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esta compilación, donde queda expuesta la dedicación y amor a la tarea 

que han realizado sus autores, como formador de formadores. 

Estamos inmersos en la sociedad de conocimiento, en la cual se propicia 

las posibilidades de crear, reutilizar y compartir. Como Unesco expresa 

“Los pilares de las sociedades del conocimiento son el acceso a la 

información para todos, la libertad de expresión y la diversidad lingüística.” 

Las Prácticas Profesionales Docentes son espacios del Profesorado en la cual se 

generan propuestas pedagógico didácticas medidas por las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. La tecnología tiene la doble función, por un lado de 

potenciar las propuestas innovadoras y por otro la posibilidad de compartir las propias 

producciones, en ambas es significativo acceder a ellas libremente para enriquecer lo 

que se hace. 

En las páginas de este libro digital se materializa la recopilación de trabajos realizados 

con alumnos en Ciencias de la Computación y Profesorado en Tecnología Electrónica, 

de la Universidad Nacional de San Luis. La diversidad de propuestas está acompañada 
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disposición de los docentes en base a compartir e impulsar el acceso libre al 

conocimiento, respetando el crédito de la obra 

Los invito a sumergirse en estas páginas y experimentar un viaje,  que los llevará a 

través del proceso formativo/reflexivo, que se nutre abriendo nuevos caminos a la  

tarea de enseñar y aprender con tecnología.  

 

Mg. Marcela Chiarani 

Dir. Centro de Informática Educativa 
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En el contexto de las Prácticas Profesionales Docentes del Profesorado 

en Ciencias de la Computación y Profesorado en Tecnología Electrónica, 

de la Universidad Nacional de San Luis, consideramos fundamental que 

los futuros docentes desarrollen propuestas pedagógico didácticas 

acordes a los requisitos de la sociedad actual, incorporando nuevas 

estrategias y metodologías.  Desde esta perspectiva la siguiente 

publicación es un compilado de propuestas de enseñanza de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) elaboradas y 

desarrolladas para diferentes establecimientos educativos de la Ciudad de 

San Luis. 

Las propuestas diseñadas incluyen estrategias como el Taller, el 

Aprendizaje Basado en Problemas, la Clase Invertida,  y promueven el trabajo 

colaborativo en los estudiantes del nivel secundario. El material teórico y práctico está 

disponible en soporte virtual, tanto en blogs como sitios web, lo que permite el 

aprendizaje más allá del aula y los horarios escolares. 

En esta publicación compartimos el material elaborado entre los años 2013 y 2015 por 

los alumnos de los mencionados profesorados, en trabajo conjunto con el equipo de 

cátedra de las materias: Práctica Profesional I, II y Residencia Docente. Las propuestas 

de enseñanza y aprendizaje están acompañadas del correspondiente material 

publicado en línea bajo licencia Creative Commons. Quedan, de este modo, a 

disposición de los docentes que lo consideren de interés. 

En el primer capítulo: “Uso, mantenimiento, reparación de computadoras”, situamos el 

contexto de la experiencia, compartimos la propuesta didáctica, material teórico y 

práctico, presentaciones digitales y espacio virtual para el desarrollo de la unidad 

temática. 

 “Optimización de componentes, equipos, aplicaciones y redes”, el segundo capítulo,  

describe también el contexto de la experiencia, la propuesta didáctica, comparte el 

material teórico y práctico, presentaciones digitales y espacio virtual para el desarrollo 

de la unidad temática. 

El Tercer capítulo: “Microsoft Excel”, incorpora una cartilla de trabajo que integra la 

parte práctica a partir de un problema y la teoría necesaria para resolverlo. 

El cuarto capítulo; “PowerPoint 2010”, incorpora micro videos con los tutoriales 

necesarios para utilizar este programa, trabajos prácticos y evaluaciones, 

acompañados de los criterios de evaluación correspondientes.  

  
IN
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”Active Presenter”, el quinto capítulo,  describe la propuesta de un taller para aprender 

a utilizar este editor de videos, incluyendo guías didácticas, guión técnico, ejemplos de 

videos, tutoriales, teoría y el enlace al material en línea. 

El sexto capítulo: “Computación en la Nube”, describe una propuesta que promueve el 

desarrollo de las habilidades para el manejo de herramientas y servicios en línea, 

disponibles a través de Internet. El taller se realizó en conjunto con la materia Química. 

Se presenta la propuesta didáctica con material teórico, trabajo práctico, criterios de 

evaluación y enlace al blog.  

“Atrapados por la Tecnología”, el séptimo capítulo, es una propuesta de Taller que se 

realizó en la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, perteneciente a la Universidad 

Nacional de San Luis. Destinado a los alumnos de nivel primario de 6to año “D” y sus 

respectivos docentes. Propone despertar conciencia sobre los daños que puede 

causar una vida aislada de las relaciones interpersonales reales, y resalta la 

dependencia que puede ocasionar un uso inapropiado de la tecnología. 

El octavo y último capítulo: “Alice” propone acercar al alumno a una situación real, que 

puede resolverse mediante un proceso de desarrollo de software desde un enfoque 

integral, usando el entorno de programación ALICE. Los destinatarios fueron los 

alumnos de 2do año “A”, del Colegio 10 “Martín Miguel de Güemes”, alumnos de la 

materia: “Taller Básico”. Se usaron como estrategias metodológicas la clase invertida y 

el taller. Los materiales se encuentran disponibles en el blog.  
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1. Uso, Mantenimiento y reparación de 

Computadoras. 

 

 

 

Unidad temática: 

“Uso, Mantenimiento y reparación de Computadoras” 

 

 

Alumno residente: Diego Rubén Morla 

 

Equipo de cátedra: Esp. Berta García - Esp. Mónica Daza 

Profesor Tutor: Prof. Daniel Becerra 

 

Institución educativa: Colegio Nº10 Martin Miguel Güemes 

Año: 2013 
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CONTEXTO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

a siguiente propuesta se desarrolló con alumnos de 6to año de la Escuela Técnica 

N°10 Martin Miguel de Güemes de la ciudad de San Luis - Argentina, en el módulo 

“Mantenimiento de software” del Trayecto Técnico Profesional (TTP) en Informática 

Profesional y Personal.  

El grupo de clase estaba conformado por 15 alumnos que cursan el Ciclo Secundario 

Orientado, (Informática) y que han optado por completar los TTP del profesor Daniel 

Becerra, para obtener el título de Técnico en Informática Personal y Profesional. En este 

mismo sentido cabe mencionar que estos alumnos complementan su formación 

secundaria, realizando pasantías pre-profesionales en el servicio técnico del Departamento 

de Informática de la Universidad Nacional de San Luis  

Las clases de este trayecto se desarrollaron a contra turno en la sala de computación, en 

la que cada uno de los alumnos dispone de una computadora en perfecto estado y con 

conexión a Internet, posibilitando la integración curricular de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC). 

Otro aspecto interesante a destacar es que la distribución del mobiliario en la sala de 

computación, posibilita el trabajo grupal. (Figura N°1). 

Figura N°1: Sala de computación 

 

  

L 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

on el paso de los años se han creado nuevos dispositivos electrónicos (utilitarios) 

que realizan tareas específicas, facilitando las tareas de las personas.  

Para usarlos correctamente se debe tener en cuenta: 

- El hardware requerido para que su funcionamiento sea óptimo. 

- El software específico de cada utilitario. 

- La compatibilidad con los distintos software de base y su instalación, entre otros. 

 

Para hacer uso de todos los beneficios que nos brinda la tecnología, debemos garantizar el 

buen funcionamiento de la computadora y sus utilitarios, por esto, debemos ser capaces 

de: instalar correctamente un software, hacer un mantenimiento, diagnosticar problemas, 

reparar o reemplazar componentes, actualizar Software, etc.  

CONTENIDOS  

Ambientes de trabajo, Bases de datos y Acceso 

- Diferentes ambientes de trabajo 

 Local 

 La nube 

  

- Bases de datos 

 Definición 

 Utilidades 

 Estructura de información 

 

- Acceso remoto 

 Definición 

 Distintos programas 

 

Hardware y Software 

- Hardware 

 Partes de una computadora. 

 Utilitarios para necesidades específicas. 

 Equipos específicos. 

 Problemas Frecuentes. 

C 
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 Reemplazo o agregado de componentes. 

 

- Software 

 Instalación de software a medida. 

 Actualización de software. 

Software, mantenimiento e instalación 

- Compatibilidad de software. 

- Mantenimiento. 

 Limpieza de la Pc. 

 Copias de seguridad. 

 

- Actualización de software. 

 Actualización de BIOS. 

 

- Instalación 

 Instalación de Sistemas Operativos. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 
 lo largo de este curso se intenta que cada alumno pueda identificar los distintos 

utilitarios que nos brinda el avance de la tecnología, comprender su funcionamiento y 

utilizarlos correctamente manteniendo el rendimiento óptimo de los mismos.  

Para ello pondrán en práctica conocimientos aprendidos en las distintas materias de 

informática que han tenido en los últimos años y los conceptos nuevos proporcionados. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

De saber 

El alumno se apropiará de los siguientes contenidos: 

- Bases de datos. 

- Acceso remoto. 

- Utilitarios para necesidades específicas. 

- Software y utilidades. 

- Identificación de componentes. 

- Reemplazo o agregado de componentes. 

- Compatibilidad de software. 

A 
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De Hacer 

El alumno podrá: 

- Reconocer la importancia de los avances tecnológicos, con la aparición 

de nuevos utilitarios. 

- Identificar componentes de la computadora. 

- Reemplazar y/o agregar componentes en caso que sea necesario. 

- Diagnosticar, instalar, actualizar y mantener el software. 

- Corregir procedimientos incorrectos y erróneos de razonamientos 

propios y ajenos. 

De Ser 

- Tener actitud positiva frente a la clase. 

- Participar activamente en trabajos grupales. 

- Reflexionar críticamente sobre los resultados obtenidos. 

- Interpretar las consignas. 

- Tener responsabilidad con el cumplimiento de las actividades. 

- Respetar la opinión de los compañeros. 

- Debatir e intercambiar conocimientos y puntos de vistas. 

- Cuidar y preservar el material de trabajo. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

e trabajará utilizando la modalidad teórica–práctica, mediante la metodología de taller; 

en donde los alumnos en grupo, con la guía del docente, desafiarán problemas 

específicos buscando que el aprender a ser, aprender a aprender y aprender a hacer se 

den de manera integrada, como corresponde a una autentica educación integral. 

Los alumnos formarán grupos de trabajo con el objetivo de fomentar la participación y la 

colaboración entre pares. 

Se pretende que los alumnos puedan integrar los conocimientos aprendidos en años 

anteriores, mediante una participación activa a través de la interacción alumno-alumno y 

alumno-profesor, para lograr la construcción de conocimiento.  

Una vez finalizadas las actividades deberán exponer y defender los resultados obtenidos, 

con el objetivo de fomentar el espíritu crítico; posteriormente presentarán el trabajo 

práctico en forma escrita teniendo en cuenta las observaciones recibidas por el docente y/o 

compañeros en la exposición oral del mismo. 

S 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

os recursos didácticos son los materiales o herramientas que se utilizan en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, facilitando la tarea del docente para presentar un tema y 

ayudando a que el alumno lo aprenda. En esta unidad temática se usaran: 

- Computadoras. 

- Documentos teóricos y prácticos realizados por el profesor, a partir de la 

búsqueda de información en diferentes fuentes. (libros, internet, etc.). 

- Internet. 

- Pizarrón. 

- Proyector. 

- Videos multimedia. 

- Presentación en PowerPoint y Prezi. 

 

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

a evaluación se realizará, desde un principio y durante el desarrollo de la unidad, en 

forma continua, haciendo un seguimiento de la forma de trabajo de cada alumno, la 

participación en el grupo y en la clase, la interpretación de consignas, la presentación y 

defensa del trabajo, entre otros. Con el objetivo que cada alumno pueda corregir sus 

errores y seguir avanzando en su proceso de aprendizaje.  

LA PROPUESTA HECHA REALIDAD 

ara llevar a cabo esta propuesta didáctica el alumno residente utilizó como soporte 

virtual el Blog de la materia, con la idea fundamental que los alumnos pudieran 

acceder a la unidad de trabajo, material teórico, práctico y de apoyo a la clase presencial, 

en cualquier tiempo y espacio, de esta manera se promovió  el aprendizaje ubicuo 

ampliando los límites y tiempos áulicos. 

Cabe aclarar que el material teórico y práctico fue elaborado por el alumno residente, con 

la asistencia y corrección permanente del equipo de cátedra, considerando teorías de 

diversos autores, teniendo en cuenta las capacidades y necesidades del grupo de clase, 

recursos, propuesta didáctica, contenidos previos y nuevos. 

Mediante el siguiente gráfico podemos visualizar el material elaborado por el alumno 

residente para esta unidad temática.  

  

L 

L 
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http://mantenimientodesoftwarecolegio10.blogspot.com.ar/
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Blog de la Materia 

Teorías 

Prácticos 

Presentaciones 

http://mantenimientodesoftwarecolegio10.blogspot.com.ar/
https://www.dropbox.com/s/wuca8wbaeoa04la/teoria primera clase.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jyszhxijmp7cs9h/teoria segunda clase.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jgrdmkm2n1tg0il/teoria tercer clase.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wuca8wbaeoa04la/teoria primera clase.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lp8fo4san8kxfv3/Trabajopracticon1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a7mtr8qrkrincou/trabajo practico n2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a7mtr8qrkrincou/trabajo practico n2.pdf?dl=0
https://prezi.com/gsw3nnfxs2oc/diferentes-ambientes-de-trabajo/
https://prezi.com/by5b1m0rj1hj/segunda-clase/
https://prezi.com/g3z3i1axkcin/tercer-clase/
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TRABAJOS PRÁCTICOS: 

 

 

 

 

Trabajos Prácticos  
 

Propuestas didácticas para el Aula con TIC 

 

 

 

Unidad temática: Uso, Mantenimiento y Reparación de Computadoras 

Alumno: Morla, Diego Rubén 

Equipo de cátedra: Esp. Berta García, Lic. Mónica Daza 

Tutor: Prof. Daniel Becerra 

Institución educativa: Colegio Nº10 Martín Miguel Güemes 

Año: 2013 

 

 

 

 
 
  

 
Profesorado en Tecnología Electrónica 

 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 Unported. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
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T.P. N°1: “USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS” 

Actividad 1 

Cada grupo conformado por tres o cuatro alumnos, deberá elegir un servidor público de 

almacenamiento en la nube, de la siguiente lista: 

 Dropbox 
 Google Drive 
 SkyDrive 
 Ubuntu one 

Realizar una lista con las principales características, para luego exponer a sus compañeros 

a través de un PowerPoint. A medida que los grupos vayan exponiendo se realizará un 

cuadro comparativo. Se tendrán en cuentas las siguientes características: 

 Capacidad de almacenamiento inicial 
 Formas de expansión de almacenamiento 
 Costos 
 Sistema operativo soportado. 
 Interoperabilidad 
 Otras que pudieran surgir 

Cada grupo deberá enviar el archivo de PowerPoint a la siguiente dirección de correo para 

ser corregido por el profesor. 

Actividad 2 

En una empresa necesitan una base de datos para hacer el control de asistencia y 

horarios de entrada y salida de los empleados. Enumerar los campos que tendría en 

cuenta para crear dicha base de datos. Justifique la elección. 

Actividad 3 

La empresa DANA S.A. necesita realizar mantenimiento de software en forma permanente. 

Es decir, requiere tener asistencia técnica fuera del horario de trabajo, de manera que no 

se detenga la producción de la empresa por alguna falla en la programación.  

a) ¿Cómo cree que puede dar solución a este requerimiento? Justifique su respuesta. 
b) Instalar el programa TeamViewer en una computadora, identificar las distintas 

partes del programa, realizar las configuraciones básicas  
c)  Elegir otra PC para acceder en forma remota, a la que deberá transferir el archivo 
de PowerPoint generado en el punto N° 1. 
d) Modificar en el programa TeamViewer las opciones de seguridad de la contraseña 
aleatoria configurándolas como Muy Seguro (10 Caracteres). 
 

Ayuda: Para realizar este último punto deberán ingresar en Extras – Opciones – 

Seguridad. 
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T.P. N°2: “USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS” 

Para realizar el siguiente trabajo práctico deberán conformar grupos de 3 o 4 alumnos. 

Actividad 1 

Con la computadora asignada a cada grupo realizar las siguientes tareas:  

a) Desarmar cuidadosamente la computadora. 
b) Observar los componentes principales de la placa madre dada y reconocer cada 

una de sus partes; realizar una breve descripción de la misma.  
c) Buscar en Internet información sobre las características de la placa madre y los 

componentes que soporta, teniendo en cuenta su marca y modelo. (Se recomienda 
buscar el manual de la misma para encontrar dicha información)  
 

1. ¿Hasta qué microprocesador toma? 
2. Tipo de memoria. 
3. Máximo de memoria por zócalo. 
4. Máximo de memoria que soporta. 
5. Jumper para reset de placa madre. 
6. Enumerar los conectores/puertos y la cantidad que presenta. 
7. Identificar y mencionar el resto de los componentes internos que van 
conectados en la placa madre (como por ejemplo memoria, Procesador, Disco 
Rígido, etc.)  

 
d) Volver a ensamblar los componentes necesarios en la placa madre. 
e) Configurar HDD (Disco Rígido) como Master y la Lectora de CD-ROM como Slave. 
f) Una vez que se haya ensamblado, la computadora se deberá conectar para 

comprobar que funcione correctamente. 
 

NOTA: Durante el desarmado y ensamblado de las partes tener precaución con la estática. 

 
Actividad 2 

La computadora de cada grupo tendrá un problema por el cual no encenderá o no 

funcionará correctamente, los alumnos deberán detectar la falla realizando el recorrido 

adecuado en busca de la misma y solucionar el problema, dejando la computadora en 

funcionamiento.  

Realizar un informe con la falla detectada y la solución que se le dio. 

 
Actividad 3 
Cada grupo deberá presupuestar una computadora para una actividad específica, 

buscando los precios de los componentes a través de internet. Justificando la compra de 

cada uno de los componentes 

 

Los presupuestos deberán ser enviados a la dirección de correo dmorla@hotmail.com 
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Primer caso: 

Armar una computadora la cual se usará para jugar a los 

últimos juegos que han aparecido en el mercado, por lo que 

deberá ser un equipo de alta gama. 

A modo de ejemplo, se dan los requisitos del siguiente juego: 

 
Requisitos mínimos: 

 Sistema operativo: Windows Vista SP2 32-bit 
 Procesador (AMD): Athlon X2 2,8 GHz 
 Procesador (Intel): Core 2 Duo a 2,4 GHz 
 Memoria: 4 GB 
 Disco duro: 30 GB 
 Tarjeta gráfica (AMD): AMD Radeon HD 3870 
 Tarjeta gráfica (NVIDIA): Nvidia GeForce 8800 GT 
 Memoria gráfica: 512 MB 
 

Requisitos recomendados: 
 Sistema operativo: Windows 8 64-bit 
 Procesador (AMD): CPU de seis núcleos 
 Procesador (Intel): CPU de cuatro núcleos 
 Memoria: 8 GB 
 Disco duro: 30 GB 
 Tarjeta gráfica (AMD): AMD Radeon HD 7870 
 Tarjeta gráfica (Nvidia): NVIDIA GeForce GTX 660 
 Memoria gráfica: 3 GB 

 
Segundo caso: 

Armar una computadora la cual estará dedicada a controlar el 

ingreso del personal de una empresa, a través de un detector 

de huellas digitales. 

Sus características principales son: 

 Reloj de tiempo real de alta precisión. 

 Los registros de asistencia no pueden ser modificados. 

 Comunicación TCP/IP. 

 Una interfaz de comunicación USB Host. 

 Conector opcional para extensión a impresoras. 

 Módulo opcional para Lector de tarjetas. 

 El programa que controla el reloj corre bajo el Sistema Operativo Windows XP. 
 

Tercer caso: 

Armar una computadora la cual se utilizará para la edición de sonido, deberá tener la 

capacidad de grabar múltiples canales de audio, y de efectuar la edición de efectos de 

audio en tiempo real. 
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T.P. N°3: “USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS” 

Para realizar el siguiente trabajo práctico se deberán conformar grupos de 3 o 4 alumnos. 

 
Actividad 1 

Para responder las siguientes preguntas puedes buscar información en diferentes páginas 

de la web. 

 
a. ¿Qué es Hirens Boot? 
b. Enumerar los distintos grupos de herramientas que poseen esta aplicación.  
c. Dar una breve descripción de las utilidades que brindan cada grupo. 
d. Se tiene una computadora a la cual se le debe: 

 Comprobar el disco, para ver si tiene sectores defectuosos. 

 Particionar el disco en dos unidades lógicas. 

 Instalar un sistema operativo. 

 Realizar una imagen del disco. 
 

Mencionar los distintos programas que utilizaría para realizar estas actividades. 

Justificar cada una de sus elecciones.  

 

Actividad 2 

Modificar las opciones de booteo de BIOS para que la computadora arranque mediante la 

unidad de USB (consultar, si es necesario, en el material teórico). 

 
Actividad 3 

Arrancar la computadora con el pendrive de Hirens Boot (proporcionado por el docente), 

recorrer y corroborar que lo contestado en la actividad 1 sea correcto. 

 
Actividad 4 

Utilizar el programa DoubleDriver para hacer un backup de los drivers de sonido y de video 

de la máquina.   
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2. Optimización de componentes, 

equipos, aplicaciones y redes 
 

 

 

Unidad temática: 

 “Optimización de componentes, equipos, aplicaciones y redes” 

 

Alumno residente: Luciano Sanmartino 

Equipo de cátedra: Esp. Berta García - Lic. Mónica Daza 

Profesor Tutor: Prof. Daniel Becerra 

Institución educativa: Colegio Nº10 Martín Miguel Güemes 

Año: 2013 
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CONTEXTO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

a siguiente propuesta se realizó en la Escuela Técnica N°10 Martín Miguel de Güemes 

de la ciudad de San Luis, en el marco del Convenio N°170, homologado por Res. N° 

239/94, firmado entre la Universidad Nacional de San Luis y el Gobierno de la Provincia de 

San Luis, por el cual los representantes de las instituciones educativas acuerdan al 

Programa Individual de Prácticas para los alumnos del Profesorado en Ciencias de la 

Computación, acorde a lo propuesto por la normativa legal para el desarrollo de Trayecto 

Técnico Personal y Profesional de Informática (TTP), Mantenimiento de Software de 6to 

año a cargo del docente Daniel Becerra.  

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

l desarrollo tecnológico que las computadoras y sus aplicaciones han tenido durante 

los últimos años y el impacto que las mismas han generado en los diferentes ámbitos 

de la vida, ha suscitado enormes cambios en nuestra forma de percibir el mundo y de 

relacionarnos en él; se han modificado las condiciones de trabajo, la educación, los valores 

y el perfil socio-cultural.  

La interactividad favorecida por las redes de computadoras, permite el desarrollo de 

procesos de comunicación e intercambio de información entre los sujetos, rompiendo 

barreras temporales y espaciales permitiendo nuevos escenarios laborales.  

La difusión sin precedentes de tanta y tan variada información requiere que la escuela 

promueva el desarrollo de competencias que permitan tomar una postura crítica acerca de 

la relevancia, verosimilitud y pertinencia de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). 

CONTENIDOS  

os contenidos a desarrollar en el módulo son divididos en dos grandes categorías; 

redes de computadoras y servidores: 

Redes de computadoras 

 Características. 

 Configuración. 

 Cableado. 

 Dispositivos que componen una red. 

 Herramientas para la construcción de una red. 

 Tipos de red. 

L 

E 

L 
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 Topologías. 

 Red alámbrica e inalámbrica. 

 Análisis de problemas. 

Servidores 

 Introducción a Servidores. 

 File Server. 

 Print Server. 

 DHCP. 

 WEB Server. 

 Organización de Backups. 

OBJETIVOS GENERALES  

a unidad está diseñada de manera tal que los alumnos sean capaces de configurar 

componentes de computadoras, programas, sistemas y equipos de red. A través de la 

correcta optimización de las aplicaciones y sistemas podrán anticipar problemas derivados 

de los cambios tecnológicos teniendo en cuenta la capacitación continua. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

De Saber  

El alumno deberá Identificar y resolver problemas a partir de los siguientes 

conceptos adquiridos:  

- ¿Qué es una computadora? 

- Partes de la computadora. 

- Aplicaciones. 

- Sistemas Operativos. 

- Ventajas del uso de redes de computadoras. 

- Tipos de redes. 

- Equip

L 



- os que componen una red. 

- Configuración de red. 

- Servidores. 

De Hacer 

- Desarrollar habilidades para el trabajo en grupo. 

- Utilizar el recurso informático como herramienta de investigación y 

comunicación. 

- Adquirir capacidades del método de investigación. 

- Utilizar programas operativos. 

- Desarrollar capacidad para la organización de trabajo. 

- Comprender los procesos implicados en el armado de una red. 

De Ser 

- Desarrollar la capacidad de liderazgo de grupo. 

- Adquirir habilidades de trabajo colaborativo. 

- Interpretar consignas. 

- Reflexionar sobre las diferentes formas de abordar un objetivo. 

- Generar diferentes estrategias para la búsqueda de soluciones. 

- Adquirir criterios de investigación. 

- Respetar los aportes de los pares. 

- Desarrollar habilidad de escucha y de opinión. 

- Participar en clases. 

- Realizar las actividades en tiempo y forma. 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

e trabajara a través de un proyecto en el cual se utiliza la metodología del Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) y Taller.  

Los alumnos conformaran grupos de trabajo con el fin de lograr la colaboración y 

participación, como así también la división de responsabilidades por lo que cada uno debe 

asumir diferentes roles.  

 Se pretende que los alumnos tengan un rol activo en su proceso de aprendizaje, puedan 

aplicar conocimientos adquiridos en su formación informática, interactuar entre ellos y con 

el profesor, acudiendo al mismo como un guía y con la intención de evitar clases de estilo 

magistral. 

Se incorpora el uso de la metodología ABP mediante la presentación de un problema a 

partir del que se desarrolla la propuesta didáctica. Se pretende que los alumnos adquieran 

S 
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habilidades instrumentales y prácticas utilizando la teoría y conocimientos previos que 

tienen sobre el tema.  

Como estrategia se utiliza la investigación, reflexión, resolución de problemas, 

experimentación, discusión y estudio de diferentes casos. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

os recursos educativos son aquellos materiales o herramientas que son usados para 

llevar adelante la propuesta educativa, en este caso: 

- Internet. 

- Pizarrón. 

- Computadoras. 

- Documento teórico elaborado por el profesor. 

- Proyector. 

- Videos multimedia. 

- Presentaciones digitales en Prezi. 

- Trabajos Prácticos y material teórico, elaborado por el profesor. 

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

a evaluación será en forma continua, haciendo un seguimiento del trabajo de cada 

alumno, la participación en el grupo y en la clase, la interpretación de consignas como 

así también la presentación del informe de un trabajo práctico correspondiente a la primera 

clase y un proyecto integrador final correspondiente a la segunda y tercera clase. 

LA PROPUESTA HECHA REALIDAD 

ara llevar a cabo esta propuesta didáctica el alumno residente utilizó como soporte 

virtual el Blog de la materia, con la idea fundamental que los alumnos pudieran 

acceder en cualquier tiempo y espacio al material teórico, práctico y de apoyo de la clase 

presencial; de esta manera se promovió el aprendizaje ubicuo ampliando los límites y 

tiempos áulicos. 

Cabe aclarar que el material teórico fue elaborado por el alumno residente con la guía y 

corrección constante del equipo de cátedra, considerando teorías de diversos autores, 

teniendo en cuenta el grupo, clase, los contenidos, recursos, propuesta didáctica y trabajo 

práctico. 

L 

L 
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http://mantenimientodesoftwarecolegio10.blogspot.com.ar/
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En el siguiente gráfico podemos visualizar el material elaborado por el alumno residente 

para esta unidad temática. 

 

 

  

El Blog de la materia 

Teorias 

. 

Trabajos 
Prácticos 

. 

 

Presentaciones 

http://mantenimientodesoftwarecolegio10.blogspot.com.ar/p/unidad-3.html
https://www.dropbox.com/s/f9khfp48cfy1ddb/Teoria Unidad N%C2%BA3 - Redes.pdf?dl=0
https://drive.google.com/open?id=0B3zBEVjiU-4xazdxVkF4Y1VtaUU
https://drive.google.com/file/d/0B3zBEVjiU-4xbTJtc21jb3ZjMms/view?usp=sharing
https://prezi.com/xwotvdkf68wj/copy-of-redes/
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TRABAJOS PRÁCTICOS 

 

 

Propuestas didácticas para el Aula con TIC 

 

Trabajos Prácticos 

 
 

Unidad temática: Medios físicos y dispositivos de una red 
Alumno: Sanmartino, Luciano 

Equipo de cátedra: Esp. Berta García, Lic. Mónica Daza 

Tutor: Prof. Daniel Becerra 

Institución educativa: Colegio Nº10 Martín Miguel Güemes 

Año: 2013 

 

 

                Esta obra está bajo una  licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial- 

CompartirIgual 3.0 Unported. 

 



Propuestas didácticas para el Aula con TIC 2017 

 

33 
 

T.P. N°1: “MEDIOS FÍSICOS Y DISPOSITIVOS DE UNA RED” 

Leer atentamente la siguiente situación: 
 
Nos contratan de un estudio contable para presupuestar una conexión en 

red entre tres PC de escritorio, dos notebook y una impresora.  

Para realizar el trabajo realice las siguientes actividades: 

1. Buscar en internet el manual técnico y describir las especificaciones 

técnicas, de uno de los Routers mostrado por el profesor, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 
2. Completar la tabla comparativa expuesta en el pizarrón con los datos 

obtenidos por cada grupo en el punto anterior. 

3. ¿Qué Router de los anteriores recomienda? Justifique su elección. 

4. Armar los cables necesarios para conectar los dispositivos. ¿Qué tipo 

de cable armó? ¿Por qué? 

5. ¿Bajo qué Norma trabajó? ¿Qué pasaría si utiliza las dos normas en 

el diseño de una Red? Justifique. 

6. Si se quiere conectar directamente dos PC con Windows XP ¿Cómo 

armaría el cable? ¿Y entre una PC y un Router? 

7.  Explique ventajas y desventajas del cable UTP con respecto a la 

Fibra Óptica. Realice una tabla comparativa teniendo en cuenta los 

siguientes factores: 

 

  Cisco TP Link D link 

Modelo    

Velocidad       

Alcance       

Compatibilidad       

Cantidad de Puertos       

Tipo de puertos       

Firewall       

Antena       

Dimensiones       

Idiomas del SO       

Precio       

Otras 
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  UTP Fibra Óptica 

Costo     

Ancho de banda     

Durabilidad     

Distancia de transmisión     

Técnicas para el manejo y 
terminación apropiadas     

Interferencias     

Otros     

 
8. Configurar el Router para poder realizar la conexión solicitada por el 

cliente. Se debe tener en cuenta: 

 Seguridad para la administración del Router. 

 Seguridad para conectarse a la red. 
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T.P. N°2: “MEDIOS FÍSICOS Y DISPOSITIVOS DE UNA RED” 

 

Actividad Nº1 

Una empresa fabricante de equipos médicos que acaba de adquirir un 

nuevo edificio y contrata a nuestro grupo de trabajo para que planifique y 

presupueste el armado de una red de computadoras, con el hardware y 

software necesario para el funcionamiento correcto de la empresa. 

Los sectores de la empresa son los siguientes: 

 Mesa de entrada: en este sector trabajará una persona encargada 
de recibir a clientes, recibir mensajería, necesitará acceso a una 
cuenta de mail de la empresa, a internet, chat interno, manejará 
paquete Office y teléfono. 
 

 Administración y Compras: en este sector trabajaran seis personas 
que para realizar su actividad laboral necesitaran tener acceso a 
internet, a una cuenta de mail, chat, paquete office, software de 
gestión, impresora y teléfono. 
 

 Recursos humanos: en este sector trabajaran dos personas que 
para realizar su actividad laboral necesitaran tener acceso a 
internet, a una cuenta de mail, chat, paquete office, software de 
gestión, acceso al reloj que controla el ingreso y egreso del 
persona, impresora y teléfono. 
 

 Ventas: en este sector trabajaran seis personas que para realizar 
su actividad laboral necesitaran tener acceso a internet, a una 
cuenta de mail, chat, paquete office, software de gestión, 
impresora y teléfono. 
 

 Expedición: en este sector trabajaran cuatro personas que para 
realizar su actividad laboral necesitaran tener acceso a internet, a 
una cuenta de mail, chat, paquete office, software de gestión, 
Impresora y teléfono. 
 

 Ingeniería: en este sector trabajaran seis personas que para 
realizar su actividad laboral necesitaran tener acceso a internet, 
a una cuenta de mail, chat, paquete office, Software de diseño 
(Autocard 2013, Altium 2013, PhotoShop 2013) impresora, Plotter 
y teléfono. 

 
 Cómputos: en este sector trabajaran tres personas que para realizar 

su actividad laboral necesitaran tener acceso a internet, a una 
cuenta de mail, chat, paquete office, acceso a los servidores, 
software de control de la red, Impresora y teléfono. 

 
 Vicegerencia: en este sector trabajara una persona que necesitara 

tener acceso a internet, a una cuenta de mail, chat, paquete 
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office, teléfono, acceso a todas las Impresoras y PC de la 
empresa. 

 
 Gerencia: en este sector trabajara una persona que necesitara 

tener acceso a internet, a una cuenta de mail, chat, paquete office, 
teléfono, acceso a todas las Impresoras y PC de la empresa. 

 
El grupo de trabajo debe presentar el informe final teniendo en cuenta los 

siguientes pasos: 

 
a. Realizar un plano en forma manual o utilizar algún software 
b. Reconocimiento y organización de las áreas de trabajo de la 

empresa sectores que sector va en cada piso y porque. 
c. Elección de los materiales adecuados para el armado de la red d) 

Instalación de equipamiento 
d. Instalación de servidores (3 servicios como mínimo) 
e. Tipo de red que utiliza. Justifique 
f. Tipo de norma que utiliza en el cableado  
g. Herramientas necesarias para el proyecto 
h. Dispositivos necesarios para el correcto funcionamiento de la red 
i. Selección del hardware y software que corresponden a cada 

sector. Justifique k) Donde utilizarían conexión inalámbrica. 
Justifique 

j. ¿Qué impresoras utilizaran? Justifique 
k. Especificaciones técnicas del hardware y software 
l. Presupuesto final (también deberán incluir la mano de obra y 

ganancia)  
 

Actividad Nº2 

Realizar una presentación en Prezi o PowerPoint del informe, 

exponerlo y defenderlo ante el grupo de clase. 
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Planos de la empresa 
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3. Microsoft Excel  
 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad temática: 

 “Microsoft Excel” 

 

 

Alumna residente: Beatriz Lilian Pérez 

Equipo de cátedra: Esp. Berta García - Lic. Mónica Daza 

Profesor Tutor: Prof. Lilian Manzur 

Institución educativa: Instituto Privado Aleluya 

Año: 2013 
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CONTEXTO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

sta propuesta está dirigida a 25 estudiantes de 2° año de secundaria 

del Instituto Privado Aleluya, ubicado en el centro de la Ciudad de San 

Luis.  

La Institución cuenta con una sala de computación amplia y bien iluminada, 

que contiene notebooks en red, una para cada alumna; ubicadas en bancos 

fijos orientados hacia el pizarrón. Su distribución hace difícil el trabajo en 

grupos.  

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

icrosoft Excel es el programa del paquete Office dedicado a las 

planillas de cálculo más utilizada en el mundo y es muy probable, 

que la utilicen en algún momento en el ámbito de la escuela, en lo personal 

y/o laboral, y les será de gran ayuda saber utilizar esta herramienta tan 

poderosa de manera que obtengan los mayores beneficios de ella.  

La planilla de cálculo ha supuesto un avance enorme en la posibilidad de 

controlar datos numéricos y manipularlos de tal forma que si no se contara 

con este tipo de programas, sería complejo y costoso trabajar con estos 

datos. Permite reducir ampliamente el trabajo en tareas de cálculos 

repetitivos, como la elaboración de presupuestos, las proyecciones 

empresariales y las simulaciones científicas y estadísticas, entre otros.  

La presentación adecuada de esa información permite interpretarla y 

aplicarla correctamente en la toma de decisiones. Para ello, la planilla de 

cálculo facilita que los datos que se hallan en las celdas se representen en 

gráficos, lo que contribuye en gran medida al análisis de esos valores. 

CONTENIDOS 

Operaciones sobre datos  

- Fórmulas. 

- Suma. 

- Resta. 

- Multiplicación. 

- División. 

E 
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- Potencia. 

- Promedio. 

- Funciones. 

- Autosuma. 

- Promedio. 

 

Tratamiento de la información 

- Ordenamiento de datos. 

 Numérico y alfabéticos de manera ascendente o 

descendente. 

 Campo y registro. 

- Filtro de datos. 

 

Representación gráfica de la información 

- Gráficos. 

- Tipos y subtipos de gráficos. 

- Formato de gráficos.  

OBJETIVOS GENERALES 

ediante el desarrollo de ejemplos y casos concretos se promueve 

favorecer la apropiación de las potencialidades de este programa, 

con respecto a operaciones básicas sobre los datos, tratamiento básico de 

la información y representación gráfica de la misma, estimulando la 

motivación y el trabajo colaborativo. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

De Saber 

Apropiarse de los conceptos y relevancia de: 

- Operaciones sobre los datos 

- Fórmulas: suma, resta, multiplicación, división, potencia y 

promedio) 

- Funciones: botón autosuma, promedio, rango. 

- Tratamiento de la información. 

M 
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 Orden de datos alfabéticos o numéricos de manera 

ascendente o descendente, usando criterios para ordenar 

los datos. 

 Campo y Registro 

 Filtro de datos que permiten visualizar, seleccionar o 

trabajar con datos de una tabla que cumplan determinados 

requisitos.  

- Gráficos. 

 Tipo de gráficos. 

 Subtipos de  gráficos. 

 Formato de gráficos. 

De Hacer 

- Realizar operaciones sobre los datos como escribir formulas 

básicas (suma, resta, multiplicación, división, potencia y 

promedio), utilizar la función del botón autosuma y la función 

de promedio que posee Excel. 

- Ordenar datos alfabéticos o numéricos y filtrar datos según 

determinadas condiciones. 

- Representar gráficamente la información para interpretarla y 

aplicarla correctamente.  

De Ser 

- Incentivar la curiosidad por enfrentarse a problemas buscando 

la solución de forma colaborativa en una hoja de cálculo. 

- Adquirir confianza en las propias capacidades para afrontar 

problemas.  

- Lograr perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de 

soluciones a los problemas. 

- Mostrar interés y respeto por las estrategias y soluciones a 

problemas distintos a los propios.  
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

e procurará que el aprendizaje sea significativo y que se base en los 

conocimientos previos del alumno, incluyendo los adquiridos en años 

anteriores. Por ello es importante la realización de actividades iniciales para 

detectar dificultades y facilitar la comprensión de nuevos conceptos. 

 La metodología debe ser activa, se estimulará la participación del alumno 

para que sea éste quien construya su propio aprendizaje, guiado por el 

profesor, que será el que proponga las actividades que debe realizar para 

conseguir este objetivo, respetando en todo momento las individualidades.  

La estrategia que se usará para esta propuesta es la de metodología taller, 

con esto se pretende que la clase no sea una clase magistral y que el 

alumno esté en constante interacción con el docente, el conocimiento y con 

sus pares. Si bien predominará la metodología taller también habrá 

exposiciones seguidas de actividades que se desarrollarán en forma 

conjunta. 

Al final de la unidad se propone una actividad integradora donde puedan 

alcanzar en forma colaborativa los objetivos del aprendizaje, 

comprometiendo al alumno con el aprendizaje significativo y la propia 

construcción del conocimiento. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

os recursos didácticos son los materiales o herramientas que se utilizan 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, facilitando la tarea del 

docente para presentar un tema y ayudando a que el alumno aprenda. En 

esta unidad temática se utilizan: 

- Sala de computación equipada con proyector, pizarra 

inteligente, 30 notebooks, una para cada alumna y una 

notebook para el profesor, todo conectado en red. 

- Internet. 

- Pizarra. 

- Marcador. 

S 
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CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

a evaluación representará para el alumno una oportunidad para recibir 

retroalimentación específica y de esta manera poder superar las 

dificultades y aprovechar las fortalezas identificadas. La retroalimentación 

no debe tener un sentido positivo o negativo, más bien debe tener un 

propósito descriptivo, identificando y aprovechando todas las áreas de 

mejora posibles. 

Se realizará una evaluación inicial de diagnóstico antes de abordar el tema. 

La información que brinde esta evaluación inicial nos va a servir de 

referencia para la actuación pedagógica. 

La evaluación será en forma continua y puntual teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Participación y colaboración durante el desarrollo de las clases.  

- Habilidades interpersonales y comportamiento profesional: muestra 

habilidad para comunicarse con los compañeros, escucha y atiende 

las diferentes aportaciones, es respetuoso y ordenado en su 

participación, es colaborativo y responsable. 

- Contribuciones al proceso de grupo: Apoya el trabajo del grupo 

colaborando con sus compañeros y aportando ideas e información 

recabada por él mismo 

- Actitudes y habilidades humanas: Está consciente de las fuerzas y 

limitaciones personales, escucha las opiniones de los demás, tolera 

los defectos de los demás y estimula el desarrollo de sus 

compañeros.  

- Evaluación crítica: Clarifica, define y analiza el problema, es capaz 

de generar y probar una hipótesis, identifica los objetivos de 

aprendizaje. 

- Trabajo Práctico integrador: utilizado para garantizar que los 

alumnos son capaces de aplicar habilidades aprendidas durante las 

tres unidades desarrolladas. Cómo llegaron a los resultados, qué 

pasos siguieron. 

- Responsabilidad frente al trabajo 

L 
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- Presentación de los trabajos prácticos. 

- Evaluación escrita en papel: integrando los conceptos de los temas 

desarrollados en las tres unidades. 

LA PROPUESTA HECHA REALIDAD 

ara llevar a cabo esta propuesta didáctica la alumna residente utilizo 

como soporte virtual el Blog de la materia, con la idea fundamental 

que los alumnos puedan acceder en cualquier tiempo y espacio al material 

teórico, práctico y de apoyo a la clase presencial, de esta manera se 

promovió el aprendizaje ubicuo ampliando los límites y tiempos áulicos. 

Cabe aclarar que el material teórico y práctico fue elaborado por la alumna 

residente, con la guía y corrección constante del equipo de cátedra, 

considerando teorías de diversos autores, teniendo en cuenta el grupo 

clase, los contenidos, recursos, propuesta didáctica y trabajo práctico. El 

mismo tiene formato de cartilla, iniciando con una situación problemática o 

práctico siguiendo de la teoría necesaria para resolver las diferentes 

actividades. 

Mediante el siguiente gráfico podemos visualizar el material elaborado por el 

alumno residente para esta unidad temática. 

 

P 

http://aleluyainformatica.blogspot.com.ar/
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El Blog de la materia 

Cartilla de trabajo 

con material  

Teórico y Práctico 

Presentaciones 

 

Página 
8 de la 
cartilla Página 

11 de la 

cartilla 

Página 
21 de la 
cartilla 

 

Página 
31 de la 
cartilla 

 

http://aleluyainformatica.blogspot.com.ar/
https://es.scribd.com/document/172342035/Teoria-de-Excel
https://es.scribd.com/document/172342035/Teoria-de-Excel
https://es.scribd.com/document/172342035/Teoria-de-Excel
https://es.scribd.com/document/172342035/Teoria-de-Excel
https://es.scribd.com/document/172342035/Teoria-de-Excel
http://aleluyainformatica.blogspot.com.ar/
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TRABAJOS PRÁCTICOS 

Los trabajos prácticos de esta Unidad temática están interrelacionados con 

la teoría elaborada y disponible en el Blog de la materia. Se aconseja 

realizar la totalidad de actividades del material realizado proporcionado. 

 

 

Trabajos Prácticos 

 
Unidad temática: “Microsoft Excel”. 

Alumna residente: Beatriz Lilian Peréz. 
 

Equipo de cátedra: García, Berta – Daza, Mónica. 
Docente Tutor: Manzur, Lilian. 

Institución educativa: Instituto Privado Aleluya. 
Año: 2013. 

 
 

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 Unported. 

http://aleluyainformatica.blogspot.com.ar/p/materiales.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
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T.P. N° 1: “FÓRMULAS Y FUNCIONES EN EXCEL” 
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T.P. N° 2:” FÓRMULAS Y FUNCIONES EN EXCEL”  
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T.P. N° 3: “ORDENAMIENTO Y FILTROS EN EXCEL” 
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T.P. N° 4: “GRÁFICOS EN EXCEL” 
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4. PowerPoint 2010 
 

 

 

 

 

 

Unidad temática: 

“PowerPoint 2010” 

 

Alumna residente: María Gabriela Trejo 

Equipo de cátedra: Esp. Berta García - Lic. Mónica Daza 

Profesor Tutor: Prof. Lilian Manzur 

Institución educativa: Instituto Privado Aleluya 

Año: 2014 

  



Propuestas didácticas para el Aula con TIC 2017 

 

53 
 

CONTEXTO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

a siguiente propuesta educativa se realizó con alumnas de 2do año de 

secundaria del Instituto Privado Aleluya. 

Esta institución cuenta con una sala destinada a las clases de la materia 

Computación, dicho espacio posee una notebook en perfectas condiciones 

para que cada una de las alumnas pueda realizar sus actividades.  

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

n la sociedad del conocimiento, el manejo de las TIC es fundamental 

para el desarrollo personal y profesional de la persona. Su avance ha 

cambiado nuestra forma de vida, impactando en el área educativa. La 

implementación de la tecnología en la educación puede verse como una 

herramienta de apoyo para el estudiante, de esta forma tendrá más 

elementos visuales y auditivos para enriquecer su proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Su impacto también se siente en el área de los negocios, cada vez son más 

las empresas que las implementan, motivo por el cual, el estudiante debe 

capacitarse para desarrollar las competencias que requiere el área 

empresarial. 

Puede decirse que la herramienta PowerPoint ayuda al desarrollo de 

habilidades requeridas en la sociedad del conocimiento.  

Es una herramienta utilizada para elaborar presentaciones que contengan 

textos, imágenes y gráficos, permitiendo al mismo tiempo la aplicación de 

efectos de animación y transiciones entre diapositivas. Estas presentaciones 

pueden utilizarse de varias formas: 

- Presentación estándar. 

- Documento impreso. 

- Nota. 

- Transparencias. 

- Esquema de presentador. 

El armado de presentaciones dinámicas posibilita interactuar y aprender a 

expresarse de manera correcta ante una posible audiencia. Motiva la 

L 
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creación de presentaciones con fondos llamativos, con diferentes formatos y 

diseños. 

Para el alumno que se encuentra estudiando es útil ya que le permitirá 

realizar presentaciones para las materias que esté cursando. Permite 

informar y captar la atención de la audiencia si está bien formada, es decir si 

se mantiene el equilibrio entre la cantidad de imágenes, texto, gráficos y 

sonidos. 

CONTENIDOS 

os contenidos a desarrollar en el módulo son divididos en tres temas o  

categorías: 

 

Entorno de trabajo 

- Inicio de PowerPoint 2010. 

- Entorno de trabajo. 

- Crear una nueva diapositiva. 

- Definir estilos. 

- Insertar imágenes. 

- Vista de las diapositivas. 

- Guardar la presentación. 

 

Animación y Transiciones 

- Animación. 

- Configuración de la animación. 

- Transiciones. 

- Configuración de la transición. 

- Insertar WordArt. 

 

Gráficos 

- Insertar gráficos. 

- Configuración de gráficos. 

- Insertar botones de acción. 

- Configuración de la acción. 

L 
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PROPÓSITOS DE ENSEÑANZA  

on la intención de lograr los objetivos de la unidad el docente tendrá 

en cuenta los siguientes propósitos.  

 

- Mostrar el entorno de trabajo de la herramienta para que lo 

utilicen de forma lógica. 

- Ofrecer criterios para aplicar diseños y utilizar imágenes. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

De Saber 

- Reconocer el entorno de trabajo. 

- Distinguir formas para crear una diapositiva. 

- Aplicar estilos e insertar imágenes. 

- Conocer tipos de vistas. 

- Reconocer los diferentes tipos de animaciones. 

- Conocer las transiciones. 

- Identificar los objetos WordArt 

- Dibujar un gráfico. 

- Conocer las acciones. 

De Hacer 

- Crear diapositivas. 

- Manejar estilos. 

- Insertar imágenes. 

- Manipular vistas. 

- Animar un objeto. 

- Colocar una transición a una diapositiva. 

- Aplicar objetos WordArt. 

- Insertar un gráfico. 

- Colocar un botón de acción. 

De Ser 

- Mantener la limpieza en el aula. 

- Respetar normas de seguridad. 

C 
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- Respetar las normas de convivencia. 

- Colaborar con las compañeras. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

esde lo teórico se comenzará con una clase expositiva, promoviendo 

la participación de las alumnas a través de preguntas que permitan 

identificar los conocimientos previos, para que puedan realizar los procesos 

cognitivos necesarios y comprender el tema. 

En la parte práctica se diseñarán actividades individuales utilizando la 

metodología Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y se promoverá el 

trabajo colaborativo entre las alumnas, a partir de una puesta en común de 

las actividades realizadas. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

os recursos educativos son aquellos materiales o herramientas usados 

para llevar adelante la propuesta educativa, en este caso: 

- Proyector. 

- Pizarra. 

- Marcador. 

- Material teórico y práctico. 

- Blog. 

- Notebook para el docente. 

- Notebook para cada una de las alumnas. 

- Software instalado en cada una de las computadoras. 

- Acceso a Internet. 

 

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

e realizará una evaluación diagnóstica sobre el manejo del entorno de 

PowerPoint 2010, ya que las alumnas poseen conocimientos de otras 

herramientas de Microsoft Office 2010. 

En el transcurso de las clases se harán evaluaciones formativas, para 

observar cómo están resolviendo las actividades las alumnas y si se están 

D 
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produciendo los aprendizajes esperados. Estas evaluaciones ayudarán al 

docente, de ser necesario, a la adecuación de las actividades propuestas. 

Al finalizar la unidad temática, se evaluará al alumnado en forma individual. 

Dicha evaluación será de carácter sumativa. Se integrarán los contenidos 

desarrollados. 

Los criterios de evaluación que serán considerados son los siguientes:  

- Identificar y reconocer el área de trabajo. 

- Manipular los diferentes componentes (diapositivas – imágenes 

– estilos – botones de acción – objetos WordArt). 

- Manejo de animaciones y efectos de transición. 

- Armado lógico de la presentación. 

LA PROPUESTA HECHA REALIDAD 

ara llevar a cabo esta propuesta didáctica la alumna residente utilizó 

como soporte virtual el Blog de la materia, con la idea fundamental 

que las alumnas puedan acceder en cualquier tiempo y espacio al material 

teórico, práctico y de apoyo a la clase presencial, de esta manera se 

promovió el aprendizaje ubicuo ampliando los límites de espacio y tiempo 

áulicos. 

Cabe aclarar que el material teórico fue presentado con texto y con micro 

videos tutoriales elaborados por la alumna residente, con la ayuda y guía 

permanente del equipo de cátedra, considerando teorías de diversos 

autores, teniendo en cuenta el grupo clase, los contenidos, recursos, 

propuesta didáctica y trabajo práctico. 

Mediante el siguiente gráfico podemos visualizar el material elaborado por el 

alumno residente para esta unidad temática. 

 

P 

http://powerpoint2010-colegioaleluya.blogspot.com.ar/
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El blog de la Materia 

Teorías 

Teoria 1 

Teoria 2 
Prácticos con 
criterios de 
evaluación 

Teoria 3 

Presentaciones 

 

http://powerpoint2010-colegioaleluya.blogspot.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=Va0cAXHNK88
https://www.youtube.com/watch?v=TS3SJBOqobM
https://www.youtube.com/watch?v=6Ce2ExWGQJc
https://www.youtube.com/watch?v=hdH2lAYGlp4
https://www.youtube.com/watch?v=zE7wxB6nj6w
https://www.youtube.com/watch?v=dA31EKkgt7I
https://www.youtube.com/watch?v=dA31EKkgt7I
https://www.youtube.com/watch?v=3SAM0ATPd5Y
https://www.youtube.com/watch?v=AYVFXSR6m3o
https://www.youtube.com/watch?v=BpjWvJrNVgg
https://www.youtube.com/watch?v=il5Ycpsoyss
https://www.youtube.com/watch?v=il5Ycpsoyss
https://prezi.com/dysa1isfqy5e/criterios-para-realizar/
http://powerpoint2010-colegioaleluya.blogspot.com.ar/p/practicos.html
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TRABAJOS PRÁCTICOS 

 

Trabajos Prácticos 

 

Unidad temática: “PowerPoint 2010”. 
Alumna residente: Trejo, María Gabriela. 

 
Equipo de cátedra: García, Berta – Daza Mónica. 

Docente Tutor: Manzur, Lilian. 
Institución educativa: Instituto Privado Aleluya. 

Año: 2014. 
 
 

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 Unported. 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
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T.P. N°1: “ESTILOS, IMÁGENES Y VISTAS EN POWERPOINT 2010” 

Situación problemática.  

A partir de octubre las alumnas de 2° año del colegio se harán cargo 

de una agencia de viajes educativos. 

¿De qué manera podrían brindar información a sus clientes?  

¿Podrían diseñar una presentación sobre las alternativas de turismo 

interno en nuestro país? 

 
¿Qué necesitamos? 

a) Elegir un nombre para la agencia de viajes. 

b) Elegir un destino para realizar la presentación. 

Opciones de destinos: 

 Salta. http://turismo.salta.gov.ar/ 

 Puerto Iguazú. http://www.iguazuturismo.gov.ar/ 

 Puerto Madryn. http://madryn.travel/ 

c) Buscar información para ofrecer a nuestros clientes sobre el 

destino: medio de transporte para llegar a destino, hospedaje, 

restaurantes y excursiones. 

d) Buscar imágenes del destino. 

 
¿Qué vamos a presentar? un PowerPoint. 

1. Primera diapositiva: portada que contenga el nombre de la 

agencia de turismo y el año actual. 

2. Segunda diapositiva: índice de los puntos a desarrollar.  

 

 
 

a) Cómo llegar a destino. 
b) Hospedaje. 
c) Restaurantes. 
d) Excursiones. 

 
 
 

 
3. Tercera diapositiva en adelante: completar la presentación con 

la información que considere relevante de acuerdo a los puntos 

a), b), c) y d). 

EJEMPLO 

http://turismo.salta.gov.ar/
http://www.iguazuturismo.gov.ar/
http://madryn.travel/
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4. Ultima diapositiva: datos personales (nombres y apellidos – 

año - curso – nombre del colegio). 

5. Nota. 

 
Tenga en cuenta que para completar el diseño de la presentación tendrá 
que: 

 Aplicar diseño a las diapositivas. 

 Insertar imágenes. 

                                          

  Ayuda.    

 

 

 

  

http://www.powerpoint2010-colegioaleluya.blogspot.com.ar/p/blog-page.html
http://prezi.com/dysa1isfqy5e/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


Propuestas didácticas para el Aula con TIC 2017 

 

62 
 

T.P. N°2: “ANIMACIONES Y TRANSICIONES EN POWERPOINT 2010” 

 Situación problemática.  

Tenemos en la presentación toda la información necesaria para que 

los clientes conozcan el destino.  

Ahora queremos hacerla más atractiva para motivar a los viajeros. 

 
¿Qué agregarías? 

 

 

Ayuda 

 

 

 

 

 

  

http://www.powerpoint2010-colegioaleluya.blogspot.com.ar/p/blog-page.html
http://prezi.com/dysa1isfqy5e/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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T.P. N°3: “BOTONES DE ACCIÓN Y GRÁFICOS EN POWERPOINT 2010” 

Situación problemática.  

1. Necesitamos desplazarnos a través de la presentación de una 

manera ágil. Por ejemplo, si un cliente quiere conocer solo los 

restaurantes de su destino. ¿Y si luego quiere conocer las 

excursiones? ¿Cómo hago para volver al índice de la 

presentación? 

2. Para completar los datos, tendríamos que incluir estadísticas 

sobre la ocupación hotelera en determinadas estaciones del 

año. ¿Dónde vamos a colocar esta información?  En una 

diapositiva antes de la que contiene sus datos personales. 

 
¿Qué agregarías? Si quiero lograr el siguiente efecto. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda 

 

 Cómo llegar. 

 Hospedaje. 

 Restaurantes. 

 Excursiones. 

 

Hospedaj

e 

Restaurant

es 

http://www.powerpoint2010-colegioaleluya.blogspot.com.ar/p/blog-page.html
http://prezi.com/dysa1isfqy5e/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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T.P. N°4: “PRÁCTICO INTEGRADOR DE POWERPOINT 2010” 

Situación problemática.  

La directora solicitó a las alumnas de 2 Año la producción de 

historietas para compartir con las chicas de los primeros años del 

colegio. 

En el baúl de herramientas tenemos: 

 La herramienta PowerPoint 2010. 

 Imágenes. 

 Música. 

 Guiones de posibles historietas. 

 
Encontrarán el material para trabajar en la carpeta Profesor.  
 
 ¿Cómo armarías la historieta? 

Tendrás que utilizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo configurarías la presentación para que se reproduzca 
automáticamente? 
 

Crear un video con la presentación. 

Ayuda 

 

 

Transiciones 

Imágenes 

Texto 

Objetos WordArt 

Animaciones 

Botones de acción 

http://www.powerpoint2010-colegioaleluya.blogspot.com.ar/p/blog-page.html
http://prezi.com/dysa1isfqy5e/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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T.P. N°5: “EVALUACIÓN DE POWERPOINT 2010” 

 

Situación problemática.  

Una compañera del curso ha realizado una presentación sobre 

Geografía pero no pudo insertar:  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Descargar la presentación María Gabriela Trejo.pptx e imágenes desde 

http://www.powerpoint2010-bolegioaleluya.blogspot.com.ar/p/material-

adicional.html o la Carpeta Profesor.   

        

¿Cómo podemos ayudarla a terminar la presentación? 

1. Completa su trabajo utilizando los elementos faltantes. (1.5 puntos 

cada elemento) 

2. Coloca un botón de acción al final de la presentación para que vuelva 

a comenzar. (1 punto) 

3. Configura la presentación para que se reproduzca automáticamente. 

(1.5 puntos) 

 
Nota: Guardar la presentación con su nombre y apellido en la carpeta 
Profesor que se encuentra en el escritorio de su computadora. Por ejemplo, 
María Gabriela Trejo.pptx 
 
 
  

Transiciones 

Imágenes Estilos 
Objetos WordArt 

Animaciones 

http://www.powerpoint2010-bolegioaleluya.blogspot.com.ar/p/material-adicional.html
http://www.powerpoint2010-bolegioaleluya.blogspot.com.ar/p/material-adicional.html
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T.P. N°6: “Evaluación recuperadora de PowerPoint 2010” 

 

Situación problemática.  

Una compañera del curso ha realizado una presentación que 

contiene fábulas, pero al no contar con tiempo le faltaron insertar los 

siguientes elementos:  

 

 

 

 

Descargar la presentación fábulas.pptx e imágenes desde (actualizar 

enlace) o la Carpeta Profesor.          

¿Cómo podemos ayudarla a terminar la presentación? 

1. Completa su trabajo utilizando los elementos faltantes. (1 puntos 

cada elemento) 

2. Coloca un botón de acción al final de la presentación para que vuelva 

a comenzar, por lo que tendrás que agregar una diapositiva. (1.5 

punto) 

3. Configura la presentación para que se reproduzca automáticamente. 

(1.5 puntos) 

Criterios de evaluación: 

 Se evaluará cada uno de los puntos con el puntaje dado. 

 Presentación en general. Tener en cuenta los criterios para 

realizar una presentación. (1 punto) 

 Se pueden leer cada una de las fábulas. (1 punto) 

 
Nota: Guardar la presentación con su nombre y apellido en la 
carpeta Profesor que se encuentra en el escritorio de su 
computadora. Por ejemplo, María Gabriela Trejo. 

 
 
  

Transiciones Imágenes Estilos Objetos WordArt Animaciones 

http://www.powerpoint2010-bolegioaleluya.blogspot.com.ar/p/material-adicional.html
http://www.powerpoint2010-bolegioaleluya.blogspot.com.ar/p/material-adicional.html
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5. Active Presenter 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 

“Active Presenter” 

 

 

Alumna residente: María Gabriela Trejo  

Equipo de cátedra: Esp. Berta García- Lic. Mónica Daza 

Institución educativa: Colegio Nº10 Martin Miguel Güemes 

Año: 2014 
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CONTEXTO DE LA PROPUESTA 

a siguiente propuesta se realizó con un grupo de alumnos de 6to año de 

la Escuela Técnica N°10 Martín Miguel de Güemes de la ciudad de San 

Luis, en el marco del Convenio N°170, homologado por Res. N°239/94, 

firmado entre la Universidad Nacional de San Luis y el Gobierno de la 

Provincia de San Luis, por el cual los representantes de las instituciones 

educativas acuerdan al Programa Individual de Prácticas para los alumnos 

del Profesorado de Ciencias de la Computación. 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

onsiderando que en este año el colegio transita su 45° aniversario, es 

importante que los integrantes de la comunidad educativa conozcan y 

valoricen diferentes hitos de la historia de la institución. En este sentido se 

aprovecha la oportunidad que brindan las TIC para que los alumnos de 6to 

año participen del taller a cargo de la alumna residente del Profesorado de 

Computación de la Universidad Nacional de San Luis. 

De esta forma los futuros egresados del nivel secundario, alumnos de 6to 

año, adquieren habilidades en el uso del software libre Active Presenter, 

investigan la historia del colegio a través de la recolección de datos, 

trabajando colaborativamente en la construcción de videos institucionales.   

METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

a propuesta se desarrolló baja la modalidad de taller, en donde se 

combinan teoría y práctica, permitiendo a los estudiantes desarrollar 

capacidades y habilidades lingüísticas y cognitivas. A partir de un trabajo 

colaborativo se aprende haciendo, con otros y de los otros, rescatando 

conocimientos previos y construyendo nuevos. 

CONTENIDOS 

 Creación de un proyecto en Active Presenter 

 Trabajo con imágenes 

 Tratamiento de audio. 

 Formato final  del video para exportar. 

 

L 

C 

L 
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LA PROPUESTA HECHA REALIDAD 

ara llevar a cabo esta propuesta didáctica la alumna residente utilizó 

como soporte virtual la página web del taller, con la idea fundamental 

que los alumnos puedan acceder en cualquier tiempo y espacio al material 

teórico, práctico y de apoyo a la clase presencial, de esta manera se 

promovió el aprendizaje ubicuo ampliando los límites y tiempos áulicos. 

Cabe aclarar que el material teórico fue elaborado por la alumna residente, 

considerando teorías de diversos autores, teniendo en cuenta el grupo 

clase, los contenidos, recursos, propuesta didáctica, trabajo práctico y bajo 

la supervisión y guía constante del equipo de cátedra y el docente tutor. 

 

 

El guion 
Técnico 

El Taller 

El Trabajo 
Práctico 

La Página 
Web 

Ejemplos 

Teorías 

P 

https://sites.google.com/site/activepresenter2014/home/ejemplos
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY3RpdmVwcmVzZW50ZXIyMDE0fGd4OjUwNjFjYWI0MzlmODc0N2E
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY3RpdmVwcmVzZW50ZXIyMDE0fGd4OjM0ZDQwYmQxMTdhYTg3OQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhY3RpdmVwcmVzZW50ZXIyMDE0fGd4OjY5YmFhN2E3MDJhOTA1MzE
https://sites.google.com/site/activepresenter2014/home
https://sites.google.com/site/activepresenter2014/home/ejemplos
https://sites.google.com/site/activepresenter2014/home/teoria
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TRABAJO PRÁCTICO DEL TALLER 

 

Trabajo Práctico 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Taller: “Active Presenter”. 
Alumna residente: Trejo, María Gabriela. 

 
Equipo de cátedra: García, Berta – Daza Mónica. 

Institución educativa: Colegio N°10 Martín M. de Güemes” 
Año: 2014. 

 
 
 

 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 Unported. 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
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Objetivos:  

 Aprender nociones básicas de la herramienta de software libre Active 

Presenter para realizar el video institucional. 

 Utilizar herramientas de software libre para la edición de audio e 

imágenes. 

 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación 

audiovisual para obtener información y como instrumento para 

aprender y compartir conocimientos. 

 

Actividad 1: Crear un nuevo proyecto  
 
Abrir el programa Active Presenter.  

Hay varios tipos de proyectos, usar el proyecto en blanco. (Figura 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A. Crear un nuevo proyecto en blanco. 
B. Colocar un nombre al proyecto. 
C. Elegir el lugar donde lo vas a guardar. 
D. Seleccionar el tamaño de la presentación. 
E. Seleccionar el número de diapositivas en blanco. 

 
Finalmente, si quieres guardar nuevamente el proyecto con otro nombre o 

en otro lugar tendrás que ir al menú Proyect – Save as.    (Figura 2) 

 
 

Figura 1 
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Nota: los archivos guardados en Active Presenter tienen el formato “approj”. 
De esta manera uno puede editar sus proyectos cuando lo crea 
conveniente. 
 
Actividad 2: Importar Imágenes 
 
En el caso de no tener las imágenes en tu equipo. Descargarlas desde el 

sitio https://sites.google.com/site/activepresenter2014/ 

 
Importar las imágenes con las que se desea trabajar. (Figura 3) 
 

1. Ir a la ventana Resources. 
2. Seleccionar la paleta 

Images.  
3. Hacer clic sobre el botón.  
4. Buscar las imágenes en tu 

equipo, seleccionarlas y 

luego oprimir el botón Abrir. 

(Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

https://sites.google.com/site/activepresenter2014/
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Actividad 3: Importar Audio 

En el caso de no tener el audio en tu equipo. Descargarlo desde el sitio 

https://sites.google.com/site/activepresenter2014/ 

1. Ir a la ventana Resources 
2. Seleccionar la paleta Audio & Video.  
3. Hacer clic sobre el botón.  
4. Buscar los audio, seleccionarlos y luego oprimir el botón Abrir. (Figura 

5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4: Armar el Video 

1. Tomar cada una de las imágenes y arrastrar hacia la diapositiva. 

Colocarlas en el extremo superior izquierdo. (Figura 6) 

Figura 4 

Figura 5 

https://sites.google.com/site/activepresenter2014/
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2. Línea de tiempo (Timeline).  

El tiempo total del video será de 6 segundos, entonces, desplazar la 

duración de la diapositiva hasta la posición 0:06. (Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenar las imágenes en orden de aparición y darles el tiempo (un segundo 

por imagen).  

Por ejemplo, la imagen Image_1.jpg se visualizará durante el primer 

segundo, la imagen Image_2.jpg entre los segundos 0:01 y 0:02, y así 

sucesivamente.  

Para ello: 

 Seleccionar la imagen. (Figura 8) 
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 Tomar el extremo derecho y desplazar hacia el segundo 0:01. 

(Figura 9) 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 Para las otras imágenes se deberán desplazar los dos extremos. 

(Figura 10) 

                 

 

 

 

 

3. Colocar el audio a cada una de las imágenes. Trabajar con las 

propiedades (Properties) de la imagen.  

 

Para ello:   

 Seleccionar la imagen Image_1.jpg, ir a la ventana Properties-Image, 
visualizar la propiedad Audio, cuyo valor es None. (Figura 11) 

 

 

Figura 8 

Figura 10 

Figura 9 
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 Hacer clic sobre dicho valor, se abrirá una nueva ventana dónde 
podrán visualizar el audio que importaron en la Actividad 3.  

 Seleccionar y hacer clic sobre el botón OK. (Figura 12) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se abrirá una nueva ventana que les preguntará si quieren extender 
la duración del objeto (imagen) para que coincida con la del audio, 
oprimir la opción NO. (Figura 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 Repetir este procedimiento para cada una de las imágenes. 

 Visualizar el video. Oprimir el botón.             (Figura 14) 
 

 

 

 

 

Figura 

11 

Figura 12 

Figura 13 
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Figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5: Exportar el video. 

6. Ir al menú y seleccionar el ícono Export to Video (AVI. WMV, 

MPEG4, WebM). (Figura 15) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Se abrirá una nueva ventana, optar por el formato del video y lugar 

donde se guardará. Oprimir el botón OK. (Figura 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Si la exportación se realizó en forma exitosa, se visualizará la 

siguiente ventana. En la misma, se les pregunta si quieren ver el 
video, optar por lo que crean conveniente. (Figura 17) 

 

Figura 14 

Figura 15 
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Figura 17 
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6. Cloud Computing 
 

 

 

Unidad temática: 

“Cloud Computing” 

 

 

Alumna residente: Nelly Beatriz Delicia  

Equipo de cátedra: Esp. Berta García – Prof. Alejandra Sosa  

Institución educativa: Colegio Nº10 Martin Miguel Güemes 

Año: 2015 
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CONTEXTO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

a siguiente propuesta de taller se realizó en la Escuela Técnica N°10 

Martín Miguel de Güemes de la ciudad de San Luis, en el marco del 

Convenio N°170, homologado por Res. N°239/94, firmado entre la 

Universidad Nacional de San Luis y el Gobierno de la Provincia de San Luis, 

por el cual los representantes de las instituciones educativas acuerdan al 

Programa Individual de Prácticas para los alumnos del Profesorado y 

Ciencias de la Computación. 

Este taller estuvo dirigido a 17 (diecisiete) alumnos de 5° año de secundaria 

y se llevó a cabo articulando con la materia de Química a cargo de la 

Profesora Alejandra Santamaría. 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

tento a los avances tecnológicos en los que estamos inmersos en el 

día a día se hace importante que los alumnos y/o docentes cuenten 

con las habilidades necesarias para el manejo de herramientas que se 

encuentran al alcance de todos, tal es el caso de “Computación en la Nube” 

(Cloud Computing), es decir, que todos puedan acceder y hacer uso de los 

distintos servicios de computación disponibles en la “nube”, a través de 

Internet. 

Por lo que es importante acercarlos y familiarizarlos con estas potentes 

herramientas, de modo que puedan usarlas en sus distintas actividades 

escolares y/o personales. 

METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

a propuesta se desarrolló bajo la modalidad de taller, se trabajó en 

forma conjunta con el área de química, para introducir un nuevo tema 

de dicha materia, usando conocimientos previos sobre las aplicaciones 

básicas de uso común como son: el procesador de textos, la planilla de 

cálculo y el presentador de diapositivas e incorporar conceptos y 

competencias de “Computación en la nube”, además de fomentar el trabajo 

grupal y colaborativo. 

L 

A 

L 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS DE INFORMÁTICA 

- Internet 

- Correo electrónico 

- Aplicaciones en la nube 

- Creación de carpetas y archivos 

- Uso compartido de archivos 

- Editor de texto 

 

CONTENIDOS DE QUÍMICA 

- Lluvia ácida 

- Efecto invernadero 

- Contaminación de los metales pesados: plomo y mercurio 

OBJETIVOS GENERALES 

 través de la elección y uso de alguna herramienta como Google Drive 

o  One Drive, que permita trabajar en forma conjunta, se busca 

concientizar acerca de las ventajas del trabajo en grupo y colaborativo en 

forma ubicua y asincrónica. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 De Hacer 

- Buscar información en Internet, partiendo de una consigna. 

- Encontrar una o más soluciones al problema planteado. 

- Diferenciar de las soluciones encontradas la que más se adecúe 

al problema planteado. 

- Buscar herramientas para trabajar en conjunto sobre un mismo 

archivo. 

- Elaborar la presentación solicitada en PowerPoint u otra 

herramienta. 

De Ser 

- Reflexionar sobre las ventajas y desventajas de la solución 

planteada. 

A 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

ara la realización de este taller se utilizaron los siguientes recursos: 

- Computadoras con conexión a Internet. 

- Proyector. 

- Pizarrón. 

 

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

a evaluación se llevó a cabo mediante el monitoreo de las 

modificaciones que los alumnos iban realizando en el archivo 

compartido en la nube, se realizó en forma continua teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Participación activa de todos los integrantes del grupo, de manera 

que refleje el trabajo colaborativo en la nube. 

- Grado de adquisición y comprensión de los nuevos temas propuestos 

en el área de química. 

- Elaboración y presentación del trabajo final. 

 

LA PROPUESTA HECHA REALIDAD 

ara llevar a cabo esta propuesta didáctica la alumna residente planteó 

una situación problemática que implicaba desarrollar la presentación 

solicitada por la profesora de química. Para ello los alumnos debían 

encontrar una herramienta que les permitiera trabajar en forma conjunta 

sobre un mismo archivo y de esta manera continuar con el trabajo cada uno 

desde su casa, sin que sea necesario encontrarse en un mismo horario y 

espacio físico. 

Cabe aclarar que el material teórico fue presentado con texto y con micro 

videos tutoriales elaborados por la alumna residente, considerando teorías 

de diversos autores, teniendo en cuenta el grupo clase, los contenidos, 

recursos, propuesta didáctica y trabajo práctico, bajo la supervisión y guía 

constante del equipo de cátedra y el docente tutor. 

. 

Mediante el siguiente gráfico podemos visualizar el material elaborado por la 

alumna residente para esta unidad temática. 

P 

L 

P 
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Blog de la Materia 

La Teoría del Taller El Trabajo Práctico 

 

http://bdcompuenlanube.blogspot.com.ar/
https://drive.google.com/file/d/0B9LS7PxiL_r4Tk5tTXRtVXBPMzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B9LS7PxiL_r4YmRsOFQyWl9RS1k/view
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TRABAJO PRÁCTICO DEL TALLER 

 

 

 

 

 

Práctica Profesional Docente 1 

 

Esp. Berta E. García – Prof. Alejandra B. Sosa 

Trabajo Práctico 

Computación en la Nube 

(Cloud Computing) 

Taller 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

5° A 

Prof. Alejandra Santa María 

Materia: Química 

Colegio Técnico N° 10 -  Martín Miguel de Güemes 
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Parte A: 

¿Qué tenemos?  

 Consignas pautadas por la Prof. de Química.  

 Información en Internet ( tener en cuenta que también pueden usar fotos  

y videos). 

 Conocimientos acerca del uso de Word y PowerPoint  

  

¿Nos  falta algo más? 

 La información precisa para armar la presentación.  

 La herramienta que permita continuar trabajando en grupo fuera del horario 

de clase.  

 

Actividad 1:   

Para realizar esta tarea deberán hacerlo según los grupos  establecidos por la Prof.  

de  Química  en  la  clase  anterior.  Deberán  armar  una  presentación  para exponer  

frente  a  sus  compañeros,  con  un  mínimo  de  8  diapositivas  y  un máximo de 

12.  

(Todos deberán colaborar en la actividad, pues será evaluada la participación 

individual y grupal)  

 Buscar la información que responda a las consignas estipuladas por la 

docente, para los siguientes temas:  

o Efecto invernadero.  

o Lluvia ácida. 

o Elementos Químicos Contaminantes: Mercurio y Plomo.  

 Seleccionar la información encontrada, y destacar la que responda a las 

consignas establecidas.  

Situación Problemática: Para desarrollar la presentación solicitada por la 

Prof.  de  Química,  se  necesita  una  herramienta  que  permita  trabajar  en 

forma  conjunta  sobre  un  archivo,  para  continuar  con  la  tarea  cada  uno 

desde  su  casa,  de modo  que    puedan  adelantar el trabajo  para  la  clase 

próxima, sin que sea necesario que se encuentren en un mismo espacio físico. 
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 Investigar las herramientas existentes que permitan  acceder a un mismo 

archivo,  en  el  mismo  o  en  distintos  momentos,  y  modificarlo  sin 

encontrarse en un mismo espacio físico.  

 

Actividad 2:  

 Decidir que herramienta de las encontradas utilizarán. 

 Un  integrante  del  grupo  deberá  crear  un  archivo  de  texto  con  la 

herramienta elegida. 

 Compartir con el resto de los compañeros del grupo dicho archivo. 

 Una  vez  que  todos  tengan  acceso  al  archivo,  deberán  armar  allí  el 

borrador  de  la  presentación,  de  modo  que  se  respondan  todas  las 

consignas establecidas sobre cada tema.  

Parte B:  

Actividad 3:  

 Definir que herramienta utilizaran para preparar la presentación. 

 Armar la presentación. 

 Revisar que  la  presentación  cumpla  con  todas  las  consignas planteadas. 

 

Actividad  4:  

 Exponer  la presentación a sus compañeros.  

  

  

Esperamos tu visita en el blog del taller:   

http://bdcompuenlanube.blogspot.com.ar/ 

  

http://bdcompuenlanube.blogspot.com.ar/
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“Computación en el Nube” 

  

Actividad: Teniendo en cuenta el video proyectado y su propia experiencia en el 

práctico, complete el siguiente cuadro.  

Ventajas Desventajas 
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7. Atrapados por la Tecnología 
 

 

 

 

 

Unidad temática: 

“Atrapados por la Tecnología” 

 

 

Alumno: Residente: Zenteno, Daniel 

Equipo de cátedra: Esp. Berta García - Prof. Alejandra Sosa 

Institución educativa: Escuela Normal Juan Pascual Pringles 

Año: 2015 
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CONTEXTO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

a siguiente propuesta de taller se realizó en la Escuela Normal Juan 

Pascual Pringles perteneciente a la Universidad Nacional de San Luis. 

Este taller estuvo dirigido a los alumnos de 6to año “D”, turno tarde, y a los  

docentes de las cuatro divisiones de ese año. Una vez elaborada la 

propuesta, fue presentada a la regente del nivel, para su consideración. Una  

vez aprobada se acordó la fecha y horarios para llevar desarrollarla. 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

Si los adultos luchamos con problemas para administrar correctamente el 

tiempo de exposición frente a Internet y los dispositivos móviles (Tecnología 

en general) ¿cuánto más ha de costarle a esta generación de “ciber-

jóvenes” nativos digitales que no conocen la vida sin Internet, teléfonos 

celulares o auriculares en los oídos? 

Es necesario despertar conciencia sobre los daños que está causando y 

puede causar en el futuro una vida meramente digital, aislada de las 

relaciones interpersonales reales (no a través de una pantalla), por otro lado 

descubrir la dependencia y “esclavitud” o falta de libertad   que   se   

produce   y   que   termina   causando   desordenes,   incumplimiento de 

responsabilidades, y mucho más.  

No puede escapar a nuestra reflexión: la injusta impunidad que dota el 

anonimato virtual, la responsabilidad que tenemos como usuarios, y el daño 

que causan la violencia, la discriminación y la crueldad digitales, porque al 

fin y al cabo no son un juego, y deberían penalizarse por su gravedad real.   

METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

a propuesta fue pensada para realizarse en el ámbito escolar, se 

desarrolló bajo la modalidad de taller, de forma vivencial y netamente 

práctica. 

Al ser un taller vivencial posibilitó trabajar con experiencias o casos en las 

que los alumnos se sintieron identificados y de esta manera se despertó el 

interés por el tema en cuestión, además ayudó para motivar la participación 

y colaboración de los alumnos y también de los docentes. 

L 

L 



Propuestas didácticas para el Aula con TIC 2017 

 

90 
 

CONTENIDOS 

- Phubbing 

 Concepto 

 Riesgos 

 Síntomas 

 Consecuencias 

 Consejos 

- Ciberbullying 

 Concepto 

 Peligros 

 Ejemplos 

 Consejos para evitarlo 

OBJETIVOS GENERALES 

 ado los riesgos que se corren por el abuso de la tecnología y la falta 

de desconexión, es necesario advertir a nuestros seres queridos o 

más cercanos acerca de los peligros que corren las próximas generaciones, 

si hacen abuso de la tecnología, no practican la desconexión virtual y 

permiten la violencia en Internet. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 De Ser 

- Adquirir una actitud crítica respecto del uso de la tecnología. 

- Repensar sus conductas en relación con los excesos 

tecnológicos. 

- Reflexionar a partir de experiencias ajenas y mensaje de los 

compañeros. 

De Hacer 

- Elaborar una propuesta (mensaje contra Phubbing y 

Ciberbullying) conjunta y defenderla. 

D 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

ara la realización de este taller se utilizaron los siguientes recursos: 

- Pizarrón. 

- Afiches. 

- Marcadores. 

- Imágenes en formato digital y en papel. 

- Pegamento. 

- Tijeras. 

- Teléfonos celulares. 

- Computadoras. 

- Videos. 

- Proyector. 

- Documento teórico. 

- Prácticos. 

 

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

L proceso de evaluación es continuo a lo largo de todo el proceso. 

Se pretende evaluar el taller, para comprobar si fue realmente útil (en 

base a los objetivos planteados), y además si los chicos comprendieron el 

mensaje del mismo. 

Se evaluará según los siguientes criterios: 

- Claridad de la exposición. 

- Comprensión de los conceptos de Phubbing, Ciberbullying, formas de 

evitarlos, etc. 

- Participación. 

 

LA PROPUESTA HECHA REALIDAD 

ara llevar a cabo esta propuesta didáctica el alumno residente partió 

por platear una situación problemática que implicaba leerles a los 

alumnos una carta que le había llegado del futuro a través de una máquina 

del tiempo, resguardando el autor de la misma para aportar misterio y 

despertar interés por la actividad, que se develaría al final de la lectura de la 

P 

E 

P 
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carta. 

 

  

El Blog del Taller 

Fotos 
Producciones 

 

http://talleratrapadosporlatecnologia.blogspot.com.ar/p/producciones.html
http://talleratrapadosporlatecnologia.blogspot.com.ar/p/galeria-de-fotos.html
http://talleratrapadosporlatecnologia.blogspot.com.ar/p/producciones.html
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TRABAJO PRÁCTICO DEL TALLER 

Universidad Nacional de San Luis (UNSL) 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales 

Departamento de Informática | Área de Profesorado 

Profesorado en Cs. De la Computación | Práctica Profesional Docente I. 

 

Equipo de cátedra: Esp. Berta E. García - Lic. Mónica M. Daza - Prof. 

Alejandra B. Sosa. 

 

Alumno: Zenteno Daniel. 

 

 

Taller: “Atrapados por la 

Tecnología” 
Talleratrapadosporlatecnología.blogspot.com 

Año: 2015. 
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Actividades 

Para resolver en el taller: 

1) Dividirse en grupo: 
La tecnología está atrapando a las personas y nuestro futuro corre 

peligro... 

¡Usemos los medios de comunicación para transmitir un mensaje que 

ayude a tomar conciencia acerca de los peligros del Phubbing y 

Ciberbullying!. 

Elaborar el mensaje a transmitir y plasmarlo en uno de los medios: 

Afiche, mensaje de radio, mensaje de video para internet, para TV, 

Cine, Teatro en Vivo, etc... (Puede usar todo lo que quiera, 

materiales, compus, etc.) 

Las elaboraciones serán compartidas y publicadas para ayudar a 

todos los que nos sea posible.   Es   nuestro   deber   transmitir   este   

mensaje   a   cada   familia   para   que   también podamos 

ayudarlos... 

 

Para resolver más tarde en clase (luego del taller): 

2) Unir con flechas:  

 

 

  

Phubbing 

Ninguno 

CiberBullying 

Maltrato digital. 

Me hago pasar por compañero 

mandando un mensaje desde su 

celular para que se enojen con él. 

Chateo en Facebook mientras 

la profe da clase. 

Estoy votando el ranking por el 

más feo del curso. 

Comparto sin permiso una foto de 

compañera despeinada. 

Mails anónimos a la profesora. 

No presto atención, porque 

escribo en la compu. 
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3) Completar según corresponda:  

Yo he hecho  

Phubbing............................................................................................................................... 

Yo he hecho o participado de 

CiberBullying......................................................................................................................... 

Yo he sufrido ataques de 

CiberBullying......................................................................................................................... 

Necesito ayuda  

porque................................................................................................................................... 

 

Yo me comprometo a:  

Luchar y estar en contra del Phubbing y del CiberBullying.  

A no participar de ninguna actividad de violencia ya sea Bullying 

o CiberBullying, a pedir perdón por las veces que hice o participé 

de alguna de ellas (a las personas que fueron víctima), a ayudar 

a aquellos que lo estén sufriendo y denunciar los casos a un 

adulto. Y transmitir a todos los que pueda el mensaje de este 

taller. 

 

Firma:....................................................................................... 

 

 

Blog del taller: talleratrapadosporlatecnologia.blogspot.com 

  

http://talleratrapadosporlatecnologia.blogspot.com.ar/
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8. Alice 
 

 

 

 

Unidad temática: 

“Alice” 

 

 

Alumno: Residente: Zenteno, Daniel 

Equipo de cátedra: Esp. Berta García - Prof. Alejandra Sosa 

Profesor Tutor: Prof. Marcela Chiarani 

Institución educativa: Escuela Técnica N°10 Martín Miguel de 

Güemes 

Año: 2015 

CONTEXTO DE LA PROPUESTA 

a siguiente propuesta se realizó en la Escuela Técnica N°10 Martín 

Miguel de Güemes de la ciudad de San Luis, en el marco del Convenio L 
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N°170, homologado por Res. N° 239/94, firmado entre la Universidad 

Nacional de San Luis y el Gobierno de la Provincia de San Luis, por el cual 

los representantes de las instituciones educativas acuerdan al Programa 

Individual de Prácticas para los alumnos del Profesorado en Ciencias de la 

Computación. 

Dicha propuesta fue pensada para llevarse a cabo en el ámbito escolar, de 

forma vivencial y netamente práctica, con la modalidad taller y con la 

posibilidad de avanzar fuera de horario de clase. 

Los destinatarios fueron los alumnos de 2do año “A”, división conformada por 

23 alumnos. En el contexto de la materia: “Taller Básico” a cargo de la 

Profesora Marcela C. Chiarani. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

esde la idea de poder acercar al alumno a una situación real, es que 

se pretende experimentar un proceso de desarrollo de software desde 

su enfoque integral, abarcando las etapas del proceso consideradas en 

Ingeniería del Software (teniendo en cuenta el porqué de considerarlas y no 

solo programar directamente) y las distintas áreas/roles involucrados en una 

empresa, pasando por el diseño gráfico, experiencia de usuario, 

programación, testing, documentación, venta, etc. 

La siguiente propuesta se encuentra disponible en el Blog.  

CONTENIDOS  

os contenidos desarrollados durante el taller fueron los siguientes: 

- Uso del Software Alice, introduciendo los siguientes 

conceptos de programación: variables (número, booleano, objeto, 

cadena de caracteres, listas, etc.), constantes, eventos (de teclado, 

mouse, cambio de variable, por condición, etc.), métodos, funciones, 

bloques: si/sino - bucle - mientras, condiciones, operadores lógicos. 

- Modelo iterativo e incremental. 

- Etapas del proceso de Desarrollo de Software. 

- Áreas (tarea y roles) de un proceso de Desarrollo de Software. 

D 

L 

http://www.empresastallerbasico.tk/
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PROPÓSITOS 

- Promover el aprendizaje de conceptos de programación. 

- Generar experiencias que promuevan en el alumno el interés ante 

nuevos conocimientos, motivando su participación y colaboración. 

- Permitir la experimentación de una situación de desarrollo real, 

teniendo en cuenta sus etapas y roles más importantes. 

- Incentivar el descubrimiento de aptitudes afines a disciplinas 

asociadas a la programación y desarrollo de aplicaciones. 

OBJETIVOS GENERALES  

Realizar un desarrollo de software en Alice considerando las etapas del 

proceso de desarrollo simulando una empresa real.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

De Saber  

- Conocer algunas de las etapas y áreas involucradas en el 

desarrollo de una aplicación en el contexto de una empresa de 

software real. 

De Hacer 

- Desarrollar un juego en Alice, abordando conceptos básicos de 

programación. 

- Elaborar un bosquejo de plan para la comercialización del juego. 

- Experimentar las iteraciones de desarrollo, interactuando con un 

cliente tipo. 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

a estrategia didáctica que se utilizo fue la clase invertida, la cual 

consiste en invertir el sistema tradicional de clases, para que los 

contenidos teóricos dejen de revisarse en clase, y se aproveche el tiempo 

para trabajar dichos contenidos de manera práctica y colaborativa. Es así 

que los alumnos pueden estudiar la teoría desde casa, por medio de videos 

y otros soportes, que les permiten aprender a su tiempo, repetir porciones 

del video que no se comprendieron, y/o releer  o volver a escuchar, 

L 
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dependiendo del medio. Esta modalidad ayuda a que los alumnos aprendan 

a trabajar en equipo, a organizarse, a desarrollar el pensamiento crítico, a 

adquirir mayor autonomía, y así se vuelven constructores de su propio 

conocimiento. El docente por su lado puede ocuparse de lleno en 

acompañar, guiar, y potenciar las situaciones en pos de un aprendizaje 

proactivo. 

RECURSOS  

os recursos educativos son aquellos materiales o herramientas que 

serán usados para llevar adelante la propuesta educativa, en este 

caso: 

 

- Pizarrón 

- Afiches 

- Marcadores 

- Teléfonos Celulares 

- Computadoras 

- Videos de DaleAceptar: http://www.daleaceptar.gob.ar  

- Proyector 

- Documento Teórico 

- Prácticos (etapas) 

  

L 

http://www.daleaceptar.gob.ar/
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CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

l proceso de evaluación es continuo y a lo largo de todo el desarrollo 

de las clases, se prestará especial atención al avance de cada grupo, 

analizando sus dificultades, el modo de encararlas y la dedicación puesta a 

las consignas.  

Bajo ningún punto de vista se comparará a los distintos grupos, ya que la 

evolución de cada uno está supeditada a sus características personales.  

Se observará especialmente el avance logrado desde la primera clase, y si 

bien el resultado final no es lo principal, se pretende que todos puedan 

lograr un objetivo mínimo, por ello se observará el trabajo práctico, la 

exposición y el funcionamiento del juego. 

Por último se pretende evaluar el taller, para comprobar si fue realmente útil 

(en base a los objetivos planteados). 

Para la evaluación se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

Conceptuales 

- Comprensión de conceptos de programación. (Nociones de: 

variables, constantes, eventos, métodos, funciones, bloques: si/sino - 

bucle - mientras, condiciones, operadores lógicos.) 

- Comprensión de las distintas etapas del Desarrollo de Software. 

- Comprensión de los distintos roles. 

- Funcionalidad del juego. ¿Funciona bien?, ¿es fácil de usar?, ¿es 

atractivo? (contraste de colores, facilidad de lectura de palabras, etc.) 

Procedimentales 

- ¿Pudo resolver la realización del juego aplicando los conceptos de 

programación? 

- Presentación escrita de documentación final, respetando el formato 

establecido. 

- ¿La documentación final contiene todos los puntos requeridos en la 

consigna? 

- Claridad de exposición. 

- Se debe poder justificar cada tarea realizada por los integrantes del 

grupo. 

Actitudinales 

E 
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- Participación. 

- Colaboración. 

- Apertura a los nuevos conocimientos. 

- Solidaridad. 

- Trabajo en equipo. 

LA PROPUESTA HECHA REALIDAD 

La propuesta fue desarrollada en cuatro clases de 120 minutos cada una. 
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EL Blog de la Materia 

Teorías 

Versión para 
imprimir 

Prácticos 

 

http://empresasdetallerbasico.blogspot.com.ar/
http://empresasdetallerbasico.blogspot.com.ar/p/teoria.html
http://empresasdetallerbasico.blogspot.com.ar/p/teoria.html
http://empresasdetallerbasico.blogspot.com.ar/p/teoria.html
http://empresasdetallerbasico.blogspot.com.ar/p/practicos.html
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TRABAJOS PRÁCTICOS 

TRABAJO PRÁCTICO ETAPA 1 

 

      

 

 

 

Práctica Profesional Docente II 

Etapa 1 

 

Empresas de Taller Básico 

www.empresastallerbasico.tk 

Nombre y Apellido de integrantes del equipo: 

...................................................... 

Alumno Residente: Daniel Eduardo Zenteno. 

Equipo de Cátedra: Esp. Berta E. García - Prof. 

Alejandra B. Sosa. 

Tutor: Marcela Chiarani. 

Institución Educativa: Colegio Nº 10 Martín Miguel de 

Güemes.  
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El problema: La empresa en la que usted trabaja hizo un 
estudio con jóvenes y niños y descubrió que pasan demasiado 
tiempo jugando con la computadora y celular; por este motivo 

les va muy mal en la escuela y les resulta muy difícil ponerse a 
estudiar. Es por eso que se les pide a ustedes, pensar en un modo de 
motivar, hacer atractivo y divertido el estudio. 

Usted es parte del equipo creativo de una empresa de desarrollo de 
juegos. 

 

Proyecto 

Objetivo: Desarrollar un Juego de preguntas y respuestas. 

Características 

Trabajo colaborativo en grupos: Cada integrante debe ir tomando los 
diferentes roles: Diseñador gráfico, Vendedor, especialista en marketing, 
Testing, Desarrollador. (Todos deberán ser parte y hacer su aporte al menos 
desde los roles: Diseñador Gráfico, Desarrollador de Software, y de la 
decisión comercial) 

Actividades 

Completar: 

 Nombre de su 
empresa………………………………………………………................... 

 Nombre de su 
juego:……………………………………………………………............... 

 Guión del funcionamiento del juego: (Ejemplo: se le brindan opciones 
de temas, según tema salen preguntas, si contesta bien ocurre tal 
cosa, si contesta mal tal otra, a medida que va contestando bien, las 
preguntas son cada vez más difíciles, 
etc.). …...................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

 Seleccionar al menos tres temáticas (cada temática debe tener al 
menos tres preguntas cada una.)  

Temáticas posibles: (Marcar con un círculo las elegidas) 

 Deportes. Personajes Históricos. Música. Cine. Cultura General. 
Matemática. 

Ejemplos: Deporte: reglas del voley. - Matemática: resultado de 
operaciones.  

 Investigar, y formular las preguntas, con sus diferentes opciones de 
respuestas (correctas e incorrectas). -Pensar preguntas que sean 
interesantes (que no tengan respuestas obvias). 
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 ...............................................................................................................
 …............................................................................................................
 …............................................................................................................
 …............................................................................................................
 …............................................................................................................
 …............................................................................................................
 …............................................................................................................
 …............................................................................................................
  

 Empezar a desarrollar el juego en Alice.  
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TRABAJO PRÁCTICO ETAPA 2     

 

 

 
 

Práctica Profesional Docente II 

Etapa 2  
 

 

 

Empresas de Taller Básico 

www.empresastallerbasico.tk 

Nombre y Apellido de integrantes del equipo: 

..........................................................

.......................................................... 

Alumno Residente: Daniel Eduardo Zenteno. 

Equipo de Cátedra: Esp. Berta E. García - Prof. Alejandra 

B. Sosa. 

Tutor: Marcela Chiarani. 

Institución Educativa: Colegio Nº 10 Martín Miguel de 

Güemes. 
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El problema: La empresa en la que usted trabaja hizo un 
estudio con                jóvenes y niños y descubrió que pasan 
demasiado tiempo jugando con la computadora y celular; por 

este motivo les va muy mal en la escuela y les resulta muy difícil 
ponerse a estudiar. Es por eso que se les pide a ustedes, pensar en 
un modo de motivar, hacer atractivo y divertido el estudio. 

Usted es parte del equipo creativo de una empresa de desarrollo de 
juegos. 

 

Proyecto 

Objetivo: Desarrollar un Juego de preguntas y respuestas. 

Características 

Trabajo colaborativo en grupos: Cada integrante debe ir tomando los 
diferentes roles: Diseñador gráfico, Vendedor, especialista en marketing, 
Testing, Desarrollador. (Todos deberán ser parte y hacer su aporte al menos 
desde los roles: Diseñador Gráfico, Desarrollador de Software, y de la 
decisión comercial) 

Actividades 

Completar: (También puede usar la parte de atrás de esta hoja) 

 Terminar de definir y pulir las preguntas, escribir versión final de las 
mismas  

…............................................................................................................ 
…............................................................................................................
......................…...................................................................................... 

 Continuar el Desarrollo del juego en Alice. 
Observaciones: …...................................…...........................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
......................................... 

 Elaborar un logotipo para el juego. (Primeros diseños en papel y 
luego puede pasarlo con algún software en su máquina). Explicar y 
justificar:  

…............................................................................................................ 
…............................................................................................................ 
…............................................................................................................ 

 Reglas del juego (características más importantes, forma de uso, 
ayuda, etc.): 

 …............................................................................................................
 …............................................................................................................
 …............................................................................................................ 
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TRABAJO PRÁCTICO ETAPA 3 

 
  

       

 

 

 

Práctica Profesional Docente II 

Etapa 3 

 

 

 

 

Empresas de Taller Básico 

www.empresastallerbasico.tk 

Nombre y Apellido de integrantes del equipo: 

.......................................................... 

Alumno Residente: Daniel Eduardo Zenteno. 

Equipo de Cátedra: Esp. Berta E. García - Prof. Alejandra 

B. Sosa. 

Tutor: Marcela Chiarani. 

Institución Educativa: Colegio Nº 10 Martín Miguel de 

Güemes. 
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El problema: La empresa en la que usted trabaja hizo un 
estudio con                   jóvenes y niños y descubrió que pasan 
demasiado tiempo jugando con la computadora y celular; por 

este motivo les va muy mal en la escuela y les resulta muy difícil 
ponerse a estudiar. Es por eso que se les pide a ustedes, pensar en 
un modo de motivar, hacer atractivo y divertido el estudio. 

Usted es parte del equipo creativo de una empresa de desarrollo de 
juegos. 

 

Proyecto 

Objetivo: Desarrollar un Juego de preguntas y respuestas. 

Características 

Trabajo colaborativo en grupos: Cada integrante debe ir tomando los 
diferentes roles: Diseñador gráfico, Vendedor, especialista en marketing, 
Testing, Desarrollador. (Todos deberán ser parte y hacer su aporte al menos 
desde los roles: Diseñador Gráfico, Desarrollador de Software, y de la 
decisión comercial) 

Actividades 

Completar: (Puede aprovechar la parte de atrás de esta hoja y/o agregar hojas 

extra) 

 Continuar el Desarrollo del juego en Alice. Observaciones sobre su 
avance: ….............................................................................................. 
…............................................................................................................
............................................................................................................... 

 Probar el juego (testing) para encontrar errores o defectos. Errores 
encontrados: 
…............................................................................................................ 
…............................................................................................................
............................................................................................................... 

 Corregir estos errores. ¿Cómo lo hizo?: 

.…...........................................................................................................  
…............................................................................................................ 
…............................................................................................................ 

 Elaborar una pieza publicitaria para el juego (formato libre: afiche 
digital o en papel, video, sonido, etc.) 

 …............................................................................................................
 …............................................................................................................
 …............................................................................................................ 

 Decidir el Plan de negocio. Deberá incluir: fuente de ingresos (por 
descarga, publicidad, pago social, donación, etc.) (Ejemplos: 
Descarga gratuita, descarga por un dólar, etc. ¿De qué modo recibirá 
ganancias la empresa con su juego?) Justificar su elección. 
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 …............................................................................................................
 …............................................................................................................
 …............................................................................................................
  

 Comenzar a elaborar la Documentación final del proyecto incluyendo 
todas las actividades y etapas realizadas. (Descargar y completar la 
plantilla, disponible en el Blog.). Observaciones sobre su 
avance: ….............................................................................................. 
…............................................................................................................ 
…............................................................................................................  
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TRABAJO PRÁCTICO ETAPA 4 

      

 

 

 

Práctica Profesional Docente II 

Etapa 4 

 

 

 

Empresas de Taller Básico 
 

www.empresastallerbasico.tk 

Nombre y Apellido de integrantes del equipo: 

..........................................................

.......................................................... 

Alumno Residente: Daniel Eduardo Zenteno. 

Equipo de Cátedra: Esp. Berta E. García - Prof. Alejandra 

B. Sosa. 

Tutor: Marcela Chiarani. 

Institución Educativa: Colegio Nº 10 Martín Miguel de 

Güemes. 
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El problema: La empresa en la que usted trabaja hizo un 
estudio con                   jóvenes y niños y descubrió que pasan 
demasiado tiempo jugando con la computadora y celular; por 

este motivo les va muy mal en la escuela y les resulta muy difícil 
ponerse a estudiar. Es por eso que se les pide a ustedes, pensar en 
un modo de motivar, hacer atractivo y divertido el estudio. 

Usted es parte del equipo creativo de una empresa de desarrollo de 
juegos. 

 

Proyecto 

Objetivo: Desarrollar un Juego de preguntas y respuestas. 

Características 

Trabajo colaborativo en grupos: Cada integrante debe ir tomando los 
diferentes roles: Diseñador gráfico, Vendedor, especialista en marketing, 
Testing, Desarrollador. (Todos deberán ser parte y hacer su aporte al menos 
desde los roles: Diseñador Gráfico, Desarrollador de Software, y de la 
decisión comercial) 

Actividades 

Completar: (Puede aprovechar la parte de atrás de esta hoja y/o agregar hojas 

extra) 

 Finalizar el Desarrollo del juego en Alice. Observaciones sobre su 
avance: …..............................................................................................
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

 Terminar de probar el juego (testing). Errores encontrados (Tiene 
que haber): 

...............................................................................................................

...............................................................................................................  
…............................................................................................................ 

 Corregir los errores encontrados. ¿Cómo lo 
hizo?: …................................................................................................. 
…............................................................................................................ 
…............................................................................................................ 

 Terminar de elaborar la Documentación final del proyecto 
incluyendo todas las actividades y etapas realizadas. (Descargar y 
completar la plantilla, disponible en el Blog.) 

 ¿Completó TODOS los puntos de cada etapa?. Revisar las etapas y 
completar lo que falte. Detalle de puntos completados:  
…............................................................................................................
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

 Exponer y defender su proyecto (mostrando el juego terminado, 
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comentando  etapas y roles, modelo de negocio, experiencias, etc.). 
Justificar: ¿Por qué utilizar su juego? 

 Criticar su propio proyecto (¿Qué cosas podría mejorar? 
Mencionar fortalezas y debilidades de su juego y equipo. ¿Qué 
aprendió?): ….......................................................................................
...............................….............................................................................
.........................................…................................................................... 
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Las prácticas docentes constituyen el cierre de la etapa de 

formación inicial para los profesores de Computación y 

Tecnología. Constituyen un espacio de reflexión conjunta que 

posibilita reconstruir el conocimiento disciplinar para adaptarlo 

a las necesidades y características de los destinatarios. Las 

experiencias compartidas en este libro, desarrolladas en 

diferentes instituciones educativas de la ciudad de San Luis, 

fueron diseñadas y puestas en prácticas con muy buenos 

resultados.  

Las estrategias didácticas propuestas fueron revisadas y 

evaluadas permanentemente para generar nuevas prácticas, 

adaptadas al contexto de la institución y a la realidad del aula.  

Esperamos contribuir con estas propuestas al desarrollo curricular 

relacionado con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

Nos queda seguir trabajando, con la intención de potenciar experiencias 

exitosas y proponer instancias superadoras, que resulten interesantes de 

compartir con otros docentes.  

El trabajo en las aulas continúa, las inquietudes y las ganas de mejorar día a 

día también. 

¡Hasta una próxima entrega! 

 

  

 

 

Alejandra, Mónica y Berta 

R
E

F
L
E

X
IO

N
E

S
 

F
IN

A
L
E

S
 


	01 tapa Propuesta Didactica.jpg
	02 Iniciales Pro. Didactica.pdf
	03 Propuestas didácticas para el aula con TIC (1).pdf



