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NOMBRE DEL PROYECTO

“El uso de la computadora y su inclusión 
pedagógica en Jornada Extendida”

FUNDAMENTACION

El avance tecnológico esta creciendo día a día en nuestro país y al mismo 
tiempo la tecnología es exigida cada vez más. Por eso en la educación surge la 
Informática Educativa como una necesidad abriendo la puerta a una posibilidad 
de integración curricular que llegará a ser considerada como una herramienta 
tecnológica con finalidades pedagógicas, mejorando la capacidad educativa y 
perfeccionando a las personas para poder actualizarse tecnológicamente en la 
sociedad.
Un sistema de aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación aporta sin duda un valor añadido al actual sistema educativo y 
abre las puertas a nuevos paradigmas educativos y de formación.
La escuela es el espacio en donde los alumnos pueden desarrollar sus 
capacidades intelectuales y creativas, estas le permiten el desarrollo en la 
sociedad
Es una realidad incuestionable hoy que la incorporación de las TICs en la 
sociedad y en especial en el ámbito de la educación aporta una gran fuente de 
recursos y materiales didácticos que influyen de manera significativa en la 
enseñanza y el aprendizaje de la comunidad educativa.
Los materiales didácticos multimedia han ido adquiriendo una creciente 
importancia en la educación actual. La elaboración de estos materiales 
didácticos ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años y hoy casi
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nadie pone en duda su capacidad de incidir en el aprendizaje desde la más 
temprana edad.
La utilización de las TICs en el aula proporciona al alumno una herramienta que 
se adecua sin duda a su actual cultura tecnológica y le da la posibilidad de 
responsabilizarse más de su educación convirtiéndolo en protagonista de su 
propio aprendizaje.

La informática en la escuela no solamente incorpora un espacio de conocimiento 
sino que provee formas de dinamizar tanto la estructura escolar como la 
enseñanza. 

La inserción de Informática genera la incorporación de nuevos roles 
docentes, modifica contenidos de las disciplinas, incorpora nuevas 
propuestas didácticas, provee una amplia variedad de materiales 
educativos de características interactivas así como técnicas y 
herramientas dinámicas de almacenamiento y acceso a diferentes fuentes 
de información, cambia las formas de comunicación a distancia, promueve 
proyectos educativos con la inclusión escolar de la Informática.

La idea central de la incorporación de la Informática a la escuela es que los 
miembros de la comunidad educativa utilicen los recursos informáticos según 
sus necesidades y posibilidades cognitivas de comprensión y manejo.

Tal como se expone en el Diseño Curricular para la Educación General Básica, 
Informática:"Se propone el acercamiento de los alumnos a las prácticas 
sociales de la Informática, a través de las propias prácticas escolares. Utilizar 
recursos informáticos en las actividades propias de la escuela permite a los 
alumnos vivenciar e interactuar con los recursos de la sociedad dentro del 
contexto del trabajo escolar. A los docentes los emplaza a repensar alguna de 
sus prácticas, y a la escuela, a ocuparse, desde el primer ciclo de la EGB, del 
acercamiento de los contenidos informáticos, debiendo tener conciencia de su 
función formadora e innovadora, así como de atender a la obligación que tiene 
que brindar a sus alumnos igualdades de posibilidades en el acceso a los 
conocimientos y las herramientas de la cultura. " 
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DESTINATARIOS – SEGMENTO DE LOCALIZACION

Docentes de Jornada Extendida del Sistema Educativo Municipal

REQUISITOS PARA REALIZAR EL CURSO:

o Conocimientos básicos de PC, 
o Tener acceso a trabajar con computadora o (tener acceso a una 

computadora para practicar)

OBJETIVOS: 

• Capacitar al docente en el uso de la computadora como herramienta 
integrada a los contenidos de la currícula.

• Crear un espacio en donde los docentes puedan desarrollar 
conocimientos informáticos para la implementación de propuestas 
pedagógicas en el trabajo con los alumnos.  

• Conocer el sentido de la informática y el uso de la computadora para 
diseñar unidades didácticas y aplicarlas innovadoramente en las aulas.
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CONTENIDOS

Módulo1: Presentación del curso.
 La computadora como herramienta para integrar contenidos de las 

diferentes áreas de la currícula.
 Carpetas: crear, mover, eliminar, nombrar
 Seleccionar y guardar archivos e imágenes

Módulo 2: MS Paint
 Exploramos Paint
 Cuadro de Herramientas
 Cuadro de colores
 Modificar una imagen desde Paint

Módulo 3: MS Word

 Que es Microsoft Word
 Tabla
 Menú Archivo
 Menú Edición
 Menú Formato
 Menú Herramientas
 Menú Ver

Módulo 4: EXCEL

 Crear una hoja de cálculo
 Establecer filas y columnas. Formato: alto, ancho
 Agregar, eliminar filas y columnas
 Formato: Celdas: bordes
 Formato: Hoja: Cambiar nombre, color de etiqueta
 Realizar cálculos simples
 Crear gráficos

Módulo 5: POWER POINT
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 Crear diapositivas
 Insertar imágenes, cuadros de texto
 Crear hipervínculos
 Efectos dinámicos: Transición de diapositivas
 Insertar, eliminar y reordenar diapositivas 
 Agregar música, fondo
 Insertar películas
 Importar imágenes

PROPUESTA METODOLÓGICA
El desarrollo de la capacitación se dará en grupos de dos personas por 
computadora.
Cada encuentro será teórico práctico, con diferentes modalidades: exposición 
teórica, trabajos en la computadora, desarrollo de proyectos en grupo.
Se utilizará una metodología basada en practicar lo aprendido de forma 
creciente, utilizando conceptos vistos con anterioridad.

Cada módulo contiene:

o Conceptos teóricos: explicaciones breves. 
o Conceptos prácticos: Trabajos prácticos de cada módulo

Características generales:
Los asistentes contarán con material de apoyo y guías de ejercitación para 
trabajar en la casa
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MARCO ORGANIZATIVO:

Grupo 1
Fecha

(Viernes)
Carga horaria Horario

6/05 2 horas reloj – 3 cátedra 9:30 a 11:30
13/05 2 horas reloj – 3 cátedra 9:30 a 11:30
20/05 2 horas reloj – 3 cátedra 9:30 a 11:30
27/05 2 horas reloj – 3 cátedra 9:30 a 11:30
3/06 2 horas reloj – 3 cátedra 9:30 a 11:30
10/06 2 horas reloj – 3 cátedra 9:30 a 11:30
17/06 2 horas reloj – 3 cátedra 9:30 a 11:30
24/06 2 horas reloj - 3 cátedra 9:30 a 11:30

Actividades extra programáticas vinculadas a la capacitación: 12 horas reloj 18
horas cátedra
Total horas: 28 horas reloj, 42 horas cátedra

Grupo 2

Fecha
(Viernes)

Carga horaria Horario

6/05 2 horas reloj – 3 cátedra  12:30 a 14:30
13/05 2 horas reloj – 3 cátedra 12:30 a 14:30
20/05 2 horas reloj – 3 cátedra 12:30 a 14:30 
27/05 2 horas reloj – 3 cátedra 12:30 a 14:30
3/06 2 horas reloj – 3 cátedra 12:30 a 14:30
10/06 2 horas reloj – 3 cátedra 12:30 a 14:30
17/06 2 horas reloj – 3 cátedra 12:30 a 14:30
24/06 2 horas reloj - 3 cátedra 12:30 a 14:30

Actividades extra programáticas vinculadas a la capacitación: 12 horas reloj 18
horas cátedra
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Total horas: 28 horas reloj, 42 horas cátedra

LUGAR: Esc. Dr. Antonio Sobral. Bº Sangre y Sol

BIBLIOGRAFÍA:
o Spiegel Alejandro. La escuela y la computadora –Ed. Novedades 

Educativas -  1997
o Bajarlía Gabriel, Spiegel Gabriel. Docentes usando Internet – Ed. 

Novedades Educativas - 1997
o Campner Gertrudis, Debandi Carlos, Dovis Sebastián, Drudi Susana, 

Durán Gabriela, Ferreras Miguel Angel, Gay Aquiles, Passini Hugo.  La 
ciencia y la tecnología en la vida cotidiana, Seminario Taller 
Latinoamericano – 2006

o Seymour Papert. Desafío a la mente. Computadoras y Educación. Ed. 
Galápago-1987

o Alicia Haydeé/Viviana Marcelo Palermo. 50 actividades informáticas 
para EGB. MP Ediciones S.A- 2000

o Aprendiendo PC. MP Ediciones S.A 
o Marco Antonio Tiznado S. Password Procesos Educativos. Nivel 1, 2 3 y 

4. Santafé de Bogotá : McGraw-Hill- 1998
o Novedades educativas: Azinian Herminia – TIC: ¿Prohibirlas o 
                                          aprovechar sus potencialidades?
                                          Kozac Débora – Vinieron para quedarse: las 
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                                          TICs en la escuela - 2008
o Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, Presidencia de la Nación. 

Uso Pedagógico de las Tecnologías de la Información y la comunicación, 
Ejes 1, 2,3.


