarrollo Nivel de dominio 

 
Avanzado (A): evaluación 
- Administra con eficiencia las 

configuraciones básicas del sistema 
operativo Windows 7. 

- Administra con responsabilidad y 
sentido crítico la correspondencia a 
través de correos electrónicos. 

- Emplea en forma eficiente las 
diferentes herramientas ofimáticas 
para crear documentos, hojas de 
cálculo y diseñar presentaciones 
electrónicas. 
 

Progresivo (P): aplicación 
- Instala con responsabilidad y 

sentido crítico el sistema operativo 
y componentes básicos en un 
computador. 

- Reconoce y corrige con facilidad 
errores típicos en el sistema de 
cómputo. 

- Aplica con facilidad métodos de 
búsqueda de información en 
internet. 
 

Inicial (I): conocimiento y 
comprensión 
- Evalúa con sentido crítico los 

avances tecnológicos y sus efectos 
en la sociedad y el medio ambiente. 

- Identifica con precisión el hardware 
y software necesario para el 
funcionamiento de un computador. 

- Reconoce con facilidad los diversos 

 
Alto (90 – 100) 
- Domina con precisión y 

responsabilidad las 
herramientas informáticas para 
investigar, resolver problemas, 
producir  materiales y 
transmitir información. 

 
 
Medio (80 – 89) 
- Conoce el origen, desarrollo y 

diversidad de los sistemas 
computacionales y medios de 
comunicación. 

- Realiza con responsabilidad y 
eficiencia mantenimientos 
lógicos y físicos al hardware y 
software del computador. 

 
Mínimo (70 – 79) 
- Identifica con facilidad el 

funcionamiento de un 
computador. 
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8. BIBLIOGRAFÍA 
 

Básica  Complementaria  
Peter Norton, Introducción a la 
Informática, Mc Graw Hill. 

Patricia Scott Peña, Office 2010 
(Manuales Imprescindibles), I 
edición, Editorial Anaya 
Multimedia. 

Luna Huertas, P., Martínez López, F.J. 
y Otros, Aprendiendo Hoja de Cálculo 
con Casos Prácticos, Editorial Mc 
Graw Hill. 

Pedro Dans Álvarez, Guía 
Práctica Internet, II edición, 
Editorial Anaya Multimedia. 

Martínez Valero, J.; Esebbag 
Benchimol, C.  Navegadores en 
internet: Worl Wide Web, 
Editorial Anaya Multimedia. 

Florencio Jesús Cembranos 
Nistal, Informática Técnica, I 
edición, Ediciones Paraninfo, S.A. 

Beato Víbora, M.; Morera Mainar, J. y 
Ribeiro Montero, R.  Internet, Editorial 
Anaya Multimedia. 

Bel Virgos, Fundamentos De 
Informática, I edición, Mcgraw-Hill 
/ Interamericana De España, S.A. 

Steve Johnson, Office 2010, I edición, 
Editorial Anaya Multimedia. 

 

Ferreira, Gonzalo. Informática: paso a 
paso. Editorial Alfa Omega. 

 

sistemas operativos existentes. 
- Selecciona con sentido crítico 

herramientas informáticas para 
automatización de procesos. 
 

Instrumentos Instrumentos 
Situación integradora 
Observación 
Organizadores gráficos 
Debate argumentativo 
 

Análisis de datos 
Resumen 
Exposición de la temática 
Prueba de conocimiento (tipo 
test) 
Talleres 
Revisión bibliográfica 
Investigaciones 
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PLAN DE CLASE 

 
Plan de clase No. 1  

Centro Tecnológico:   Centro Tecnológico Naval Escuela:  Infantería de Marina 
Unidad No.: 1 

Carrera:   Seguridad Integral Docente:  Ing. Lídice Haz López 

Campo de conocimiento: 
Comunicación 

Asignatura:   Informática Semestre:  I Fecha:  

Unidad de conocimiento:   Ensamblaje de un computador Duración:  1 semana Horas:  6  horas 

Unidad/es de competencia: Realizar con eficiencia y responsabilidad el montaje e instalación de los componentes electrónicos en el computador. 

PROCESO 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES 
METODOLOGÍAS EVALUACIÓN  

B G E ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Personal 

Autonomía 
Aprender a 
pensar por sí 
mismo de 
forma crítica y 
autocritica. 

  

Valorará con 
responsabilidad y 
sentido crítico el 
avance de las 
tecnologías de 
información y sus 
efectos en la 
sociedad y el 
medio ambiente. 
 
 

Videos 
educativos, 
diálogos dirigidos. 
(E)  
 
Mayéutica, 
consulta 
bibliográfica. (C) 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
papers 
informativos. 

Reconoce parámetros 
de responsabilidad 
para el manejo y 
aplicación de TIC (E) 
 
Emite juicios de valor 
sobre el impacto 
tecnológico en la 
sociedad. (C) 
 
Describe y explica con 
exactitud las ventajas 
y desventajas del uso 
de TIC. (C) 

Foros, 
plenarias. (E) 
 
Ensayo, 
informe 
técnico (C). 

Intelectual 

Investigación 
Investigar con 
rigor 
científico. 

  

Social 
  

Cuidado del 
medio 
ambiente 
Aplicar 
correctamente 
normas de 
ecología en el 
lugar de trabajo. 

 Aprenderá la 
importancia del 
reciclaje de 
equipos  eléctricos 
y electrónicos. 

Videos 
educativos. (E) 
 
Reconstrucción 
del conocimiento, 
charla informativa 
de expertos en 
reciclaje. (C) 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
micrófonos, 
sala de 
cómputo, 
auditorio, 
afiches. 

Adquiere hábitos de 
reciclaje de basura. 
(E) 
 
Realiza campañas 
informativas sobre la 
responsabilidad e 
importancia de reciclar 
elementos 
electrónicos. (C) 
 
Diseña proyectos y 
programas de carácter 

Foros, 
plenarias. (E) 
 
Ensayo, 
informe 
técnico. (C) 

 
Personal 

Responsabilidad
Tomar 
responsabilid
ad por los 
propios actos 
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y por el 
desarrollo de 
la comunidad, 
con sentido 
de equidad y 
servicio. 

ecológico. (C) 
 

Intelectual  

Procesamiento 
de información 
Procesar 
intelectualmente 
información 
relevante. 

 

Conocerá los 
conceptos de  
informática, 
computación y 
computadora con 
precisión. 
 
 
Reconocerá con 
exactitud la 
diferencia entre 
hardware y 
software. 

Reconstrucción 
del conocimiento, 
exposición, 
mayéutica. (E) 
 
Organizadores 
gráficos. (C) 

 

Proyector, 
laptop,  
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
papers 
informativos. 

Establece con 
exactitud las 
diferencias entre 
informática, 
computación y 
computadora. (E) 
 
Describe con precisión 
las características y 
diferencias del 
hardware y software. 
(E) 
 
Explica con facilidad 
mediante ejemplos 
prácticos las 
diferencias entre 
hardware y software. 
(C) 

Foros y 
plenarias, 
test de 
conocimiento 
escrito. (E) 
 
Ensayo (C) 

 

Laboral 

 

 

Manejo de 
herramientas 
y equipos 
tecnológicos 
Operar con 
responsabilidad 
herramientas y 
equipos 
tecnológicos. 

Identificará con 
claridad el 
funcionamiento 
básico de un 
computador. 
 
Clasificará con 
exactitud los 
periféricos del 
computador según 
su 
funcionamiento. 

Exposición, 
organizadores 
gráficos. (E) 
 
Módulo 
multimedia, 
prácticas de 
laboratorio. (C) 

 

Proyector, 
laptop,  
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
laminas 
educativas. 

Describe el 
funcionamiento básico 
del computador con 
precisión. (E) 
 
Utiliza con eficiencia 
los periféricos del 
computador. (E) 
 
Instala con facilidad 
en el computador los 
periféricos básicos 
para su 
funcionamiento. (C) 

Test de 
conocimiento 
escrito. (E) 
 
Taller de 
aplicación. 
(C) 
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Plan de clase No. 2  

Centro Tecnológico:   Centro Tecnológico Naval Escuela:  Infantería de Marina 
Unidad No.: 1 

Carrera:   Seguridad Integral Docente:  Ing. Lídice Haz López 

Campo de conocimiento: 
Comunicación 

Asignatura:   Informática Semestre:  I Fecha:  

Unidad de conocimiento:   Ensamblaje de un computador Duración:  1 semana Horas:  6  horas 

Unidad/es de competencia: Realizar con eficiencia y responsabilidad el montaje e instalación de los componentes electrónicos en el computador. 

PROCESO 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES 
METODOLOGÍAS EVALUACIÓN  

B G E ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Intelectual 

Interpretativa 
Comprender 
la información 
en cualquier 
sistema de 
símbolos o 
formas de 
representació
n, con claridad 
y profundidad. 

 

Manejo de las 
tecnologías de 
la información y 
la 
comunicación 
(TIC’s) 
Utiliza las TIC’s 
según los 
requerimientos 
de la 
alfabetización 
digital. 

Definirá e 
identificará con 
precisión los 
componentes 
electrónicos de 
hardware del 
computador. 

Reconstrucción 
del conocimiento, 
exposición, 
mayéutica. (E) 
 
Módulo 
multimedia, 
organizadores 
gráficos. (C) 

 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
laminas. 

 
Describe con 
claridad las 
funciones de cada 
uno de los 
componentes 
electrónicos del 
computador. (E) 
 
Explica con 
claridad la relación 
causa-efecto del 
rendimiento del 
computador y las 
características 
técnicas de los 
componentes de 
hardware. (C) 
 
Usa con eficiencia 
los instrumentos 
necesarios para la 
manipulación de 
los elementos 
electrónicos. (C) 
 

Test de 
conocimiento 
escrito. (E) 
 
Informe 
técnico, 
ensayo, taller 
de aplicación. 
(C) 
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Intelectual  

Procesamiento 
de información  
Procesar 
intelectualmente 
información 
relevante. 

 

Comprenderá y 
manipulará con 
eficiencia el 
sistema de 
energía y puesta a 
tierra del 
computador. 

Organizadores 
gráficos. (E) 
 
Prácticas de 
laboratorio. (C) 

 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
láminas 
educativas, 
afiches. 

Describe con 
precisión las 
características del 
sistema de 
energía y puesta a 
tierra del 
computador. (E) 

 
Emite y argumenta 
juicios sobre la 
importancia de un 
sistema de puesta 
a tierra. (C)  
 
Ensambla con 
eficiencia los 
terminales de la 
fuente de poder en 
la tarjeta madre 
del computador. 
(C) 
 

Test de 
conocimiento 
escrito y 
práctico. (E) 
 
Informe 
técnico, 
ensayo, taller 
de aplicación. 
(C) 

 

Laboral 

 

 

Manejo de 
herramientas y 
equipos 
tecnológicos 
Operar con 
responsabilidad 
herramientas y 
equipos 
tecnológicos. 
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Plan de clase No. 3  

Centro Tecnológico:   Centro Tecnológico Naval Escuela:  Infantería de Marina 
Unidad No.: 1 

Carrera:   Seguridad Integral Docente:  Ing. Lídice Haz López 

Campo de conocimiento: 
Comunicación 

Asignatura:   Informática Semestre:  I Fecha:  

Unidad de conocimiento:   Ensamblaje de un computador Duración:  1 semana Horas:  4  horas 

Unidad/es de competencia: Realizar con eficiencia y responsabilidad el montaje e instalación de los componentes electrónicos en el computador. 

PROCESO 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES 
METODOLOGÍAS EVALUACIÓN  

B G E ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Personal 

 
Responsabilidad  
Tomar 
responsabilidad 
por los propios 
actos y por el 
desarrollo de la 
comunidad, con 
sentido de 
equidad y 
servicio. 
 
 

Iniciativa 
Actuar de 
forma 
proactiva en 
diferentes 
situaciones y 
contextos. 

 

Instalará con 
eficiencia y 
responsabilidad 
los componentes 
electrónicos de 
hardware en el 
computador. 
 
 
Realizará con 
autonomía el 
mantenimiento 
físico de los 
elementos de 
hardware del 
computador. 
 

Exposición. (E) 
 
Módulo 
multimedia, 
prácticas de 
laboratorio, 
mayéutica. (C) 

 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
afiches, 
laminas 
educativas. 

 
Aplica con exactitud 
las técnicas y 
herramientas de 
manipulación y 
reparación de 
elementos 
electrónicos del 
computador. (E) 
 
 
Gestiona por iniciativa 
propia los procesos 
necesarios para 
realizar el 
mantenimiento lógico 
y físico del hardware 
del computador 
cuando sea necesario. 
(E) 
 
 
Muestra una actitud 
positiva y responsable 
hacia las medidas de 
precaución del 
proceso de 
ensamblaje de un 
computador para 
evitar posibles 
accidentes. (C) 
 

Test de 
conocimiento 
escrito y 
práctico, 
informe 
técnico. (E) 
 
Estudio de 
caso, taller en 
grupo. (C) 

 

Social 

Trabajo en 
equipo 
Operar activa y 
genuinamente 
con los demás 
en pro de las 
metas comunes, 
priorizando los 
intereses de 
equipo. 
 

 Calidad  de 
servicio 
Aprender a 
servir a los 
usuarios con 
eficiencia, 
eficacia, 
efectividad y 
ética. 

Laboral 

 

 

 
Manejo de 
herramientas 
y equipos 
tecnológicos 
Operar con 
responsabilidad 
herramientas 
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y equipos 
tecnológicos. 

Demuestra 
cooperación constante 
en las labores de 
equipo.(C) 
 
 
Identifica con rapidez 
y seguridad un 
problema o falla en el 
hardware de un 
computador. (C) 
 
 
Aplica con regularidad 
principios y normas de 
calidad en el servicio y 
soporte técnico a 
usuarios.(C) 
 
 
Ensambla con 
eficiencia los 
componentes 
electrónicos mínimos 
para el funcionamiento 
de un computador. (C) 
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Plan de clase No. 4  

Centro Tecnológico:   Centro Tecnológico Naval Escuela:  Infantería de Marina 
Unidad No.: 2 

Carrera:   Seguridad Integral Docente:  Ing. Lídice Haz López 

Campo de conocimiento: 
Comunicación 

Asignatura:   Informática Semestre:  I Fecha:  

Unidad de conocimiento:   Instalación y administración del sistema operativo windows 7. Duración:  1 semana Horas:  6  horas 

Unidad/es de competencia:  Administrar con eficiencia las funciones del sistema operativo y aplicar procedimientos para garantizar la seguridad de los datos. 

PROCESO 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES 
METODOLOGÍAS EVALUACIÓN  

B G E ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Intelectual 
Investigación 
Investigar con 
rigor científico. 

Procesamiento 
de información 
Procesar 
intelectualmente 
información 
relevante. 

 

 

Conocerá el 
concepto de  
sistema operativo 
y sus funciones 
básicas con 
precisión. 
 
Conocerá con 
exactitud la 
evolución del 
software. 

Reconstrucción 
del conocimiento, 
exposición, videos 
educativos,  
mayéutica. (E) 
 
Organizadores 
gráficos, consulta 
bibliográfica. (C) 

Proyector, 
laptop, 
parlantes,  
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
papers 
informativos. 

 
Describe con 
exactitud las 
funciones básicas 
del sistema 
operativo. (E) 
 
Identifica hechos 
importantes que 
marcaron épocas 
para el desarrollo 
tecnológico del 
mundo. (E) 
 
Categoriza los S.O. 
de acuerdo a sus 
características. (C) 
 
Establece con 
facilidad y sentido 
crítico las ventajas y 
desventajas  entre 
los S.O. libres y 
pagados. (C) 

Foros y 
plenarias, test 
de 
conocimiento 
escrito. (E) 
 
Ensayo (C) 
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Laboral  

Trabajo 
interdisciplinario  
Aprender a 
trabajar 
eficientemente en 
equipos multi- 
inter y 
transdisciplinarios 

Manejo de 
herramientas 
y equipos 
tecnológicos 
Operar con 
responsabilidad 
herramientas y 
equipos 
tecnológicos. 

Realizará con 
eficiencia el 
proceso de 
instalación del 
sistema operativo 
en el 
computador. 

Exposición. (E) 
 
Prácticas de 
laboratorio, 
mayéutica. (C) 

 

Proyector, 
laptop, pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo. 

Sabe instalar el 
sistema operativo 
windows 7 y 
configurar sus 
opciones básicas 
con eficacia. (E) 
 
Describe 
objetivamente los 
resultados de sus 
observaciones 
durante el proceso 
de instalación del 
sistema operativo. 
(C) 
 
Sabe integrar  
eficazmente 
conocimientos y 
experiencias 
significativas de 
distinta procedencia 
al equipo de trabajo 
en los procesos de 
configuración del 
sistema operativo. 
(C) 
 
Domina con 
habilidad las 
opciones básicas de 
configuración del 
sistema operativo 
windows 7válidas 
para el ejercicio de 
su profesión. (C) 
 
Establece 
diagnósticos de 
posibles fallas en el 
hardware durante el 
proceso de 
instalación del 
sistema operativo en 

Informe 
técnico. (E) 
 
Taller en 
grupo, 
observación. 
(C) 

 
Intelectual 

Argumentativa  
Explicar y 
justificar 
enunciados y 
acciones de 
diverso tipo, 
de acuerdo a 
criterios 
razonables. 

 

Resolución de 
problemas de 
tecnología 
Aprender a 
resolver 
problemas de 
tecnología con 
eficacia, 
eficiencia y 
efectividad. 
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forma eficiente y 
responsable. (C) 

Intelectual 
 

Interpretativa  
Comprender 
la información 
en cualquier 
sistema de 
símbolos o 
formas de 
representació
n, con claridad 
y profundidad. 

 

Manejo de las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación 
(TIC’s)  
Utiliza las TIC’s 
según los 
requerimientos 
de la 
alfabetización 
digital. 

Identificará y 
comprenderá con 
claridad los 
elementos del 
entorno de 
trabajo del 
sistema 
operativo. 
 
 
Utilizará con 
eficiencia las 
funciones 
básicas del 
explorador de 
archivos y la 
papelera de 
reciclaje. 

Reconstrucción 
del conocimiento, 
Exposición, 
Módulo 
multimedia. (E) 
 
Prácticas de 
laboratorio, 
mayéutica. (C) 

 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
láminas 
educativas. 

Explica con 
precisión la 
funcionalidad básica 
delos elementos del 
sistema operativo: 
archivo, carpetas, 
programas, barras 
de tarea, íconos,  
ventanas. (E) 
 
Usa en forma 
eficiente las 
operaciones de la 
ventana explorador 
de Windows y las 
opciones de la 
papelera de 
reciclaje. (E) 
 
Relaciona 
efectivamente los 
íconos del sistema 
operativo con los 
procesos o 
comandos que 
representa cada uno 
de ellos. (C) 
 
Aplica criterios para 
clasificar la 
información en las 
unidades de 
almacenamiento. (C) 
 

Lluvia de 
ideas, foros, 
test de 
conocimiento 
escrito y 
práctico. (E) 
 
Observación,  
resolución de 
guías de 
trabajo, taller 
de aplicación. 
(C) 

 

Personal 

Autonomía  
Aprender a 
pensar por sí 
mismo de 
forma crítica y 
autocritica. 
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Sabe usar sin 
inconvenientes las 
opciones del menú 
contextual para 
manipular la 
información en la 
ventana explorar de 
windows. (C) 
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Plan de clase No. 5  

Centro Tecnológico:   Centro Tecnológico Naval Escuela:  Infantería de Marina 
Unidad No.: 2 

Carrera:   Seguridad Integral Docente:  Ing. Lídice Haz López 

Campo de 
conocimiento: 
Comunicación 

Asignatura:   Informática Semestre:  I Fecha:  

Unidad de conocimiento:   Instalación y administración del sistema operativo windows 7. Duración:  1 semana Horas:  6  horas 

Unidad/es de competencia: Administrar con eficiencia las funciones del sistema operativo y aplicar procedimientos para garantizar la seguridad de los datos. 

PROCESO 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES 
METODOLOGÍAS EVALUACIÓN  

B G E ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Intelectual 

Creatividad 
Pensar 
creativamente 
en contextos 
cotidianos, 
académicos y 
profesionales. 

 

Manejo de las 
tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación 
(TIC’s) 
Utiliza las 
TIC’s según 
los 
requerimientos 
de la 
alfabetización 
digital. 

Usará con 
eficacia las 
aplicaciones 
básicas 
incluidas en el 
sistema 
operativo 
windows. 
 
Aprenderá y 
usará el proceso 
de compresión 
de archivos y 
carpetas con 
rapidez. 

Reconstrucción 
del conocimiento, 
Exposición. (E)  
 
Prácticas de 
laboratorio, 
mayéutica. (C) 

 

Proyector, 
laptop, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, 
sala de 
cómputo, 
láminas 
educativas. 

 
Utiliza con eficiencia los 
programas incorporados 
en el menú accesorios del 
sistema operativo windows 
7, como: calculadora, 
paint, windows media 
player, wordpad, 
ampliador, windows media 
player y teclado en 
pantalla. (E) 
 
Describe y ejecuta con 
facilidad el proceso de 
compresión de archivos y 
carpetas. (E) 
 
Crea con facilidad y 
creatividad imágenes con 
el programa paint, y 
videos con windows media 
player. (C) 
 
Emplea sin inconvenientes 
las opciones básicas de 
los programas 
incorporados en el menú 
accesorios del sistema 
operativo windows 7. (C) 

Lluvia de 
ideas, foros. 
(E) 
 
Observación,  
resolución de 
guías de 
trabajo, taller 
de aplicación, 
test de 
conocimiento
s práctico. (C) 
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Laboral  

  
Manejo de 
herramientas 
y equipos 
tecnológicos 
Operar con 
responsabilida
d herramientas 
y equipos 
tecnológicos. 
 

 
Aplicará con 
responsabilidad 
y eficiencia las 
configuraciones 
básicas del 
panel de control. 
 
Conocerá y 
realizará 
eficientemente 
procesos de 
mantenimiento 
lógico a los 
discos duros. 
 

 
Reconstrucción 
del conocimiento, 
Exposición, 
organizador 
gráfico. (E)  
 
Prácticas de 
laboratorio, 
mayéutica. (C) 
 

Proyector, 
laptop, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, 
sala de 
cómputo, 
láminas 
educativas. 

 
Modifica con facilidad y 
sentido crítico las 
opciones de configuración 
de las herramientas 
básicas del panel de 
control, como: pantalla, 
fecha y hora, impresoras, 
configuración regional e 
idioma. (E) 
 
Usa con eficiencia las 
herramientas de 
configuración y 
mantenimiento lógico del 
disco duro. (E) 
 
Realiza con 
responsabilidad y sentido 
crítico el mantenimiento 
lógico del disco duro para 
prevenir futuros 
problemas. (C) 
 
Argumenta de forma clara 
y mesurada sus criterios e 
ideas sobre la importancia 
del disco duro dentro del 
equipo de trabajo. (C) 
 
Selecciona y utiliza con 
eficiencia los programas 
informáticos disponibles 
en el mercado para el 
diagnóstico y 
mantenimiento del disco 
duro. (C) 
 
Analiza y resuelve con 
efectividad los problemas 
encontrados en el análisis 
lógico del disco duro. (C) 

 
Lluvia de 
ideas, test de 
conocimiento 
escrito y 
práctico. (E) 
 
Observación,  
resolución de 
guías de 
trabajo, taller 
en grupo, 
informe 
técnico, 
estudio de 
caso. (C) 

 

Personal 

Responsabilidad  
Tomar 
responsabilidad 
por los propios 
actos y por el 
desarrollo de la 
comunidad, con 
sentido de 
equidad y 
servicio. 

 

 

Intelectual  

 Resolución de 
problemas de 
tecnología 
Aprender a 
resolver 
problemas de 
tecnología con 
eficacia, 
eficiencia y 
efectividad. 

Social 

Trabajo en 
equipo 
Operar activa y 
genuinamente  
con los demás 
en pro de las 
metas comunes, 
priorizando los 
intereses de 
equipo. 
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Plan de clase No. 6  

Centro Tecnológico:   Centro Tecnológico Naval Escuela:  Infantería de Marina 
Unidad No.: 2 

Carrera:   Seguridad Integral Docente:  Ing. Lídice Haz López 

Campo de 
conocimiento: 
Comunicación 

Asignatura:   Informática Semestre:  I Fecha:  

Unidad de conocimiento:   Instalación y administración del sistema operativo windows 7. Duración:  1 semana Horas:  4  horas 

Unidad/es de competencia: Administrar con eficiencia las funciones del sistema operativo y aplicar procedimientos para garantizar la seguridad de los datos. 

PROCES
O 

COMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

METODOLOGÍAS EVALUACIÓN  
B G E ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Intelectua
l 

Investigación 
Investigar con rigor 
científico. 

Procesamiento 
de información 
Procesar 
intelectualment
e información 
relevante. 

 

Conocerá con 
precisión las 
ventajas y  
características 
generales del 
software 
antivirus. 
 
Definirá  con 
exactitud el 
concepto de 
malware, su 
clasificación y 
características 
generales. 
 
 
 

 
Reconstrucción 
del 
conocimiento, 
Exposición, 
videos 
educativos. (E)  
 
Consulta 
bibliográfica, 
organizador 
gráfico, 
mayéutica. (C) 
 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, 
sala de 
cómputo, 
láminas 
educativas. 

 
Describe las 
características básicas y 
las ventajas del uso de 
programas antivirus. (E)  
 
Explica con precisión las 
características del 
malware y su clasificación 
de acuerdo a su tipología. 
(E) 
 
Compara efectivamente 
los antivirus del mercado y 
escoge la mejor opción 
producto de su 
investigación y análisis. 
(C) 
 
Expresa con coherencia 
su ideas y criterios sobre 
la necesidad e importancia 
de proteger la información 
a través del uso de 
programas antivirus. (C) 
 
Planifica con 
responsabilidad las tareas 
de actualización de los 
programas informáticos 
necesarios para su trabajo 
profesional. (C) 

Lluvia de 
ideas, 
foros, 
plenarias 
test de 
conocimient
o 
escrito.(E) 
 
Observació
n,  
resolución 
de guías de 
trabajo, 
ensayo, 
taller de 
aplicación. 
(C) 

 

Social 

Comunicación 
Oral y Escrita 
Comunicar los 
mensajes acorde 
con los 
requerimientos de 
una determinada 
situación. 

  

Laboral 

Formación 
permanente 
Aprender a 
actualizarse 
permanentemente 
en su campo 
profesional y de 
manera 
interdisciplinaria. 
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Argumenta sus ideas y 
criterios a partir de 
consultas bibliográficas 
sobre las peores 
infecciones de malware en 
los sistemas de cómputo a 
nivel mundial en los 
últimos 10 años. (C) 
 

Laboral  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manejo de 
herramientas 
y equipos 
tecnológicos 
Operar con 
responsabilidad 
herramientas y 
equipos 
tecnológicos. 

Conocerá y 
utilizará con 
eficiencia el 
proceso para 
detectar y 
eliminar 
software dañino 
y proteger la 
información. 

 
Reconstrucción 
del 
conocimiento, 
exposición, 
prácticas de 
laboratorio. (E)  
 
Mayéutica. (C) 
 

Proyector, 
laptop, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, 
sala de 
cómputo, 
láminas 
educativas. 

 
Realiza con frecuencia y 
eficiencia el proceso de 
escaneo del sistema de 
cómputo  con el antivirus 
para detectar y eliminar 
software dañino. (E) 
 
Domina con habilidad las 
opciones de configuración 
básicas y avanzadas de 
los programas antivirus. 
(C) 

Lluvia de 
ideas, 
plenarias. 
(E) 
 
Observació
n, estudio 
de caso, 
taller de 
aplicación. 
(C) 

 

Personal 

Responsabilidad 
Tomar 
responsabilidad por 
los propios actos y 
por el desarrollo de 
la comunidad, con 
sentido de equidad 
y servicio. 

  

Valorará con 
sentido crítico la 
importancia de 
proteger la 
información 
electrónica, y la 
actualización del 
software 
antivirus. 

 
Mayéutica, 
charlas 
informativas de 
seguridad 
informática. (E) 
 
Reconstrucción 
del 
conocimiento, 
exposición. (C)  

Proyector, 
laptop, 
micrófonos, 
auditorio, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, 
sala de 
cómputo, 
láminas 
educativas, 
afiches. 

Describe con exactitud las 
ventajas y desventajas de 
la protección de los datos 
e información electrónica. 
(E) 
 
Aplica con responsabilidad 
y eficiencia técnicas de 
seguridad para el manejo 
de claves y datos 
electrónicos. (C)  
 
Difunde con 
responsabilidad y 
eficiencia a la comunidad 
educativa información 
sobre la necesidad e 
importancia de usar 
software antivirus para 
proteger la información y 
el sistema de cómputo. (C) 
 

Lluvia de 
ideas, foros, 
plenarias, 
observación. 
(E) 
 
Ensayo. (C) 

Social 

Comunicación 
Oral y Escrita 
Comunicar los 
mensajes acorde 
con los 
requerimientos de 
una determinada 
situación. 
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Plan de clase No. 7  

Centro Tecnológico:   Centro Tecnológico Naval Escuela:  Infantería de Marina 
Unidad No.: 3 

Carrera:   Seguridad Integral Docente:  Ing. Lídice Haz López 

Campo de 
conocimiento: 
Comunicación 

Asignatura:   Informática Semestre:  I Fecha:  

Unidad de conocimiento: Internet Duración:  1 semana Horas:  6  horas 

Unidad/es de competencia: Utilizar con eficiencia y responsabilidad las herramientas que provee el Internet para buscar y transmitir información. 

PROCESO 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES 
METODOLOGÍAS EVALUACIÓN  

B G E ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Intelectual 

 
 
 
 
Investigación 
Investigar con 
rigor científico. 
 
 
 
 
 

  

Conocerá el 
concepto de 
internet y su 
historia con 
precisión. 
 
Conocerá con 
exactitud los 
elementos 
básicos para 
acceder al 
internet. 

Reconstrucción 
del conocimiento, 
Exposición, videos 
educativos. (E)  
 
Consulta 
bibliográfica, 
organizador 
gráfico, mayéutica. 
(C) 
 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
láminas 
educativas. 

 
Establece con exactitud 
las ventajas y desventajas  
del uso del internet. (E) 
 
Describe con precisión las 
funciones de los 
elementos básicos para 
acceder al internet como 
ordenador, modem, 
navegador, tipo de 
conexión de la red. (E) 
 
Compara efectivamente 
las diferentes tecnologías 
de acceso al internet 

Lluvia de 
ideas, foros, 
test de 
conocimiento 
escrito. (E) 
 
Observación,  
resolución de 
guías de 
trabajo, 
ensayo. (C) 
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Social 

Comunicación 
Oral y Escrita 
Comunicar los 
mensajes 
acorde con los 
requerimientos 
de una 
determinada 
situación. 

  

como dial up, dsl, cable, 
satélite, wireless, usb, etc. 
y escoge la mejor opción 
producto de su 
investigación y análisis. 
(C) 
 
 
Argumenta sus ideas y 
criterios a partir de las 
consultas bibliográficas 
sobre la historia del 
internet y las ventajas de 
los servicios que brinda. 
(C) 

Intelectual 

Argumentativa  
Explicar y 
justificar 
enunciados y 
acciones de 
diverso tipo, 
de acuerdo a 
criterios 
razonables. 

Procesamie
nto de 
información 
Procesar 
intelectualm
ente 
información 
relevante. 

 

Analizará con 
sentido crítico las 
características 
de la web 1.0, 
2.0 y 3.0; y sus 
servicios. 
 
Definirá con 
claridad los 
términos 
navegador, 
buscador y 
metabuscador. 

 
Reconstrucción 
del conocimiento, 
Exposición, videos 
educativos. (E)  
 
Consulta 
bibliográfica, 
organizador 
gráfico, mayéutica. 
(C) 
 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
láminas 
educativas. 

 
Describe con exactitud las 
diferencias entre la web 
1.0, 2.0 y 3.0. (E) 
 
Establece con claridad las 
diferencias entre 
navegador, buscador y 
metabuscador. (E) 
 
Explica con argumentos 
válidos su interpretación 
sobre la evolución de la 
web. (C) 
 
Analiza y compara con 
eficiencia los navegadores 
y motores de búsqueda 
disponibles en el mercado 
y escoge la mejor opción 
producto de su análisis. 
(C) 

Lluvia de 
ideas, foros, 
test de 
conocimiento 
escrito. (E) 
 
Observación,  
resolución de 
guías de 
trabajo, 
ensayo. (C) 
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Intelectual 

Interpretativa 
Comprender la 
información en 
cualquier 
sistema de 
símbolos o 
formas de 
representación 
con claridad y 
profundidad. 

  

Definirá e 
identificará con 
exactitud los 
componentes de 
las direcciones 
electrónicas y los 
elementos 
básicos de una 
página web. 

 
Reconstrucción 
del conocimiento, 
Exposición. (E)  
 
Consulta 
bibliográfica, 
organizador 
gráfico, mayéutica. 
(C) 

Proyector, 
laptop, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
láminas 
educativas. 

 
Describe con precisión el 
funcionamiento de las 
direcciones electrónicas y 
su estructura básica. (E) 
 
Sabrá reconocer los 
dominios de internet y los 
errores más comunes en 
las direcciones 
electrónicas. (C) 
 
 

Lluvia de 
ideas, foros, 
test de 
conocimiento 
escrito. (E) 
 
Resolución 
de guías de 
trabajo, taller 
de aplicación. 
(C) 
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Plan de clase No. 8  

Centro Tecnológico:   Centro Tecnológico Naval Escuela:  Infantería de Marina 
Unidad No.: 3 

Carrera:   Seguridad Integral Docente:  Ing. Lídice Haz López 

Campo de 
conocimiento: 
Comunicación 

Asignatura:   Informática Semestre:  I Fecha:  

Unidad de conocimiento:  Internet Duración:  1 semana Horas:  6  horas 

Unidad/es de competencia: Utilizar con eficiencia y responsabilidad las herramientas que provee el Internet para buscar y transmitir información. 

PROCESO 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES 
METODOLOGÍAS EVALUACIÓN  

B G E ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Intelectual  

Procesamiento 
de información 
Procesar 
intelectualmente 
información 
relevante. 

 

Aprenderá 
técnicas de 
búsqueda 
avanzada, 
descarga y 
verificación de 
información 
obtenida en 
internet. 

 
Reconstrucción 
del 
conocimiento, 
Exposición. (E)  
 
Consulta 
bibliográfica, 
organizador 
gráfico, 
mayéutica. (C) 
 

Proyector, 
laptop, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, 
sala de 
cómputo, 
láminas 
educativas, 
afiches. 

 
Utiliza técnicas efectivas 
para obtener y procesar 
información significativa 
empleando buscadores 
y metabuscadores. (E) 
 
Aplica criterios técnicos 
para evaluar la fiabilidad 
de la información que se 
encuentra en internet. 
(C) 
 
Analiza con efectividad 
los buscadores y 
metabuscadores 
disponibles en el 
mercado y escoge la 
mejor opción producto 
de su análisis. (C) 

Lluvia de 
ideas, foros, 
test de 
conocimientos
(E) 
 
Informe 
técnico, taller 
de aplicación. 
(C) 

 Laboral 

Formación 
permanente 
Aprender a 
actualizarse 
permanenteme
nte en su 
campo 
profesional y 
de manera 
interdisciplinari
a. 

  



 
 

52 
 

Social 

Comunicación 
Oral y Escrita 
Comunicar los 
mensajes 
acorde con los 
requerimientos 
de una 
determinada 
situación. 
 
Respeto por 
la diversidad 
Valorar y 
respetar la 
diversidad 
ecológica y 
multicultural, 
tomando en 
cuenta los 
acuerdos. 

  

Conocerá y 
manejará con 
eficiencia, 
respeto y 
responsabilidad 
las 
herramientas de 
comunicación 
de internet. 

 
Reconstrucción 
del 
conocimiento, 
videos 
educativos, 
exposición. (E)  
 
Mayéutica, 
prácticas de 
laboratorio. (C) 
 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, 
sala de 
cómputo, 
láminas 
educativas. 

Describe con exactitud 
el funcionamiento y  
características básicas 
de las herramientas de 
comunicación virtual 
como: chat, blogs, foros, 
grupos de discusión. (E) 
 
Conoce y aplica las 
normas de cortesía y 
corrección en la 
comunicación por la red. 
(C) 
 
Respeta las opiniones 
de los participantes en 
un foro o grupo de 
discusión 
valorando positivamente 
la diversidad. (C) 
 
Transmite y publica 
información con 
responsabilidad usando 
las herramientas de 
comunicación virtual, 
como: chat, blogs, foros, 
grupos de discusión. (C) 
 
Usa las herramientas 
virtuales de intercambio 
y comunicación grupal 
para participar en 
trabajos colaborativos. 

Lluvia de 
ideas, foros, 
plenarias, 
resolución de 
guías de 
trabajo, test 
de 
conocimiento
s escrito y 
práctico. (E) 
 
 
Observación, 
estudio de 
caso, taller de 
aplicación. 
(C) 

 

Intelectual   

Manejo de las 
tecnologías de 
la información y 
la 
comunicación 
(TIC’s) 
Utiliza las TIC’s 
según los 
requerimientos 
de la 
alfabetización 
digital. 

Laboral  

Trabajo 
interdisciplinario  
Aprender a 
trabajar 
eficientemente 
en equipos 
multi- inter y 
transdisciplinarios 
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Personal 

Responsabilidad  
Tomar 
responsabilidad 
por los propios 
actos y por el 
desarrollo de la 
comunidad, 
con sentido de 
equidad y 
servicio. 
 
 

  

(C) 
 
Maneja con facilidad las 
herramientas de 
comunicación virtual y 
de búsqueda de 
información. (C) 
 

Intelectual 

Argumentativa 
Explicar y 
justificar 
enunciados y 
acciones de 
diverso tipo, de 
acuerdo a 
criterios 
razonables. 

  Conocerá con 
exactitud el 
concepto de 
correo 
electrónico, su 
historia, y 
características 
generales. 

 
Reconstrucción 
del 
conocimiento, 
videos 
educativos, 
exposición. (E)  
 
Consulta 
bibliográfica, 
organizador 
gráfico, 
mayéutica. (C) 
 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, 
sala de 
cómputo, 
láminas 
educativas. 

Plantea y demuestra de 
forma precisa las 
ventajas y desventajas 
del uso del correo 
electrónico desde un 
ámbito personal, legal y 
laboral. (E) 
 
Argumenta sus ideas y 
criterios a partir de las 
consultas bibliográficas 
sobre la historia del 
correo electrónico y sus 
efectos en la sociedad. 
(C) 
 
Reconoce con exactitud 
los elementos de la 
estructura de un correo 
electrónico. (C) 

Lluvia de 
ideas, foros, 
resolución de 
guías de 
trabajo, test 
de 
conocimiento
s escrito. (E) 
 
Observación, 
ensayo. (C) 

 

Personal 

Autonomía 
Aprender a 
pensar por sí 
mismo de 
forma crítica y 
autocritica. 
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Plan de clase No. 9  

Centro Tecnológico:   Centro Tecnológico Naval Escuela:  Infantería de Marina 
Unidad No.: 3 

Carrera:   Seguridad Integral Docente:  Ing. Lídice Haz López 

Campo de 
conocimiento: 
Comunicación 

Asignatura:   Informática Semestre:  I Fecha:  

Unidad de conocimiento:   Internet Duración:  1 semana Horas:  4  horas 

Unidad/es de competencia: Utilizar con eficiencia y responsabilidad las herramientas que provee el Internet para buscar y transmitir información. 

PROCESO 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES 
METODOLOGÍAS EVALUACIÓN  

B G E ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Social 

Comunicación 
Oral y Escrita 
Comunicar los 
mensajes acorde 
con los 
requerimientos 
de una 
determinada 
situación. 

Cuidado del 
medio ambiente 
Aplicar 
correctamente 
normas de 
ecología en el 
lugar de trabajo. 

 

Conocerá con 
exactitud las 
diferencias 
entre los 
anfitriones 
públicos y 
privados de 
correo 
electrónico. 
 
Aplicará con 
eficiencia el 
proceso para 
enviar correos 
con archivos 
adjuntos. 

 
Reconstrucción 
del 
conocimiento,  
Módulo 
multimedia, 
videos 
educativos, 
exposición. (E)  
 
Mayéutica, 
prácticas de 
laboratorio. (C) 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, 
sala de 
cómputo, 
láminas 
educativas. 

 
Reconoce con exactitud 
los anfitriones de correo 
electrónico públicos y 
privados. (E) 
 
Sabe con exactitud 
enviar emails con 
archivos adjuntos. (E) 
 
Conoce y aplica las 
normas ortográficas y 
gramaticales al escribir 
y enviar mensajes 
electrónicos. (C) 
 
Realiza campañas 
orientadas al uso y 
transmisión de 
documentos 
electrónicos para 
proteger al medio 
ambiente. (C) 
 
Usa con eficiencia las 
opciones básicas de 
configuración del correo 
electrónico, como: 
libreta de direcciones, 

Lluvia de ideas,  
resolución de 
guías de trabajo, 
test de 
conocimientos 
práctico. (E) 
 
Observación, 
taller de 
aplicación. (C) 

Intelectual   

Manejo de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
(TIC’s) 
Utiliza las TIC’s 
según los 
requerimientos de 
la alfabetización 
digital. 
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idioma, reglas para 
ordenar mensajes, filtros 
de correo no deseado, 
remitentes seguros y 
bloqueados y firma 
automática. (C) 

 

  



 
 

56 
 

Plan de clase No. 10  

Centro Tecnológico:   Centro Tecnológico Naval Escuela:  Infantería de Marina 
Unidad No.: 4 

Carrera:   Seguridad Integral Docente:  Ing. Lídice Haz López 

Campo de conocimiento: 
Comunicación 

Asignatura:   Informática Semestre:  I Fecha:  

Unidad de conocimiento:   Administrador de presentaciones con Ms. Power point 2010 Duración:  1 semana Horas:  6  horas 

Unidad/es de competencia: Utilizar con eficiencia y creatividad las herramientas que posee Microsoft Power Point  para crear presentaciones multimedia. 

PROCESO 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES 
METODOLOGÍAS EVALUACIÓN  

B G E ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Intelectual 

Interpretativa 
Comprender la 
información en 
cualquier 
sistema de 
símbolos o 
formas de 
representación, 
con claridad y 
profundidad. 

.  

Conocerá con 
exactitud las 
utilidades que 
posee Microsoft 
Power Point 
2010. 
 
Identificará con 
precisión los 
elementos del 
entorno de 
trabajo de power 
point 2010 

 
Reconstrucció
n del 
conocimiento,  
Módulo 
multimedia, 
organizador 
gráfico, videos 
educativos, 
exposición. 
(E)  
 
Mayéutica, 
prácticas de 
laboratorio. 
(C) 
 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
láminas 
educativas. 

Explica con facilidad las 
características básicas de 
un software de 
administración de 
presentaciones multimedia. 
(E) 
 
Describe y reconoce con 
exactitud los elementos del 
entorno de trabajo de 
power point, como: 
paneles, cintas de 
opciones, vistas, área de 
trabajo, barras de menú y 
la ventana de notas. (E) 
 
Relaciona efectivamente 
los íconos del programa 
power point con los 
procesos o comandos que 
representa cada uno de 
ellos. (C) 

Lluvia de 
ideas, foros, 
test de 
conocimientos. 
(E) 
 
Observación, 
taller de 
aplicación. (C) 

 

Intelectual 

Creatividad 
Pensar 
creativamente en 
contextos 
cotidianos, 
académicos y 
profesionales. 

 

Manejo de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
(TIC’s) 
Utiliza las TIC’s 
según los 
requerimientos de la 
alfabetización digital. 

Creará con 
facilidad 
presentaciones 
en blanco y 
desde la plantilla 
de office. 
 
 
Aplicará con 

 
Exposición,  
Módulo 
multimedia, 
videos 
educativos. 
(E)  
 
Mayéutica, 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
láminas 
educativas. 

 
Usa eficientemente las 
opciones básicas del 
software administrador de 
presentaciones para 
producir, almacenar y 
recuperar presentaciones. 
(E) 
 

Lluvia de 
ideas,  
resolución de 
guías de 
trabajo, test de 
conocimientos 
práctico. (E) 
 
Observación, 
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Social 

Trabajo en 
equipo 
Operar activa y 
genuinamente 
con los demás 
en pro de las 
metas comunes, 
priorizando los 
intereses de 
equipo. 

  

facilidad y 
creatividad 
temas, fondos y 
colores a las 
presentaciones. 

prácticas de 
laboratorio. 
(C) 
 

Diseña con creatividad y 
eficiencia presentaciones 
aplicando diversos 
atributos como temas, 
fondos y colores. (E) 
 
Maneja con eficiencia 
recursos tecnológicos en la 
concreción de soluciones 
novedosas y creativas 
usando power point. (C) 
 
Demuestra espíritu de 
equipo con autenticidad en 
la creación de 
presentaciones multimedia. 
(C) 
 
Aplica con eficiencia las 
normas básicas para el 
diseño y exposición de una 
presentación multimedia. 
(C) 
 
Utiliza con destrezas las 
herramientas del menú de 
diseño de power point para 
elaborar proyectos 
multimedia de trabajo 
colaborativo. (C) 
 

taller de 
aplicación. (C) 

 

Laboral 

Formación 
permanente 
Aprender a 
actualizarse 
permanentement
e en su campo 
profesional y de 
manera 
interdisciplinaria. 
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Plan de clase No. 11  

Centro Tecnológico:   Centro Tecnológico Naval Escuela:  Infantería de Marina 
Unidad No.: 4 

Carrera:   Seguridad Integral Docente:  Ing. Lídice Haz López 

Campo de conocimiento: 
Comunicación 

Asignatura:   Informática Semestre:  I Fecha:  

Unidad de conocimiento:   Administrador de presentaciones con Ms. Power point 2010 Duración:  1 semana Horas:  6  horas 

Unidad/es de competencia: Utilizar con eficiencia y creatividad las herramientas que posee Microsoft Power Point  para crear presentaciones multimedia. 

PROCESO 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES 
METODOLOGÍAS EVALUACIÓN  

B G E ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Intelectual 

Creatividad 
Pensar 
creativamente en 
contextos 
cotidianos, 
académicos y 
profesionales. 
 
 

 

Manejo de las 
tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación 
(TIC’s) 
Utiliza las 
TIC’s según 
los 
requerimientos 
de la 
alfabetización 
digital. 

Sabrá insertar y 
personalizar 
elementos 
gráficos y tablas 
en forma 
eficiente. 
 
 
Aplicará con 
destrezas las 
animaciones y 
transiciones a 
las diapositivas 
y elementos 
gráficos. 
 
 
Sabrá insertar y 
personalizar 
objetos 
multimedia con 
facilidad. 

 
Exposición,  
Módulo 
multimedia, 
videos 
educativos. (E)  
 
Mayéutica, 
prácticas de 
laboratorio. (C) 
 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, 
sala de 
cómputo, 
láminas 
educativas. 

 
Inserta y manipula con 
facilidad las propiedades de 
los elementos gráficos, 
cuadros de texto y tablas en 
los documentos. (E) 
 
Usa con facilidad y creatividad 
las herramientas del menú de 
animaciones y transiciones de 
power point en las diapositivas 
y elementos gráficos de los 
proyectos multimedia. (E) 
 
Inserta y manipula con 
facilidad las propiedades de 
los objetos multimedia. (E) 
 
Crea presentaciones digitales 
creativas e innovadoras 
usando los diferentes tipos de 
información multimedia como 
apoyo requerido para 
expresar sus ideas en el 
ejercicio profesional. (C) 
 
Profundiza apropiadamente en 
la ejecución del proceso de 
diseño y elaboración de 
presentaciones multimedias. 
(C) 
 
Maneja con eficiencia los 

Lluvia de 
ideas,  
resolución de 
guías de 
trabajo, test de 
conocimientos 
práctico. (E) 
 
Observación, 
taller de 
aplicación. (C) 

 

Laboral 

Formación 
permanente 
Aprender a 
actualizarse 
permanentemente 
en su campo 
profesional y de 
manera 
interdisciplinaria. 
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recursos y herramientas 
disponibles en power point 
para la creación de 
presentaciones educativas, 
personales o laborales. (C) 
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Plan de clase No. 12  

Centro Tecnológico:   Centro Tecnológico Naval Escuela:  Infantería de Marina 
Unidad No.: 4 

Carrera:   Seguridad Integral Docente:  Ing. Lídice Haz López 

Campo de conocimiento: 
Comunicación 

Asignatura:   Informática Semestre:  I Fecha:  

Unidad de conocimiento:   Administrador de presentaciones con Ms. Power point 2010 Duración:  1 semana Horas:  4  horas 

Unidad/es de competencia: Utilizar con eficiencia y creatividad las herramientas que posee Microsoft Power Point  para crear presentaciones multimedia. 

PROCESO 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES 
METODOLOGÍAS EVALUACIÓN  

B G E ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Social 

Comunicación 
Oral y Escrita 
Comunicar los 
mensajes 
acorde con los 
requerimientos 
de una 
determinada 
situación. 

  

 
Utilizará con 
eficiencia las 
opciones del 
corrector 
ortográfico.  
 

 
Mayéutica, 
prácticas de 
laboratorio. (E) 
 
Exposición. (C)  

 
Proyector, laptop,  
pizarra, marcador, 
borrador, sala de 
cómputo, láminas 
educativas. 

Adquiere el hábito de 
corregir los errores 
ortográficos siempre al 
terminar una 
presentación. (E) 
 
Utiliza en forma 
autónoma el corrector 
ortográfico, valorando la 
importancia del respeto a 
las reglas ortográficas.(C) 

Lluvia de 
ideas,  
resolución de 
guías de 
trabajo, test de 
conocimientos 
práctico. (E) 
 
Observación, 
taller de 
aplicación. (C) 

 

Intelectual   

Manejo  de las 
tecnologías de 
la información y 
la 
comunicación 
(TIC’s) 
Utiliza las TIC’s 
según los 
requerimientos 
de la 
alfabetización 
digital. 

Usará con 
facilidad las 
opciones de las 
vistas de patrón 
y presentación 
con diapositivas. 
 
Utilizará con 
facilidad las 
opciones para 
guardar en 
diferentes 

 
Exposición,  
Módulo 
multimedia, 
videos 
educativos. (E)  
 
Mayéutica, 
organizador 
gráfico, prácticas 
de laboratorio. 
(C) 

 
Proyector, laptop, 
parlantes, pizarra, 
marcador, 
borrador, sala de 
cómputo, láminas 
educativas. 

Emplea y modifica con 
facilidad las propiedades 
de las opciones delas 
vistas patrón de 
diapositivas, de notas y 
de documentos, y 
presentación con 
diapositivas. (E) 
 
Sabe usar con precisión 
las opciones para guardar 
presentaciones 

 
Lluvia de 
ideas,  
resolución de 
guías de 
trabajo, test de 
conocimientos 
práctico. (E) 
 
 
Observación, 
taller de 
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Laboral 

Formación 
permanente 
Aprender a 
actualizarse 
permanentement
e en su campo 
profesional y de 
manera 
interdisciplinaria. 

  

formatos y 
recuperar 
información. 
 
Sabrá configurar 
con eficiencia 
las opciones de 
impresión de 
diapositivas. 

 multimedia en diferentes 
formatos y recuperar 
información. (E) 
 
Aplica con exactitud las 
opciones de configurar 
página (tamaño, 
orientación) y sus 
parámetros de impresión. 
(E) 
 
Relaciona fácilmente la 
simbología básica del 
programa power point y 
sus funcionalidades para 
manipular otras 
herramientas diferentes 
ala estudiada. (C) 
 
Aplica con pertinencia los 
diferentes recursos y 
herramientas tecnológicas 
que contiene power point 
como apoyo para el 
desarrollo de actividades 
laborales y personales. 
(C) 
 

aplicación. (C) 
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Plan de clase No. 13  

Centro Tecnológico:   Centro Tecnológico Naval Escuela:  Infantería de Marina 
Unidad No.: 5 

Carrera:   Seguridad Integral Docente:  Ing. Lídice Haz López 

Campo de conocimiento: 
Comunicación 

Asignatura:   Informática Semestre:  I Fecha:  

Unidad de conocimiento:   Procesador de textos con Ms. Word  2010 Duración:  1 semana Horas:  6  horas 

Unidad/es de competencia: Aplicar con eficiencia las herramientas del procesador de texto ms word para la creación e impresión de documentos personalizados. 

PROCESO 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES 
METODOLOGÍAS EVALUACIÓN  

B G E ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Intelectual 

Interpretativa 
Comprender la 
información en 
cualquier 
sistema de 
símbolos o 
formas de 
representación, 
con claridad y 
profundidad. 

  

Conocerá con 
exactitud las 
utilidades que posee 
Microsoft word 2010. 
 
Identificará con 
precisión los 
elementos del entorno 
de trabajo de word 
2010 

Reconstrucción 
del conocimiento,  
Módulo 
multimedia, 
organizador 
gráfico, videos 
educativos, 
exposición. (E)  
 
Mayéutica, 
prácticas de 
laboratorio. (C) 
 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
láminas 
educativas. 

Explica con facilidad las 
características básicas de 
un software editor de 
texto. (E) 
 
Describe y reconoce con 
exactitud los elementos 
del entorno de trabajo de 
word: cintas de opciones, 
vistas, área de trabajo, 
barras de menú y la regla. 
(E) 
 
Relaciona efectivamente 
los íconos del programa 
word con los procesos o 
comandos que representa 
cada uno de ellos. (C) 

Lluvia de 
ideas, foros, 
test de 
conocimiento
s. (E) 
 
Observación, 
taller de 
aplicación. 
(C) 

 

Intelectual 

Creatividad 
Pensar 
creativamente 
en contextos 
cotidianos, 
académicos y 
profesionales. 

 

Manejo de las 
tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicació
n (TIC’s) 
Utiliza las 
TIC’s según 
los 
requerimientos 
de la 
alfabetización 
digital. 

Creará con facilidad 
documentos en 
blanco y desde la 
plantilla de office. 
 
 
Aplicará en forma 
eficiente y creativa los 
formatos de fuente, 
estilos y párrafo en el 
texto de un 
documento. 
 
 

 
Exposición,  
Módulo 
multimedia, videos 
educativos, 
prácticas de 
laboratorio. (E)  
 
Mayéutica, 
aprendizaje 
cooperativo. (C) 
 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
láminas 
educativas. 

 
Utiliza con eficiencia las 
funciones básicas de un 
procesador de textos: 
abrir, guardar y redactar 
documentos. (E) 
 
Diseña con creatividad y 
eficiencia documentos 
aplicando diversos 
atributos como: estilos de 
texto, viñetas, formatos de 
fuente, y formatos de 
párrafo. (E) 

Lluvia de 
ideas,  
resolución 
de guías de 
trabajo, test 
de 
conocimiento
s práctico. 
(E) 
 
Observación, 
taller de 
aplicación. 
(C) 
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Social 

Trabajo en 
equipo 
Operar activa y 
genuinamente  
con los demás 
en pro de las 
metas comunes, 
priorizando los 
intereses de 
equipo. 

  

Sabrá aplicar con 
facilidad y creatividad 
las opciones de 
fondo, encabezado y 
pie de página. 

 
Diseña con facilidad y 
creatividad documentos 
con marca de agua, 
bordes, color, 
encabezados y pie de 
página. (E) 
 
Maneja con eficiencia 
recursos tecnológicos en 
la elaboración de 
documentos creativos y 
novedosos. (C) 
 
Demuestra espíritu de 
equipo con autenticidad 
en el desarrollo de talleres 
grupales. (C) 
 
Desarrolla documentos 
electrónicos sofisticados 
como apoyo requerido en 
el ejercicio profesional. (C) 
 
Utiliza con facilidad las 
opciones del menú inicio 
de Word en la elaboración 
de documentos de trabajo 
colaborativo. (C) 

 

Laboral 

Formación 
permanente 
Aprender a 
actualizarse 
permanentement
e en su campo 
profesional y de 
manera 
interdisciplinaria. 
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Plan de clase No. 14  

Centro Tecnológico:   Centro Tecnológico Naval Escuela:  Infantería de Marina 
Unidad No.: 5 

Carrera:   Seguridad Integral Docente:  Ing. Lídice Haz López 

Campo de conocimiento: 
Comunicación 

Asignatura:   Informática Semestre:  I Fecha:  

Unidad de conocimiento:   Procesador de textos con Ms. Word  2010 Duración:  1 semana Horas:  6  horas 

Unidad/es de competencia: Aplicar con eficiencia las herramientas del procesador de texto ms word para la creación e impresión de documentos personalizados. 

PROCESO 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES 
METODOLOGÍAS EVALUACIÓN  

B G E ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Intelectual 

Creatividad 
Pensar 
creativamente en 
contextos 
cotidianos, 
académicos y 
profesionales. 

 

Manejo de las 
tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación 
(TIC’s) 
Utiliza las 
TIC’s según 
los 
requerimientos 
de la 
alfabetización 
digital. 

Sabrá insertar y 
personalizar 
portadas, 
ilustraciones, 
textos, símbolos 
y tablas en 
forma eficiente. 
 
Utilizará con 
eficiencia las 
opciones de 
configuración de 
página e 
impresión de 
documentos. 

 
Exposición,  
Módulo 
multimedia, 
videos 
educativos. (E)  
 
Mayéutica, 
prácticas de 
laboratorio. (C) 
 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
láminas 
educativas. 

Inserta y manipula con 
facilidad imágenes, 
símbolos, gráficos, cuadros 
de texto y tablas en los 
documentos. (E) 
 
Usa con facilidad las 
opciones del menú de 
configuración de página e 
impresión de los 
documentos, como: 
márgenes, orientación, 
tamaño, columnas, número 
de copias e intervalos. (E) 
 
Maneja con eficiencia y 
creatividad los recursos 
tecnológicos en la 
elaboración de documentos 
electrónicos. (C) 
 
Maneja con seguridad y 
eficiencia el software de 
procesamiento de textos 
digitales.(C) 
 
Aplica con pertinencia los 
diferentes recursos 
tecnológicos de apoyo que 
dispone en su campo 
laboral. (C) 

Lluvia de 
ideas,  
resolución de 
guías de 
trabajo, test de 
conocimientos 
práctico. (E) 
 
Observación, 
taller de 
aplicación. (C) 

 

Laboral 

Formación 
permanente 
Aprender a 
actualizarse 
permanentemente 
en su campo 
profesional y de 
manera 
interdisciplinaria. 
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Plan de clase No. 15  

Centro Tecnológico:   Centro Tecnológico Naval Escuela:  Infantería de Marina 
Unidad No.: 5 

Carrera:   Seguridad Integral Docente:  Ing. Lídice Haz López 

Campo de conocimiento: 
Comunicación 

Asignatura:   Informática Semestre:  I Fecha:  

Unidad de conocimiento:   Procesador de textos con Ms. Word  2010 Duración:  1 semana Horas:  6  horas 

Unidad/es de competencia: Aplicar con eficiencia las herramientas del procesador de texto ms word para la creación e impresión de documentos personalizados. 

PROCESO 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES 
METODOLOGÍAS EVALUACIÓN  

B G E ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Social 

Comunicación 
Oral y Escrita 
Comunicar los 
mensajes acorde 
con los 
requerimientos 
de una 
determinada 
situación. 

  

Utilizará con 
eficiencia las 
opciones del 
corrector 
ortográfico. 

 
Reconstrucción 
del conocimiento,  
Módulo 
multimedia, 
organizador 
gráfico, videos 
educativos, 
exposición. (E)  
 
Mayéutica, 
prácticas de 
laboratorio. (C) 
 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
láminas 
educativas. 

Adquiere el hábito de 
corregir los errores 
ortográficos siempre 
al terminar un 
documento. (E) 
 
Utiliza en forma 
autónoma el corrector 
ortográfico, valorando 
la importancia del 
respeto a las reglas 
ortográficas.(C) 

Lluvia de 
ideas, foros, 
test de 
conocimientos. 
(E) 
 
Observación, 
taller de 
aplicación. (C) 

 

   

Manejo de las 
tecnologías de 
la información 
y la 
comunicación 
(TIC’s) 
Utiliza las TIC’s 
según los 
requerimientos 
de la 
alfabetización 
digital. 

Usará con facilidad 
las opciones del 
menú vistas de 
documento. 
 
Utilizará con 
precisión las 
opciones para 
guardar 
documentos en 
diferentes formatos 
electrónicos y 
recuperar 

 
Exposición,  
Módulo 
multimedia, videos 
educativos, 
prácticas de 
laboratorio. (E)  
 
Mayéutica, 
aprendizaje 
cooperativo. (C) 
 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
láminas 
educativas. 

Utiliza con facilidad 
las opciones del menú 
vistas de documento, 
tales como: diseño de 
impresión, lectura de 
pantalla completa, 
esquema, borrador, 
regla y líneas de la 
cuadrícula. (E) 
 
Sabe usar con 
precisión las opciones 
para guardar 

Lluvia de 
ideas,  
resolución de 
guías de 
trabajo, test de 
conocimientos 
práctico. (E) 
 
Observación, 
taller de 
aplicación. (C) 
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Laboral 

Formación 
permanente 
Aprender a 
actualizarse 
permanentement
e en su campo 
profesional y de 
manera 
interdisciplinaria. 

  

información. 
 
Aplicará con 
eficiencia las 
opciones de 
protección y 
seguridad de 
documentos. 

documentos 
electrónicos en 
diferentes formatos y 
recuperar información. 
(E) 
 
Maneja en forma 
responsable y segura 
la información 
contenida en los 
documentos de word 
usando las técnicas de 
protección de archivos 
electrónicos. (E) 
 
Relaciona fácilmente 
la simbología básica 
del programa word y 
sus funcionalidades 
para manipular otras 
herramientas 
diferentes ala 
estudiada. (C) 
 
Aplica con pertinencia 
los diferentes recursos 
y herramientas 
tecnológicas que 
contiene el programa 
word como apoyo para 
el desarrollo de 
actividades laborales y 
personales. (C) 
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Plan de clase No. 16  

Centro Tecnológico:   Centro Tecnológico Naval Escuela:  Infantería de Marina 
Unidad No.: 6 

Carrera:   Seguridad Integral Docente:  Ing. Lídice Haz López 

Campo de 
conocimiento: 
Comunicación 

Asignatura:   Informática Semestre:  I Fecha:  

Unidad de conocimiento:   Hoja de cálculo electrónica con Ms. Excel  2010 Duración:  1 semana Horas:  6  horas 

Unidad/es de competencia: Aplicar con eficiencia las herramientas de la hoja de cálculo electrónica ms excel para resolver problemas, automatizar procesos y clasificar y 
analizar información. 

PROCESO 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES 
METODOLOGÍAS EVALUACIÓN  

B G E ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Intelectual 

Interpretativa 
Comprender la 
información en 
cualquier 
sistema de 
símbolos o 
formas de 
representación, 
con claridad y 
profundidad. 

 

Manejo de 
las 
tecnologías 
de la 
información 
y la 
comunicació
n (TIC’s)  
Utiliza las 
TIC’s según 
los 
requerimiento
s de la 
alfabetización 
digital. 

Conocerá con 
exactitud las 
utilidades que 
posee Microsoft 
Excel 2010. 
 
Identificará con 
precisión los 
elementos del 
entorno de 
trabajo de excel 
2010. 

 
Reconstrucción 
del conocimiento,  
Módulo 
multimedia, 
organizador 
gráfico, videos 
educativos, 
exposición. (E)  
 
Mayéutica, 
prácticas de 
laboratorio. (C) 
 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
láminas 
educativas. 

 
Explica con facilidad las 
características básicas 
de una hoja de cálculo 
electrónica. (E) 
 
Describe y reconoce con 
exactitud los elementos 
del entorno de trabajo 
de excel: cintas de 
opciones, vistas, área de 
trabajo, barras de menú 
y la regla. (E) 
 
Relaciona efectivamente 
los íconos del programa 
excel con los procesos o 
comandos que 
representa cada uno de 
ellos. (C) 
 

Lluvia de 
ideas, foros, 
test de 
conocimiento
s. (E) 
 
Observación, 
taller de 
aplicación. 
(C) 

 

Personal  

Comprensión 
sistémica 
Integrar y 
organizar 
coherentemente 
conocimientos 
de distintas 
disciplinas 

 

Administrará con 
facilidad las hojas 
de un libro de 
Excel. 
 
Usará con 
facilidad las 
opciones de las 

 
Exposición,  
Módulo 
multimedia, 
videos 
educativos, 
prácticas de 
laboratorio. (E)  

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
láminas 

 
Emplea con habilidad 
las opciones del menú 
contextual de  las hojas 
del libro de Excel, como: 
insertar, eliminar, mover, 
copiar, ocultar, cambiar 
de nombre, color de 

Lluvia de 
ideas,  
resolución de 
guías de 
trabajo, test 
de 
conocimientos 
práctico. (E) 
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Intelectual  

Procesamiento 
de información 
Procesar 
intelectualmente 
información 
relevante. 

 

vistas del libro. 
 
Conocerá con 
exactitud la 
lógica del manejo 
de operadores 
matemáticos y su 
aplicación en el 
desarrollo de 
fórmulas y 
cálculos en excel. 
 
 

 
Mayéutica, 
aprendizaje 
cooperativo. (C) 
 

educativas. etiqueta. (E) 
 
Utiliza con eficiencia las 
funciones básicas de la 
barra de estado del libro 
de excel, como: opción 
suma, promedio, 
recuento, y las vistas: 
normal, diseño de 
página y vista previa de 
salto de página. (E) 
 
 
Realiza con eficiencia 
diferentes operaciones y 
fórmulas matemáticas 
usando los operadores 
aritméticos y las 
funciones básicas de 
excel. (E) 
 
 
Demuestra espíritu de 
equipo con autenticidad 
en el desarrollo de 
talleres grupales. (C) 
 
 
Utiliza y relaciona en 
forma apropiada los 
conocimientos 
matemáticos y 
estadísticos en el 
desarrollo de fórmulas y 
cálculos en excel. (C) 
 
 
Realiza apropiadamente 
cálculos matemáticos 
avanzados usando la 
hoja  electrónica de 
excel como apoyo 
requerido en el ejercicio 
profesional. (C) 

 
Observación, 
taller de 
aplicación. 
(C) 

 

Social 

Trabajo en 
equipo 
Operar activa y 
genuinamente  
con los demás 
en pro de las 
metas comunes, 
priorizando los 
intereses de 
equipo. 
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Utiliza con facilidad las 
opciones del menú inicio 
de excel, en la 
elaboración de hojas 
electrónicas básicas.(C) 

Intelectual 

Argumentativa 
Explicar y 
justificar 
enunciados y 
acciones de 
diverso tipo, de 
acuerdo a 
criterios 
razonables. 

Pensamiento 
analítico 
Analizar 
problemas y 
casos con rigor 
lógico. 
 
 
Procesamiento 
de información 
Procesar 
intelectualmente 
información 
relevante. 

Manejo de las 
tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación  
(TIC’s)  
Utiliza las 
TIC’s según 
los 
requerimiento
s de la 
alfabetización 
digital. 

Aplicará con 
eficiencia las 
referencias 
absolutas y 
relativas en 
operaciones 
matemáticas. 
 
Establecerá 
criterios de 
ordenamiento y 
clasificación de la 
información 
usando las 

 
Exposición,  
Módulo 
multimedia, 
videos 
educativos, 
prácticas de 
laboratorio. (E)  
 
Mayéutica, 
aprendizaje 
cooperativo. (C) 
 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
láminas 
educativas. 

 
Conoce con exactitud 
las funciones de las 
referencias absolutas y 
relativas aplicadas en 
las fórmulas y cálculos 
electrónicos de excel. 
(E) 
 
Utiliza con eficiencia las 
herramientas del menú 
ordenar y filtrar de ficha 
Datos del libro de excel, 
tales como: ordenar, 

Lluvia de 
ideas,  
resolución de 
guías de 
trabajo, test 
de 
conocimientos 
práctico. (E) 
 
Observación, 
taller de 
aplicación. 
(C) 
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Personal 

Autonomía 
Aprender a 
pensar por sí 
mismo de forma 
crítica y 
autocritica. 

  

opciones de 
ordenar y filtrar 
datos. 
 
Organizará y 
validará la 
información de 
forma sistemática 
usando las 
opciones del 
formato 
condicional y 
validación de 
datos. 

filtro y filtro avanzado. 
(E) 
 
Clasifica y analiza con 
exactitud la información 
de las hojas de cálculo 
electrónico, aplicando 
las opciones del menú 
formato condicional y 
validación de datos. (E) 
 
Conoce y aplica criterios 
técnicos para elaborar y 
sustentar las 
conclusiones del análisis 
electrónico de la 
información. (C) 
 
Sabe expresar y 
someter con convicción 
sus ideas y opiniones en 
discusiones aceptando 
observaciones y 
sugerencias 
pertinentes.(C) 
 
Analiza 
sistemáticamente el 
problema de estudio y 
emplear la mejor 
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Plan de clase No. 17  

Centro Tecnológico:   Centro Tecnológico Naval Escuela:  Infantería de Marina 
Unidad No.: 6 

Carrera:   Seguridad Integral Docente:  Ing. Lídice Haz López 

Campo de 
conocimiento: 
Comunicación 

Asignatura:   Informática Semestre:  I Fecha:  

Unidad de conocimiento:   Hoja de cálculo electrónica con Ms. Excel  2010 Duración:  1 semana Horas:  6  horas 

Unidad/es de competencia: Aplicar con eficiencia las herramientas de la hoja de cálculo electrónica ms excel para resolver problemas, automatizar procesos y clasificar y analizar 
información. 

PROCESO 
COMPETENCIAS ESTÁNDARES METODOLOGÍAS EVALUACIÓN  

B G E  ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Intelectual 

Creatividad  
Pensar 
creativamente 
en contextos 
cotidianos, 
académicos y 
profesionales. 
 
Interpretativa 
Comprender la 
información en 
cualquier 
sistema de 
símbolos o 
formas de 
representación, 
con claridad y 
profundidad. 

Procesamiento 
de información 
Procesar 
intelectualmente 
información 
relevante. 

Manejo de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
(TIC’s)  
Utiliza las TIC’s 
según los 
requerimientos de 
la alfabetización 
digital. 

Diseñará e 
interpretará 
gráficos 
estadísticos con 
eficiencia y 
sentido crítico. 

 
Reconstrucción 
del conocimiento,  
Módulo 
multimedia, 
organizador 
gráfico, videos 
educativos, 
exposición, 
prácticas de 
laboratorio. (E)  
 
Mayéutica, 
ensayos. (C) 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
láminas 
educativas. 

 
Crea con facilidad 
gráficos estadísticos de 
barras y pastel usando 
las opciones del menú 
herramientas de gráficos 
de  excel. (E) 
 
Maneja con eficiencia 
los recursos 
tecnológicos en la 
elaboración creativa de 
gráficos estadísticos. (C) 
 
Explica con claridad la 
información contenida 
en los gráficos 
estadísticos. (C) 

Lluvia de 
ideas, foros, 
test de 
conocimientos
, resolución 
de guías de 
trabajo. (E) 
 
Observación, 
informes 
técnicos, taller 
de aplicación. 
(C) 
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Personal  

Comprensión 
sistémica 
Integrar y 
organizar 
coherentemente 
conocimientos de 
distintas 
disciplinas 

 

 
Aplica con exactitud los 
estándares establecidos 
en la norma APA para la 
redacción de informes 
estadísticos, ensayos u 
otras producciones 
bibliográficas necesarias 
en su ejercicio 
profesional. (C) 
 
Elabora con habilidad 
informes estadísticos a 
partir del análisis de la 
información obtenida, 
válido para la toma de 
decisiones. (C) 
 
Utiliza y relaciona en 
forma apropiada los 
conocimientos 
estadísticos para 
analizar e interpretar 
datos estadísticos. (C) 
 
Utiliza con eficiencia 
técnicas y herramientas 
efectivas de excel, para 
obtener y procesar y 
analizar la información 
contenida en los gráficos 
estadísticos como apoyo 
requerido en el ejercicio 
profesional. (C) 
 

Social 

Comunicación 
Oral y Escrita 
Comunicar los 
mensajes acorde 
con los 
requerimientos 
de una 
determinada 
situación. 

  

Intelectual 

Argumentativa  
Explicar y 
justificar 
enunciados y 
acciones de 
diverso tipo, de 
acuerdo a 
criterios 
razonables. 

Pensamiento 
analítico 
Analizar 
problemas y casos 
con rigor lógico. 
 
 
Procesamiento 
de información 

Manejo de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
(TIC’s)  
Utiliza las TIC’s 
según los 
requerimientos de 
la alfabetización 

Aprenderá con 
exactitud la 
lógica del 
manejo de 
funciones 
básicas y su 
aplicación en el 
desarrollo de 
fórmulas y 

 
Exposición,  
Módulo 
multimedia, videos 
educativos, 
prácticas de 
laboratorio. (E)  
 
Mayéutica, 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
láminas 
educativas. 

 
Conoce con exactitud la 
sintaxis básica de una 
función de excel y su 
aplicación lógica. (E) 
 
Aplica con exactitud 
criterios técnicos, 
matemáticos y lógicos en 

Lluvia de 
ideas,  
resolución 
de guías de 
trabajo, test 
de 
conocimient
os práctico. 
(E) 
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Procesar 
intelectualmente 
información 
relevante. 

digital. cálculos 
matemáticos. 

aprendizaje 
cooperativo. (C) 
 

el desarrollo de fórmulas 
lógicas, matemáticas y 
estadísticas, como: SI, Y, 
O, MAX, SUM, MIN, 
PROMEDIO, y otras. (C)  
 
Verifica con eficacia la 
validez de su lógica en el 
desarrollo de las fórmulas 
matemáticas en excel. (C) 
 
Demuestra espíritu de 
equipo con autenticidad en 
el desarrollo de talleres 
grupales. (C) 
 
Analiza sistemáticamente 
un problema para 
discriminar la información 
relevante, que sirva como 
parámetros de solución. 
(C) 
 
Usa con precisión diversas 
técnicas y herramientas 
lógicas del menú de 
fórmulas de excel, para 
obtener y procesar 
información significativa 
válida para la toma de 
decisiones. (C) 
 
Utiliza con destrezas las 
herramientas del menú 
biblioteca de funciones y  
auditoría de fórmulas, en la 
elaboración de proyectos y 
trabajo colaborativo. (C) 
 

 
Observació
n, taller de 
aplicación. 
(C) 

 

Personal 

Autonomía 
Aprender a 
pensar por sí 
mismo de forma 
crítica y 
autocritica. 

  

Social 

Trabajo en 
equipo 
Operar activa y 
genuinamente  
con los demás 
en pro de las 
metas comunes, 
priorizando los 
intereses de 
equipo. 
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Plan de clase No. 18  

Centro Tecnológico:   Centro Tecnológico Naval Escuela:  Infantería de Marina 
Unidad No.: 6 

Carrera:   Seguridad Integral Docente:  Ing. Lídice Haz López 

Campo de 
conocimiento: 
Comunicación 

Asignatura:   Informática Semestre:  I Fecha:  

Unidad de conocimiento:   Hoja de cálculo electrónica con Ms. Excel  2010 Duración:  1 semana Horas:  4  horas 

Unidad/es de competencia: Aplicar con eficiencia las herramientas de la hoja de cálculo electrónica ms excel para resolver problemas, automatizar procesos y clasificar y analizar 
información. 

PROCESO 
COMPETENCIAS ESTÁNDARES METODOLOGÍAS EVALUACIÓN  

B G E  ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Intelectual 

Interpretativa 
Comprender la 
información en 
cualquier 
sistema de 
símbolos o 
formas de 
representación, 
con claridad y 
profundidad. 

 
Pensamiento 
analítico 
Analizar 
problemas y casos 
con rigor lógico. 
 
Procesamiento 
de información 
Procesar 
intelectualmente 
información 
relevante. 

Manejo de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
(TIC’s) 
 
 
Utiliza las TIC’s 
según los 
requerimientos de 
la alfabetización 
digital. 

Organizará y 
analizará con 
facilidad y 
sentido crítico la 
información 
usando tablas 
dinámicas. 

 
Reconstrucción 
del conocimiento,  
Módulo 
multimedia, 
organizador 
gráfico, videos 
educativos, 
exposición, 
prácticas de 
laboratorio. (E)  
 
Mayéutica, 
ensayos. (C) 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
láminas 
educativas. 

 
Conoce con exactitud 
el funcionamiento de 
las tablas dinámicas 
de excel y su proceso 
de creación. (E) 
 
Interpreta con claridad 
los resultados 
obtenidos en la tabla 
dinámica. (C) 
 
 
Analiza 
sistemáticamente un 
problema para 
discriminar la 
información relevante, 
que sirva como 
campos de ingreso y 
filtro en la tabla 
dinámica. (C) 
 
 
Clasifica los datos de 
la tabla dinámica en 
forma lógica y 
sistemática para la 
solución del problema 

Lluvia de ideas, 
foros, test de 
conocimientos, 
resolución de 
guías de 
trabajo. (E) 
 
Observación, 
informes 
técnicos, taller 
de aplicación. 
(C) 
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Personal  

 
Comprensión 
sistémica 
Integrar y 
organizar 
coherentemente 
conocimientos de 
distintas 
disciplinas 

 

y toma de decisiones 
en su ejercicio 
profesional. (C) 
 
 
Utiliza y relaciona en 
forma apropiada los 
conocimientos 
estadísticos, lógicos y 
matemáticos para 
analizar e interpretar 
los resultados 
obtenidos de la tabla 
dinámica. (C) 
 
 
Utiliza con habilidad 
las opciones del menú 
herramientas de tabla 
dinámica, para la 
elaboración de 
proyectos y trabajo 
colaborativo. (C) 
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Intelectual 

Interpretativa 
Comprender la 
información en 
cualquier 
sistema de 
símbolos o 
formas de 
representación, 
con claridad y 
profundidad. 

 

Manejo de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
(TIC’s)  
Utiliza las TIC’s 
según los 
requerimientos de 
la alfabetización 
digital.  

 
Utilizará con 
eficiencia las 
opciones de 
configuración e 
impresión de 
páginas. 
 
 
Aplicará con 
eficiencia las 
opciones de 
protección y 
seguridad de 
datos. 

 
Exposición,  
Módulo 
multimedia, videos 
educativos, 
prácticas de 
laboratorio. (E)  
 
Mayéutica, 
aprendizaje 
cooperativo. (C) 
 

Proyector, 
laptop, 
parlantes, 
pizarra, 
marcador, 
borrador, sala 
de cómputo, 
láminas 
educativas. 

 
 
Usa con facilidad las 
opciones del menú de 
configurar página, 
tales como: márgenes, 
orientación, tamaño, 
fondo, imprimir títulos 
y área de impresión. 
(E) 
 
 
 
Conoce y aplica con 
exactitud el proceso 
para proteger la 
restricción de escritura 
en las celdas, hojas y 
libros de excel, así 
como crear claves de 
apertura de archivo. 
(E) 
 
 
Relaciona 
efectivamente los 
íconos de los menús 
configuración de 
página y cambios del 
programa excel, con 
los procesos o 
comandos que 
representa cada uno 
de ellos. (C) 
 
 
 
Maneja en forma 
responsable y segura 
la información 
contenida en los libros 
de excel usando las 
técnicas de protección 
de archivos 

Lluvia de ideas,  
resolución de 
guías de 
trabajo, test de 
conocimientos 
práctico. (E) 
 
Observación, 
taller de 
aplicación. (C) 

 

Personal 

Responsabilidad 
Tomar 
responsabilidad 
por los propios 
actos y por el 
desarrollo de la 
comunidad, con 
sentido de 
equidad y 
servicio. 
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electrónicos. (C) 
 
 
 
Aplica con pertinencia 
los diferentes recursos 
y herramientas 
tecnológicas que 
contiene el programa 
excel como apoyo 
para el desarrollo de 
actividades laborales y 
personales. (C) 
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DISEÑO TÉCNICO DEL MÓDULO MULTIMEDIA 

 

A continuación, se detallan las fases del diseño técnico del módulo 

multimedia: 

 

1. Planificación 

2. Preproducción 

3. Producción 

4. Postproducción 

 

Todas estas fases fueron importantes para el éxito del módulo multimedia, 

pues son necesarias para cuidar la calidad del producto, tanto desde un 

punto de vista informático como pedagógico, que garantizaron el 

propósito del módulo multimedia educativo como recurso del aprendizaje 

en función del desarrollo de las competencias del diseño microcurricular 

de la asignatura de informática. En seguida, se describen cada una de 

estas fases: 

 

PLANIFICACIÓN 
 
En esta etapa se analizó el material a publicar en el video tutorial y las 

herramientas a utilizar de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

• Creación y edición del guion 

• Selección de narradores 

• Asignación de guion a narradores 

• Selección de las herramientas para edición y producción del Video 

• Selección del ambiente gráfico 

• Grabación de los capítulos 

• Edición de los capítulos 

• Pruebas 

• Integración de videos y ambiente gráfico 
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PREPRODUCCIÓN 
 
En la preproducción se escogió la voz de un hombre y de una mujer para 

dividir los capítulos, y también se seleccionaron las herramientas de 

grabación del audio y video: 

 

• Power point, para la presentación textual 

• Camptasia Studio para la captura del video y voz 

• Mezclador, micrófono Shure 48 y pedestal de micrófono 

• Adobe audition para mejoramiento del audio 

• HTML y Javascript para el ambiente gráfico de interacción con el 

usuario 

• IDE Eclipse para la edición del ambiente gráfico 

 

PRODUCCIÓN 
 
De acuerdo al formato seleccionado para el ambiente textual del módulo 

multimedia, se procedió en power point a realizar la grabación con los 

narradores, el guion, software y hardware de grabación.  La duración de la 

grabación tuvo un tiempo de aproximado de 4 meses. 

 

POSTPRODUCCIÓN 
 
Para la postproducción se realizaron los siguientes pasos: 

• Revisión de las grabaciones 

• Edición y arreglos de errores 

• Mejoramiento de voces 

• Generación de videos en formato swf  para visualizar en HTML 

• Integración de videos y ambiente gráfico 

 

Hardware mínimo requerido para ejecutar la aplicación: 

1. Equipo Pentium 4 o superior 

2. 256 MB RAM 
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3. Lector de CD 

4. Parlantes o audífonos 

 

Software mínimo requerido para ejecutar la aplicación: 

1. Sistema Operativo Windows XP o superior 

2. Flash Player 

3. Navegador de internet, como: mozilla firefox, google chrome, 

internet explorer, opera u otros. 

 

A continuación, se describe la estructura del módulo multimedia: 

 

El módulo multimedia está compuesto por 6 unidades de estudio, la 

portada y links de información, tales como: introducción, referencias 

bibliográficas, glosario de términos, lecturas recomendadas y la reseña 

histórica de la Escuela de Infantería de Marina. 

 

Para abrir la aplicación es necesario seguir los siguientes pasos: 

 

1. Insertar el disco (CD-DVD) que contenga la información del módulo 

multimedia en la computadora. 

 

2. Ingresar al explorador de Windows y abrir la carpeta del módulo. 

 
3. Ejecutar la página de inicio INDEX.html la cual es un acceso 

directo que está ubicada en la raíz del CD o DVD. 

 
4. Automáticamente el archivo se abrirá en el navegador que esté 

instalado en el equipo, y se mostrará la siguiente pantalla. 
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5. Cada unidad contiene los hipertextos o links de referencia de los 

tópicos, ejemplos prácticos y ejercicios propuestos que se 

estudiarán en esa unidad. 

 

CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DEL MÓDULO MULTIMEDIA 

 

A continuación, se detallan los contenidos de cada unidad del módulo 

multimedia: 
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UNIDAD 1 
 

EMSAMBLAJE DE UNA COMPUTADORA 
 

 

 

Introducción a las TIC 

 

El uso de las TIC  (Tecnologías de 

Información y Comunicación) constituye un 

recurso importante para un buen 

desempeño profesional, pues el gran 

crecimiento del internet y el desarrollo de 

nuevos y sofisticados programas 

informáticos están basados en el manejo y 

dominio de la información.  

 

Los entornos virtuales, el comercio electrónico, la banca comercial, el e-

mail, weblogs, suites ofimáticas, entre otros, son nuevas formas de 

comunicar y procesar información, por lo cual es indispensable que todos 

los estudiantes aprendan y utilicen correctamente las TIC. 

 

¿Qué son las TIC? 

Son tecnologías que constituyen nuevos canales de comunicación y 

entran en las escuelas y los hogares facilitando con su uso el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La denominación de TIC es utilizada para 

referirse a una serie de nuevos medios como los hipertextos, los 

multimedia, el internet, la realidad virtual o la televisión por satélite. 

 

Aplicación de las TIC en Nuestra Vida 

 

Se encuentra un video explicativo sobre la aplicación de las TIC en 

nuestras vidas y la sociedad, incluido en el CD del módulo multimedia. 
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Reciclaje Electrónico 

 

El reciclaje es el proceso que sufre un material 

para ser reincorporado o re-usado a un ciclo de 

producción o de consumo.  

 

El reciclaje es de suma importancia para el 

cuidado del medio ambiente. Es un método para 

la conservación de los recursos naturales y la disminución de residuos. 

 

Reciclaje Electrónico 

Actualmente, el uso de elementos electrónicos ha 

crecido enormemente. Con la llegada de la 

computadora personal o PC, internet, transmisiones 

de datos, comunicaciones inalámbricas, etc., la 

industria electrónica se ha fortalecido considerablemente, y con esto, la 

generación de nuevos residuos electrónicos. Algunos de los componentes 

potencialmente peligrosos (CPP) de los equipos electrónicos requieren de 

un tratamiento correcto y especializado. 

 

Reciclaje de elementos electrónicos 

El reciclado de electrónicos consiste en 

desarmar el producto para recuperar 

materiales primarios y reintroducirlos en 

otra cadena productiva. Esto último puede 

hacerse con cualquier equipo, incluso 

aquellos que aún son utilizables. 

 

Esta técnica ya es una práctica habitual 

entre las empresas preocupadas por el 

medio ambiente. No obstante, la industria 

ha comenzado a cooperar en este 
Estos materiales pueden emplearse 

para realizar esculturas 
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esfuerzo con el uso de material reciclado en la manufactura de nuevos 

productos. 

 

Reciclaje de elementos electrónicos 

 

Se encuentra un video explicativo sobre la importancia de reciclar 

elementos electrónicos, incluido en el CD del módulo multimedia. 

 

Definición de los términos Informática y computació n 

 

Definición del término Computación  

El concepto "Computación" se refiere al estudio científico que se 

desarrolla sobre sistemas automatizados de manejo de informaciones, lo 

cual se lleva a cabo a través de herramientas pensadas para tal propósito. 

Es de este modo, que aparecen conceptos como la PC, Tecnología, 

Internet e Informática, que se vinculan entre sí en el marco del 

procesamiento y movilidad de la información.  

 

Las ciencias de la computación suponen un área muy profunda de 

análisis, que tiene sus orígenes en 1920, cuando "computación" hacía 

referencia a los cálculos generados por la propia persona. Luego, con la 

llegada de las PC´s, la historia y el significado de este concepto se 

ampliarían sobre nuevos horizontes, distinguiendo los algoritmos que 

forman parte del desarrollo de las soluciones. 

 

En resumen, "computación" implica las órdenes y soluciones dictadas en 

una máquina, comprendiendo el análisis de los factores involucrados 

sobre este proceso, dentro de los cuales aparecen los lenguajes de 

programación. De este modo, se automatizan tareas, generando datos 

concretos de forma ordenada. 
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Definición del término Informática 

La informática es un término que fue inventado 

por Phillipe Dreyfus en Francia por el año 1962 y 

aceptado por la Academia Francesa en 1966. En 

España  lo aceptaron en 1968. Este termino 

proviene de la palabra en francés informatique. 

  

El diccionario de La Academia Real española  se 

define como, el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que 

hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de 

ordenadores. 

 

Conceptualmente, se puede entender como aquella disciplina encargada 

del estudio de métodos, procesos, técnicas, desarrollos de 

computadoras con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y 

datos en formato digital. 

 

Identificación de Elementos y Partes de la Computad ora 

 

La Computadora.- Definición y componentes básicos  

Una computadora o computador es una máquina 

electrónica que recibe y procesa datos para 

convertirlos en información útil, compuesto 

básicamente de memoria, procesador y dispositivos 

de entrada y salida.  

 

 

Los componentes básicos de una 

computadora pueden clasificarse 

en dos: 
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Componentes 

� El Hardware son  todos los 

componentes físicos que forman parte o 

interactúan con la computadora.  

 

 

� El Software son todos los programas, 

diseños, códigos e instrucciones que se 

ejecutan utilizando el hardware; como 

software tenemos los sistemas 

operativos, programas utilitarios, 

programas base, entre otros.  

 

La Placa Madre.- Definición, características genera les y chipsets. 

Una Placa Madre es la plataforma 

en la que se construye la 

computadora, sirve como medio 

de conexión entre el 

microprocesador y los circuitos 

electrónicos de soporte de un 

sistema de cómputo en la que 

descansa la arquitectura abierta 

de la máquina también conocida como la tarjeta principal o “placa central” 

del computador. 

 

Características de la Placa Madre 

� Existen variantes en el diseño 

de una placa madre, de acuerdo 

con el tipo de microprocesador 

que va a alojar y la posibilidad 

de recursos que podrá contener. 
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� Físicamente se trata de una placa de material sintético, sobre la 

cual existe un circuito electrónico que conecta diversos 

componentes que se encuentran insertados o montados sobre la 

misma.  

 

Componentes principales de la Placa Madre 

� Microprocesador o Procesador.- (CPU – Unidad de Procesamiento 

Central)  el cerebro del computador montado sobre una pieza 

llamada zócalo o slot  

� Ranuras de Expansión.- O slots donde se conectan las demás 

tarjetas que utilizará el computador, como por ejemplo la tarjeta de: 

video, sonido, modem etc.  

 

Componentes principales de la Placa Madre 

� Memoria Principal temporal.- (RAM – 

Memoria de acceso aleatorio), 

montados sobre las ranuras de 

memorias llamados generalmente 

bancos de memorias.  

 

� Chips.- Como puede ser el BIOS, los chipset o controladores.  

 

El Chipset de la Placa base 

Circuito integrado auxiliar o chipset,  es el conjunto de procesadores 

situados en la placa base que trabaja como si fuera uno solo y realiza las 

funciones de la placa madre. Cada uno tiene una misión específica y son 
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los responsables de la comunicación entre los demás elementos del 

computador. 

 

Otros elementos 

En caso de los computadores PC, es un 

esquema de arquitectura abierta permitiendo 

escoger entre varios dispositivos, por ejemplo, 

en el caso de los buses de expansión, algunas 

tarjetas madres pueden tener bus PCI-Express y soportar diversos tipos 

de tarjetas con distintos anchos de bus (1x, 8x, 16x). 

 

Tipos de Chipsets 

En la actualidad, los fabricantes de chipsets son AMD, ATI Technologies 

(comprada en 2006 por AMD), Intel, NVIDIA, Silicón Integrated Systems y 

VIA Technologies. 

 

El Microprocesador: definición, modelos, marcas 

El Microprocesador (o simplemente procesador) 

es el circuito integrado central y más complejo 

de un sistema informático; a modo de ilustración 

se le suele llamar por analogía el << Cerebro>>  

de un computador. Es un circuito integrado 

conformado por millones de componentes electrónicos. Constituye la 

unidad central de procesamiento (CPU) de un PC, catalogado como 

microcomputador. 

 

Modelos de microprocesadores 

Intel Core i7.- Es apropiada para editar videos, y fotografías, divertirse 

con juegos y por supuesto trabajar en varias aplicaciones al mismo 

tiempo. 
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Características:  

� Cuenta con procesamientos de 8 vías. 

� Memoria caché de 4Mb, 6Mb y 8Mb 

� Velocidad DDR3 de 800MHz, 1066MGz y 1333MGz 

� Procesador con velocidad de 3.06GHz, 2.97GHz y 2.66GHz por 

núcleo. 

 

AMD Semprom.-  Por su estructura es capaz de realizar varias tareas a la 

vez, ideal para el reproductor de videos y músicas. 

 

Características: 

� Memoria DDR2 de 2Gb, expandible hasta 4Gb, ésta memoria es la 

que permite llevar a cabo varias tareas al mismo tiempo. 

 

Otros dispositivos y Componentes Electrónicos: 

� Memoria RAM, 

� Case o Chasis 

� Disco duro, 

� Lector de CD/CD-RW/DVD-SD, 

� Adaptador de video, 

� Adaptador de sonido, 

� Adaptador de red, 

� Periféricos de entrada y de salida. 

 

Memoria RAM 

Son las siglas de random Access 

memory, un tipo de memoria de 

ordenador a la que se puede acceder 

aleatoriamente; es decir, se puede 

acceder a cualquier byte de memoria 

sin acceder a los bytes precedentes. La 
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memoria RAM es el tipo de memoria más común en ordenadores y otros 

dispositivos como impresoras. 

 

Case o Chasis 

En informática, las carcasas, torres, gabinetes, 

cajas o chasis de computadora u ordenador, son 

el armazón del equipo que contiene los 

componentes del ordenador, normalmente 

construidos de acero, plástico o aluminio. También podemos encontrarlas 

de otros materiales como madera para cajas de diseño. A menudo de 

metal electro-galvanizado. Su función es la de proteger los componentes 

del computador. 

 

Disco Duro 

El Disco Duro es un dispositivo magnético que 

almacena todos los programas y datos de la 

computadora. Su capacidad de almacenamiento se 

mide en gigabytes (GB) y es mayor que la de un 

disquete (disco flexible). Suelen estar integrados en la placa base donde 

se pueden conectar más de uno; aunque también hay discos duros 

externos que se conectan al PC mediante un conector USB. 

 

Lector de CD/ CD-RW/ DVD-SD 

La Unidad de CD-ROM debe considerarse obligatoria en cualquier 

computador que se ensamble o se construya actualmente, porque la 

mayoría del software se distribuye en CD-ROM. 

Algunas de estas unidades leen CD-ROM y graban 

sobre los discos compactos (CD-RW). Estas 

unidades se llaman quemadores, ya que funcionan 

con un láser que "quema" la superficie del disco para grabar la 

información. 
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Adaptador de Video 

El S-Video es uno de los métodos de 

transmisión de señal de video de alta 

calidad. El S-Video separa la información de 

color (crominancia) de la información de 

brillo (luminancia), y ayuda a aumentar la 

claridad y nitidez. Para obtener la mejor 

calidad de video o audio, mantiene la decodificación/codificación al 

mínimo y conserva la señal original tanto como sea posible sin 

modificación. 

 

Adaptador de Sonidos 

Es una tarjeta de expansión para computadoras que 

permite la entrada y salida de audio bajo el control de 

un programa informático llamado controlador (Driver). 

El típico uso de las tarjetas de sonido consiste en 

proveer mediante un programa que actúa de mezclador, para que las 

aplicaciones multimedia del componente de audio suenen mejor y puedan 

ser gestionadas. 

 

Adaptador de Red 

Es un tipo de adaptador de red. Los adaptadores 

permiten a un PC, laptop u otro dispositivo conectarse a 

una red. 

 
 
Periferico De Entrada 

Un dispositivo de entrada o 

periférico de entrada es cualquier 

periférico (pieza del equipamiento 

del hardware de una 

computadora) utilizado para 
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proporcionar datos y señales de control a un sistema de procesamiento 

de información (por ejemplo, un equipo).  

 

Periferico de Salida 

Los periféricos de salida muestran al usuario 

el resultado de las operaciones realizadas o 

procesadas por el computador. Un periférico 

de salida recibe información la cual es 

procesada por el CPU para luego reproducirla 

(convertir sus patrones de bits internos) de 

manera que sea comprensible para el usuario. 

 

Instalación de la Placa Madre, Microprocesador y el  Cooler 

 

Preparación de la placa madre 

La placa madre está atornillada en el interior de la carcsa. Los elevadores 

pequeños, llamados separadores o tornillos para montaje se suministran 

con la placa madre y se usan para mantener el espacio entre la placa 

madre y la carcasa. Estos elevadores consisten en puntas plásticas que 

se ajustan a presión en la cubierta o en soportes metálicos que se han 

atornillado en el lugar correspondiente. 

 
 

Instalación del microprocesador en la placa madre 

En primer lugar quitamos las protecciones del zócalo de la placa base y 

abrimos este. A continuación, hacemos lo mismo con el microprocesador, 
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sacándolo de su estuche y quitando las alfombrillas de protección. 

Colocamos el microprocesador dentro del zócalo haciendo coincidir las 

muescas y luego cerramos el zócalo con la palanquita que tiene y 

asegurando esta en su soporte, y finalmente se encuentra colocado el 

microprocesador. 

   

 

Instalación de la placa Madre 

Todas estas operaciones las vas a hacer con la caja totalmente 

desconectada de la electricidad.  Una vez descargada de la electricidad 

estática que pudiéramos tener (para ello basta con tocar cualquier parte 

metálica), procedemos a sacar la placa base de su embalaje y la 

examinamos. La colocación de la misma no es nada complicado. 

 

Debemos poner en estas los soportes que 

trae para sujetar la placa base (recordar 

que la tornillería viene con la caja o 

gabinete, NO con la placa base) en los 

orificios correspondientes (normalmente 

vienen marcados).  

 

Instalación del Cooler 

Ponemos el disipador sobre el 

microprocesador haciendo coincidir los 

enganches y apretamos estos hacia abajo 

hasta escuchar un “clic”, que indica que ha 

quedado enganchado. Debemos apretar 
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estos enganches en cruz (1-4-2-3) para no forzar ni el disipador ni el 

microprocesador.  

 

Instalación de Tarjetas de Memoria y Unidades de 

Almacenamiento 

 

Instalación de Tarjetas de Memoria y Unidades de al macenamiento 

Memoria.- Definición. El uso de la memoria, 

el flujo de información del CPU. En otras 

palabras es como decir, desde el disco duro 

al CPU hay mucha más distancia y mucho 

más tiempo se pierde mientras se busca en el 

disco duro la información para luego enviarla 

al CPU para que ésta sea procesada. Es más 

fácil, si la información que está en el disco es 

cargada a la memoria, para de ahí acceder más rápidamente a la 

información que ha sido solicitada. También se puede decir que el uso de 

la memoria es agilizar la compilación de la información.  

 
 
Tipo de Memorias 

� RAM.- Abreviatura para Random Access 

memory, en español significa memoria de 

acceso randómico. Este tipo de memorias 

se considera volátil ya que cada vez que la 

computadora es apagada ésta memoria es totalmente eliminada o 

puesta en cero. 

 

� Memoria Caché.- Usada por la unidad 

central de procesamiento de una 

computadora para reducir el tiempo de 

acceso a la memoria. La caché es una memoria mas pequeña y 
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rápida, la cual almacena datos ubicados en la memoria principal 

que se utilizan con más frecuencia. 

 

Memorias RAM: Tipos 

� EDO: EDO-RAM 

� SDRAM: Sincronic-RAM 

� PC100: SDRAM 

� PC133: SDRAM 

� BEDO 

 
Instalación de la Memoria RAM 

La memoria RAM se inserta en los slot destinados para las mismas, para 

proceder a instalarla, se deben fijar en los canales de los slots (los hoyos 

de los lugares que hay para instalar las memorias), pues hay una división 

o muesca que indica como debe ser insertada la memoria, porque solo 

existe una forma para su instalación. 

 
A. Poner la memoria RAM dentro del canal. 

 
B. Luego empujar firmemente pero con cuidado, hacia abajo, hasta 

que los seguros de los lados se encajen solos. 
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C. Empujen hasta que estos seguros se encajen solos. 

D. Y finalmente, la memoria RAM ha sido instalada.  

 

Memoria Caché, BIOS, CMOS 

La memoria Caché es una clase de memoria RAM estática (SRAM) de 

acceso aleatorio y de alta velocidad, situada entre el CPU y la RAM; se 

presenta de forma temporal y automática para el usuario, y proporciona 

acceso rápido a los datos de uso más frecuentes. 

 

 
La BIOS es un tipo de firmware que localiza y prepara los componentes 

electrónicos o periféricos de una máquina, para comunicarlos con algún 

sistema operativo que la gobernará. Para ello la máquina cargará ese 

sencillo programa en la memoria RAM central del equipo. 

 
La Memoria CMOS 

Es una sección de la memoria de un ordenador en la que se guarda la 

información y los programas que permiten arrancar el ordenador (BIOS). 

 

Instalación de disco duro 

El sistema es muy similar al 

que usamos cuando 

instalamos un CD-ROM. En 

la siguiente fotografía 

mostramos la parte de 

trasera de un disco duro,  

donde podemos ver los jumpers y el conector del cable IDE. A la derecha 

podemos ver el conector del cable IDE. Una punta del cable irá conectado 
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a la fuente de poder y la otra punta debe ir a la placa base. Tienes que 

recordar que el conector final del cable IDE es el maestro o “máster” y el 

conector central es el esclavo o “slave”. Hay un  reborde que impide la 

conexión errónea dando al conector una sola posición.  

 

En las siguientes fotografías podemos observar un cable IDE y los 

conectores de los cables de alimentación. En un mismo cable IDE 

podemos tener un maestro y un esclavo. Como se ha comentado, hay 

que prestar atención al colocar los jumpers dependiendo de cual sea su 

papel y luego realizar la correspondiente conexión en el cable. Si por 

ejemplo ponemos ambos en modo maestro, alguno de los dispositivos 

nos puede ocasionar problemas. 

 

Tenemos una opción de poner el jumper en modo “seleccionar cable” o 

“cable select” que se auto ajustará a cualquier conector que lo pongas, 

aunque no todos los discos duros soportan esta función. Ahora solo 

quedaría colocar y atornillar el disco duro en la caja para que quede fijo. 

Cuando hayamos cerrado la tapa de la caja podremos encender el 

ordenador y ver si el sistema reconoce el nuevo hardware. 

 

 

 

Puede ser que se necesite ingresar a la BIOS y comprobar que el canal 

IDE apropiado está configurado en UTO, para que auto detecte el disco 
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duro. Muchas placas base vienen con los canales IDE en modo AUTO por 

defecto. Si no es así, tendrás que cambiarlo. Para entrar en el sistema 

BIOS se debe presionar la tecla suprimir poco después de haber 

arrancado el sistema. Has una búsqueda en el menú y entra en el 

apartado de los canales IDE. Si se ha realizado algún cambio no se debe 

olvidar guardar la configuración al salir de la BIOS.  

 
 

Instalación de Lectoras de Disco 

 

Instalación de lectoras de discos. Cd-R, Cd-Rw, DVD -R 

Las unidades de CD-ROM pueden ser de instalación 

internas o externas. Las ventajas de una sobre otra, 

depende del uso que se le vaya a dar. Si tenemos 

varios ordenadores 

podemos tener una unidad 

externa para transportarla 

y utilizarla con todos. Si no tenemos espacio 

disponible en el ordenador para instalarla, la 

solución es una instalación externa, o una caja más grande, en la mayoría 

de los casos se realiza una instalación interna. 

 

Conexiones en la Computadora y Fuente de Energía 

 

Alimentación y protección del Sistema eléctrico de la computadora 
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Fuentes de poder, tipos. 

Los equipos modernos de cómputo están dotados de excelentes circuitos 

y filtros para distribuir corriente eléctrica en su interior. Pero no obstante 

su propia protección, toda computadora debe protegerse de las 

variaciones de los voltajes extremos. 

 

Lo normal es colocar entre el PC y la Red de energía pública elementos 

de barreras como el regulador de voltaje y supresores de pico de voltaje  

(surge protector). Pero necesitamos conocer varios detalles técnicos 

adicionales para comprender e implementar una instalación y protección 

para los PC. 

 

Tipo de Fuentes 

� La Fuente AT.- Tiene tres tipos de conectores de salida. El primer 

tipo del cual hay dos, son los que alimentan la placa madre. Los 

dos tipos restantes, de los cuales hay una cantidad variable 

alimentan a los periféricos no enchufados en un slot de la placa 

base.  

 

� La Fuente ATX.- Es muy similar a la AT, pero tiene una serie de 

diferencias, tanto en su funcionamiento, como de los voltajes 

entregados a la placa madre. La fuente ATX consta en realidad de 

dos partes: Una fuente principal que corresponde a la vieja fuente 

AT. (con algunos agregados). Y un auxiliar. 
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Sistema Puesta a Tierra 

En sistemas independientes de alimentación eléctrica para equipos de 

cómputo hay que conectar el cable de tierra a un polo que puede estar en 

el tablero de distribución eléctrica de la edificación o en su defecto a un 

polo creado en el piso con una varilla instalada adecuadamente en la 

tierra, la tubería metálica que está en contacto directo con el piso de la 

edificación o parte de la estructura metálica en contacto directo con la 

tierra.  

 

Proceso de Ensamblaje de un Computador 

 

Se encuentra un video explicativo del proceso de ensamblaje de un 

computador, el cual está incluido en el CD del módulo multimedia. 

 

Ejercicio Propuesto 

 

Ejercicio 1.-  Seleccione Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda. 

  

1. El reciclaje es un método para la conservación de los 
recursos naturales y la disminución de residuos. 

  

2. Las TIC son herramientas que permiten procesar, almacenar 
y transmitir información en formatos digital e intervienen las 
telecomunicaciones, la informática y la electrónica.  

  

3. Un computador es un conjunto de programas que administra 
los recursos del software y permite que el usuario los utilice. 

  

4. Las funciones básicas de una computadora son: ingresar, 
procesar y transmitir  información. 
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5. La placa madre o mainboard es un circuito integrado 
conformado por millones de componentes electrónicos y 
constituye la unidad central de procesamiento de un PC. 

  

6. El Hardware de un computador son  todos los componentes 
físicos que forman parte o interactúan con la computadora. 

  

7. La informática es un conjunto de conocimientos científicos y 
técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la 
información por medio de ordenadores. 

  

8. La memoria caché es considerada como una memoria volátil 
ya que cada vez que la computadora es apagada esta 
memoria es totalmente eliminada o puesta en cero. 

  

9. Los componentes básicos de una computadora pueden 
clasificarse en hardware y software. 

  

10. El case, carcasa o chasis de una computadora, son el 
armazón del equipo que contiene los componentes del 
ordenador, normalmente construidos de acero, plástico o 
aluminio.  

  

 

Ejercicio 2.- Escriba el literal de la columna Tipo de periférico en la 

columna Periféricos según corresponda.     

 

Tipo de Periférico Periféricos 

a. Periférico de entrada 

(      ) Mouse 

(      ) Fax-modem 
 (      ) Pendrive 

(      ) Parlantes 

b. Periférico de salida 

(      ) Teclado 

(      ) Impresora 

(      ) Memory flash 

(      ) Tarjeta de red 

c. Periférico de 
almacenamiento 

(      ) Lápiz óptico 

(      ) Tarjeta Bluetooth 

(      ) Scaner 

(      ) Disco duros 

d. Periférico de 
comunicación 

(      ) Palanca de juego 
 (      ) Monitor 

(      ) Cámara web 
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Ejercicio 3.-  Seleccione la respuesta correcta.      

 

1. Un computador es: 
 

a. Un programa que permite realizar búsquedas en su computador 
b. Un programa que permite ver la información que contiene una 

página web 
c. Una herramienta informática que permite comunicarse con otras 

personas a través de internet 
d. Una máquina electrónica que recibe y procesa datos para 

convertirlos en información útil. 
 

2. El disco duro es: 
 

a. Componente de hardware que permiten a una PC o laptop 
conectarse a una red de datos. 

b. Dispositivo electrónico que transmite datos e información de la 
computadora. 

c. Dispositivo magnético que almacena todos los programas y 
datos de la computadora. 

d. Elemento de hardware conformado por millones de 
componentes electrónicos que permiten procesar información a 
grandes velocidades. 
 

3. Permiten recibir la información procesada por la CPU y reproducirla, 
de modo que sea perceptible por el usuario: 

 

a. Periférico de entrada. 
b. Periférico de almacenamiento. 
c. Periférico de comunicación. 
d. Periférico de salida. 

 
4. Programa que permite controlar los circuitos electrónicos de un 

dispositivo a través de la ejecución de un bloque de instrucciones de 
máquina, y se encuentra grabado en una memoria de lectura o 
escritura: 

 
 

a. Hardware. 
b. Software. 
c. Firmware. 
d. Ninguno de los anteriores. 
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5. Usada por la unidad central de procesamiento de una computadora 
para reducir el tiempo de acceso a datos ubicados en la memoria 
principal que se utilizan con más frecuencia. 

 

a. RAM. 
b. CACHÉ. 
c. BIOS. 
d. CMOS. 

 
 

Ejercicio 4.-  De las siguientes palabras seleccione y escriba en las 

líneas de las definiciones según corresponda.      

     

Placa madre, Computación, TIC, Periférico de entrada, Software, Cooler, 

Microprocesador, Fuente de poder, RAM, Unidad de CD/DVD. 

 

1. El término ___________________ se refiere al estudio científico que 

se desarrolla sobre los sistemas automatizados de manejo de 

información, lo cual se lleva a cabo a través de las herramientas, 

órdenes y soluciones establecidas en una máquina, comprendiendo el 

análisis de los factores involucrados sobre este proceso. 

 

2. La ________________ es la plataforma en la que se construye la 

computadora, sirve como medio de conexión entre el microprocesador 

y los circuitos electrónicos de soporte de un sistema de cómputo en la 

que descansa la arquitectura abierta de la máquina.  

 

3. El __________________ o ventilador es usado en los gabinetes de 

computadoras y otros dispositivos electrónicos para refrigerarlos. 

 
 

4. La _____________________ es el sistema que otorga la electricidad 

imprescindible para alimentar a equipos como ordenadores o 

computadoras, cuyo propósito es regular, filtrar y adaptar la 
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electricidad según los requerimientos específicos del equipo 

informático. 

 

5. La ______________ es un dispositivo electrónico que permite la 

lectura o escritura  de medios ópticos mediante el empleo de un rayo 

de luz láser y la posterior transformación de éstos en impulsos 

eléctricos que la computadora interpreta, o para almacenar 

información en el disco a través de datos binarios. 

 

 

  



 
 

105 
 

UNIDAD 2 
 

INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 
OPERATIVO WINDOWS 7 

 

 

 
 

 

El Sistema Operativo y sus Funciones 

 

Definiciones del Sistema Operativo 

� Programa que actúa como intermediario entre 

el usuario y el hardware de la computadora. 

 

� Es el responsable de gestionar, coordinar las 

actividades y llevar a cabo el intercambio de 

los recursos y actúa como estación para las 

aplicaciones que se ejecutan en la máquina. 

 

� Conjunto de programas que se integran con el hardware para 

facilitar al usuario, el aprovechamiento de los recursos disponibles. 

 

Definiciones del Sistema Operativo 

Un sistema operativo (SO) es un conjunto 

de programas o software destinado a 

permitir la comunicación del usuario con un 

ordenador y gestionar sus recursos de 

manera cómoda y eficiente. Comienza a 

trabajar cuando se enciende el ordenador, 

y gestiona el hardware de la máquina 

desde los niveles más básicos. 

 

Objetivos del Sistema Operativo 

� Ejecutar programas del usuario y resolver los problemas del usuario 

de manera fácil y sencilla. 
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� Hace que la computadora sea fácil y conveniente de usar. 

� Utiliza el hardware de la computadora de forma eficiente. 

 

Principales Características de los S. O. 

� Definir la “interfaz del usuario”. 

� Compartir el hardware entre 

usuarios. 

� Permitir a los usuarios compartir 

los datos entre ellos. 

� Planificar recursos entre usuarios. 

� Facilitar la entrada/salida. 

� Recuperarse de los errores. 

 

 

Principales Recursos Administrados por los S. O.  

� Procesadores. 

� Almacenamiento. 

� Dispositivos de e/s. 

� Datos. 

 
 

Los S. O. son una Interfaz con:  

� Operadores. 

� Programadores de aplicaciones. 

� Programadores de sistemas (administradores del s. O.). 

� Programas. 

� Hardware. 

� Comunicaciones de red 

� Usuarios.  
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Recursos Administrados por el S. O.  

 

 

 

Sistemas Operativos por Servicios 

Esta clasificación es la más comúnmente usada y conocida desde el 

punto de vista del usuario final. Esta clasificación se comprende 

fácilmente con el cuadro sinóptico que se muestra a continuación.  

 

Sistemas Operativos por Servicios 
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Sistemas Operativos por Servicios 

Por el número de usuarios:  

� Monousuario:  permite  ejecutar los programas de un usuario al 

mismo tiempo.  

� Multiusuario:  permite que varios usuarios ejecuten 

simultáneamente sus programas, accediendo a la vez a los 

recursos del ordenador.  

 

Por el número de tareas:  

� Monotarea:  puede ejecutar solo un programa a la vez, y luego de 

que empieza a funcionar el programa, continuará haciéndolo hasta 

su finalización o interrupción.  

� Multitarea:  ejecuta varios programas al mismo tiempo. Este tipo de 

S.O. normalmente asigna los recursos disponibles de forma 

aleatoria a los programas que los solicitan.  

 

Por el Número de Procesadores: Sistema Operativo uniproceso: es 

aquél que maneja solamente un procesador de la computadora, de 

manera que si la computadora tuviese más de uno le sería inútil. 

 

� Sistema Operativo multiproceso: se refiere al número de 

procesadores del sistema, que es más de uno y éste es capaz de 

usar todos para distribuir su carga de trabajo. Generalmente estos 

sistemas trabajan de dos formas: simétrica o asimétricamente. 

 

o Asimétrica:  Cuando el sistema operativo selecciona a uno 

de los procesadores el cual será el procesador maestro y 

servirá para distribuir la carga a los demás procesadores, 

que reciben el nombre de esclavos. 

o Simétrica:  Cuando se trabaja de manera simétrica, los 

procesos o partes de ellos (threads) son enviados a 
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cualquiera de los procesadores disponibles, teniendo, así, 

una mejor distribución y equilibrio en la carga de trabajo.  

 

Sistema de Cómputo  

Un sistema de computación puede dividirse en 

cuatro componentes: el hardware, el Sistema 

Operativo, los programas de aplicación y los 

usuarios.  

 

� El hardware (Unidad Central de 

Procesamiento (UCP), memoria y 

dispositivos de entrada/salida (E/S)) proporciona los recursos de 

computación básicos.  

 

� Los programas de aplicación (compiladores, sistemas de bases de 

datos, juegos de vídeo y programas para negocios) definen la 

forma en que estos recursos se emplean para resolver los 

problemas de computación de los usuarios. 

 

Componentes del Sistema de Cómputo 
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Historia de los Sistemas Operativos 

 

La informática tal y como se le conoce hoy día, 

surgió a raíz de la II Guerra Mundial, en la década de 

los 40. En esos años no existía siquiera el concepto 

de "Sistema Operativo" y los programadores 

interactuaban directamente con el hardware de las computadoras 

trabajando en lenguaje máquina (esto es, en binario, programando 

únicamente con 0s y 1s).  

 

El concepto de Sistema Operativo surge en la década de los 50. El primer 

Sistema Operativo de la historia fue creado en 1956 para un ordenador 

IBM 704, y básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución de 

un programa cuando el anterior terminaba. 

 

En los años 60 se produce una revolución en 

el campo de los Sistemas Operativos. 

Aparecen conceptos como sistema 

multitarea, sistema multiusuario, sistema 

multiprocesadores y sistema en tiempo real.  

Es en esta década cuando aparece UNIX, la 

base de la gran mayoría de los 

Sistemas Operativos que existen hoy 

en día. 

En los años 70 se produce un boom 

en cuestión de ordenadores 

personales, acercando estos al 

público general de manera 

impensable hasta entonces. Esto hace que se multiplique el desarrollo, 

creándose el lenguaje de programación C (diseñado específicamente 

para sobre escribir por completo el código UNIX).  
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Como consecuencia de este crecimiento exponencial de usuarios, la gran 

mayoría de ellos sin ningún conocimiento sobre lenguajes de bajo o alto 

nivel, hizo que en los años 80, la prioridad a la hora de diseñar un sistema 

operativo fuese la facilidad de uso, surgiendo así las primeras interfaces 

de usuario.  

 

En los 80 nacieron sistemas como MacOS, MS-DOS, Windows. 

 

En la década de los 90 hace su aparición Linux, publicándose la primera 

versión del núcleo en septiembre de 1991, que posteriormente se uniría al 

proyecto GNU, un sistema operativo completamente libre, similar a UNIX, 

al que le faltaba para funcionar un núcleo funcional. Hoy en día la mayoría 

de la gente conoce por Linux al Sistema Operativo que realmente se 

llama GNU/Linux.  

 
 

Generación Cero  

 

� Finales de los 40: aparición de la primera generación de 

computadoras. 

� Solo había un pequeño número de computadoras. 

� Todo se hacía en lenguaje de maquina. 

� No existían los sistemas operativos. 
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1ª. Generación.  

 
 
Empiezan a aparecer los sistemas operativos: 

 

� Monitor residente : funcionamiento simple 

 
� Procesamiento por lotes : agrupar los trabajos en lotes, para que 

se ejecutaran de forma continua para no perder tiempo en la 

transición  

 
� Almacenamiento temporal : disminuir el tiempo de carga de los 

programas, haciendo que la carga de un programa y la ejecución 

de la siguiente tarea fueran simultáneas. Para ello se utilizaban dos 

técnicas: 

 
o Buffering 

o Spooling 

 

      2ª. Generación. 

 
� Se produjeron varios cambios con la aparición del circuito cerrado 

para seguir incrementando el potencial de los 

ordenadores 

� A mediados de los 60 aparece Multics (sistema 

operativo multiusuario) aunque luego fracasó  

� A finales de esta década empezó a desarrollarse UNIX 

 

Técnicas  

� Multiprogramación:  la memoria alberga más de un programa. La 

CPU ejecuta las instrucciones de un programa, y si este está 
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realizando una operación de E/S, entonces pasa a ejecutar otro 

programa. 

� Multiprocesador:  permite trabajar con maquinas con más de un 

procesador. 

� Tiempo compartido:  sistema que hace buen uso de la electrónica 

disponible, pero carece de interactividad. 

� Tiempo real:  sistema que se usa en entornos que deben aceptar y 

procesar un gran número de sucesos en tiempos breves. 

 

 
3ª. Generación.  

 

� Llamada la década de los sistemas de propósito general. 

� Se desarrollan tecnologías que se siguen utilizando hoy en día. 

� Boom de los miniordenadores. Los sistemas que ya existían eran 

grandes, caros y ocasionaban un gran consumo de recursos.  

� Los nuevos sistemas incorporan una amplia capa de software entre 

el usuario y el ordenador, para que el usuario no necesite conocer 

ningún detalle del circuito. 

 

Sistemas Operativos Desarrollados en la Tercera Gen eración 

� MVS 

� BDOS 

� CCP 

� CP/M 

� MULTICS 

 

 

4ª. Generación.  

 

� Creación de los circuitos LSI. 
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� Surgieron los menús y las interfaces gráficas para las aplicaciones, 

facilitando su uso ya que era más práctico y simple para los 

usuarios. 

 

Apple Macintosh  

Lanzamiento en 1984. Al estar 

diseñado para funcionar a través 

de GUI (Graphic User Interface) 

y no con la línea de comandos 

como de costumbre mucha 

gente no se lo tomo en serio. 

 

MS-DOS 

El MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) sistema 

que surge a partir de una serie de modificaciones del 

sistema operativo QDOS, el cual compró Windows en 

1981. Al llegar a la versión 7.1, el MS-DOS pasó a 

estar integrado en el sistema operativo de Windows. 
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Aparece Linux  

 

GNU/ LINUX 

� En 1991 aparece la primera versión del núcleo de 

LINUX  

� Similar a UNIX , y está basado en el estándar posix 

(que trabajaba en modo comandos)  

  

Sistemas Operativos en la Actualidad 
 

 

Versiones de UNIX  

Unix tiene dos variantes fundamentales, los Unix y los Unix BSD (Berkeley 

Software Development). En la actualidad las versiones comerciales más 

importantes de UNIX son:  

 

� SOLARIS: Es el nombre con el que se conoce el sistema operativo 

de Sun Microsystems. Originalmente se llamó SunOS, pero 

posteriormente, debido a la presentación de UNIX se desarrolló 

una nueva versión a la que se le llamó Solaris.  

� AIX: La versión del sistema operativo UNIX para las máquinas IBM 

se llama AIX. 

� A/UX: Implementación de UNIX de Apple. 

� IRIX: Versión de UNIX desarrollada por Silicon Graphics para sus 

estaciones basada en UNIX versión 4.  

� SCO UNIX: Es la versión de Santa Cruz Operation (SCO), versión 

de UNIX diseñada para plataformas Intel.  
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� GNU/LINUX: Richard Stallman anunció el Proyecto GNU, un 

ambicioso esfuerzo para crear un sistema similar a Unix, que 

pudiese ser distribuido libremente. 

 
 
El sistema operativo se llama GNU Linux. 

Linux solo es la denominación del núcleo o 

kernel. Nosotros a las distintas variantes de 

GNU Linux las conocemos como 

distribuciones. De cada distribución existen 

distintas versiones a las que le corresponde 

un número. Haciendo una analogía es como 

los automóviles tienes una marca (la 

distribución) y un modelo (la versión).  

 

En la actualidad existen más de 350 distribuciones activas: 

 

� Ubuntu la más popular y usada. Es derivada de Debian. Viene con 

escritorio Gnome. Es ideal para el usuario principiante. 

 

� Kubuntu similar a Ubuntu pero con escritorio KDe que es más 

parecido al de Windows. 

 
� Linux Mintmain una variante de Ubuntu pero mas sencilla porque 

ya trae los codecs de audio video y flash player instalados por 

defecto. 

 
� Fedora con escritorio Gnome o KDE. También muy popular. Es 

derivada de la famosa Red Hat. Es bastante innovadora y 

configurable. 

 
� Mandriva One también puede elegirse con que escritorio utilizarla.  
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� Pc Linux radicalmente simple de buen funcionamiento  puedes 

elegir la versión entre varios escritorios.  

 
� Debian estable. Una distribución que ha dado origen a muchas 

otras. Famosa por su confiabilidad y por la cantidad de paquetes 

que hay disponible para ella. 

 

� Open Suse de la empresa germana Novell. Muy bonita y con un 

buen instalador ideal con KDE.  

 

� CentOS Una distribución que es el clon exacto de la famosa Red 

Hat Enterprise Linux que se usa en corporaciones como servidor. A 

diferencia de esta última CentOS es gratuita.  

 

Versiones de Windows  

 

 

 

Fechas de lanzamiento Nombre del producto Versión actual / 
Build  Noviembre 1985  Windows 1.01  1.01  

Marzo 1989  Windows 2.11  2.11  
Mayo 1990  Windows 3.0  3.0  
Agosto 1995  Windows 95  4.0.950  
Julio 1996  Windows NT 4.0  NT 4.0.1381  
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Junio 1998  Windows 98  4.10.1998  
Febrero 2000  Windows 2000  NT 5.0.2195  
Septiembre 2000  Windows Me  4.90.3000  
Fechas de lanzamiento  Nombre del producto  Versión actual / 

Build Octubre 2001  Windows XP  NT 5.1.2600  

Marzo 2003  Windows XP 64-bit Edition 
(IA-64)  

NT 5.2.3790  

Abril 2005  Windows XP Professional 
x64 Edition  NT 5.2.3790  

Noviembre 2006 (licencias por 
volumen)  
Enero 2007 (retail)  

Windows Vista  NT 6.0.6002  

Febrero 2008  Windows Server 2008  NT 6.0.6002  

Octubre 2009 [6]  Windows 7 y Windows 
Server 2008 R2  NT 6.1.7600  

 

Instalación del Sistema Operativo Windows 7 

 

Se encuentra un video explicativo del proceso de instalación del sistema 

operativo Windows 7 incluido en el CD del módulo multimedia. 

 

Elementos del escritorio de  windows 

 

El Escritorio  
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� Primera pantalla que aparece tras la carga de Windows. 

� Metáfora de Escritorio de Oficina, porque en sobre él tenemos 

todos los elementos útiles. 

� Tenemos iconos que nos permiten ejecutar programas.  

 

Iconos 

Un ícono es, en informática, un pictograma que es utilizado para 

representar archivos, carpetas, programas, unidades de almacenamiento, 

etc. en un sistema operativo gráfico. En el uso moderno, el icono puede 

representar cualquier cosa que los usuarios quieran: cualquier comando o 

proceso, o cualquier otro indicador. 

 

Generalmente está situado en el rango entre 16 por 16 pixeles hasta 128 

por 128 pixeles.  

 

 

Permite obtener acceso a los equipos y dispositivos de la 

red. 

 

Contiene archivos y carpetas que se han eliminado. 

 

Contiene las carpetas de los accesorios del usuario. 

 

 

Permite cambiar la configuración y personaliza la 

funcionalidad de su equipo. 

 

Muestra las unidades de disco y hardware  conectado a 

este equipo. 
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Nos permite obtener acceso a cartas, informes, notas 

y otra clase de documento. 

 

El Escritorio  

� Los Iconos y los Accesos Directos 

� Pequeñas Imágenes           situadas en el Escritorio ejecutan 

algún programa. 

○ Hacer Doble Clic sobre el Icono correspondiente con el 

botón izquierdo del ratón. 

 

� Para organizar los iconos en el Escritorio 

1) Sobre el Escritorio botón derecho del ratón. 

2) Menú “Organizar Iconos”. 

3) Seleccionar opción de ordenación. 

○ Por Nombre. 

○ Tipo. 

○ Tamaño. 

○ Fecha de Modificación. 

4) Alineación Automática. Organiza los iconos unos debajo de 

otros. 

 

� Un Acceso Directo es un camino rápido a algún recurso situado en 

nuestro ordenador. 

 

� Los pasos para crear un acceso directo son:  

1) Sobre el Escritorio Botón derecho del ratón. 

2) Seleccionar “Acceso Directo” del Menú Nuevo. 

3) Examinar para buscar el Programa. 

4) Seleccionar el Programa o Carpeta y pulsar Aceptar. 

5) Pulsar Siguiente. 

6) Introducir el Nombre del Acceso Directo y pulsar Finalizar. 
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Barra de Tareas  

La barra de tareas se puede configurar haciendo clic derecho sobre ella y 

luego Propiedades (o también desde el menú Inicio, Configuración, Barra 

de tareas). La barra de tareas es la barra larga horizontal, situada en la 

parte inferior de la pantalla. Al contrario que el escritorio, puede quedar 

oculto tras las ventanas de programas o aplicaciones, la barra de tareas 

está visible prácticamente en todo momento y en caso que se ocultara por 

una aplicación basta pulsar la tecla Windows del teclado.  

 

Elementos de la barra de tareas  

� Botón Inicio. 

� Zona de Accesos Directos. 

� Programas Abiertos. 

� Área de Notificación. 

 

El Botón Inicio 

� Botón Inicio. Nos permite acceder a todo un abanico de opciones 

que nos ofrece el Windows XP. 

o Al hacer clic con el botón izquierdo del ratón 

o Se despliega un Menú con todas las opciones.  
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Partes del Menú Inicio 

� Parte Superior. Nos muestra el Nombre de la Sesión Activa 

(Usuario actual). 

� Parte Central. Se divide en dos partes: 

o Parte Izquierda: Programas Predeterminados por Windows 

para realizar ciertas tareas y Programas más utilizados. 

o Parte Derecha: Accesos directos a las zonas más comunes 

de Windows XP. 

� Parte Inferior. Zona de cierre de sesión y apagado del Ordenador. 

 

Zona de Accesos Directos  

� Nos proporciona acceso rápido y directo a determinadas zonas de 

Windows y a determinados programas. 

� Para colocar un icono 

o Arrastrarlo con el ratón, manteniendo pulsado el botón 

izquierdo, desde el escritorio. 

� Para ejecutarlos hacer clic sobre el icono correspondiente. 

 

 

 

Zona de Programas Abiertos  

� Botones de los programas en uso. 

� El botón más oscuro es el programa que estamos usando en ese 

momento. 

� Para cambiar entre programas se debe hacer clic sobre el botón 

correspondiente. 

� Cuando hay programas del mismo tipo se agrupan en un único 

botón, y al oprimirlo aparece un submenú para elegir la ventana 

correspondiente. 
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El Área de Notificación 

� Contiene iconos de programas residentes. 

o Se ejecutan al encender el Ordenador. 

� Otras informaciones adicionales. 

o Fecha y hora. 

o Idioma de teclado utilizado actualmente. 

� El botón redondeado permite contraer o expandir la zona de iconos 

residentes. 

� Para abrir un programa residente hacer doble clic sobre el icono 

correspondiente. 

 

 

 
El Reloj de nuestro Ordenador  

� Situado en la parte derecha de la barra de Tareas. 

� Para saber el día en el que nos encontramos 

o Situar el puntero del ratón sobre la hora y esperar unos 

segundos. 

� Para modificar la hora o la fecha 

o Doble clic con el botón izquierdo del 

ratón sobre la hora. 
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� Para mostrar las Barras de Herramientas 

o Botón derecho del ratón sobre la Barra de Tareas. 

o Seleccionar Botón Barra de Herramientas. 

o Indicar la barra que queremos mostrar. 

• Las marcadas ya están visibles. 

 

 

 

Explorador de Archivos y Papelera de Reciclaje 

 

Carpetas y su uso 

� Una carpeta es un almacén de archivos y a su vez de sub-

carpetas. 

� Las carpetas tienen al igual que los  archivos un nombre asociado 

por el cual podemos distinguirlas. 

� Se crean con solo un nombre, no incluyen extensión. 

� Nos permiten crear una organización en el disco duro del 

computador. 

 

Operaciones Básicas de Carpetas y Archivos 

El trabajo que se realiza con archivos y carpetas pertenece 

a 3 categorías: 

 

� Organizar y administrar archivos y carpetas. 
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� Crear, eliminar, copiar, mover archivos y carpetas, cambiar las 

propiedades de un archivo o de una carpeta y administrar carpetas 

compartidas. 

� Buscar archivos y carpetas. Mediante diversos criterios, tales como 

nombre, fecha, el tipo, el tamaño del archivo o la distinción entre 

mayúsculas y minúsculas.  

� Proteger archivos y carpetas. Se pueden proteger los archivos y las 

carpetas mediante las características de seguridad de Windows, 

como las cuentas de usuario y de grupo. 

 

El Explorador de Windows  

� Es una herramienta indispensable en un Sistema 

Operativo ya que con ella podemos organizar y 

controlar los archivos y carpetas  de los distintos 

sistemas de almacenamiento que dispongamos, como puede ser el 

disco duro, la disquetera, etc. 

� También es conocido como el Administrador de Archivos. A través 

de él podemos, por ejemplo, ver, eliminar, copiar o mover archivos 

y carpetas.  

 

Para arrancar el Explorador de Windows: 

� Inicio. 

� Todos los Programas. 

� Accesorios. 

� Explorador de Windows. 
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Veamos la Ventana del Explorador 

 

 

 
Partes de la Ventana del Explorador de Windows 

� Sección Izquierda: Árbol de Directorios. 

o Lista de Unidades y Carpetas que Tenemos. 

o Sólo aparecen Unidades y Carpetas. Nunca Archivos. 

 

� Sección Derecha: Contenido de las carpetas seleccionadas en la 

sección derecha. 

o Muestra los Archivos y Subcarpetas. 

 

� Veamos las distintas Barras  de esta  ventana: 

o Barra de Título:  Muestra el Nombre de la Carpeta en la que 

nos encontramos. 

 

 

 
o Barra de Menús:  Nos dan todas las opciones que se 

pueden hacer sobre los Archivos o Subcarpetas. 
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� Continuemos viendo las distintas barras: 

o Barra Estándar: Nos ofrece un acceso rápido a  las 

operaciones más habituales. 

 

 

 
• El botón           nos permite ir a la última página 

visitada. 

• El botón       nos permite subir un nivel. 

� Ir hacia la carpeta que contiene a la actual. 

• El botón           nos permite buscar archivos dentro 

de nuestro ordenador. 

• El botón           permite que en la parte derecha 

aparezca un panel de tareas comunes. 

� Este panel aporta operaciones muy frecuentes. 

� Copiar, Mover, Eliminar. 

• El botón           permite cambiar la vista de las 

carpetas. 

� Lista, Detalles.  

 

o Barra de Direcciones: Muestra el nombre de la Carpeta en 

la que nos encontramos. 

 

 

 
• Si pinchamos en la Flecha. Se despliega el árbol de 

Discos de nuestro Ordenador. 

• Si introducimos un nombre cualquiera. El Ordenador 

lo busca en Internet. 

 

o Barra de Estado: Muestra información adicional sobre los 

elementos seleccionados. 
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• Esta barra es opcional. 

• Si seleccionamos una carpeta. Muestra número de 

objetos contenidos y la capacidad. 

• Si seleccionamos un archivo. Nos mostrará su tipo y 

tamaño. 

 

� Las Vistas del Explorador de Windows .Permiten ver las Carpetas 

de diferentes Formas. Se activan con el botón. 

 

o Mosaicos.  Archivos y Carpetas representados con una 

imagen grande, con sus características correspondientes. 

Organizados uno al lado del otro y de izquierda a derecha. 

o Iconos. Archivos y Carpetas representados con una imagen 

más pequeña. Sólo aparece el nombre del elemento. 

o Lista.  Iconos pequeños uno debajo del otro. Facilita la 

búsqueda por nombre. 

o Detalles.  Igual que el anterior pero aportando más 

información. Ideal para organizar los iconos por: tamaño, 

fecha, nombre. 

 

� Tipos de Vistas. 

o Vistas en Miniatura.  Aparece una pequeña representación 

del contenido del archivo de formato imagen. 

o Tira de Imágenes.  Sólo disponible para imágenes. En la 

parte inferior de la pantalla aparecerá una tira con una 

presentación preliminar de las imágenes y en la parte 

superior una presentación de ésta más grande. 

 

� Seleccionar Archivos  

o El objetivo es seleccionar uno o varios archivos y realizar 

operaciones que sólo afecten a éste o estos archivos 

seleccionados. 
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o Formas para seleccionar archivos. 

• Si es un único elemento a seleccionar basta con 

hacer clic sobre él. 

• Si son más archivos los que hay que seleccionar: 

� Archivos consecutivos. Clic en el primero y clic 

en el último manteniendo pulsada la tecla SHIFT. 

Seleccionar con el ratón un área concreta que 

abarque los iconos elegidos. 

� Archivos no consecutivos. Seleccionar cada 

elemento manteniendo pulsada la tecla 

CONTROL. 

 

� Veamos como Crear Carpetas  en el Explorador de Windows: 

o Situarnos en el lugar en el que deseamos crear la carpeta. 

• Navegar por el árbol de directorios de la parte 

derecha. 

� El botón +  despliega el contenido de una 

carpeta. 

� El botón –   contrae el contenido de una carpeta. 

o Hacer clic sobre la carpeta destino. 

o Abrir el Menú “Archivo” y seleccionar la opción: “Nueva 

Carpeta”. 

 

 

 
� Veamos como Eliminar una Carpeta  

o Pasos 

1) Situarse primero sobre ella. 
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2) Dos formas de actuación. 

� Presionar el botón       de la barra estándar. 

� Presionar la tecla SUPR. 

o Cuando eliminamos un elemento Windows lo almacena en la 

Papelera de Reciclaje.  

 

NOTA:  La Papelera de Reciclaje es una carpeta, cuyo 
espacio reservado del Disco Duro es para almacenar los 
elementos borrados. Permite recuperarlos si se borraron por 
accidente mientras no vaciemos la Papelera. 

 

� Para Copiar  un Archivo  o Carpeta  

o Debemos seguir los siguientes pasos: 

1) Seleccionar el Elemento a Copiar . 

2) Dos Opciones: 

� Presionar el Botón de la Barra de 

Herramientas. 

� Ir al Menú “Edición” y seleccionar la opción 

“Copiar a la carpeta…” 

3) Buscar en el Cuadro de Diálogo la Carpeta Destino.  

� Si no la tenemos la podemos crear mediante el 

botón “crear carpeta”. 

4) Pulsar el botón Copiar 
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� Veamos como Mover Archivos o Carpetas  

o Cuando movemos eliminamos el archivo original y lo 

copiamos en la ubicación destino.  Veamos los pasos a 

seguir: 

1) Seleccionar la carpeta o archivo a Mover. 

2) Dos Opciones. 

� Presionar el Botón            de la Barra de 

Herramientas. 

� Ir al Menú “Edición” y seleccionar la opción 

“Mover a la carpeta.” 

3) Buscar en el Cuadro de Diálogo la Carpeta Destino.  

� Si no la tenemos la podemos crear mediante el 

botón “crear carpeta”. 

4) Pulsar el botón Mover. 

 

 

 
� Tener cuidado con: 

o Si en la ubicación destino ya existe un archivo con el mismo 

nombre que el que queramos copiar o mover 

� Windows nos preguntará si deseamos 

sobrescribirlo. 
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o Al copiar o mover se copiará o moverá todo el contenido de 

la carpeta. 

 

� Para Cambiar el Nombre  a un Archivo O Carpeta 

o Seguir los siguientes pasos: 

1) Seleccionar el Archivo o Carpeta a modificar. 

2) Hacer Clic con el botón derecho del ratón sobre el 

elemento. 

3) Seleccionar la opción “Cambiar Nombre”. 

4) Escribir el nuevo nombre. 

5) Pulsar INTRO para aceptar los cambios realizados. 

� También valdría pinchar fuera de la carpeta. 

 

� Propiedades  de las Carpetas  y Archivos  

o Algunos ejemplos: tamaño, ubicación, fecha de creación / 

modificación, atributos 

o Para saber sus propiedades: 

1) Clic con el botón derecho del ratón sobre el elemento. 

2) Seleccionar opción Propiedades. 

3) Nos aparecerá una Ventana nueva. 

 

Pestaña General : Contiene la 

siguiente información: 

� Tipo:  Tipo de Elemento (Archivo 

o Carpeta). Si es un archivo nos 

dirá con qué programa se abre. 

� Ubicación:  Lugar en el que se 

encuentra almacenado. 

� Tamaño:  en Kb y en Mb. 

� Contiene:  Número de objetos 

almacenados en la carpeta. 

� Creado:  Fecha de Creación. 
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� Atributos:  Permisos sobre el elemento. 

 

La pestaña Compartir:  

� Contiene permisos de los usuarios de red sobre las carpetas y 

archivos de nuestro ordenador. 

� La pestaña Personalizar:  

� Permite cambiar el aspecto y las propiedades del elemento.  

 

La pestaña Compartir:  

� Contiene permisos de los usuarios de red sobre las carpetas y 

archivos de nuestro ordenador. 

� La pestaña Personalizar:  

� Permite cambiar el aspecto y las propiedades del elemento.  

 

 

 
� Para Ordenar  las Carpetas:  
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1) Situarse en la Carpeta a ordenar. 

2) Desplegar el menú “Ver”. 

3) Seleccionar la opción “Organizar Iconos”. 

4) Elegir la forma de ordenación. 

� Nombre. 
� Tamaño. 
� Tipo. 
� Modificado. 

 

La Búsqueda  

� Los ordenadores almacenan gran cantidad de información 

o Hay que clasificarla y ordenarla para encontrarla con 

facilidad. 

o ¿Y si no la encontramos? 

o Opción de Búsqueda de Windows 

� Archivos y Carpetas. 

� Equipos dentro de una red de Ordenadores. 

� Personas en una libreta de direcciones. 

� Páginas Web. 
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Para Buscar Archivos y Carpetas  

� Seleccionar la opción: “Todos los Archivos y Carpetas”. 

o Rellenar la información de Búsqueda. 

� Todo o Parte del Nombre del Archivo.  Se buscarán 

las coincidencias con las palabras introducidas. 

� Una Palabra o Frase en el Archivo.  Se buscarán los 

archivos que contengan las palabras introducidas. 

Muy lento. 

� Buscar en. Indicamos la Unidad en la que se debe 

buscar. 

� Búsqueda.  Botón que inicia la Búsqueda. 

� Detener.  Botón que detiene la búsqueda. 

o Los resultados de la búsqueda aparecerán en la pantalla de 

la derecha. 

� Si no se encontró nada Windows nos lo notificará. 

 

? El signo de interrogación indica  que el carácter al que sigue 

 puede aparecer como mucho  una vez. Por ejemplo, 

 "ob?scuro" casa con oscuro y  obscuro. 
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* El asterisco indica que el carácter al que sigue puede aparecer 

cero, una, o más veces. Por ejemplo, “horario.*” encuentra los ficheros 

que tienen por nombre horario, dando igual la extensión del fichero. 

Posibles resultados: horario.odt, Horario.doc, horario.png.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Papelera  

� Espacio del Disco Duro. 

� Contiene los archivos eliminados por el usuario. 

� Sólo desaparecerán si el usuario da la orden 

correspondiente 

o Permite recuperar información eliminada 

por error. 

o El archivo recuperará su ubicación original. 
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� En la Ventana de la Papelera tendremos 

o Nombre del Archivo eliminado. 

o Ubicación original del archivo eliminado. 

o Fecha de eliminación del archivo. 

o Tamaño total del archivo eliminado. 

 

� Esta ventana es similar a la del Explorador de Windows 

o Podemos personalizarla a nuestro gusto. 

 

� Para Restaurar  un archivo o carpeta a su ubicación original:  

o Si queremos restaurarlos todos, en el Panel de Tareas 

tenemos la opción. 

o Si queremos restaurar uno o varios archivos, debemos 

realizar: 

1) Seleccionar los archivos correspondientes. 

2) En el Panel de Tareas aparecerá la opción. 

o Si no tenemos el Panel de Tareas Activo 

� En el Menú Archivo tenemos la opción Restaurar. 

 

� Para Restaurar  en un lugar distinto  del original: 

1) Seleccionar los elementos a restaurar. 

2) Pulsar Botón derecho del Ratón sobre ellos. 

3) Seleccionar la opción “Cortar”. 

4) Ir al Explorador de Windows. 

5) Seleccionar la Carpeta Destino. 

6) Pegar los Archivos seleccionados. 

 

� Para Eliminar determinados elementos  de la Papelera: 

1) Seleccionar los elementos a eliminar. 

2) Pulsar el botón        o la tecla Supr. del teclado. 

 

� Para Vaciar la Papelera: 
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1) Botón derecho sobre el Icono de la Papelera. 

2) Seleccionar la Opción de “Vaciar Papelera”. 

 

� Debemos tener en cuenta que: 

1) Los elementos eliminados no se podrán recuperar. 

2) El Sistema nos preguntará si de verdad queremos eliminar 

los elementos seleccionados. 

 

Aplicaciones Básicas de Windows 

 

Bloc De Notas, Paint, Word Pad, Calculadora  

El sistema operativo Windows, tiene una serie de programas asociados 

como: 

� Bloc de notas  

� Calculadora  

� Paint 

� WordPad 

� Libreta de contactos  

 

 

Los cuales son llamados Accesorios de 

WINDOWS, y se puede acceder pulsando en el 

botón Inicio, de la barra de tareas -> luego 

programas  ->  Accesorios  

 

 

 

 

� BLOC DE NOTAS, lo utilizamos para crear pequeños ficheros de 

textos, o bien para leer pequeños ficheros de texto. 
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� WORDPAD, es un procesador de textos, en el cual podemos crear 

ficheros de textos en diversos formatos de fuente y párrafos, crear 

viñetas y tabulaciones e insertar objetos. 

 

 

 

BLOC DE NOTAS  

Es un editor de texto de los denominados de texto plano, es decir, que 

no crea formatos ni incluye en el texto marcas de formato. 

 

WORDPAD 

Permite darle formato a un texto, soportando el formato RTF. En viejas 

versiones también grababa en formato para documentos Word 6.0. 
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WORD 

Es un programa editor de texto ofimático muy popular, que permite 

crear documentos sencillos o profesionales. 

 

 

 

� CALCULADORA, se 

puede utilizar tanto en 

versión normal como 

científica. 

 

 

 

� PAINT, es un programa que podemos utilizar para generar o 

modificar dibujos. 

 

 

� LIBRETA DE CONTACTOS, nos permite almacenar datos de 

contactos y direcciones que nos facilitará la comunicación a través 

del correo electrónica e Internet. 
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Compresión de Datos 

 

¿Qué es la compresión de datos?  

La compresión consiste en reducir el tamaño físico de 

bloques de información. Un compresor se vale de un 

algoritmo que se utiliza para optimizar los datos al tener 

en cuenta consideraciones apropiadas para el tipo de 

datos que se van a comprimir.  

 

El método de compresión depende intrínsecamente del tipo de datos que 

se van a comprimir: no se comprime una imagen del mismo modo que un 

archivo de audio. 

 

Caracterización de la compresión  

La compresión se puede definir por el factor de 

compresión, es decir, el número de bits de la imagen 

comprimida dividido por el número de bits de la imagen 

original. 
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El radio de compresión, que se utiliza con frecuencia, es lo contrario al 

factor de compresión; por lo general, se expresa como porcentaje. 

 

Los tipos y métodos de compresión 

La compresión física y lógica  

La compresión física actúa directamente sobre los 

datos; por lo tanto, es cuestión de almacenar los datos 

repetidos de un patrón de bits a otro.  

 

La compresión simétrica y asimétrica  

La compresión lógica, por otro lado, se lleva a cabo por razonamiento 

lógico al sustituir esta información por información equivalente.  

 

� En el caso de la compresión simétrica , se utiliza el mismo método 

para comprimir y para descomprimir los datos.  

� La compresión asimétrica  requiere más trabajo para una de las 

dos operaciones. Es frecuente buscar algoritmos para los cuales la 

compresión es más lenta que la descompresión.  

 

Programas para comprimir archivos  

Transferir archivos pesados o grupos de archivos por Internet puede ser 

una tortura si no se utilizan programas que los compriman o reduzcan su 

tamaño y luego los devuelvan a su forma original para poder ejecutarlos.  

 

A continuación se detallan algunos de los compresores más populares:  

 

� WinZIP  WinRar 

� AlZip   ZIPGenius 

� ICEOWS  MyPhotoZIP! 

� Izarc   7Zip 

� ZippHO  ZipitFast Pro 

� PowerZip 5.2 
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Desfragmentación de Discos Duros 

 

Fragmentación  

La fragmentación de archivos se produce debido al almacenamiento de 

archivos en dispositivos como Disco Duro y memoria RAM.  

 
La fragmentación es la pérdida de espacio en disco debido al hecho de 

que el tamaño de un determinado archivo sea inferior al tamaño del 

“clúster”. 

 
Como el disco gira a una sola velocidad y tarda mas en 

escribir (guardar) que en leer (abrir), cuando guarda un 

archivo no lo hace en sectores consecutivos; siempre deja 

un espacio de 3 ó 4 sectores antes de seguir escribiendo el archivo; eso 

hace que el archivo se fragmente (se grabe por pedazos), pero eso se 

debe a que se tarda mas en escribir que en leer.  

 

� En esta primera imagen, vemos que el archivo1 y 2 no se 

encuentran fragmentados. 

 

 

 
� Pero qué pasa cuando el archivo1 es borrado. Queda un hueco 

donde antes estuvo el archivo1: 
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� Y si grabamos un nuevo archivo llamado archivo4 más grande que 

el primero. Quedaría así: 

 

 

 
� Entonces vemos que el archivo4 esta fragmentado. 

 

Desfragmentación  

Es el proceso mediante el cual se acomodan los archivos de un disco de 

tal manera que cada uno quede en un área contigua y sin espacios libres 

entre ellos. 

 

 
Entonces, el desfragmentador, agarra pedazos de archivo escritos en 

sectores distantes y los escribe en sectores continuos para que al leerlos 

lo haga más rápido. A eso se debe que el desfragmentador se tarde 

varias horas en escribir los archivos en sectores continuos.  

 

El desfragmentador más conocido es el Defrag, que 

es usado en MS-DOS y en las plataformas de 

Windows (en estas últimas con el nombre de 

"Desfragmentador de disco"). Puede ser encontrado 

en las versiones de Windows en Inicio -> Programas 

-> Accesorios -> Herramientas de Sistema -> Desfragmentador de disco. 
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Primero, damos un clic en cada unidad de disco que deseamos 

desfragmentar, pueden ser dos o tres o todos.  Antes de desfragmentar, 

es conveniente analizar cada unidad, por lo que primero damos un clic en 

el botón “analizar disco”. 

 

 

 

Después de ese clic (en analizar disco), empieza el análisis, se rellena la 

sección de la unidad y se muestra el porcentaje de avance.  
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El resultado de ese análisis es una pantalla reportando el porcentaje de 

fragmentación del disco analizado.  
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Antivirus 

 

Definición 

Son programas desarrollados por 

las empresas productoras de 

Software, que tienen como objetivo 

detectar y eliminar los virus de un 

disco infectado, y tienen un campo 

de acción determinado, por lo cual 

son capaces de eliminar un conjunto de grandes virus y proteger a los 

sistemas de cómputo de las últimas amenazas víricas identificadas. 

 

Funciones del Antivirus 

Un antivirus tiene tres principales funciones y componentes: 

 

� VACUNA, es un programa residente en la memoria, que actúa 

como "filtro" de los programas que son ejecutados, abiertos para 

ser leídos o copiados, en tiempo real. 

� DETECTOR, es el programa que examina todos los archivos 

existentes en el disco o a los que se les indique en una 

determinada ruta o PATH. Tiene instrucciones de control y 

reconocimiento exacto de los códigos virales que permiten capturar 

sus pares, debidamente registrados y en forma sumamente rápida 

desarman su estructura. 

� ELIMINADOR, es el programa que una vez desactivada la 

estructura del virus procede a eliminarlo e inmediatamente después 

a reparar o reconstruir los archivos y áreas afectadas. 

 
Características del Antivirus 

Orientado a la protección contra el accionar de los programas malignos en 

sistemas operativos. Los programas antivirus de uso común incorporan 

características principales, como son:  
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� Una interfaz amigable con diversas acciones y opciones de 

configuración.  

� Un mecanismo de protección basado en la Protección Permanente 

y la Búsqueda de Códigos Maliciosos.  

� Un proceso de actualización de las bases de datos de las 

definiciones de programas malignos.  

� El almacenamiento de las estadísticas de funcionamiento, 

cuarentena, información de códigos. 

� La posibilidad de conectarse a un servidor corporativo para la 

administración remota.  

 

Puntos a Analizar para Elegir un Software Antivirus  

Para hacer una buena elección de un antivirus es necesario tener en 

cuenta algunos requisitos:  

 

� La actualización de patrones o firmas al menos una vez por 

semana.  

� Facilidad de adaptación a las 

necesidades de diferentes usuarios.  

� Debe permitir la creación de discos de 

emergencia o de rescate.  

� No debe afectar el rendimiento o 

desempeño normal del equipo.  

� El programa residente en memoria debe ser lo mas pequeño 

posible.  

 

� El número de pasos positivos que se den, 

tanto en el rastreo normal como en el 

heurístico, debe ser el mínimo posible.  

� Su mecanismo de auto protección debe 

poder alertar sobre una posible infección 

por medio de las distintas vías de entrada, 
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Internet, e–mail, red, discos flexibles etc.  

� Debe tener posibilidad de chequear el arranque y los posibles 

cambios en el registro de las aplicaciones.  

 

Antivirus Disponibles en el Mercado 

� Symantec Norton AntiVirus 

� BitDefender Antivirus  

� ESET NOD32 Antivirus 

� Kaspersky Anti-Virus 

� Avast Free Antivirus 

� Avira AntiVir Personal 

� Panda Antivirus 

� F-Secure 

� McAfee 

� AVG Anti-Virus  

 

Malware 

 
Definición 

Malware, también llamado badware, código maligno, software 

malicioso o software malintencionado, es un tipo de programa que tiene 

como objetivo infiltrarse o dañar 

una computadora o sistema de 

información sin el consentimiento de su 

propietario.  

El término malware incluye virus, gusanos, troyanos, botnet y otros 

softwares maliciosos e indeseables. 

 

Clasificación del malware 

� Virus, gusanos, troyanos y backdoors.-  

Son programas habitualmente ocultos 

dentro de otro programa, e-mail, fichero, 
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etc. Se ejecutan automáticamente, haciendo copias de si mismo 

dentro de otros programas a los que infectan. Dependiendo del 

modo en que atacan y se propagan reciben un nombre. 

 

� Jokes y hoaxes.-  No son virus sino mensajes con falsas 

advertencias de virus, o de cualquier otro tipo de alerta o de 

cadena distribuida por correo electrónico.  

 
� Adware y Pop-ups.-  Software que durante su funcionamiento 

despliega publicidad de distintos productos o servicios. Utilizan 

ventanas emergentes  o barras que aparecen en la pantalla. 

 
� Intrusos, hacker, cracker y keylogger.- Utilizan herramientas de 

hacking para poder acceder a un ordenador desde otro equipo, 

obtener información confidencial, lanzar ataques, etc. 

 
� Spam.-  Correo basura no solicitado con el que se bombardea a los 

e-mails. Suelen estar relacionados con la publicidad. 

 
� Spyware.-  Software que, de forma encubierta, utiliza la conexión a 

internet para extraer datos e información  sobre el contenido del 

ordenador, páginas visitadas, programas, etc. 

 
� Dialers.-  Cuelgan la conexión telefónica utilizada y establecen otra 

utilizando una conexión de tarificación especial, que se reflejará en 

la factura telefónica. 

 
� Bugs y exploits.-  Son errores de programación que pueden 

provocar errores y daños a la información. O bien, códigos que 

aprovechan las vulnerabilidades del software para lanzar ataques 

de forma automática y sin la intervención del usuario. 
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Comportamiento del Malware  

 

El Malware utiliza tecnologías que 

dependen de dos cosas: el método de 

propagación y la técnica de instalación.  

 

 

Métodos de propagación del Malware 

� Dispositivos Móviles 

� Email 

� Recursos Compartidos 

� Chat 

� Web 

� Aplicaciones Peer-to-Peer 

� Vulnerabilidades y Exploits. 

 

Evolución del Malware 

� 2001 Virus Anna Kournikova, Annakournikova.jpg.vbs  

� 2004 Mydoom, Netsky, Sasser, Bagger.  

� 2005 Redes de bots para obtener dinero. Troyanos Bancarios. 

� Malware bajo pedido. Espionaje industrial y ciber-guerra.  

� TDL4 (2008) (indestructible).  

� Stuxnet (junio 2010).  

� Flame ó sKyWIper (mayo 2012).  

� Medre (junio 2012).  

 

Medidas de Protección Contra Amenazas Informáticas 

� Tener el sistema operativo y el navegador web actualizados. 

� Tener instalado un antivirus y actualizarlo de forma regular ya que 

cada día aparecen nuevas amenazas. 
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� Tener precaución al ejecutar software procedente de Internet o 

de medios extraíbles como CD o memorias USB. Es importante 

asegurarse de que proceden de algún sitio de confianza. 

� Utilizar contraseñas de alta seguridad para evitar ataques de 

diccionario (base de datos de claves).  

� Es muy recomendable hacer copias de respaldo regularmente de 

los documentos importantes a medios extraíbles como CD 

o DVD para poderlos recuperar en caso de infección por parte de 

algún malware. 

� No asuma que un e-mail es seguro sólo porque viene de alguien 

que usted conoce. Trate siempre de verificar la información que 

contiene antes de seguir sus instrucciones o enviar el mensaje a 

otras personas. 

� No revele información personal o financiera en correos 

electrónicos.  

� No confíe jamás en archivos adjuntos no solicitados. No los abra ni 

los reenvíe. 

� Sea muy celoso con sus datos personales y evite publicar 

información sensible, especialmente a través de redes sociales. 

� No entregue información personal o información acerca de su 

organización a través de Internet sin antes chequear la seguridad 

del sitio web. 

� No informar telefónicamente de las características técnicas de la 

red, ni nombre de personal a cargo, etc.  

 

Importancia de Proteger la Información Electrónica 

 

Se encuentra un video explicativo sobre la importancia de proteger la 

información electrónica, incluido en el CD del módulo multimedia. 
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Ejercicio Propuesto 

 

Ejercicio1.- Seleccione Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda.       
  

1. 
La compresión de archivos  significa reorganizar y dividir la 
información de un disco duro. 

  

2. 

Los virus, gusanos, troyanos y backdoors son programas 
ocultos dentro de otro programa, e-mail, fichero, etc., y se 
ejecutan automáticamente, haciendo copias de si mismo 
dentro de otros programas a los que infectan. 

  

3. 
Un Sistema Operativo es un conjunto de programas que 
administra solo los recursos de software y permite que el usuario 
los utilice. 

  

4. 
La desfragmentación es la pérdida de espacio en disco debido al 
hecho de que el tamaño de un determinado archivo sea inferior al 
tamaño del “clúster”. 

  

5. 
Windows, Unix y MacOS son sistemas operativos bajo licencia 
GPL (Gratuita).  

  

6. 
En la década de los 70’s (3° generación) se crearon los sistemas 
operativos MacOS, MS-DOS, Windows. 

  

7. 
La compresión simétrica utiliza el mismo método para comprimir y 
para descomprimir los datos. 

  

8. 
Los bugs y exploits son códigos que aprovechan las 
vulnerabilidades del software para lanzar ataques de forma 
automática y sin la intervención del usuario. 

  

9. 

En la década de los 40’s los programadores interactuaban 
directamente con el hardware de las computadoras trabajando en 
lenguaje máquina y no existía el concepto de sistema operativo. 
 

  

10. 
Los programas Winrar, WinZip, 7Zip y AlZip sirven para 
desfragmentar la información. 

  

 

Ejercicio 2.- De las siguientes palabras seleccione y escriba en las líneas 

de las definiciones según corresponda.       

    

Malware, Ordenador, Inteligencia artificial, Unix, Windows, Fragmentación, 

Desfragmentación, Compresión, Sistema Operativo, Usuario. 
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1. ________________ fue desarrollado en los Laboratorios Bell de AT&T 

a finales de los 60, este sistema operativo es el más popular dentro de 

los sistema de gama alta.  

 

2. ___________________, proceso mediante el cual se acomodan los 

archivos de un disco duro de tal manera que cada uno quede en un 

área contigua y sin espacios libres entre ellos. 

 
 

3. El  _____________, código maligno, software malicioso o software 

malintencionado, es un tipo de programa que tiene como objetivo 

infiltrarse o dañar una computadora o sistema de información  sin el 

consentimiento de su propietario. 

 
 

4. La __________________ permite reducir el tamaño de los archivos y 

carpetas de un ordenador. 

 

5. Los componentes del sistema de cómputo son: aplicaciones, 

_______________, lenguajes de programación, ______________ y  

__________________. 

 

Ejercicio 3.- Seleccione la(s) respuesta correcta.      

 
1. Ubuntu es: 

 
a. Sistema operativo pagado 
b. Suite Ofimática gratuita 
c. Sistema operativo gratuito basado en unix 
d. Ninguna de las anteriores 

 
2. Cual de los siguientes programas permite reducir el tamaño de los 

archivos o carpetas: 
 



 
 

155 
 

a. FireFox 
b. PubRar 
c. Netscape Navigator 
d. 7Zip 

 
3. Software que durante su funcionamiento despliega publicidad de 

distintos productos o servicios, que utilizan ventanas emergentes  o 
barras que aparecen en la pantalla. 
 

a. Spam 
b. Adware 
c. Jokes 
d. Spyware 

 

4. Pérdida de espacio en disco debido al hecho de que el tamaño de un 
archivo sea inferior al tamaño del “clúster”.  
 

a. Desfragmentación 
b. Compresión 
c. Fragmentación 
d. Ninguna de las anteriores 

 
5. Se refiere al número de procesadores del sistema, que es más de uno 

y éste es capaz de usarlos todos para distribuir su carga de trabajo.  
 

a. Sistema operativo uniproceso 
b. Sistema operativo multitarea 
c. Sistema operativo multiusuarios 
d. Sistema operativo multiproceso 

 

Ejercicio 4.- Escriba el literal de la columna Sistemas operativos por 

servicios en la Descripción que corresponda.  

 

Sistemas operativos 

por servicios 
Descripción 

a. Monousuario 
(       )  maneja más de dos procesadores, y es capaz 
de usarlos todos a la misma vez para distribuir su carga 
de trabajo. 
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b. Multiusuario 

(       )  los procesos o partes de ellos (threads) son 
enviados a cualquiera de los procesadores disponibles, 
teniendo, mejor  distribución y equilibrio en la carga de 
trabajo. 

c. Multiproceso 
(       )  selecciona a uno de los procesadores como 
procesador maestro para distribuir la carga a los demás 
procesadores. 

d. Monotarea 
(       )  maneja solamente un procesador de la 
computadora. 

e. Uniproceso 
(       )  permite que varios usuarios ejecuten 
simultáneamente sus programas, accediendo a la vez a 
los recursos del ordenador. 

f. Multitarea 
(       )  permite ejecutar un solo programa. Una vez que 
empieza a funcionar un programa, continuará 
haciéndolo hasta su finalización o interrupción. 

g. Multiproceso 
simétrico 

(       )  permite ejecutar varios programas al mismo 
tiempo, asignando los recursos disponibles a los 
programas que los solicitan. 

h. Multiproceso 
asimétrico 

(       )  permite ejecutar los programas de un usuario al 
mismo tiempo 
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UNIDAD 3 
 

INTERNET 
 

 

 

 

 
 

Introducción al Internet 

 

Internet: Introducción al Internet 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan las familias de protocolos TPC/IP, 

garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen 

funcionen como una red lógica única de alcance mundial.  

 
Navegadores 

 

Un Navegador o Navegador Web, es una aplicación que opera a través 

del internet, interpretando la información de archivos y sitios webs para 

que podamos ser capaces de leerla (ya se encuentre ésta alojada en un 

servidor dentro de la World Wide Web o en un servidor local).  

 

� Mozilla Firefox.- por la sencillez, 

estabilidad, y gran número de 

posibilidades que ofrece. Mozilla 

Firefox es el segundo navegador 

usado por detrás de internet 

Explorer.  

� Google Chrome.-  es un navegador web desarrollado por Google y 

compilado con base de componentes de código abierto.  

� Opera.-  El Opera Browser es uno de los mejores navegadores que 

existen en la actualidad.  

� IE.- El Internet Explorer es el navegador de internet más utilizado 

en la actualidad.  
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Motores de Búsqueda 

 

Se presenta el relevamiento de los motores de 

búsqueda: Google, Yahoo, AltaVista, Infoseek y Terra 

en base a sus características 

generales, modo de operación, 

capacidad para expresar condiciones de búsqueda, 

formato de salida y capacidad de personalización. 

Así mismo se explican en detalle métodos de 

indexación.  

 

 
 

Navegar con Internet Explorer 

Internet Explorer (IE) es un navegador hecho para Windows. 

Hoy más que nunca, las ventajas y el balance en el uso de 

recursos de Windows XP, Vista y Windows 7 están integradas 

con IE de una forma tal, que la navegación resulta más veloz y los 

impedimentos para navegar en ciertos sitios son menos frecuentes. 

 

La descarga directa es una forma de descarga desde 

un servidor en el que el usuario no tiene que esperar 

colas a diferencia del P2P en el que se producen 

esperas (a veces de varias horas) y la velocidad de 

transferencia depende del ancho de banda de subida del emisor y del 

ancho de banda de bajada del receptor. 
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Es un servicio que los usuarios lo utilizan frecuentemente (descarga de 

drivers, música, documentos, imágenes, etc.), 

pero esto es solo una parte del servicio, ya que 

también es posible, implementar en nuestra 

máquina, un servidor FTP para que otros 

usuarios se puedan conectar a nuestra 

computadora y recoger dejar información en una zona concreta.  

 

Guardar en diferentes formatos 

Algunos archivos pueden servir para almacenar tipos de datos muy 

particulares: el formato JPEG, también llamado JPG, por ejemplo, está 

diseñado para almacenar solamente (imágenes) estáticas. A veces es 

posible hacer que un programa lea un archivo codificado en  un formato 

como si hubiera sido codificado en otro formato. Por ejemplo, uno puede 

reproducir un documente de Microsoft Word como si fuera una canción 

usando un programa de reproducir de música que acepe archivos de 

audio (sin cabecera). El resultado no suena muy melodioso, sin embargo, 

esto es así porque una disposición sensata de bits en un formato casi 

nunca tiene sentido en otro. 

 

Técnicas de Búsqueda de Información 

 

En Internet existe mucha información disponible, más información de la 

que puede encontrar en una biblioteca, claro que existe esta información 

para quien pueda encontrarla. Al no existir fichas bibliográficas, índices o 

alguna especie de guía de direcciones de Internet, se ha producido la 

creación de diferentes métodos de búsqueda de información. 
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Búsqueda por frases o exacta  

Al usar términos de búsqueda que contengan 

más de una palabra en orden específico, si 

encierra las palabras entre comillas (“….”), el 

motor sólo mostrará los documentos que 

contengan todas las palabras y en ese orden específico.  

 

Ejemplo:  

Al buscar información sobre visita a escuelas, usar “visita a escuelas” 

eliminará aquellos documentos que podrían contener las palabras visita y 

escuelas, pero no en ese orden, posiblemente en párrafos distintos y sin 

ninguna relación con la visita a escuelas. 

 

Búsqueda por palabras o aproximada  

Si quiere realizar una búsqueda de un documento que contenga todas las 

palabras que ingresa, sin importar el orden de dichas palabras; cada 

palabra debe ir precedida del signo “+” “palabra”. 

 

Por ejemplo:  

Si quiero buscar un documento que contenga todas las palabras 

siguientes: Internet, manual, básico; debo colocar en el campo de 

búsqueda lo siguiente: +Internet + manual +básico.  

 
Recuerde  

� Los motores de búsqueda nos permiten encontrar información 

categorizada con rapidez. 

� Para realizar una búsqueda efectiva de información, se usan 

palabras claves y símbolos. 
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Ejemplos:  

� Agregar palabras claves a la idea principal (signo +). Ej.: historia + 

ecuador. 

� Buscar frases (entre comillas dobles). Ej.: historia “Primer grito de 

independencia”  

 

Correo Electrónico 

 

El correo (también conocido como email, un término derivado de 

electrónico mail) es un servicio que permite el intercambio de mensajes a 

través de sistemas de comunicación electrónicos.  

 

� Hotmail.-  Administración de e-mails algo necesario para el buen 

funcionamiento de una casilla. Ya desde la bandeja de entrada 

podemos decidir si algún correo no es 

deseado y así mandarlo a la carpeta 

correspondiente, y por lo cual evitamos que 

nos siga llegando ahí que nos dificulte el uso normal de lo que nos 

ingresa y nos interfiera.  

 

� Gmail.- (Google mail) servicio de google que permite crear cuentas 

de correo electrónico para usar por web 

(webmail) con posibilidad de POP3. Gmail 

fue lanzado el primero de abril del 2004 en 

forma beta exclusivamente por invitación luego fue abierto a todo el 

público el 7 de febrero del 2007. 

 

� Yahoo-. Yahoo Inc.-  también mencionada simplemente como 

yahoo, es una compañía norteamericana focalizadas en brindar 

presentaciones relacionadas a internet. Esta 

empresa posee un directorio, un buscador, 
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tiendas virtuales y diversas aplicaciones entre las cuales aparece 

un sistema de correo electrónico muy utilizado a nivel mundial.  

 

Estructura de las Direcciones o Cuentas de Correo E lectrónico 

 

Las direcciones de correo electrónico en Internet tienen la siguiente 

estructura: 

 
 

1. Nombre del usuario (José). 

2. Luego hay un signo de arroba (@). 

3. Luego viene el nombre del proveedor de correo electrónico, que 

generalmente es el lugar donde estarán guardados nuestros 

correos (GMAIL™, en este ejemplo), de allí el nombre de anfitrión. 

4. Finalmente hay un punto (.) seguido por tres letras (com) que 

indican el tipo de dominio. 

 

Una dirección que termina con .com generalmente 

significa que el servidor anfitrión es un negocio, 

una empresa comercial o un servicio en línea. Si el 

nombre de un anfitrión termina en .edu 

generalmente significa que es una entidad 

educativa y si termina en .org indica que el servidor es una 

organización no comercial. 

 

Una dirección de correo electrónico, a diferencia de una dirección de 

página web, debe contener el signo de @, después del nombre del 

usuario de la cuenta de correo electrónico. 
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Reglas para crear una dirección de correo electróni co 

 

� Las direcciones de correo electrónico no admiten tildes. 

� No se admiten las letras mayúsculas ni la ñ. 

� No acepta caracteres especiales, como: # ~ € & 

/ “ ! % , + * 

� Solo acepta los caracteres especiales, como: . - 

_ 

 

Enviar y Recibir Correos 

 

Cuando se desea enviar un correo electrónico, su programa (o correo 

Web) le pedirá como mínimo tres cosas: 

 

� Destinatario: una o varias direcciones de correo a las que ha de 

llegar el mensaje. 

� Asunto: una descripción corta que verá la 

persona que lo reciba antes de abrir el correo. 

� El propio mensaje. Puede ser sólo texto, o 

incluir formato, y no hay límite de tamaño. 

� Además del campo “Para” (destinatario) existen 

los campos CC y CCO (opcionales) que sirven para hacer llegar 

copias del mensaje a otras personas. 

� Campo CC (Copia de Carbón): todos quienes estén en esta lista 

recibirán también el mensaje, lo podrán leer y pueden ver quiénes 

lo recibieron. 

� Campo CCO (Copia de Carbón Oculta): una variante del CC, que 

hace que los destinatarios reciban el mensaje sin aparecer en 

ninguna lista. Por tanto, el campo CCO nunca lo ve ningún 

destinatario. 
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� Luego de realizar la redacción del correo, simplemente debe dar 

clic sobre el botón enviar para que el correo sea enviado al 

destinatario indicado. 

 

Ejercicios Propuestos 

 

Ejercicio1.- Seleccione Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda.       

  

1. Las direcciones de correo electrónico solo admiten letras 
mayúsculas, minúsculas, tildes y números. 

  

2. El internet es un medio de comunicación que sirve para 
compartir y acceder a todo tipo de información. 

  

3. Un navegador es un programa informático 
que busca archivos almacenados (información) en servidores web 
gracias a sus algoritmos “arañas” y robots de búsqueda. 

  

4. El google, bing y altavista son navegadores que permiten visualizar 
los contenidos de una página web. 

  

5. El dominio .edu identifica que es una entidad educativa.   

6. El Messenger o chat es una herramienta informática que  permite 
enviar y recibir mensajes en tiempo real. 

  

7. Un navegador es un programa que permite visualizar el contenido 
de una página web. 

  

8. El correo electrónico es un servicio de red que permite a los 
usuarios enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente  
mediante sistemas de comunicación electrónicos. 

  

9. El dominio .org identifica que es una organización no comercial. 
 

  

10. El google y altavista son navegadores que permiten visualizar los 
contenidos de una página web. 

  

 
 

Ejercicio 2.- Escriba el literal de la columna Dominios en la Descripción 

que corresponda.  

 

Dominios Descripción 

a. .co (       )  Ecuador 

b. .ec (       )  Instituciones gubernamentales 
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c. .mil (      )  Información 

d. .org (       )  Comercios o negocios 

e. .bo (       )  Venezuela 

f. .ve (       )  Bolivia 

g. .com (       )  Colombia 

h. .gob (       )  Servicios de red 

i. .info (       )  Instituciones Militares 

j. .net (       )  Organizaciones 

 
 
Ejercicio 3.- Seleccione la respuesta correcta.      

 

1. Tipo de búsqueda exacta: 
 

a. Word + Manual 
b. Manu* + “Word 2007 Básico”  
c. “Manual básico de Word 2007” 
d. Ninguno de los anteriores 

 
2. Cual de los siguientes sitios web es un anfitrión de correo electrónico: 

 
a. wikipedia 
b. gmail 
c. altavista 
d. google 

 
3. Seleccione la dirección de correo electrónico correcta:  

 
a. maríaPia@hotmail.es 
b. mariaP1a@yahoo.com 
c. Maria_P!.a@latinmail.com 
d. maria.pi1a@gmail.com 

 
4. Un buscador es: 

 
a. Un programa informático que permite enviar y recibir mensajes 

instantáneos 
b. Un programa que permite ver la información que contiene una 

página web 
c. Una programa informático que permite comprimir la información 
d. Ninguna de las anteriores 
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5. Hotmail, Mozilla FireFox, Google, Yahoo, Google Chrome y Altavista 
son: 
 

a. Navegador, Navegador, Buscador, Anfitrión de correo, 
Buscador, Navegador respectivamente 

b. Anfitrión de correo, Navegador, Buscador, Buscador, 
Navegador, Buscador respectivamente 

c. Buscador, Buscador, Navegador, Anfitrión de  correo, Buscador, 
Navegador respectivamente 

d. Anfitrión de  correo, Navegador, Buscador, Navegador, 
Navegador, Buscador respectivamente 
 
 

Ejercicio 4.- De las siguientes palabras seleccione y escriba en las líneas 

de las definiciones según corresponda.       

    

Dominio de internet, Red, Modem, WAN, Internet, Mbps, Navegador, 

Metabuscador, Opera, Gbps, Hotmail. 

 

1. ___________________ es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos 

TCP/IP.  

 

2. ___________________ es una red de identificación asociada a un 

grupo de dispositivos o equipos conectados a la red Internet, cuyo 

propósito es traducir las direcciones IP a nombre o términos fáciles de 

recordar. 

 

3. _________________sigla que fue desarrollada para identificar a la 

unidad de un megabit por segundo, la cual se emplea para cuantificar 

un caudal de datos que equivale a 1.000 kilobits por segundo o 

1.000.000 bits por segundo. 
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4. El ____________________programa de búsqueda que no dispone de 

una base de datos sino que utiliza las de varios buscadores para 

encontrar la información solicitada por el usuario. 

 

5. Los elementos necesarios para acceder a internet son: computador, 

_____________________, proveedor de internet y  

_____________________. 
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UNIDAD 4 
ADMINISTRADOR DE PRESENTACIONES CON 

MICROSOFT POWER POINT 2010 
 

 

 

 
 

 

Introducción a Power Point 

 

Conocer las utilidades que posee Power Point 2010 para 

diseñar y elaborar presentaciones para exposiciones 

personales, educativas y empresariales 

 

� Power point es un paquete completo de herramientas para 

presentaciones gráficas que ofrece todo lo necesario para producir 

una presentación profesional: procesamiento de texto, esquemas, 

dibujos, gráficos, imágenes prediseñadas y muchas cosas más. 

Una amplia gama de elementos de apoyo para el orador, también 

nos ofrece power point los cuales permiten crear presentaciones 

realmente eficaces. 

 

 

Editar y guardar presentación 

Si crea una nueva plantilla (plantilla de diseño: archivo que contiene los 

estilos de una presentación incluido el tipo y tamaños de las viñetas y 

fuentes; posiciones y tamaños de los marcadores de posición, diseño de 

fondo y combinaciones de colores de relleno y un patrón de diapositivas y  
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un  patrón de títulos opcional), la próxima vez que abra Microsoft 

PowerPoint aparecerá por orden alfabético en el panel de tareas (panel 

de tareas: ventana de un programa de office que proporciona los 

comandos utilizados frecuentemente.  

 

 

Pasos para crear una presentación 

1) En el menú archivo haga clic en nueva. 

2) En el panel de tareas, Nueva presentación , en Nueva  haga clic 

en a partir de una presentación existente , seleccione la 

presentación que desea y haga clic en Crear nueva . Esta acción 

mantiene la presentación original. 

3) Elimine el texto, las diapositivas o los elementos de diseño que no 

desea incluir en la nueva plantilla y aplique los cambios que desee. 

4) En el menú Archivo , haga clic en Guardar como . 

5) En el cuadro Nombre de archivo , escriba un nombre para la 

plantilla. 

6) En el cuadro Guardar como tipo , haga clic en Plantilla de diseño.  

7) Haga clic en Guardar . 
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Guardar una presentación con otro formato de archiv o 

1) En Power Point 2010, abra la presentación que desee guardar en 

un formato de archivo distinto. 

2) Haga clic en la pestaña Archivo . 

3) Haga clic en Guardar como . 

4) En el cuadro Nombre de archivo , escriba un nombre nuevo para 

la presentación o acepte el nombre de archivo sugerido. 

5) En la lista Guardar como tipo , seleccione el formato de archivo 

que desee y, a continuación, haga clic en Guardar . 
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Modos de Visualización 

Vista Presentación con diapositivas. La vista Presentación con 

diapositivas ocupa toda la pantalla, como 

una presentación con diapositivas real. En 

esta vista a pantalla completa, verá la 

presentación de la misma manera en que 

la verá la audiencia. Puede ver el aspecto 

real de los gráficos, intervalos, películas, 

elementos animados (animar: agregar un efecto visual o sonoro especial 

a un texto o a un objeto. Por ejemplo, puede hacer que los puntos de las 

viñetas de texto "vuelen" desde la izquierda, una palabra a la vez, o bien 

oír el sonido de un aplauso cuando se hace visible una imagen.), y 

efectos de transición. 
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La Plantilla y sus Componentes 

 

Crear presentaciones desde plantilla 

En PowerPoint una plantilla contenido, crea una nueva presentación que 

incluye diapositivas de muestra, las que le dicen que clase de información 

podría querer incluir. La Asistentes para autocontenido agrupan las 

plantillas de contenido en grupos basados en la clase de presentación. 
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Los contenidos de presentaciones son también listadas en la ficha 

Presentaciones de las Plantillas o diálogo de Nueva Presentación. 

 

Panel de tareas Nueva presentación: Plantilla General. 

En el panel de tareas, Nueva presentación y luego reemplazar el texto 

temporal con sus propios contenidos. El asistente solo deja la clase de 

información que debería incluir en ese tipo de presentación. 

Probablemente usted querrá agregar o suprimir diapositivas. 
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Mantenimiento y Formato de Diapositivas 

 

Mantenimiento y formatos de diapositivas 

Asistente para 

autocontenido. El 

autocontenido  es una 

forma rápida de comenzar 

a trabajar, sobre todo si se 

carece de una estructura 

para los temas que se 

desean abordar. Microsoft 

Power Point cuenta con 

una serie de estructuras ya 

definidas para temas 

mucho muy comunes en 

donde solamente es 

cuestión de adaptarlos con 

nuestra información real. 

Agregar, eliminar, 

duplicar y mover 

diapositivas. 

 

Cuando agrega una diapositiva a la presentación, puede realizar el 

siguiente procedimiento y elegir un diseño para la nueva diapositiva al 

mismo tiempo: 

 

1) En la vista Normal en el panel que contiene las fichas Esquema y 

Diapositivas, haga clic en la pestaña Diapositivas  y, a 

continuación, haga clic en la diapositiva individual que aparece 

automáticamente al abrir PowerPoint. 
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2) En la ficha Inicio , en el grupo Diapositivas , haga clic en la flecha 

situada al lado de Nueva diapositiva . O bien, si desea que la 

nueva diapositiva tenga el mismo diseño que la diapositiva anterior, 

solo tiene que hacer clic en Nueva diapositiva  en lugar de hacer 

clic en la flecha junto a ella. 

 

 

 

Eliminar una diapositiva 

 

En la vista Normal, en el panel que contiene 

las fichas Esquema y Diapositivas, haga clic 

en la pestaña Diapositivas , haga clic con el 

botón secundario en la diapositiva que desea 

eliminar y, a continuación, haga clic en 

Eliminar diapositiva .  
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Copiar una diapositiva 

Si desea crear dos o más diapositivas 

similares en contenido y diseño, puede 

ahorrar trabajo al crear una diapositiva que 

tenga todo el formato y contenido que 

ambas diapositivas van a compartir, y al 

realizar después una copia de esa 

diapositiva antes de dar los toques finales 

individuales a cada una. 

 

Pasos para copiar una diapositiva 

1) En la vista Normal, en el panel que contiene las fichas Esquema y 

Diapositivas, haga clic en la pestaña Diapositivas , haga clic con el 

botón secundario en la diapositiva que desea copiar y, a 

continuación, haga clic en Copiar . 

 

2) En la ficha Diapositiva , haga clic con el botón secundario donde 

desea agregar la copia nueva de la diapositiva y, a continuación, 

haga clic en Pegar . 

 

3) También puede realizar este procedimiento para insertar una copia 

de una diapositiva de una presentación a otra. 
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Reorganizar el orden de una diapositiva 

En la vista Normal, en el panel que 

contiene las fichas Esquema y 

Diapositivas, haga clic en la pestaña 

Diapositivas , haga clic en la 

diapositiva que desea mover y, a 

continuación, arrástrela a la 

ubicación que desea. 

Para seleccionar varias diapositivas, 

haga clic en una de las diapositivas 

que desea mover y, a continuación, mantenga presionada la tecla CTRL 

mientras hace clic en las demás diapositivas.  

 

Autodiseños. Fondo personalizado: Textura 

En la vista Normal, en el panel que contiene las fichas Esquema y 

Diapositivas, haga clic en la pestaña Diapositivas , haga clic en la 

diapositiva que desea mover y, a continuación, arrástrela a la ubicación 

que desea. 

 

Para seleccionar varias diapositivas, haga clic en una de las diapositivas 

que desea mover y, a continuación, mantenga presionada la tecla CTRL 

mientras hace clic en las demás diapositivas. 
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Fondo personalizado 

Microsoft Power Point 2010 proporciona varios temas integrados 

estándar. Busque un tema estándar que le guste y, a continuación, 

modifíquelo cambiando los colores, las fuentes o los efectos de línea y 

relleno. Puede seguir los siguientes pasos: 

 

1) Haz clic en el cuadro "Diseñar" y 

localiza la sección "Fondo". 

Presiona "Estilos de fondo" y luego 

"Formato de fondo". Al hacerlo, se 

abrirá una nueva ventana 

emergente. 

 
 

Fondo personalizado: Textura 

2) Usa las opciones de la ventana "Formato de fondo" para crear un 

fondo personalizado para tu presentación de PowerPoint. Para 

usar una foto como fondo, lee el paso 3; para usar un color como 

fondo, lee el paso 4. 

 

 

3) Haz clic en el enlace "Rellenar", en el panel izquierdo del menú de 

"Formato de fondo". Selecciona el botón "Archivo". Al hacerlo, se 

abrirá una nueva ventana emergente. Usa las flechas de la barra 

de navegación para encontrar la locación del archivo. Selecciona el 
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nombre del archivo y presiona el botón "OK". Haz clic en el botón 

"Restablecer fondo" para establecer la fotografía como fondo de 

Power Point. 

 

 

4) Haz clic en el enlace "Rellenar", en el panel izquierdo del menú de 

"Formato de fondo". Haz clic en el botón "Color". Selecciona un 

color pre-formateado o presiona el botón "Más colores" para 

personalizar uno. Haz clic en el botón "Restablecer fondo" para 

establecer el color que elegiste como fondo de PowerPoint. 

 

 

Documentación de texto 

Los programas de Office 2010, como PowerPoint, cuentan con una 

cantidad importante de fuentes, De forma tal que, para seleccionar alguna 

de las fuentes preinstaladas, deberás seguir los siguientes pasos: 
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Selecciona el texto al que le modificarás el formato (si es una palabra 

completa puedes hacer doble clic sobre ella para seleccionarla), 

preferiblemente desde la vista Normal . 

 

Escoge y selecciona la fuente de tu preferencia. PowerPoint aplicará esta 

fuente al texto previamente seleccionado. 

 

 

Corrección ortográfica 

Revisar automáticamente la ortografía y la gramátic a (líneas 

onduladas rojas, azules y verdes)  

Puede que le interese una forma de buscar y corregir errores de ortografía 

en el documento de forma más rápida y sencilla. O puede que no desee 

ver las líneas onduladas de color rojo que se muestran en el documento. 

En esta sección se explica el funcionamiento de la revisión ortográfica y 

gramatical automática, y cómo activarla y desactivarla. 

 

 

 

Viñetas y Numeración 

Seleccione las líneas de texto a las que desea agregar viñetas o 

numeración. 
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En la ficha Inicio , en el grupo Párrafo , haga clic en Viñetas  o en 

Numeración . 

 

 
Para cambiar el estilo de las viñetas o la numeración, haga clic en la 

flecha del botón Viñetas  o Numeración , y haga clic en el estilo que 

desee. 

 

 

Márgenes 

La configuración de un 

documento significa 

definir los tamaños, 

márgenes y orientación 

de un documento. 

Existen más opciones 

de configuración, pero 

esas las veremos 

dentro de los temas de 

cada aplicación. Pero 

usted puede cambiar esto, es decir, puede cambiar la Configuración. 



 
 

182 
 

 

 

Tabuladores 

Los tabuladores de Word son una 

poderosa y útil herramienta para 

incorporar a nuestros documentos 

datos en columnas de una forma 

fácil y rápida. Es cierto que casi 

todos los documentos que 

incorporan datos en columnas 

pueden realizarse de varias 

maneras: con tablas, con columnas 

periodísticas o con tabuladores. Sin embargo, los usuarios que utilizan 

exclusivamente tablas o columnas periodísticas tienen que invertir mucho 

más tiempo y esfuerzo para maquetar correctamente sus datos. Por otro 

lado, ciertos formatos sólo pueden crearse con tabuladores.  

 

Encabezados y pies de página 

Para aplicar la información del encabezado y pies de página en varias 

diapositivas, pero no en todas, seleccione las diapositivas antes de 

empezar con este procedimiento. Puede seleccionar las diapositivas en 

las fichas Esquema  o Diapositivas , en la vista Normal o en la vista 

Clasificador de diapositivas. 
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En el menú Ver, haga clic en Encabezado y pie de página  y, a 

continuación, siga uno de los siguientes procedimientos: 

 

1) Haga clic en la ficha Diapositivas  y, a continuación, seleccione las 

opciones que desee. 

2) Para agregar la fecha y la hora actualizadas automáticamente, en 

Fecha y hora , haga clic en Actualizar automáticamente , O bien, 

para agregar una fecha y hora fijas, haga clic en Fija  y escriba una 

fecha y una hora. 

3) Para agregar un número, haga clic en Número de diapositiva. 

4) Para agregar texto de pie de página, haga clic en Pie de página y 

escriba el texto. 
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Insertar hipervínculos 

Creación de hipervínculos a una presentación personalizada, o a una 

ubicación de la presentación activa. Siga los siguientes pasos: 

 

� Seleccionar el texto u objeto que se desea utilizar para representar 

el hipervínculo. 

� Hacer clic en Insertar hipervínculo. 

� En Vincular a, hacer clic en Lugar de este documento. 

 

 

Para vincular a una ubicación de la presentación activa siga los siguientes 

pasos:  

 

� En la lista que se despliega, debe seleccionarse la diapositiva a la 

que se desea ir. 

� Crear hipervínculo a una diapositiva específica de otra 

presentación. 

� Hacer clic en Insertar hipervínculo. 

� En Vincular a, hacer clic en Archivo o página web existente. 

� Buscar y seleccionar la presentación que contiene la diapositiva 

con la que se desea establecer vínculo. 

� Hacer clic en Marcador y, a continuación, seleccionar el título de la 

diapositiva 



 
 

185 
 

 

 

Crear hipervínculo a una diapositiva específica de otra presentación. Siga 

los siguientes pasos: 

 

� Hacer clic en Insertar hipervínculo. 

� En Vincular a, hacer clic en Archivo o página web existente. 

� Buscar y seleccionar la presentación que contiene la diapositiva 

con la que se desea establecer vínculo. 

� Hacer clic en Marcador y, a continuación, seleccionar el título de la 

diapositiva. 

 

 

 

 

 

 



 
 

186 
 

Animaciones y Transiciones 

 

Agregar y modificar transiciones 

en diapositivas 

Las transiciones de diapositivas son 

efectos de tipo animación que se 

producen en la vista Presentación 

con diapositivas, cuando pasa de 

una diapositiva a la siguiente. 

Puede controlar la velocidad de 

cada efecto de transición de 

diapositivas y también agregarle 

sonido. 

 

Transición en diapositiva 

Microsoft Office PowerPoint 2010 incluye muchos tipos diferentes de 

transiciones de diapositivas, entre los que se incluyen los siguientes: 

1. Sin transición  

2. Persianas horizontales 

3. Persiana verticales 

4. Recuadro entrante 

5. Recuadro saliente 

6. Cuadros bicolores hacia el lado 

7. Cuadros bicolores hacia abajo 

8. Barrido horizontal 

9. Barrido vertical 

 

Para ver más efectos de transición, en la lista Estilos rápidos, haga clic en 

el botón Más, tal y como se muestra en el diagrama anterior. 
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Animación de objetos de la diapositiva: Contexto 

Panel de tareas Personalizar animación.  

Para controlar cómo y cuándo desea que un elemento aparezca durante 

la presentación, por ejemplo, para desplazarlo hacia arriba desde la 

izquierda cuando hace clic en el mouse, utilice el panel de tareas / 

Personalizar animación . El panel de tareas en Personalizar animación,  

permite ver información importante sobre un efecto de animación, 

incluidos el tipo de efecto de animación, el orden de diversos efectos de 

animación con respecto a otros y una parte del texto del efecto de 

animación.  
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Animación de diapositivas: pasos 

 

1) En el Panel de Tareas, haga clic en Transición de Diapositiva ó 

Abrir Menú PRESENTACIÓN (Haga clic en la Opción 

TRANSICIÓN DE DIAPOSITIVA). 

2) En la vista Normal, elija la ficha Diapositivas, seleccione las 

diapositivas a las que desee agregar una transición. 

3) Seleccione el EFECTO haciendo clic en él. (Haga clic en el Botón 

de Lista) 

4) Se recomienda TRANSICIÓN AL AZAR. 

5) Coloque el TIEMPO para mostrar la siguiente DIAPOSITIVA en: 

a. Automáticamente después de 

b. Seleccionar un SONIDO si dispone de SISTEMA 

MULTIMEDIA. 

c. Haga clic en el Botón APLICAR AL PATRON ó Aplicar a 

TODAS las diapositivas. 
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Atenuación y Colores 

 

Personalización de colores y atenuación 

Agregaremos la animación a un cuadro de texto que contiene una lista de 

elementos sobre los que haremos referencia en una presentación de 

forma secuencial. Seleccionaremos el cuadro de texto y desde la Ficha 

Animaciones, en el panel Animación haremos clic en la animación de 

entrada de nuestra preferencia. 

 

 

Personalización de colores 

La importancia de los colores. 

Por regla general cuando se empieza a utilizar PowerPoint o un programa 

similar se tiende a utilizar muchos colores. A medida que se utiliza más 

frecuentemente solemos elegir unas pocas combinaciones de un número 

limitado de colores. 
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Personalización de colores: pasos 

Antes de comenzar es conveniente 

tener clara la estética y la 

combinación de colores que 

utilizaremos en la presentación. 

 

 
1) Power Point permite utilizar una gran variedad de colores. Igual 

que para insertar texto seleccionamos en la barra superior 

"Formato" y dentro del menú "Fuente". 

 
2) Podemos elaborar nuestro propio color entre una inmensa variedad 

si pulsamos la opción personalizado en el cuadro de menú. 

Tenemos una gran variedad de colores que podemos elegir 

manteniendo PULSADO el botón izquierdo del ratón hasta que 

tengamos el color deseado. Vamos a seleccionar un azul. 
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Atenuación y Colores 

Personalización de colores y 

atenuación  

Son textos seleccionados de forma 

rápida para darle al documento aspecto 

profesional que incluyen colores, fuente y 

efecto de tema.  

 

� Para cambiar de color al formato de texto se selecciona y 

automáticamente aparece la herramienta y se escoge el color que 

desee.  

� Al personalizar el color del tema afecta inmediatamente a la 

presentación, creando nuevos colores del tema y nuevos estilos. 
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� La atenuación permite ajustar la animación del texto para que 

cambie su color y pierda el realce. 

 

Ver Formato de la Diapositiva 

Power point permite que las presentaciones se puedan guardar en 

diferentes tipos de formatos como: .pptx, .pptm, .ppt, .pdf, .xps, .potx, 

.wmv, .gif, .jpg, .png, etc., unos sirven para que las ilustraciones imágenes 

y los colores de las diapositivas obtengan una mejor presentación y las 

imágenes tengan una mejor calidad.  

 

 

 

Configuración de Patrones 

 

Patrón de diapositivas  

El Patrón de diapositiva es 

una parte de una plantilla 

que almacena información 

que Al guardar uno o varios 

patrones de diapositivas 

como un solo archivo de 

plantilla (.potx), se crea una 

plantilla que puede utilizarse 
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para crear nuevas presentaciones también en un patrón de diapositiva, 

hay Título de Diapositiva y Texto.  

 

Patrón de notas 

Es un panel de notas sobre las diapositivas. Para que las notas se 

apliquen a todas las páginas de notas de la presentación, se cambie el 

patrón de notas, es decir una imagen en todas las páginas de notas, 

agregando  en el patrón de notas. 

 

 

Y si desea cambiar el estilo de la fuente utilizada en las notas puede 

cambiar el aspecto y la posición y área de notas.  

 

 

Patrón de documento 

� Es un patrón que podemos modificar para alinear de forma distinta 

las diapositivas, quitar o añadir información como la numeración. 
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� Podremos modificar su tema y activar/desactivar el encabezado, 

pie, la fecha de impresión. También modificar la orientación de la 

página o de las diapositivas dentro de ella.  

 

 

 

Imagen, sonido y película 

 

Insertar, editar y dar formato a: 

Formas:  

Al insertar formas se escoge el tipo que desee, hace clic en la dispositiva 

y lo arrastra hasta el tamaño que desee también puede cambiar de color y 

agregar texto a las formas.  
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Tablas:  

En la pestaña insertar en el grupo de tabla se elige el diseño de la tabla y 

se escoge las filas y columnas que desee.  

 

 

 

 

 

 

SmartArt y Gráficos:  

Al insertar un gráfico SmartArt se escoge el diseño que desee se lo 

modifica en tamaño y color  y al crear un gráfico se agrega la forma y se 

la puede situar delante, detrás, encima o abajo de las formas existentes.  
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� En la barra de menú se elige la pestaña insertar y seleccionamos 

imagen que desee y automáticamente aparece en la diapositiva.  

 

 

 

� Al insertar en audio se puede elegir sonidos incorporados en el 

programa como aplausos, etc. luego aceptar y después se 

configura el sonido.  
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� Al insertar una película se va a la galería multimedia y se escoge el 

video deseado y luego clic en aceptar.  

 

 

Insertar Sonido y película 

� Para insertar un sonido en una presentación se despliega el menú 

Insertar y elige Películas y sonidos que ya tengas almacenado en 

tu ordenador, o grabar tú mismo el sonido e incluso insertar como 

sonido una pista de un Cd de audio.  
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Modificar el Tamaño del Vídeo/Sonido 

Cuando el contenido de las presentaciones 

se encuentran muy cargadas como videos e 

imágenes. Ir al menú archivo se elige el 

método y calidad del video e imagen que 

desee para su presentación. Cuando el 

formato del audio se encuentra en .WAV se 

convierte este archivo en mp3, que es un 

formato de audio comprimido.  

 

 

Ejecución Automática del Sonido o Vídeo 

� Al agregar el archivo de audio, se dirige a herramienta de sonido y 

en la ficha opciones de sonido se elige repetir la reproducción 

hasta su interrupción, y luego ajusta el tiempo de duración de cada 

animación en tiempo automático.  

 

� Para que el video se pueda reproducir automáticamente se va a 

herramientas de video, cuando aparezca el video, en la ficha de 

edición haga clic en automáticamente y listo para la presentación.  

 

 

 

Imprimir 

 

Imprimir sólo algunas Diapositivas 

Al presionar CTRL+P se abre un cuadro de Intervalo de Impresión, donde 

 escribimos el número de orden de la diapositiva que queremos imprimir, 

la cual luego imprimirá SOLAMENTE las Diapositivas seleccionadas. 
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Opciones de Configuración 

 

La opción de Configuración 

de página sirve para modificar 

el tamaño de las diapositivas 

y su orientación. En la cual 

también se puede editar 

el "Tamaño de diapositivas” 

se puede seleccionar un tamaño de pantalla específico, del tipo de papel 

o incluso transparencia. En la opción Temas, se muestran los distintos 

"temas”; quedarían así las diapositivas, es decir con un diseño de colores 

y fuentes predeterminado.  
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Ejercicio Propuesto 

 

Ejercicio 1.-  Con los archivos de la carpeta “EJERCICIO_1” realice la 

siguiente práctica: 

 

La Unión Mundial para la Naturaleza desea mostrar a través de una 

presentación con diapositivas de PowerPoint, la situación en la que se 

encuentra actualmente la naturaleza del planeta y el futuro de 

determinadas especies de animales que corren peligro de extinción. 

 

En todos los casos se debe respetar el tamaño y disposición de los 

objetos así como las proporciones establecidas en cada diapositiva. 

 

1) Establecer el siguiente patrón de diapositivas: 
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a. El estilo del título del patrón presenta fuente Tahoma 40 ptos en 

negritas y color verde azulado. 

b. El estilo del texto del patrón presenta fuente Tahoma y color azul. 

c. La imagen corresponde al archivo atardecer.jpg la que tiene 2,5cm 

de ancho. 

 

2) Generar una primera diapositiva a modo de presentación, con los 

siguientes elementos. 

 

 

 

3) En la vista Esquema, generar las siguientes diapositivas. 
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4) Agregar las imágenes que se detallan a las siguientes diapositivas. 

Diapositiva 5: caza.jpg, pajaro.jpg y piel.jpg respectivamente (tamaño 

4 x 6 cm, borde con línea de 1pto y color rojo). Las imágenes se 

encuentran alineadas en la parte inferior (una con respecto de la otra). 

Diapositiva 6: habitat.jpg, agricultura.jpg y polucion.jpg 

respectivamente (alineadas de igual manera). 
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5) Agregar a las siguientes diapositivas las imágenes que se muestran 

con el texto correspondiente en fuente Tahoma 20ptos y color azul. 

Todas las imágenes presentan borde con línea de 1pto y color rojo, y 

se encuentran alineadas en la parte inferior (una con respecto de la 

otra). Los tamaños definidos para éstas son 6 x 6 cm y 4 x 6 cm 

respectivamente. Definir fondo con efecto de relleno textura pergamino 

en la diapositiva 7 y textura pergamino en la diapositiva 8. 

 

 

6) Guardar la presentación actual con el nombre Naturaleza Fragil.ppt en 

su unidad de almacenamiento. 

 

7) Abrir una nueva presentación de PowerPoint con autodiseño en blanco 

y en ella establecer el siguiente patrón de diapositivas. 
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a. El estilo del título presenta fuente Arial 40 ptos color rojo y con 

sombra. El estilo del texto fuente color violeta y con negrita en 

todos sus niveles. 

b. La imagen en la base corresponde al archivo kenia.jpg y sobre el 

margen izquierdo se realizó la reiteración de una forma básica en 

color amarillo. 

c. Acomodar los cuadros correspondientes al título y al texto del 

patrón de forma que queden visibles en el resto del área disponible 

de la diapositiva. 

 

 

 

8) Aplicar los siguientes efectos de transición:  

 
a. Efecto de transición puertas  a la diapositiva 1. 

b. Efecto de transición Girar  a la diapositiva 2. 

c. Efecto de transición Revelar  a la diapositiva 3. 

d. Efecto de transición Barras aleatorias  a la diapositiva 4. 

e. Efecto de transición Panal  a la diapositiva 5. 

f. Efecto de transición Ventana  a la diapositiva 6. 

g. Efecto de transición Cubrir  a la diapositiva7. 

h. Efecto de transición Barrido  a la diapositiva8. 
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9) Aplicar efectos de animaciones (a su elección) a todas las imágenes 

de la presentación, el efecto debe ejecutarse automáticamente. 

 
10) Agregue una diapositiva en blanco al final de la presentación e inserte 

el archivo de película Naturaleza.wmv , el cual debe ejecutarse 

automáticamente. 

 
11) Guardar la presentación actual como una presentación de PowerPoint 

con el nombre Africa.ppsx en su unidad de almacenamiento. 

Posteriormente cerrar todas las presentaciones abiertas sin salir de la 

aplicación. 

 

Ejercicio 2.- Realice la siguiente práctica: 

 

1) En la primera diapositiva, utilizando Word Art ponga el título 

“ESTRUCTURA GENERAL DE LA EVALUACIÒN DE PROYECTOS”, 

y alinearlo en el centro de la diapositiva. 

 
2) A la diapositiva 1, aplique un fondo con efecto de relleno degradado 

Oro. 

 
3) Inserte la segunda diapositiva en blanco y  utilizando Smart Art y 

formas dibuje el siguiente diagrama y los botones de acción: 
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4) A la segunda diapositiva aplique un fondo con efecto de relleno textura 

papiro en la diapositiva. 

 
5) Inserte una nueva diapositiva en blanco y defina el fondo con efecto de 

relleno degradado Oro II, Dirección Lineal arriba en la diapositiva. 

 
6) Inserte, fecha, hora y número de diapositiva. 

 
7) Al titulo aplique un efecto de animación Forma, que se ejecute 

automáticamente después de 4 segundos. 

 
8) En la tercera diapositiva, utilizando Word Art ponga el título 

“GRACIAS”, y aplique relleno de color rojo, y alinearlo en el centro de 

la diapositiva. 

 
9) Aplique efecto de transición (a su elección) a todas las diapositivas. 

 
10) Inserte el sonido Exodus.mp3, el cual debe ejecutarse 

automáticamente durante toda la presentación.  
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UNIDAD 5 
PROCESADOR DE TEXTOS CON MICROSOFT 

WORD 2010 
 

 

 

 
 
 

Introducción a Word 

 

El programa "Microsoft Word" es el procesador de textos 

más usado y pertenece al paquete de programas de 

"Microsoft Office". 

 

Un procesador de textos facilita la escritura textos porque tiene muchas 

ventajas:  

� Permite guardar el trabajo realizado. 

� Se puede corregir, mover, borrar, copiar, dar formato, diseñar 

tablas, etc.  

� Se pueden agregar imágenes  

� La ortografía también es revisada y corregida. 
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Crear documentos en blanco y desde la plantilla 

 

Para abrir un nuevo documento y empezar a escribir realice los siguientes 

pasos: 

� Haga clic en la pestaña Archivo. 

� Haga clic en Nuevo 

� Haga clic en Documento en 

blanco 

 

 

 

Crear documentos desde plantilla: 

Para crear un documento a partir de una plantilla: 

� Haga clic en la pestaña Archivo. 

� Flecha que señala la ficha Archivo en Word 

� Haga clic en Nuevo. 

� Seleccione Plantillas de ejemplo 

� Haga doble clic en la plantilla que desee. 

 

Para elegir la plantilla hay 2 opciones: 

� Haga clic en Plantillas de muestra  para seleccionar una plantilla 

que esté disponible en el equipo. 
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� Haga clic en uno de los vínculos que se encuentran en Office.com. 

 

 

 

Formatos de fuente, estilos y párrafos al texto 

 

Formatos de Fuente 

Para dar formato directo se debe seleccionar el texto y luego seleccionar 

el tipo de fuente que desea aplicar desde la barra de Inicio. 

La lista de tipos de fuentes depende de las que tenga instaladas en el 

equipo. 
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En la barra de inicio podrá encontrar las opciones para cambiar 

directamente de tamaño de fuente, colores y otras características. 
 

 

 

Utilizar estilos 

En lugar de usar el formato directo, puede usar estilos para aplicar 

formato a su documento 
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Un estilo es un conjunto de características de formato, como el nombre de 

fuente, el tamaño, el color, la alineación de párrafo y el espaciado. 

Algunos estilos pueden incluir, incluso, bordes y sombreado. 

 

Estilos de carácter, párrafo y vinculados 

Los estilos de carácter, párrafo y vinculados aparecen en el grupo Estilos 

en la ficha Inicio. Puede aplicar rápidamente un estilo de la galería de 

estilos. 

 

 

� Para obtener más información sobre cada estilo, haga clic en el 

selector de cuadro de diálogo Estilos. 

� Se abrirá el panel de tareas Estilos.  

 
 

 

 

 

 

 

Los estilos de párrafos están marcados con un 

símbolo de párrafo:  
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� Haga clic en cualquier parte de un párrafo para aplicar el estilo al 

párrafo entero. 

� Los estilos de carácter están marcados con un símbolo de carácter: 

a. También puede seleccionar más de una palabra para aplicar el 

estilo a más de una palabra. 

� Los estilos vinculados están marcados con un símbolo de párrafo y 

un símbolo de carácter: a. También puede seleccionar una o varias 

palabras para aplicar el estilo a las palabras que seleccione. 

 

Estilos de párrafo 

Un estilo de párrafo incluye todo lo que contiene un estilo de carácter, 

pero también controla todos los aspectos de la apariencia de un párrafo, 

como la alineación de texto, las tabulaciones, el interlineado y los bordes. 
 

 

 
Word incluye dos estilos de párrafo integrados: Normal y Párrafo de listo. 

De forma predeterminada, Word aplica automáticamente el estilo de 

párrafo Normal  a todo el texto de un nuevo documento en blanco. De 

forma similar, Word aplica automáticamente el estilo de párrafo, Párrafo 

de lista a los elementos de una lista (por ejemplo, cuando se usa el 

comando Viñetas  para crear una lista con viñetas). 

 

Fondo, encabezado, pie y número de página 

 

Agregar un fondo a un documento 

1. En la ficha Diseño de página , en el grupo Fondo de página , haga 

clic en Color de página . 
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2. Realice cualquiera de las siguientes acciones: 

o Haga clic en el color deseado en Colores del tema  o en 

Colores estándar . 

o Haga clic en Más colores  y, a continuación, haga clic en un 

color. 

o Haga clic en Efectos de relleno  para agregar efectos 

especiales como, por ejemplo, degradados, texturas o 

tramas.  

 

 
Agregar una imagen como marca de agua 

1. En la ficha Diseño de página , en el grupo Fondo de página , haga 

clic en Marca de Agua . 
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2. Seleccionar la marca de agua deseada o dar clic en Marcas de 

agua personalizadas. 

 

Agregar bordes 

1. En la ficha Diseño de página , en el grupo Fondo de página , haga 

clic en Bordes de página . 

2. Selecciona el tipo de borde y ubicación. 
 

 

 
Agregar un encabezado o pie de página 

1. En la ficha Insertar , en el grupo Encabezado y pie de página , 

haga clic en Encabezado  o en Pie de página.  

 

 
2. Haga clic en el encabezado o pie de página que 

desea agregar al documento. 

3. Para volver al cuerpo del documento, haga clic en 

Cerrar encabezado y pie de página  en la ficha 

Diseño  (en Herramientas para encabezado y pie de página ). 



 
 

215 
 

Agregar un número de página personalizado 

1. Haga doble clic en el área del encabezado o en el área del pie de 

página (cerca de la parte superior de la página o cerca de la parte 

inferior de la página).De esta forma se abre la ficha Diseño  en 

Herramientas para encabezado y pie de página . 

 

2. Para ubicar el número de página en el centro o en la parte derecha 

de la página, haga lo siguiente:  

 

� Para ubicar el número de página en el centro, haga clic en 

Insertar tabulación de alineación  en el grupo Posición  de 

la ficha Diseño , haga clic en Centro  y, a continuación, haga 

clic en Aceptar . 

� Para ubicar el número de página en la parte derecha, haga 

clic en Insertar tabulación de alineación  en el grupo 

Posición  de la ficha Diseño , haga clic en Derecha  y, a 

continuación, haga clic en Aceptar . 

 

3. En el grupo Texto  de la ficha Insertar , haga clic en Componentes 

rápidos  y, a continuación, en Campo . 

 

4. En la lista Nombres de campo , haga clic en Página  y, a 

continuación, en Aceptar . 

 
5. Para cambiar el formato de numeración, haga clic en Número de 

página  en el grupo Encabezado y pie de página  y, a 

continuación, haga clic en Formato del número de página . 
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6. Para volver al cuerpo del documento, haga clic en Cerrar 

encabezado y pie de página  en la ficha Diseño  (en Herramientas 

para encabezado y pie de página ). 

 

 

 

Insertar y personalizar portadas 

 

Microsoft Word ofrece una galería de útiles portadas prediseñadas. Elija 

una portada y sustituya el texto de ejemplo por el suyo. Las portadas 

siempre se insertan al principio de un documento, independientemente de 

la parte del documento en la que aparezca el cursor. 
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1. En el grupo Páginas  de la ficha Insertar , haga clic en Portada . 

2. Haga clic en un diseño de portada de la galería de opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de insertar una portada, puede reemplazar el texto de ejemplo 

con su propio texto haciendo clic para seleccionar un área de la portada, 

por ejemplo el título, y escribiendo el texto. 
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Insertar ilustraciones y símbolos 

 

Insertar una imagen desde un archivo 

1. Haga clic en el lugar donde desee insertar la imagen en el 

documento.  

2. En el grupo Ilustraciones  de la ficha Insertar , haga clic en 

Imagen . 

 

 

3. Busque la imagen que desee insertar. Por ejemplo, podría tener un 

archivo de imagen que se encuentra en Mis documentos . 

 

 
4. Haga doble clic en la imagen que desee insertar. 

 

Insertar imágenes prediseñadas  

1. En la ficha Insertar , en el grupo Ilustraciones , haga clic en 

Imagen prediseñada . 
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2. En el panel de tareas Imágenes prediseñadas , en el cuadro de 

texto Buscar , escriba una palabra o frase que describa la imagen 

que desea, o bien, escriba todo el nombre del archivo de la imagen 

o parte de él.  

 

 
3. Para modificar la búsqueda, siga uno de los procedimientos 

siguientes o ambos:  

� Para expandir la búsqueda para incluir imágenes 

prediseñadas en la Web, haga clic en la casilla de 

verificación Incluir contenido de Office.com . 

� Para limitar a un tipo de medios específico los resultados de 

la búsqueda, haga clic en la flecha del cuadro Los 

resultados deben ser  y active la casilla de verificación que 

aparece junto a Ilustraciones , Fotografías , Vídeos  o 

Audio . 

 
4. Haga clic en Buscar . 

 
5. En la lista de resultados, haga clic en la imagen prediseñada para 

insertarla. 
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� Para cambiar el tamaño de una imagen prediseñada, 

seleccione la imagen prediseñada que haya insertado en el 

documento. Para aumentar o disminuir el tamaño en una o 

más direcciones, arrastre un controlador de tamaño hacia el 

centro o alejándolo de él mientras realiza uno de los 

siguientes procedimientos: 

� Para mantener el centro de un objeto en el mismo lugar, 

mantenga presionada la tecla CTRL mientras arrastra el 

controlador de tamaño. 

� Para mantener las proporciones del objeto, mantenga 

presionada la tecla MAYÚS mientras arrastra el controlador 

de tamaño. 

� Para mantener las proporciones del objeto y mantener el 

centro en el mismo lugar, mantenga presionadas las teclas 

CTRL y MAYÚS mientras arrastra el controlador de tamaño. 

 

Agregar una forma al archivo 

1. En la ficha Insertar, en el 

grupo Ilustraciones, haga 

clic en Formas. 

2. Haga clic en la forma que 

desee, haga clic en 

cualquier lugar del 

documento y, a 

continuación, arrastre para 

colocar la forma. 

 
Para crear un cuadrado o un 

círculo perfectos (o restringir las 

dimensiones de otras formas), 

presione la tecla MAYÚSCULAS y manténgala presionada mientras 

arrastra. 
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Crear un elemento gráfico SmartArt  

1. En la ficha Insertar  en el grupo Ilustraciones , haga clic en 

SmartArt .  

 
2. En el cuadro de diálogo Elegir un gráfico SmartArt , haga clic en 

el tipo y en el diseño que desea. 

 
3. Escriba el texto mediante uno de estos procedimientos: 

1. Haga clic en [Texto]  en el panel de texto y a continuación 

escriba el texto.  

2. Copie texto desde otro lugar o programa. Haga clic en 

[Texto]  en el panel de texto y a continuación pegue el texto. 

 

Insertar cuadros de textos, Word art y letra capita l 

 

Agregar, copiar o eliminar un cuadro de texto 

1. En el grupo texto de la ficha Insertar, haga clic en Cuadro de texto 

y después en Dibujar cuadro de texto. 

2. Haga clic en el documento y, a continuación, arrastre para dibujar 

el cuadro de texto el tamaño que desee. 
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3. Para agregar texto a un cuadro de texto, haga clic dentro de él y 

escriba o pegue el texto. 

 

 

Insertar WordArt 

1. Haga clic donde desee insertar texto decorativo en un documento. 

2. En la ficha Insertar, en el grupo Texto, haga clic en WordArt. 

3. Haga clic en cualquier estilo de WordArt y comience a escribir. 

 

Insertar Letra Capital 

1. en el grupo de texto en la pestaña insertar, debemos hacer clic en 

letra capital: 
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2. Al pulsar o desglosar letra capital da las siguientes opciones: 

 

 

Insertar y personalizar tablas 

 

Insertar Tablas 

En la ficha Insertar, sección Tablas, seleccione las celdas que desea 

tener en su tabla. 

 

 

Personalizar tablas 

Una vez insertada la tabla en el documento aparecerá la ficha de Diseño 

donde podrá personalizar la tabla con bordes, sombreados, títulos, 

subtítulos, etc. 
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Configuración de página 

 

Modificar las márgenes 

1. Haga clic en la 

pestaña Diseño de página .  

 

2. Luego en Márgenes que se 

encuentra dentro del grupo 

Configurar página. 

 
3. Seleccionar la configuración 

deseada o personalizarla. 

 

 

 

Cambiar orientación y tamaño de página 

1. En el grupo Configuración de página de la 

ficha Diseño de página , haga clic en 

Orientación y seleccione. 
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2. En el grupo Configuración de página de la ficha Diseño de 

página , haga clic en Tamaño  y seleccione. 

 

 

Aplicación del corrector ortográfico 

 

Establecer el idioma de revisión  

1. Seleccione el bloque de texto que desee revisar.  

2. En el grupo Idioma  de la ficha Revisar , haga clic en Idioma  y, a 

continuación, haga clic en Establecer idioma de revisión.   

 

3. En el cuadro Idioma , compruebe que el idioma asociado con el 

bloque de texto sea el correcto.  

4. Si no es así, seleccione el idioma que desee usar para el 

diccionario.  

5. Siga los pasos 1 a 3 para cada bloque de texto que desee revisar.  

 

Revisar la ortografía  

En la ficha Revisar , en el grupo Revisión , haga clic en Ortografía .  
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Nota   El corrector ortográfico usa el idioma del diccionario especificado, 

si está disponible, para revisar la ortografía de cada bloque de texto. 
 

 

 

Vistas de documento 

 

El uso de las vistas de word tiene como propósito revisar el documento de 

una  manera más práctica y dinámica, obedeciendo a los requerimientos 

de visualización de cada tipo de documento,  Microsoft  Word integra 5 

diferentes vistas. Ya que no es lo mismo visualizar un documento con  

formato para web, que uno que se desea presentar impreso. O por 

ejemplo, no es lo mismo visualizar una pequeña carta con su sobre, que 

un manual que incluye varios capítulos, el cual se puede manejar mejor 

desde un esquema y así facilitar la navegación a través del documento. 

Usted puede acceder a estas vistas desde la ficha Vista y seleccionar la 

más apropiada. 

 

� Vista Diseño de impresión. 

� Vista Lectura de pantalla completa. 

� Vista Diseño Web. 

� Vista Esquema. 

� Vista Borrador.  

 

Para acceder a estas vistas debe realizar los siguientes pasos: 

1.  Dar un clic en la opción Vista .  

2. En el grupo Vistas de documento puede hacer clic en la vista que 

desee.  
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3. Otra forma de cambiarse entre vistas, es haciendo clic en el botón 

correspondiente que se encuentra en la parte inferior de la ventana 

en el extremo derecho de la Barra de estado de Word.  

 

 

 

Vista diseño de impresión 

Ésta es la vista de un documento tal como aparecerá cuando lo imprima. 

Los elementos, como encabezados, pies de página, columnas y cuadros 

de texto, por ejemplo, aparecerán en sus posiciones reales. También sirve 

para ver la colocación de texto, gráficos y otros elementos en la página 

impresa.  

 

Cuando inicias Word por defecto siempre está activa la vista Diseño de 

impresión .  

 

Vista lectura de pantalla completa 

Para leer un documento sin forzar la vista y con herramientas de lectura 

optimizadas, utilice la Vista Lectura de pantalla completa. El documento 

cambia de tamaño hasta ajustarse a la pantalla, y se eliminan la mayoría 
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de las barras de herramientas, pero existen comandos para la 

exploración, comentarios y búsqueda de palabras.  

 

 

Para desactivar la Vista Diseño de lectura, de clic en el botón Cerrar  en la 

Barra de Herramientas Lectura de pantalla completa.  

 

Vista diseño web 

Ésta es la vista de un documento como se verá en un explorador Web. El 

documento puede aparecer: como una página larga sin saltos de página, 

cuyo texto y tablas se ajustan al tamaño de la ventana. 

 

En la vista Diseño Web , los fondos están visibles, el texto se ajusta a la 

ventana, y los gráficos se colocan del mismo modo que en un Explorador 

Web.  En esta vista también puede darle animación a la fuente.  



 
 

229 
 

 

 

Vista esquema 

Ésta vista muestra los títulos de un documento con sangría para 

representar su nivel en la estructura del documento. La vista de esquema 

también puede utilizarse para trabajar con documentos maestros, para ver 

la estructura de un documento, mover, copiar y reorganizar texto 

arrastrando títulos.  
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En la vista Esquema , los límites de página, encabezados, pies de 

página, gráficos, y los fondos no aparecen.  

 

Vista Borrador 

Ésta vista muestra el documento como un borrador para editar el texto 

rápidamente; aunque algunos elementos como encabezados y pies de 

páginas no están visibles en estas páginas. 

 

 

Mostrar u ocultar las reglas en el documento 

Las reglas en los documentos de Word son útiles para alinear texto, 

gráficos, tablas y otros elementos. 

Hay dos tipos de reglas: horizontal 

y vertical. La horizontal está 

colocada en la parte superior de tu 

documento, y la vertical en el 

borde izquierdo de tu documento.  

 

Debes estar en modo "Diseño de 

impresión" para ver tanto la regla horizontal como la vertical. Para mostrar 
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u ocultar las reglas horizontal y vertical, haga clic en Ver regla , en la parte 

superior de la barra de desplazamiento vertical. O en la ficha Vista 

activando la opción Regla.   

 

Aplicar seguridad en el documento 

 

En Word existe la posibilidad de aplicar niveles de seguridad en nuestros 

documentos. En esta unidad veremos la importancia de aplicar sistemas 

de seguridad sobre nuestros documentos.  

 

Podemos definir los siguientes niveles de seguridad: 

� Añadir contraseña a un documento.  

� Controlar quién puede abrir, modificar o imprimir un documento. 

� Identificar al autor del documento por medio de la firma electrónica. 

� Proteger el documento contra virus de macros. 

� Especificar los tipos de cambios que se permiten sobre el 

documento. 

 

Añadir contraseña al documento 

Una forma muy estricta y bastante eficaz de aplicar seguridad a nuestro 

documento es asignándole una contraseña para que únicamente la 

persona que conozca esa contraseña pueda abrir y modificar el 

documento. 

 

Una contraseña (o password) es una combinación de caracteres que 

pueden contener tanto letras como números y que utilizan un sistema de 

cifrado para convertir el texto introducido en una cadena de caracteres 

indescifrables. 

 

Para aplicar una contraseña de apertura al documento: 

1. Clic en la pestaña Archivo  
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2. En la opción Información  pulsaremos el botón Proteger 

documento . 

3. Seleccionar la opción Cifrar con contraseña .  

4. Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo, en el cual escribiremos la         

contraseña.  

 

 
5. Al escribir la contraseña nos aparecerá otro cuadro de diálogo para 

que volvamos a repetir la contraseña. Así el sistema se asegura de 

que se ha introducido correctamente y sin errores tipográficos. 

 

Quitar contraseña al documento 

Modificar la contraseña a posteriori es tan sencillo como acceder a esta 

misma ventana y cambiar el valor. Para borrarla, lo único que haremos 

será eliminar la contraseña actual dejando el cuadro de texto en blanco.  
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Ejercicio Propuesto 

 

Ejercicio 1.-  En el archivo “EJERCICIO_1_WORD.docx” realice los 

siguientes procesos. 

                                            

1. Para el título inserte la imagen “logo.jpg” desde archivo  y aplique 

ajuste del texto “arriba y abajo”. 

2. El primer párrafo tiene tipo de fuente Arial, tamaño 10, y con cursiva. 

3. Al segundo párrafo se aplica la opción “Letra Capital”, el texto tiene 

como tipo de fuente Arial, tamaño 9, y justificado. 

4. De ahí en adelante se utilizan columnas (3); el texto tiene como  tipo 

de fuente Arial, tamaño 9, y justificado.  

5. Se aplica la opción de líneas entre columnas. 

6. Insertar dos imágenes cabaña.jpg  y  lagarto.jpg,  que tenga como 

ajuste de texto “cuadrado”, y efecto de sombra estilo 2. 

7. Aplique borde de página arte a su elección a todo el documento. 

8. Activar guiones automáticos. 

 

Observaciones: 

** El trabajo deberá quedar de la siguiente manera:  
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Ejercicio 2.-  En el archivo “EJERCICIO_2_WORD.docx” realice los 
siguientes procesos. 
 

1. A todos los títulos del documento aplique el siguiente formato:   

� A todos los títulos del documento aplíqueles un borde de 

texto, tipo sombra, color Aguamarina, Énfasis 5, claro 40% 

de 2 ¼ puntos. Espaciado expandido de 2 puntos. negrita, 

centrado y tamaño de fuente de 15 puntos e interlineado 

doble. 

� Inserte letra capital al párrafo que comienza con “El 

ingrediente que conduce” y termina con máquinas o 

autómatas”, que ocupe 2 líneas. 

� Al inicio del documento inserte un Word art, estilo 8 y como 

texto escriba su nombre y apellido, aplique color de relleno 

azul, efecto de sombra estilo 3 y posición en la parte 

superior izquierda con ajuste de texto cuadrado. 

 

2. Al documento aplique el siguiente formato de página:    

� Aplique color de página, efecto textura, pergamino. 

� Aplique una marca de agua, con el texto PRCTICA DE 

WORD, color rojo oscuro. 

 

3. Configure el documento:        

� Configure los márgenes, derecho e izquierdo 3cm, superior 

e inferior 2. 

� Cambie el tamaño del papel a A4. 

� Enumere el documento al final de la hoja. 

 

4. A todos los títulos del documento aplique las siguientes listas y 

columnas:    

� Al texto que comienza con “Un paso decisivo” y termina con 

“en la productividad misma” divídalo en 3 columnas de igual 

ancho y muestre la línea entre ellas. 
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� A los títulos que se encuentran en la primera hoja, aplique 

viñetas cuadradas. 

 

5. Aplique el siguiente formato a la imagen del documento:    

� Cambie la forma de la imagen a su elección. 

� Aplique un efecto de resplandor, color énfasis 3, 18 puntos, 

resplandor  

� Aplique una reflexión a su elección. 

 

6. Al final del documento elabore el siguiente smart art (establezca los 

colores a su elección):    

 

 
 
 
Ejercicio 3.- Cree un nuevo documento que tendrá por nombre 

TABLAS.docx, en el cual deberá crear la siguiente tabla: 

 

 

CRT (Cathode Rays Tube)  
Características 

• Resolución es la 
calidad de la imagen 

LCD (Liquid Crystal Display)  
Características 

• Pantalla de cristal líquida 
• Se basa en tecnología 
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definida por la cantidad 
de pixeles 

• Frecuencia son rayas 
que van de lado a lado 

• Contraste es una 
relación entre pixeles 
 

física para generar luz. 

PLASMA  
Características 

• Funciona con gas 
 

LED (Organic Light Emisor 
Diode) 

Características 
• Ayuda al medio ambiente 

 
 
   
Ejercicio 4.- Cree un nuevo documento que tendrá por nombre 

TABLAS2.docx, en el cual deberá crear el siguiente contenido: 

 
 
 
VIERNES 
30 de abril del 2010 
SANTIAGO DE 
GUAYAQUIL 
ECUADOR 
www.elinverso.com 
EDICIÓN FINAL 

 

    

 
 

“La paz exige  
cuatro condiciones   
esenciales, verdad,  

justicia, amor  
y libertad” 

JUAN PABLO II 

3 SECCIONES > 30 PÁGINAS > AÑO 89 > NÚMERO 365             EL MÁS BACÁN DIARIO AL REVÉS                                             PVP FINAL US$ 0,70 

 

 

                  Nombres Apellidos 

EJERCICIO. Prueba de la materia de computación  

año lectivo 2010 –  2011.  

   

SEMBREMOS  

l DOMINGO, UN 

GRUPO DE CICLISTAS 

en uno de sus ciclopaseos 
salió del estadio Alberto 

Spencer hasta el sector del bosque 
protector de Cerro Colorado, donde 
sembraron alrededor de cien árboles 
de guayacán blanco y rojo, en una 
zona que meses antes había sido 

invadida. El organizador 
de la actividad fue el Club 
Ecológico Ecuador 
Aventura y su programa 
Pedaleando por la Tierra, 
reduzcamos el 
Calentamiento Global.

 

E

Practicando 

Word 
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UNIDAD 6 
HOJA DE CALCULOS ELECTRÓNICA CON 

MICROSOFT EXCEL 2010 
 

 

 

 

 

Introducción a Office Excel 2010 

 

Elementos de Excel  

Office excel es una hoja de cálculo electrónica, de uso 

general, que se utiliza para organizar, calcular y 

almacenar datos. Con excel puedes crear tablas, libros de 

contabilidad, etc. 

 

Excel también está compuesto por elementos que son un conjunto de 

herramientas agrupadas en una misma ficha. 

 

Los elementos de Excel son: 

� Filas.- es la orden del cuadrante en sentido horizontal 
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� Columnas.- es la unión de varias celdas en forma vertical 

 
� Celdas.-es la intersección de una fila y la columna 

 
� Rangos.-es el conjunto de dos o mas celdas en Excel 

 
 

Mover y ajustar el ancho de filas y columnas  

El ajustar el ancho de la columna se 

arrastra el borde derecho hasta que ésta 

se ajuste al tamaño deseado. 

 

 

El ajustar la altura de las filas consiste en 

arrastrar el borde inferior de la fila hasta que 

ésta se ajuste a la altura deseada 
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Administrar Hojas 

Cambiar nombres, cambiar color, mover hojas . 

 
� para cambiar nombres se hace un clic izquierdo sobre la etiqueta y en 

el menú contextual se selecciona “cambiar de nombre y la tecla “intro”. 

 

� Al mover la hoja se  arrastrar la etiqueta de la hoja que desea mover a 

otra posición. 

 
� Para cambiar el color de la hoja se hace clic derecho sobre la etiqueta 

y en el menú contextual encontraras la poción “color de etiqueta” y clic 

en aceptar. 
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Tipos de Operadores. Existen tres tipos: 

 

Aritméticos 

Sirven para ejecutar las operaciones matemáticas básicas, combinar 

números y generar resultados numéricos  

 

 

 

Comparación  

Le permite comparar dos valores, 

donde podrán saber si un valor es 

mayor, igual o diferente. 

 
 

Lógicos  

 

Se diferencia porque se devuelven con 

resultado numérico, que entregan un resultado 

lógico es decir: verdadero o falso. 



 
 

241 
 

Formatos De: 

 

CELDAS Permiten una mejor 

presentación en la hoja de calculo 

resaltando la información mas 

importante. 

 
 

 

 

 

 

 

ALINEACION Permite asignar 

formato a las entradas de las 

celdas para que los datos queden 

alineados u orientados 

 
 

 

 

 

 

BORDES 

Cambiar el borde de una o varias 

celdas permitiendo así que el 

contenido quede enmarcado. 
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Estilo DE TABLAS  nos ayuda a 

dar a las tablas un formato más 

agradable.  

 

 

 

Insertar Objetos. Imágenes, Formas. 

En ocasiones es necesario insertar 

archivos, dibujos u otros objetos dentro de 

un documento. 

 

Las imágenes se las puede insertar en los 

documentos en forma de ilustración para 

la hoja de cálculo. 

 

 

Al insertar las formas hace que se 

facilite una mejor presentación en la 

hoja de cálculo también se puede 

modificar y añadir texto al dibujo o 

forma. 

 

Edición Avanzada 

 

Edición Avanzada de Referencias. 

� Referencia absoluta. Cuando Excel no la puede ajustar para 

adaptarse a la fórmula conforme cambia de fila o de columna. 

También permanece constantes sin importar a dónde se copie la 

fórmula y se definen utilizando el símbolo “$”. 
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� Referencia relativa. Es cuando Excel puede modificar libremente dicha 

referencia para ajustarla al utilizarla dentro de una fórmula, normalmente esta 

varia en la función de la celda de destino. 

 

� Referencia mixta. Es un hibrido 

entre absolutas y relativas, su 

sintaxis es colocando este 

símbolo $ delante de número o 

letra y pulsando F4 después de 

escribir la fórmula en la celda que 

queramos referenciar. 
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� Referencia entre hojas y libros. El poder referenciar libros y hojas 

distintas  es poder tener en una hoja todos los datos de los productos 

en una hoja activa en caso de que el precio de los productos cambie 

no modificaremos nuestra factura sino la hoja donde esta guardado. 

  
 

Gestión de Listas y Datos 

 

Ordenar por 1 o más criterios. Ordenar los datos es una parte esencial 

del análisis de datos. Puede que 

desee poner una lista de nombres en 

orden alfabético, compilar una lista de 

niveles de inventario de productos de 

mayor a menor u ordenar filas por 

colores o por iconos. Ordenar los 

datos ayuda a verlos y a 

comprenderlos mejor, así como a 

organizarlos y encontrarlos más 

fácilmente y a tomar decisiones más eficaces. 

 

Filtros personalizados. Cuando los datos se muestran en las tablas, una 

característica también de uso general son los filtros, para limitar los 

registros de la tabla en función de ciertos criterios.Las opciones de filtro 

de Excel ya son buenas, pero siempre podemos hacer un poco mejor, 
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sobre todo en la cuestión de mejorar la experiencia del usuario y la 

interactividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Formato Condicional.  Con el formato condicional puedes hacer que tus 

datos numéricos ofrezcan información gráfica adicional. Si necesitas 

ofrecer una mejor visualización de tus datos numéricos en tus hojas de 

cálculo sin tener que recurrir a los gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

246 
 

Crear y administrar reglas. Para crear, editar, eliminar se utiliza el 

cuadro de diálogo Administrador de reglas de formato. Cuando se aplican 

dos o más reglas de formato condicional a un rango de celdas, estas 

reglas se evalúan por orden de prioridad de manera predeterminada 

también puede cambiar el orden de prioridad empleando las flechas Subir 

y Bajar del cuadro de diálogo. 

 

 

Semáforos. Los semáforos se encuentran enlazados con el formato 

condicional porque sin lugar a duda Excel a 

sido ampliado enormemente, el uso de la 

colección de estos iconos consiste en que 

supongamos lista de fechas de vencimientos de 

manera que si la fecha del vencimiento cae más 

de 30 días de la fecha corriente aparezca un 

semáforo verde, la fecha está dentro de los 30 

días un semáforo amarillo y si la fecha ha 

vencido, un semáforo rojo. 
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Validación de datos.  La validación de datos de Microsoft Excel permite 

definir el tipo de datos que se desea introducir en una celda. Nos permite 

compartir archivos con diferentes usuarios y necesitamos limitar las 

opciones de datos que se deben ingresar en las celdas. También se 

pueden proporcionar mensajes que definan la entrada  así como 

instrucciones para ayudar a los usuarios a corregir errores. 

 

 

Comentarios en celdas.  Esta funcionalidad permite agregar notas 

textuales a la celda. Para agregar un comentario a una celda, 

simplemente seleccionamos la celda y pulsamos el menú Insertar-

Comentarios. 

 

El comentario aparece cuando pasamos con el mouse sobre la celda. El 

comentario es un cuadro de texto, para cambiar las características del 
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comentario tenemos que mostrarlo y luego, señalando el borde del cuadro 

con el mouse, abrir el menú de Formato de Comentario. 

 
 
Inmovilizar paneles.  El comando Inmovilizar paneles permite mantener 

visibles ciertas filas y columnas mientras se desplaza por la hoja de Excel. 

Para inmovilizar paneles, se seleccionan filas o columnas específicas que 

permanecen visibles al desplazarse por la hoja de cálculo. Al dividir 

paneles, se crean áreas de hoja de cálculo independientes dentro de las 

cuales es posible desplazarse, mientras que las filas o columnas del área 

no desplazable permanecen visibles. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción a Funciones 

 

Sintaxis de la función. Cómo escribir la función. Cada función tiene un 

conjunto de argumentos válidos. Puede ser valores numéricos, 

alfanuméricos, etc. si se conoce la sintaxis se puede insertar manualmente. 
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También consta de un asistente de funciones que visualiza quien cada 

argumento exista un cuadro de texto que accede a un planilla para 

seleccionar celdas que conforman el argumento. El escribir funciones por 

constantes, celdas, formulas y operadores que permite el análisis básico 

de datos. 
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Aplicación de Funciones de Fecha y Hora.  

La función HORA  nos devuelve la hora de una celda con la hora, minutos 

y segundos. La función fecha nos convierte tres números en formato de 

DD/MM/AAAA, hay que tener en cuenta que si introducimos un valor que 

no es correcto lo convierte a uno. 

 

Las funciones AHORA  y HOY las podemos hallar en la Biblioteca de 

funciones dentro de la categoría Fecha y hora, que nos pueden facilitar 

las tareas en cuanto a cálculos asociados a tiempos.  

 

La función AHORA  devuelve el número 

de serie de la fecha y hora actuales. 

 

 

La función HOY devuelve el número de serie de la fecha actual. Y la 

sintaxis de ahora y hoy no posee argumentos. 

 

Funciones Día, Mes, Año.  

La función DÍA devuelve el día de una fecha, representada por un número 

de serie. 

 

La función AÑO devuelve el año correspondiente a una fecha. 
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La función MES devuelve el mes de una fecha representada por un 

número de serie. 

 

Funciones hora, fecha, dias360. 

La función DIAS360 devuelve la cantidad de días entre dos fechas 

basándose en un año de 360 días (12 meses de 30 días) que se usa en 

algunos cálculos contables. Use esta función para facilitar el cálculo de 

pagos si su sistema de contabilidad se basa en 12 meses de 30 días. 

 

Aplicación de Funciones de Texto 

La función TEXTO convierte un valor numérico en texto y le permite 

especificar el formato de presentación mediante cadenas de formato 

especiales. Esa función es útil cuando desea ver los números en un 

formato más legible o cuando desea combinar números con texto o 

símbolos. El argumento formato  no puede contener un asterisco (*). 
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Funciones Concatenar, Encontrar. 

La función ENCONTRAR nos devuelve la posición en la que se encuentra 

un valor dentro de una cadena de texto. 

 

La función CONCATENAR  permite unir dos o mas elementos de texto 

que están contenidos en celdas diferentes. También permite unir textos 

puestos entre comillas directamente en los argumentos de la función. 

 

Funciones  Minusc, Mayusc, Extrae 

 

La función MAYUSC permite que el texto 

que desea convertir a mayúsculas al 

argumento texto puede ser una referencia 

o una cadena de texto. 
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Y la función MINUSC permite que el  texto que desea convertir en 

minúsculas. Minusc  no cambia los caracteres de texto que no sean letras. 

 

La función extrae, nos devuelve una cantidad de caracteres específicos a 

partir de una posición inicial de una cadena de texto. 

 

Funciones: sumar.si, sumar.si.conjunto, sumaproduct o. 

La cuestión es cómo sumar o contar cuándo deben cumplirse varias 

condiciones, cuando la función CONTAR.SI no acepta dos condiciones, la 

solución es realizar las fórmulas de SUMAPRODUCTO. La función 

SUMAR.SI, suma las celdas en el rango que coinciden con el argumento 

criterio. 
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Aplicación de Funciones Estadísticas 

Funciones contar,  promedio, max, min, contar.blanc o 

 

� La función Contar para obtener el número de entradas en un 

campo numérico de un rango o de una matriz de números. 

� La función promedio Los argumentos deben ser números o 

nombres, matrices o referencias que contengan números 

� La función contar en blanco, Cuenta el número de celdas en blanco 

dentro de un rango. 

� La función Máximo Devuelve el valor máximo de un conjunto de 

valores. 

� La función Mínimo Devuelve el valor mínimo de un conjunto de 

valores 

 

Aplicación de Funciones de Búsqueda y Referencia. F unción  

Elegir, Índice 

 

Devuelve un valor o la referencia a un valor en una tabla o rango. 

 

�  La función INDICE.- presenta dos formas: matricial y de referencia.  

 

 

 

 

� La función ELEGIR.- existen variadas funciones que se pueden 

emplear para devolver datos de una lista de valores especificados. 
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Función buscar, buscarv 

La función de búsqueda y referencia mas empleada es importante 

conocer su utilidad y sus posibles aplicaciones en nuestras actividades 

cotidianas. También  devuelve un valor de un rango de una fila o columna 

de una matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones SI, Y, O 

La función SI devuelve un valor si una condición especificada se evalúa 

como VERDADERO o FALSO y su sintaxis son Prueba_Lógica, 

Valor_Si_Verdadero, Valor_Si_Falso. 
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Simplemente las funciones de Excel Y, O devolverá un valor de 

VERDADERO si todos los argumentos son verdaderos o FALSO si uno o 

más argumentos son FALSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 

 

Los gráficos se usan para 

presentar series de datos 

numéricos en formato gráfico y 

de ese modo facilitar la 

comprensión de grandes 

cantidades de datos y las 

relaciones entre diferentes series 

de datos. Se puede elegir con 

facilidad los tipos de gráficos, modificar y personalizarlos, existen tipos 

como gráfico de columna, de barras, de líneas, circulares, etc. 
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Crear un gráfico  

Para crear un gráfico se debe 

especificar en una hoja de 

cálculo los datos numéricos 

que representara el gráfico, sin 

embargo, algunos tipos de 

gráficos (como el gráfico 

circular o el gráfico de 

burbujas) requieren una 

disposición de datos 

específica. 

 

Tamaño y posición de los gráficos 

� Cuando se cambia el tamaño de una forma que contiene texto, el 

texto cambia automáticamente de tamaño para ajustarse se puede 

también cambiar el tamaño de una forma individual 

 

� Si desea cambiar el tamaño de todas las formas las puede asociar 

y reducirla o engrandecerlas hasta el tamaño que desee. 

 

Modificar el tamaño y la posición 

Excel te permite decidir la posición del gráfico en el documento. 

� Sitúate en la pestaña Diseño de las Herramientas de gráficos.  
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� pulsa sobre el botón Mover gráfico que encontrarás en la sección 

Ubicación Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo, que te permite 

establecer el gráfico como una Hoja nueva y  Eligiendo en Objeto, 

podremos mover el gráfico a una hoja ya existente. 

 

 

 

Cambiar el tipo de gráfico 

� En la mayoría de los gráficos 2D, cambian su físico para aportarle 

un aspecto totalmente diferente, o puede seleccionar un tipo de 

gráfico diferente para cualquier serie de datos, lo que convertirá el 

gráfico en un gráfico combinado.  

 

 
� En cuanto a los gráficos de burbuja y a la mayoría de gráficos 3D, 

puede cambiar únicamente el tipo de gráfico del gráfico completo. 
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Eliminar o agregar series al gráfico 

Al agregar una serie de gráficos, ir al menú Gráfico. Elegir la opción 

Agregar datos Hacer clic sobre el botón del recuadro rango Seleccionar 

de la hoja de cálculo los datos a añadir. Pulsar la tecla INTRO del teclado 

para volver al cuadro de Agregar datos. Hacer clic en Aceptar. Y para 

eliminar una serie de datos se selecciona y se oprime la tecla suprimir. 

 

 

 

Agregar datos a un gráfico 

� Seleccione las celdas que contienen los datos que desea agregar 

al gráfico 
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� Si desea que el rótulo de la fila o la columna de los nuevos datos 

aparezca en el gráfico, incluya en la selección la celda que 

contiene el rótulo. 

 
� Haga clic en Copiar .Haga clic en el gráfico. Y Para que Microsoft 

Excel pegue los datos en el gráfico. 

 

Personalizar un gráfico 

Sirve de muchas formas en que los formatos de los gráficos de Excel 

tienen de manera puede personalizar, Excel a creado una gráfica 

estándar donde el usuario terminada, y para que pueda modificarlos a su 

estilo, una ves que ya este listó se agrega a los estilos personalizados le 

modifica el nombre y lo clic “aceptar “y lo ingresa a galería. 
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Títulos, Ejes. Líneas de división. Leyenda 

Normalmente, los gráficos tienen dos ejes que se utilizan para establecer 

categorías y medir los datos. Los títulos de los ejes agregan a los puntos 

de datos de un gráfico, puede modificar su contenido. Las líneas de 

división se muestran en las hojas de cálculo con un color asignado por 

Excel. Si lo desea, puede cambiar el color de las líneas de división para 

una hoja de cálculo concreta. 

 

 

Rótulos de datos  

 

� La ficha RÓTULOS DE DATOS nos permite desplegar o no 

información sobre el gráfico, se puede repetir el elemento de tabla 

dinámica para facilitar la lectura de una tabla dinámica. 

 

Modificar un elemento del gráfico. Seleccionar, mod ificar y mover un 

elemento del gráfico.  

 

Se selecciona un elemento gráfico y para 

moverlo solo se lo arrastra hasta el lugar 

deseado, y al modificar se debe ir al menú 

formato y se edita como el usuario desee. 
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Modificar el tamaño de un elemento del gráfico 

Se hace clic en el área del gráfico que desee mover o cambiar, y para 

modificar su tamaño ubique el puntero sobre el controlador del tamaño y 

lo puede hacer grande o pequeño o hasta que esté en el tamaño que 

desee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas dinámicas 

 

Introducción a las Tablas Dinámicas 

Es una forma alternativa de presentar o resumir los 

datos de una lista y verlos desde un punto diferente; 

las filas y columnas también pueden cambiar de 

posición y ser filtrados, se puede preparar los datos 

para ser utilizados en la confección de gráficos. 

 

Aplicar filtros a una tabla dinámica 

Los datos filtrados sólo muestran el subconjunto de datos que cumplen 

los criterios especificados  y datos que se ocultan, los filtros se vuelven a 

aplicar automáticamente cada vez que la tabla dinámica se actualiza, los 

filtros son aditivos, reduce aún más el subconjunto de datos.  
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Se pueden crear hasta tres tipos de filtro: Permitir varios filtros por campo, 

Totales, filtros y opciones de tabla dinámica. 

 

 

Obtener promedios de una Tabla dinámica 

Existe otra manera de obtener el promedio, se sitúa en la zona que desea 

rectificar y se hace clic con el botón derecho y se escoge la opción campo 

de valor y nos aparece un cuadro de diálogo que mediante podemos 

escoger  la opción promedios. 

 

 

 
Gráficos con tablas dinámicas. 

Los gráficos basados en tablas dinámicas son menos flexibles que los 

gráficos basados en tablas de datos corrientes de Excel, tampoco 

podemos crear un gráfico usando sólo parte de las celdas en la tabla 
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dinámica. Aun cuando seleccionemos sólo un rango de la tabla, Excel 

generará un gráfico basado en todos los datos presentes en la tabla 

dinámica. 

 

 

Seguridad en el Libro 

 

Añadir contraseña libro, hoja.  

Se selecciona el tipo de libro 

para guardar y se selecciona 

la herramienta de opciones 

generales y se escribe la 

contraseña y clic para 

aceptar, y se selecciona toda 

la hoja, clic en la  flecha 

fuente, se selecciona ocultar y 

aceptar, clic en proteger hoja 

y poner contraseña de 

bloqueo, confirmar contraseña 

y clic en aceptar. 
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Ejercicio Propuesto 

 

Ejercicio 1.- Del archivo “EXAMEN_IM.xlsx” realice los siguientes 

cálculos en la hoja [TEMA 1]. 

 

El director del departamento de llamadas de Telel S.A. inició un estudio 

de la cantidad de minutos que dura una llamada, de acuerdo a su tipo y 

categoría. El registro de llamadas fueron tomadas de forma aleatoria y se 

encuentran detalladas en su hoja de trabajo. 

 

Con dicha información se pide que realice las siguientes operaciones: 

 

1. Complete la tabla RESUMEN DEL PROMEDIO DE LLAMADAS.  

2. Complete la tabla RESUMEN DE MINUTOS.     

3. Aplique un estilo de tabla (a su elección) a los datos.    

4. Complete la tabla RESUMEN DE LLAMADAS.    

5. Con los datos de la tabla RESUMEN DE LLAMADAS, realice un 

gráfico de pastel.  

6. Utilice nombres de rangos según sea conveniente.   
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Nota: para completar las diferentes tablas debe hac er uso de las 
funciones estadísticas. 
 

Ejercicio 2.- Del archivo “EXAMEN_IM.xlsx” realice los siguientes 

cálculos en la hoja [TEMA 2]. 

 

Realice las siguientes operaciones: 

 

1. Calcular la compensación a percibir por cada uno de los empleados, 

como el 15% deducido del sueldo.      

2. Calcular el 1% Asoc. Empleados por cada uno de los empleados.            

3. Calcular el 9,35% del IESS, deducido del sueldo     

4. Calcular la octava parte del sueldo.       

5. Calcule el total de ingresos como la suma del sueldo, compensación y 

octava parte del sueldo. 

6. Calcule el total de egresos como la suma del 1% Asoc. Empleados y 

9,35% IESS. 

7. Calcule el total a recibir como la diferencia entre el total de ingresos y 

el total de egresos. 

8. Ordene la información de mayor a menor de acuerdo al sueldo.   

9. Utilice el autosuma para obtener los totales de cada columna.   

10. Aplique un estilo de tabla a los datos y aplique formato de celda estilo 

moneda.    

 

Ejercicio 3.- Del archivo “EXAMEN_IM.xlsx” realice los siguientes 

cálculos en la hoja [TEMA 3]:                           

 

1. Complete la tabla de resumen que se encuentra en la hoja de trabajo. 

2. Inmovilice la fila de los títulos. 

3. Cambie el formato de fecha por "miércoles, 14 de marzo de 2001". 

4. Cree una tabla dinámica en una hoja diferente, en la cual se visualice 

la información bajo los siguientes criterios:        
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**  clasificar por escuela (rótulo de fila) 
        **  clasificar por género (rótulo de columna) 

        **  obtener la máxima nota final  del examen (valores) 

 
5. Aplique un formato condicional con letras de color rojo, negritas y 

fondo amarillo a todos los datos de la columna NOTA FINAL  que sean 

menores o iguales a 13.  

 

6. Agregue una nueva columna y póngale por nombre TIPO DE 

SANGRE y valide los datos para que el usuario seleccione a través de 

una lista  las siguientes opciones: O-; O+; A-;A+; B-; B+; AB-;AB+ , en 

caso de ingresar un valor diferente se deberá mostrar un mensaje de 

error con la siguiente configuración:      

  

a. Título: Error al ingresar datos 

b. Mensaje de error: Por favor, seleccione uno de los datos que 

se encuentran en la lista.  

c. Estilo:  Grave  

 

7. Inserte un comentario en la celda que contiene la palabra NOTA 

FINAL , el cual debe mostrar lo siguiente:  

Descripción del cálculo: 

Promedio de la 3 calificaciones: NOTA1 + NOTA 2 + 

EXAMEN 

 
8. Aplique un estilo de tabla (elija el diseño a su elección).    

9. Ordene la información de acuerdo a la columna NOMBRES en forma 

descendente (Z-A). 

10. Obtenga los promedios generales de las columnas NOTA 1, NOTA 2, 

EXAMEN, NOTA FINAL Y EDAD. 


