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Estimados Maestros: Como parte del Plan Nacional de Educación 2021, nos complace proporcionarles esta versión actualizada de los programas de estudios informáticos sobre educación en los medios de comunicación. Su contenido está en línea con nuestra orientación pedagógica constructivista,
humanística y socialmente comprometida. Al mismo tiempo, incorpora la visión de desarrollar habilidades, implementando así enfoques de política curricular al servicio del aprendizaje. Como parte de esta política, hemos renovado las directrices para evaluar el aprendizaje basándose en la propuesta de
competencia y el tipo de evaluación que necesitamos en el sistema educativo nacional: una evaluación para el aprendizaje. Esto es posible si tenemos grandes expectativas entre nuestros estudiantes e informarles que con esfuerzo y perseverancia, pueden alcanzar sus metas. Estamos aquí para esta
oportunidad de expresar nuestra confianza en usted. Sabemos que leerás y analizarás este programa con una actitud lista para aprender y mejorar, teniendo en cuenta tu experiencia y tu formación educativa. Creemos en su compromiso con la misión que se nos ha confiado: que los niños y jóvenes
salvadoreños tengan mejores logros de aprendizaje y puedan desarrollarse de manera global. Darlyn Xiomara Meza Ministro de Educación José Luis Guzmán Viceministro de Educación Carlos Benjaman Orozco Viceministro de Tecnología 4 INDEX 4 Programa de Educación Secundaria 5 I.
Introducción del Programa de Estudios Informáticos para la Educación Intermedia El Programa de Estudios Informáticos para la Educación de los Medios presenta propuesta curricular que responda a las preguntas que cada maestro debe hacer para poder planificar sus cursos. Estas preguntas son:
problemas de componentes curriculares, el plan de estudios no resuelve situaciones específicas en cada clase; por lo tanto, debe desarrollarse de manera flexible y contextualizada. Aquí está el más relevante de cada componente del plan de estudios: ¿Por qué enseñar? ¿Qué deben aprender los
alumnos? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo, cuándo y qué evaluar? Habilidades/Objetivos Metodología de Contenido Orientación Indicadores de Orientación Por lo tanto, el plan de estudios está diseñado a partir de estos componentes educativos, desarrollado en el siguiente orden: Descripción de habilidades
y enfoque que guía el desarrollo de cada asignatura. Presentación de bloques de contenido que cumplan los objetivos de la asignatura y permitan estructurar las unidades docentes. El componente de metodología proporciona recomendaciones específicas que perfilan una secuencia de enseñanza.
Describe cómo formular proyectos basados en el aprendizaje de habilidades. La evaluación se lleva a cabo utilizando sugerencias y criterios aplicables a las funciones de la evaluación: diagnóstico, formador y resumen. Por último, los objetivos, el contenido y los indicadores de éxito por unidad de
instrucción se presentan en tablas similares a los formatos de planificación del aula. Incluso si desarrolla 1 componentes de marco de currículo. Antoni Zabala. Documento de Referencia de Consulta para el Ministerio de Educación, página 21.4 Los objetivos se estructuran de acuerdo con el logro de
habilidades, para que se formulen con un verbo que guíe la acción. Esto introduce la espera o el propósito del procedimiento. Posteriormente, los conceptos, otros procedimientos y actitudes también se establecen como parte del objetivo de la articulación de los tres tipos de conocimiento. En última
instancia, se expresa el propósito del aprendizaje, que conecta el contenido con la vida y las necesidades de los estudiantes. Contenido El programa promueve una mejor comprensión del tema desde sus fuentes disciplinarias, ya que presenta y describe los bloques de contenido, que contribuyen al
logro de objetivos y, por lo tanto, habilidades. El autor español Antoni Zabala1 define el contenido como un conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos necesarios para desarrollar las habilidades. Pueden agruparse en tres grandes grupos basados en conocimientos, conocimientos técnicos o ser,
es decir, contenido conceptual (hechos, conceptos y sistemas conceptuales), contenido procesal (habilidades, técnicas, métodos, estrategias, etc.) y contenido attinal (actitudes, normas y valores). Estos contenidos tienen la misma relevancia, ya que sólo los contenidos integrados la importancia y
articulación del conocimiento, el saber hacer, el saber hacer y la convivencia. Programa de bachillerato 5 6 El contenido procesal merece una mención especial por el riesgo de que se entiendan como una metodología. César Coll2 los define de la siguiente manera: Estas son siempre formas seguras y
concretas de actuar, la principal característica de la cual es que no se llevan a cabo de manera desordenada o arbitraria, sino de manera sistemática y ordenada, unos pasos tras otros, y que dicha acción está orientada hacia el logro de una meta. El contenido procesal no es nuevo en el plan de
estudios, ya que la dimensión práctica o de aplicación de los conceptos se ha mejorado durante varias décadas. Sin embargo, se ha llamado técnicas, habilidades, estrategias, algoritmos, etc. Al darles la categoría de contenido, los procedimientos están sujetos a planificación y control, del igual que las
actividades están adecuadamente preparadas para garantizar la adquisición de otros tipos de contenido3. El contenido anynal debe planificarse de la misma manera que el de otros contenidos, ya que es tan importante como el contenido conceptual y procedimental, ya que las personas competentes
tienen conocimiento y lo aplican con ciertas actitudes y valores. Secuenciación de contenido La secuencia de contenido presentada en los programas de estudio es una propuesta guía para ordenar el desarrollo de contenido, pero no es rígida. Sin embargo, si se considera necesario incluir nuevos
contenidos, para desarrollar contenido de grados superiores a grados inferiores, o viceversa, debe haber un acuerdo en el proyecto del Centro de Currículos para apoyar esta decisión. Evaluación Una de las innovaciones más obvias en este plan de estudios es la inclusión de indicadores de rendimiento
4. Los indicadores de rendimiento reflejan el rendimiento esperado con respecto a los objetivos y el contenido de cada unidad. Su uso para la evaluación del aprendizaje es muy importante porque indica el rendimiento que los estudiantes deben mostrar y que debe tenerse en cuenta en las actividades
de evaluación y refuerzo escolar. Es importante recordar que el objetivo se refleja en los objetivos; indicadores de rendimiento son rendimiento que demuestra sus logros. Los profesores deben entender el rendimiento descrito en el indicador y hacer los ajustes necesarios para satisfacer las diversas
necesidades de los estudiantes. Sin embargo, cambiar un indicador implica una revisión del contenido (conceptual, procedimental, attinal), por lo que se recomienda discutirlo con otros colegas del centro y con el director, y acordarlo en el proyecto curricular Centro. El programa presenta la historias de
éxito numeradas basadas en una de una de las para cada unidad de enseñanza. Por ejemplo, 2.1 se refiere al primer indicador de unidad 2, y el número 3.5 se refiere al indicador de la quinta unidad 3. Refuerzo escolar El enfoque se centra en el uso de los resultados de la evaluación para apoyar el
aprendizaje de los niños. Por lo tanto, los indicadores de éxito deben guiar al maestro para ayudar, guiar y prevenir la deserción y la repetición. Al describir el desempeño de referencia que se debe lograr en un grado específico, los indicadores de desempeño reconocen la calidad de lo que se ha
aprendido, cómo se ha aprendido y los desafíos que los estudiantes han enfrentado. Por lo tanto, se pueden explorar las causas que dificultan el aprendizaje, con el argumento de que a menudo no es el descuido o la incapacidad de los estudiantes. 6 High School Program 2 Coll.C. et al. El contenido de
la reforma; Enseñar y aprender conceptos, procedimientos y actitudes. Editorial Santillana, Aula XXI, 8 3 Ibid., p. Para obtener más información, lea Evaluación en el Servicio de Aprendizajes. Ministerio de Educación, San Salvador, 2007 7 Descripción gráfica de las Unidades Docentes Número y
Nombre de la Unidad: Describe los Datos generales de la Unidad. Tiempo de unidad: contiene el número de horas asignadas a esta unidad. Objetivos de unidad: Lo que se espera que los estudiantes logren. Contenido conceptual, procedimental y atenal: incluyen los conceptos, procedimientos y
actitudes que los niños deben adquirir como parte del proceso de enseñanza. Los indicadores de rendimiento muestran que los estudiantes están cumpliendo los objetivos. Objetivos unitarios Número y nombre del tiempo probable para desarrollar el contenido conceptual del Programa Secundario
Unidad de Indicadores de Contenido Actitudinal 7 8 A partir de cuarenta semanas de trabajo, el Programa de Información de Educación de Medios se organiza en asignaturas con una carga de tiempo definida. El tema de la educación moral y cívica no tiene una carga de tiempo definida debido a la
coincidencia en el contenido y los objetivos con los estudios sociales. Se recomienda que acordemos los aspectos específicos de su desarrollo en el proyecto curricular del Centro, dependiendo de las necesidades del diagnóstico y de la organización escolar. Se recomienda encontrar relaciones entre el
contenido de las asignaturas para organizar los procesos de aprendizaje integrados. Dominio de la Formación de Idiomas Básicos y Literatura Matemática Ciencias Naturales de Estudios Sociales y Cívicos Orientación Informática de Lengua Extranjera para Cursos de Formación de Vida Aplicada
Trabajo Seminarios Seminarios Total Horas Semanales Horas Anuales Primer Año Horas Horas de enseñanza semanales de año promedio Plan de estudio Para implementar el plan de estudios, los ajustes del programa deben hacerse en función de las necesidades de los estudiantes y las condiciones
del contexto. Esta flexibilidad es posible gracias al Proyecto Curricular Centro 5 (CPC), que registra los acuerdos que los docentes de una escuela han hecho sobre los componentes del currículo (objetivos, contenido, metodología, evaluación), basados en el rendimiento académico de los estudiantes, la
visión, la misión y el diagnóstico de la escuela matriculada en su proyecto educativo institucional. Los maestros deben considerar los acuerdos pedagógicos y la propuesta curricular del PAC como insumos clave para su planificación docente. Los dos instrumentos son complementarios. Los ejes
transversales son contenidos básicos que deben incluirse en el desarrollo del plan de estudios de manera oportuna. Contribuyen a la formación integral de la educación porque, a través de ellos, se consolida una sociedad democrática impregnada de valores, el respeto por la persona y la naturaleza,
constituyendo en orientaciones educativas concretas los problemas y aspiraciones específicos del país6. Los temas que presenta el programa salvadoreño son: Educación Ambiental de la Educación en Derechos Humanos en la Población Educación Preventiva Integral para la Educación de Igualdad de
Oportunidades para la Educación del Consumidor en Valores de Salud Educación 8 5 Para más información, lea la sección sobre el centro de proyectos curriculares en el plan de estudios para el currículo de aprendizaje. Ministerio de Educación, San Salvador, Fundamentos Curriculares de Educación
Nacional. Ministerio de Educación, El Salvador, Programa de Escuela Secundaria 9 Presentación temática El tema de la informática para el primer y segundo año del bachillerato tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a entender la naturaleza de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), mediante la aplicación de estas herramientas en la investigación, resolución de problemas y toma de decisiones responsables. De esta forma, aporta procesos educativos al desarrollo de competencias en la gestión y producción de información mediante el ordenador, lo que facilitará el proceso de
acreditación de sus habilidades tecnológicas informáticas con el grado digital 7. El programa corresponde a los estándares tecnológicos propuestos por el aspecto de la Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (ISTE) que enriquece los contenidos a desarrollar, asegurando procesos de
conectividad e información consistente en la búsqueda gradual del dominio de las habilidades tecnológicas. Enfoque de tema: Resolución de problemas guía el uso de las TIC como herramientas de solución de problemas. Así, se mejora el desarrollo del pensamiento crítico, habilidades y actitudes que
faciliten su aplicación en la vida escolar o profesional. El enfoque de resolución de problemas requiere el uso de una metodología activa, participativa y colaborativa basada en el desarrollo de proyectos educativos. La característica principal es el esfuerzo de investigación centrado en encontrar
respuestas a preguntas sobre el tema que se está procesando. El objetivo no es sólo obtener respuestas correctas al procedimiento, sino también aprender más sobre un tema en la aplicación del programa nacional como parte de su enfoque constructivista, humanístico y socialmente comprometido.
Habilidades Informáticas III. Presentación del tema, orientación y habilidades para desarrollar las habilidades de MINED para el tema de la informática son: Uso ético y eficaz de las tecnologías de la información y la comunicación El desarrollo de esta habilidad se centra en estudiantes que demuestran
una fuerte comprensión de la naturaleza y el funcionamiento de los sistemas tecnológicos, convirtiéndolos en expertos en su uso. Esta eficacia es válida si se basa en actitudes basadas en valores como el respeto, la honestidad y la colaboración, con el fin de contribuir al bienestar de la comunidad y de
la sociedad en general. Producción y comunicación rápidas y efectivas Esta competencia implica el uso de diversos medios y formatos para comunicar eficazmente información e ideas a diversos públicos. En este sentido, las telecomunicaciones se utilizan para colaborar, publicar e interactuar con
colegas, expertos y otras comunidades virtuales. Por otro lado, la tecnología amplía el contexto del aprendizaje, la productividad y la comunicación mediante la consolidación y construcción de nuevos modelos para la producción de conocimiento. Investigación e interpretación de la información Este
concurso incluye la capacidad de localizar, evaluar y seleccionar información de una variedad de fuentes. Esto implica el uso de herramientas tecnológicas para procesar datos e informar sobre los resultados, evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas para la
resolución de tareas específicas y el desarrollo de proyectos de integración. Solución de Problemas Con tecnología Los estudiantes están siendo perseguidos para utilizar la tecnología en el desarrollo de estrategias para resolver problemas académicos, laborales o del día a día y tomar decisiones en el
mundo real. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son esenciales en los ámbitos social y sindical en los que Interactuar. 7 El Diploma Digital es el nombre actual de la certificación de habilidades tecnológicas Educación. Programa de Escuela Secundaria 9 10 Direcciones
Metodológicas La resolución de problemas como enfoque de la materia de informática nos lleva a considerar el método de los proyectos apoyados por las TIC como el más adecuado para promover el logro de los objetivos y habilidades tecnológicas de la asignatura. Por lo tanto, resolver situaciones
problemáticas (simple o compleja) en diversos contextos para la realización del aprendizaje es la contribución pedagógica que hace la integración de habilidades en el programa nacional 8. El trabajo del proyecto implica que en el aula la importancia es asumida por los estudiantes, desarrollando
actividades colaborativas en equipos interdisciplinarios cuidadosamente capacitados para ofrecer oportunidades de aprendizaje significativas. El papel del profesor en el entorno de aprendizaje del proyecto es guiar, guiar, motivar y mediar entre las tareas a realizar y los prebuses de los estudiantes. En
la definición de habilidades, busca guiar a los profesores para reforzar aún más la importancia de sus alumnos, generando situaciones que los inviten a saber hacer en una situación determinada, tan cerca de la realidad 9. Se recomienda que se satisfagan nuevos grupos para cada proyecto,
desarrollando de uno a tres proyectos en cada unidad. Cabe señalar que si los proyectos no están planificados al inicio de la unidad, los estudiantes tendrán pocas oportunidades de llevarlos a cabo. La metodología basada en enfoques instructivos directos, demostrativos, de modelado o de algoritmos
debe utilizarse como medio metodológico complementario al trabajo del proyecto. Por otro lado, es importante tener en cuenta que al desarrollar el programa informático con la metodología del proyecto, las secuencias de contenido de la unidad tenderán a ser más flexibles e integradas en otras
secuencias; sin embargo, es necesario mantener su estructura básica para facilitar la organización y programación de la clase y la evaluación del aprendizaje. Sugerencias para organizar el trabajo del proyecto en) Pasos de planificación de un proyecto de contenido del proyecto. El profesor selecciona
el contenido y desarrolla una propuesta corta para el proyecto (uno o dos párrafos). Resumir el contenido en respuesta a posibles preguntas: ¿Cómo contribuye el proyecto al desarrollo de las habilidades tecnológicas? Objetivos del proyecto. El profesor analiza la propuesta del proyecto en contra de los
objetivos de la asignatura de informática I o II y la unidad de aprendizaje en la que se encuentra. Condiciones previas para conocimientos y habilidades. ¿Para qué deben estar preparados los estudiantes al desarrollar el proyecto? Equipo necesario para el proyecto. Cada estudiante un proyecto
individual o se hará en ¿Están bien organizados los estudiantes? Programación de proyectos. La planificación en esta área debe incluir un cronograma del proyecto que incluya una estimación de cuánto tiempo tomará, cuántos días o semanas se necesitarán para completarlo, fechas de revisión,
sesiones de orientación y sesiones de cambio de progreso. ¿Cuáles son los objetivos parciales en el desarrollo del proyecto? ¿Cuándo deberían unirse? ¿Qué deben presentar los alumnos para mostrar el progreso en el logro de indicadores? Recursos y materiales. ¿Qué recursos de las TIC
necesitarán los estudiantes? ¿Están disponibles? ¿Qué restricciones? ¿A qué recursos o fuentes de información deben tener acceso los estudiantes? 10 8 Ministerio de Educación. Programa de Aprendizaje: Aprendizaje de Habilidades. 1a edición, Impresoras de Argel. San Salvador, El Salvador P. Ibid.
11. Programa de Escuela Secundaria 11 b) Actividades previas al trabajo de la Fase de Desarrollo de Proyectos El profesor, junto con los alumnos, define el contenido al que se referirá el proyecto, al tiempo que facilita una discusión con toda la clase utilizando el resultado de la etapa de planificación
del proyecto. Establezca la programación, los objetivos y los criterios de evaluación. Identifica los recursos existentes y de gestión para desarrollar el proyecto. Identifica las condiciones previas. ¿Qué necesitan los estudiantes para iniciar el proyecto? Establezca los objetivos del proyecto. Hagan los
equipos. Discuta la frecuencia de las reuniones y las sesiones de orientación. Actividades iniciales de los equipos de planificación preliminar. El equipo comparte sus conocimientos sobre el tema y sugiere posibles alternativas o acciones a tomar. Establecen tentativamente cuán específico debe ser el
proyecto. Profundiza tu conocimiento de ello. Especifique el plan de trabajo, divida el proyecto en componentes y asigne responsabilidades. El profesor revisa el plan de trabajo, hace observaciones de mejora. El grupo cambia el plan de trabajo en función de las observaciones del maestro.
Implementación del seguimiento del proyecto para el desarrollo de tareas del plan de trabajo en el cronograma actual. Con la aprobación del profesor, los equipos refinan continuamente la definición del proyecto. Los miembros del equipo participan en el aprendizaje colaborativo y la resolución
cooperativa de problemas. La autoevaluación y la evaluación mutua se llevarán a cabo entre los miembros del equipo. El profesor también evalúa y proporciona comentarios. En última instancia, el proyecto se traduce en un producto, presentación o interpretación dirigido a un público específico. Si es
posible, utilice los recursos tecnológicos para apoyar esta actividad. desde el punto de vista Estudiantes Con el examen final, el proyecto se completa y se pule el producto, la presentación o el rendimiento final. Evaluación final. El trabajo terminado se presenta según lo acordado. Por lo general, toda la
clase participa y, con el maestro, ofrece comentarios constructivos. Al cierre, los estudiantes o equipos analizan sus productos, presentaciones o interpretaciones finales en función de los comentarios recibidos. Conclusión desde el punto de vista del profesor Facilita una discusión general y evaluación
del proyecto en el aula. Grabación de notas. Pensamientos del proyecto: Lo que funcionó bien y lo que hay que mejorar para la próxima vez que lo use en un salón de clases. 11 Programa de Secundaria 12 Orientación para la Evaluación del Aprendizaje La evaluación del aprendizaje en las asignaturas
de informática I y II debe utilizarse para medir y evaluar el nivel de aprendizaje adquirido por los estudiantes en los diferentes contenidos que corresponden a las habilidades tecnológicas. Para ello, el profesor debe tener en cuenta los criterios clave que componen las habilidades. Los indicadores de
éxito de cada contenido son una prueba del logro de la competencia a la que están asociados; son una manera para que el maestro determine el grado de progreso en el que los estudiantes han logrado el aprendizaje. A su vez, los indicadores deben utilizarse para desarrollar escalas o encabezados,
pruebas escritas, el diseño de actividades inclusivas u otras formas de evaluación cuando califiquen el nivel de desempeño de las competencias o el desempeño de un estudiante. Los criterios de evaluación aclaran y evalúan lo que se evalúa, que se considera importante y representativo del
aprendizaje. Por ejemplo, al desarrollar un sitio web, las habilidades asociadas con este logro de aprendizaje son: producción rápida y eficiente y comunicación e investigación e interpretación de la información y como criterios podrían mencionarse, veracidad científica de la información publicada,
responsabilidad social de los contenidos, elementos de diseño gráfico utilizados, originalidad de los textos, facilidad de navegación, apoyo a ilustraciones y gráficos apropiados y otros. Estos criterios se ponderan para facilitar la concesión de calificaciones por parte del maestro. Al evaluar las habilidades
tecnológicas, los formularios de evaluación auténticos o de rendimiento deben utilizarse lo más cerca posible de la realidad. En este sentido, el diseño de las actividades de evaluación debe planificarse cuidadosamente y tener en cuenta los indicadores de rendimiento establecidos en cada unidad. Esta
visión general de la evaluación didáctica y metodológica de la innovación refleja la evaluación y el reconocimiento del aprendizaje diagnóstico), durante (evaluación de la formación) y (evaluación resumida). Evaluación Diagnóstica Evaluación inicial se requiere para conocer el nivel de conocimiento de
los conceptos, procedimientos y actitudes que los estudiantes asumen en su aplicación al aula. Por ejemplo: el reconocimiento básico y la manipulación de los diferentes dispositivos de un ordenador, el uso de Internet para la búsqueda de información, la aplicación de habilidades intelectuales como la
identificación, descripción y análisis, entre otros. Se puede diagnosticar cuando el alumno realiza una tarea específica; por ejemplo: identificar y utilizar correctamente partes de equipos informáticos Describir cómo funcionan los diferentes dispositivos de comunicación tecnológica (sala de chat, foros,
correo electrónico, entre otros); analizar el uso adecuado y eficaz de la tecnología para resolver un problema o desarrollar un proyecto de su elección. El profesor de informática puede obtener información a través de la observación directa, el manejo del equipo, respuestas a preguntas exploratorias,
descripciones o explicaciones, trabajo de producción, entre otras cosas, las habilidades que los estudiantes poseen antes de comenzar nuevos contenidos. También es esencial obtener información sobre las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje, por ejemplo: curiosidad por explorar el
entorno tecnológico, puntos de vista con criterios sobre el uso de los recursos tecnológicos, interés en la investigación, procesamiento, análisis e interpretación de la información sobre el tema elegido. Evaluación formativa Debido a que la naturaleza de esta asignatura es de naturaleza procesal, los
errores o errores cometidos por los estudiantes requieren un tratamiento pedagógico oportuno. 12 La evaluación formativa del Programa de Bachillerato 13 se basa en los siguientes principios: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, razón por la cual se debe permitir a los estudiantes
presentar y compartir los resultados y procedimientos realizados. El pensamiento cooperativo le permite conocer el nivel de competencia del estudiante e identificar el tipo de ayuda o medición que necesita para mejorar su calificación, valora el nivel de competencia y determina los criterios
promocionales. La naturaleza actual de la evaluación debe incluir la observación, el registro de actitudes relacionadas con la participación, el trabajo en equipo y los procedimientos. Es importante recordar que parte de la evaluación formativa es la reflexión sobre la pertinencia y validez de los materiales
educativos, los recursos didácticos y el apoyo tecnológico utilizados durante el proceso de enseñanza y aprendizaje para evaluar la implementación de los cambios con el fin de mejorar su uso en el aula y los resultados en el Estudiantes. Reglamento de evaluación resumida incluye el uso de
actividades inclusivas y pruebas objetivas en la educación intermedia. Las evaluaciones de los proyectos de integración tecnológica deben considerarse como actividades inclusivas, logrando así la correlación entre la metodología y la evaluación del aprendizaje. Las pruebas de selección objetivas
(selección múltiple, emparejamiento, verdadero-falso, opción múltiple compleja, respuesta correcta múltiple y otras) y pruebas de tratamiento objetivas (pruebas, preguntas cortas, entrevista oral y otros) son instrumentos que deben diseñarse cuidadosamente para evaluar el contenido conceptual y
procedimental de forma independiente o integrada para asegurar el éxito mediante la contabencia de herramientas precisas que plantean tareas simples o complejas determinadas por los indicadores de logro especificados en las unidades. Es necesario utilizar los indicadores de logro del contenido y
los objetivos de cada unidad de aprendizaje para diseñar actividades de evaluación y pruebas objetivas. Estos indicadores son características de las habilidades tecnológicas que los estudiantes deben adquirir y desarrollar. Recomendaciones generales por tipo de contenido mencionado en los
indicadores de rendimiento Para aprender el nivel de comprensión conceptual en las actividades de evaluación, los estudiantes están expuestos a situaciones que requieren niveles de comunicación verbal efectiva y/o aplican conocimientos en nuevas situaciones para este fin: definir conceptos, hechos,
datos, principios, definiciones, diagramas, secuencias e instrucciones que son capaces de articular y explicar en un contexto particular. Por ejemplo, en el portal educativo de contenidos, blogs, foros, chat y otras herramientas de comunicación, el estudiante debe ser capaz de utilizar la definición de
cada herramienta en una conversación o informe escrito sobre los beneficios de la comunicación telemática a través de Internet. El contenido de procedimiento implica conocimientos y se puede demostrar en situaciones prácticas de aplicación. La observación sistemática del rendimiento de los
estudiantes al operar este contenido permite a los estudiantes comprender cómo los estudiantes desarrollan sus habilidades y habilidades identificando, clasificando, analizando, explicando, representando, argumentando y prediciendo acciones basadas en el conocimiento internalizado. Una forma de
evaluar la aplicación de los procedimientos científicos y tecnológicos en los alumnos es presentarles situaciones experimentales, problemas académicos o el mundo del trabajo, en el que el estudiante debe ordenar, desarrollar, aplicar o explicar los pasos en cómo resuelve la situación en forma de una
actividad de evaluación integrada. La evaluación del contenido at-athinal requiere la observación de la comportamiento entre los estudiantes, teniendo en cuenta los tres componentes de uno de los cognitivo, emocional y propenso a la acción. Con este fin, se pueden desarrollar listas de verificación
estableciendo criterios claros que demuestren la práctica de los principios y valores en el trabajo individual y en equipo. Programa de bachillerato 13 14 ORDINATEUR Primer año 15 Bloques de contenido informático del primer año de la licenciatura a continuación se identifican generalmente y se
describen los bloques de contenido en los que se organizó el tema del primer año de ciencias de la computación de la licenciatura. 1. Naturaleza de las TIC y desarrollo de proyectos. Incluye la evaluación de la naturaleza, evolución y aplicación de la tecnología en el desarrollo humano, social y ético. Se
centra en aprender los principios básicos de la informática y analizar las implicaciones del trabajo basado en proyectos educativos como metodología ideal para el desarrollo de habilidades informáticas. Se exploran temas como el derecho de propiedad intelectual, el uso del software libre y la relación
entre la ciencia y el desarrollo. 2. Las TIC como herramienta de productividad. Incluye estudio sistemático y aplicación de herramientas básicas, estructuras, modelos y diferentes menús de programas de procesamiento de textos, hojas de cálculo y diseño de presentaciones multimedia; desarrollar la
creatividad, el pensamiento crítico y complejo, la imaginación y la innovación en el mundo académico o el trabajo. 3. Las TIC como fuente de investigación y difusión de información. La gestión de la información como dominio informático incluye el estudio de herramientas que facilitan la búsqueda y
transmisión de información, como Internet, gestores de correo electrónico, uso adecuado de salas de chat, foros personales y blogs, promoción de la investigación y las habilidades de interpretación de la información, y resolución de problemas relacionados con el uso de la tecnología. 4. Uso de otras
herramientas tecnológicas. Este bloque estudiará programas de gestión, formatos y herramientas para procesar fotografías, imágenes y sonidos para introducir a los estudiantes para identificar, reconocer y utilizar eficazmente medios multimedia y auditivos icónicos. Objetivos generales para el primer
año del Bachillerato Al final del primer año, el alumno podrá analizar e interpretar críticamente las aplicaciones de las distintas herramientas informáticas que examinan casos y desarrollan proyectos educativos incorporando TIC con el fin de encontrar soluciones a problemas académicos y tecnológicos
que les permitan investigar, comunicar y generar información. Analizar y describir críticamente cómo las TIC han contribuido en diferentes áreas del desarrollo humano, la historia de la informática y las diferentes tecnologías para evaluar su importancia y utilizarlas éticamente. Aplicar eficazmente
programas de procesamiento de textos, hojas de cálculo y presentaciones multimedia, así como programas de imagen, foto, sonido y vídeo mediante la edición y creación de recursos digitales en el desarrollo de proyectos académicos o laborales que resuelvan problemas específicos. Utilizar Internet,
gestores de correo electrónico, salas de chat, foros y blogs navegando, investigando, gestionando y difundiendo información para desarrollar habilidades de investigación e interpretación y resolver problemas con el uso adecuado de la tecnología. Programa de estudio de primer año 15 16 Objetivos
Aplicar y describir con interés los elementos básicos de un sistema informático, equipo periférico y funciones del sistema operativo, identificando el panel de control, gestor de ventanas, herramientas básicas, organización de archivos y configuración de pantalla, con el fin de hacer un buen uso del
software y el hardware. Analizar y describir críticamente las contribuciones de las TIC en diferentes ámbitos de trabajo, académicos y sociales, identificando sus efectos en el cumplimiento de la propiedad intelectual, el uso de software libre, el desarrollo científico y los problemas éticos con el fin de
armonizar con las disposiciones del derecho de propiedad intelectual. Explicar y aplicar los diferentes tipos de liderazgo, las funciones dentro de un equipo y los elementos, fases y criterios para proyectos académicos o laborales asignados con interés y cooperación. UNIDAD 1 Naturaleza de las TIC y el
desarrollo de proyectos Tiempo probable: 15 horas de clase CONTENU Fundamentos de Ciencias de la Computación Breve Historia de la Informática. Hardware y software básicos. Análisis de una cronología sobre la historia de la informática. Descripción de los diferentes usos de los equipos
tecnológicos y su contribución en los campos del desarrollo humano (educación, medicina, comercio y otros). El reconocimiento de hardware y software al operar un sistema informático, asistir a los procedimientos establecidos: apagado, encendido, revisión de la conexión y otros. Voluntad y curiosidad
por conocer la aplicación de la cronología tecnológica en el desarrollo humano. Interés y evaluación en el uso y aplicación de dispositivos tecnológicos. 1.1 Menciona e ilustra correctamente un calendario para la aplicación y el uso de la tecnología en el desarrollo humano. 1.2 Encienda, apague y
compruebe adecuadamente al manipular el ordenador y el equipo periférico básico. 16 Currículo año 17 Sistemas operativos de contenido: elementos y funciones básicas (archivos, carpetas, pantallas y otros). otros). Windows XP u otro sistema operativo. Problemas sociales, éticos, humanos y
tecnológicos Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y resolución de problemas. Brecha digital, conectividad, residuos tecnológicos y desarrollo humano. Ley de Propiedad Intelectual. Principios básicos para el desarrollo de proyectos Tipos de liderazgo y roles en el trabajo en equipo.
Identificar y describir los elementos básicos y funciones de un sistema operativo (Windows XP o de otro tipo). Cambiar las propiedades del escritorio de Windows XP u otro sistema operativo. Identificación y descripción de los pros y los contras de las TIC frente a su papel en la resolución de problemas
en el contexto profesional y/o académico. Investigación y reflexión sobre los retos que plantea la brecha digital, la conectividad y sus implicaciones en el desarrollo social, económico y humano. Análisis e interpretación de determinadas secciones del derecho de propiedad intelectual del país y aplicación
internacional a la resolución de situaciones problemáticas. Identificación y descripción de diferentes tipos de liderazgo y roles en el trabajo en equipo y proyectos. Interés en conocer los fundamentos de los sistemas operativos. Muestre interés siguiendo las instrucciones al cambiar las propiedades del
escritorio. Evaluar la importancia de la tecnología en el desarrollo humano. Evaluar la importancia de la tecnología en el desarrollo humano. Disposición de la ley de propiedad intelectual. Interesado en entender diferentes tipos de liderazgo y roles en el trabajo en equipo. 1.3 Identifica y describe con
interés los elementos y funciones básicos de un sistema operativo, Windows XP u otro. 1.4 Cambia el aspecto del escritorio de Windows XP u otro sistema con interés y eficiencia. 1.5 Identifica y describe de forma segura los pros y los contras de las TIC en la resolución de problemas de trabajo y
estudio. 1.6 Indaga y discutir con interés los problemas éticos y sociales relacionados con las TIC en la vida de los seres humanos. 1.7 Describe e interpreta adecuadamente la importancia de determinados artículos del derecho de propiedad intelectual. 1.8 Describe correctamente los pros y los contras
de los tipos de liderazgo y roles que se asignan dentro de un equipo. 17 Currículo del primer año 18 Objetivos Explore y utilice herramientas seguras e interesantes de procesamiento de textos para escribir y revisar una variedad de documentos personales y empresariales, desde cartas y notas simples
hasta documentos complejos que contengan gráficos y tablas que faciliten los procesos de información, comunicación e informes de Documentos. Comprender y usar el programa de hojas de cálculo, presentación, presentación, gestión e interpretación de la información en la resolución de problemas
académicos o laborales planteados en proyectos de clase, con responsabilidad e interés. Diseñe atractivas presentaciones electrónicas con claridad y riqueza expresiva, desde la creación de diapositivas básicas hasta la adición de gráficos, vídeos y audio para mejorar la comunicación de mensajes.
UNIDAD DE CONTENIDO 2 TIC como herramientas para la productividad Tiempo probable: 75 horas clase Texto del procesador de texto: herramientas y piezas básicas. Procesamiento de documentos de texto. Herramientas de edición y barra de fitness. Escaneado de las herramientas y partes
básicas de un programa de procesamiento de textos. Implemente, seleccione y utilice las herramientas básicas de un procesador de textos para crear, editar y almacenar un documento. Manipular y editar un documento de texto mediante las herramientas Editar y formar. Evaluar la importancia de las
diferentes herramientas de trabajo de un procesador de textos. Interés en el uso del procesador de textos para la producción de texto. Evaluación de la edición y producción de texto: Edición y modelado. 2.1 Explore e implemente de forma segura los distintos elementos de la barra de menús de un
procesador de textos. 2.2 Introduzca, edite y almacene texto de forma segura e independiente en un nuevo documento. 2.3 Describe y utiliza de forma segura la barra de herramientas Editar y Formatear, utilizando el ratón al editar un texto. 18 Programa de estudio de primer año 19 CONTENIDO Vistas
de un documento de texto. Modelos y asistentes de empleo. Ajuste de márgenes, pestañas y sangrías. Menú Insertar: símbolo, imagen, cuadro de texto, número de página. Herramientas de ortografía y gramática. Comentarios sobre un documento de texto. Menú de mesa. Descripción general de la
página web. Identificación y selección de los diferentes puntos de vista de un documento de producción de texto. Escaneado y uso de modelos y asistentes de empleo que tiene un procesador de textos. Ajuste y ajuste de márgenes, pestañas y sangrías en un documento de texto. Escanee y utilice las
herramientas básicas del menú Insertar al editar o crear un texto. Aplicación de la herramienta ortográfica y gramática. Insertar, manipular y editar comentarios en un documento de texto. Escaneado y uso de herramientas básicas en el menú Tablas, con el ratón. Identifique y utilice la función Vista
previa de página web para ver un documento de texto como un archivo html y realizar los cambios necesarios. Apreciación del diseño de los elementos en Vista previa. Interés en la selección y uso adecuado de procesadores de texto y asistentes. cuidadosamente en la configuración de un documento
de texto. Evaluación de la idoneidad del uso: Insertar elementos de menú. Diseño al revisar texto mediante herramientas ortográficas y gramaticales. Evaluar la necesidad de incorporar comentarios. Disposición a organizar datos e información en tablas. Apreciación y diseño de los elementos en la vista
previa de la página web. 2.4 Selecciona con interés la vista más adecuada al producir documentos de producción de texto. 2.5 Produce correctamente un documento utilizando una plantilla. 2.6 Utilice los márgenes, pestañas y sangrías correctamente al editar o crear un documento de texto. 2.7 Inserta
correctamente símbolos, cuadros de texto y número de página en los documentos que edite o cree. 2.8 Corrige la ortografía y la gramática de un documento que usted edita o crea de manera oportuna. 2.9 Agregar correctamente comentarios a un documento de texto cambia correctamente las
propiedades de una tabla mediante el ratón Convertir y muestra de forma segura un documento de texto como una página web. 19 Programa de estudios de primer año 20 Herramientas de hoja de cálculo de contenido y partes básicas de un programa de hoja de cálculo. Estructura de datos: texto,
números y fechas. Gama. Bares de edición y fitness. Propiedades y modelado de una celda. Función de vista previa. Modelos y asistentes de empleo. Márgenes y sangrías. Explore las herramientas y reconozca las partes básicas de un programa de hoja de cálculo. Identificación y explicación de
diferentes partes de una hoja de cálculo. Ingrese, edite y actualice diferentes tipos de datos en una hoja de trabajo. Introducir datos en un rango de celdas en una hoja de cálculo. Manipular y modificar una hoja de cálculo mediante herramientas de barra de cambios y formato. Aplicación de las
diferentes propiedades de modelado de una celda. Identifique y seleccione diferentes vistas de una hoja de cálculo mediante Vista previa. Escaneado y uso de modelos y asistentes de empleo al preparar una hoja de cálculo. Ajuste de márgenes y sangrías en una hoja de cálculo. Evaluar la importancia
y el uso de las diferentes herramientas de trabajo de una hoja de cálculo. Ponerlo al organizar los datos en una hoja de cálculo. Interés en organizar los datos en celdas específicas. Disposición a organizar datos e información al editar una hoja de cálculo. Evaluar la importancia y la iniciativa a la hora de
modificar las células. Apreciación y diseño de los elementos en vista previa. Interés en explorar y usar plantillas de hoja de cálculo. El interés y la voluntad de uso márgenes y sangrías en una hoja de cálculo implementa y activa correctamente los diferentes menús y herramientas de uno de los Hoja de
cálculo Identifica y explica con precisión las diferentes partes de una hoja de trabajo Introducir, editar y actualizar texto, números y fechas correctamente en una hoja de cálculo Introduzca los datos en un rango de celdas en una hoja de cálculo Manipula y edite e insista de forma segura una hoja de
trabajo utilizando la herramienta de edición y modelado Aplicar las diferentes propiedades de fitness Una celda muestra de forma segura las diferentes vistas de una hoja de cálculo mediante la función Vista previa explorar y usa modelos con interés al crear una hoja de trabajo segura y amigable con el
dominio en una hoja de trabajo. Programa de 20 años
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