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2. Presentación: 

 
 
a) Panorama general de la asignatura 

 
La asignatura de Taller de Computación IV se ubica en el Eje Formativo de Comunicación. El mundo actual se encuentra 
inmerso de manera ineludible en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), ya que la mayor parte de los 
ámbitos de interacción de los seres humanos, tales como económicos, sociales, políticos, educativos, etc., se desarrollan en 
la comunicación, requiriendo para ello la generación, procesamiento, transmisión y presentación de la información, 
constituidos como un conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que tienen como objetivo la mejora de la calidad 
de vida de las personas dentro de su entorno, integrándose como un sistema de información interconectado y 
complementario. Como individuos en constante cambio, debemos enfrentar con herramientas tecnológicas los nuevos retos 
que se presentan en todas los aspectos de la esfera humana. 
 
La amplia gama de aplicaciones de las TIC hace necesario desarrollar en los estudiantes los conocimientos, habilidades y 
destrezas para su manejo. Hoy es una obligatoriedad formar al bachiller en el uso, manejo y aplicación de estas tecnologías, 
enfatizando en sus capacidades y actitudes personales para lograrlo.  
 
Esta asignatura se articula con el Perfil del Egresado, en lo correspondiente a los propósitos considerados en las categorías 
Se expresa y se comunica, Piensa crítica y reflexivamente, Aprende en forma autónoma y Trabaja en forma colaborativa de 
manera responsable en el aula, la escuela y su comunidad.  
 
Los contenidos temáticos de la asignatura priorizan su aplicación para la solución de problemas a través de las TIC y los 
programas informáticos, de tal manera que los bachilleres identifiquen su utilidad, tanto en su ámbito académico como en su 
vida cotidiana. La importancia del uso de software en la manipulación de imágenes y la creación de páginas Web e introducir 
al mundo de la programación mediante conceptos básico de HTML, es fundamental para desarrollar su creatividad e 
impulsar su desarrollo en la exploración del conocimiento con el apoyo de las TIC, estos aspectos tienen como propósito 
principal promover el logro de la Competencia que le permita comunicarse y expresarse de manera adecuada mediante el 
uso de las TIC en contextos determinados de su vida cotidiana, laboral y académica.  
 
Taller de Computación IV es importante en el Plan de Estudios por la inmersión generalizada del diseño gráfico   en la 
mayoría de las actividades humanas en los ámbitos académico, laboral, personal y social,  y son en la actualidad los 
programas informáticos más empleados, tanto por jóvenes estudiantes como egresados que se incorporan al mercado 

 



laboral en organizaciones gubernamentales, sociales, empresariales, o de iniciativa privada;  igualmente, la creación de sus 
propias páginas Web con el apoyo de los navegadores de Internet para la búsqueda, consulta e intercambio de información, 
representan un gran potencial para los estudiantes de bachillerato, pues convierte a la computadora en una alternativa 
funcional de recurso didáctico y como herramienta adicional para documentar, revisar, elaborar y/o fortalecer, de manera 
transversal, temas y actividades relacionadas con ésta y otras asignaturas del Plan. 
 
Adicionalmente, el bachiller debe ser capaz de manejar adecuadamente en distintos contextos las páginas web; además de 
comprender la importancia de aprovechar estas tecnologías para propiciar su desarrollo personal y el de la sociedad en 
general, es necesario que reconozcan la importancia de las garantías y los derechos legales relacionados con la informática, 
así como la apreciación de los valores éticos en que se basan estos derechos. A lo largo del curso se dará relevancia a la 
optimización de los recursos de apoyo de la computación, el ambiente y el entorno, así como la actualización constante del 
estudiante en ésta materia, pues el campo de estudio de la misma hace prioritario mantener vigente las habilidades y 
conocimientos, del hardware y el software informáticos. En el desarrollo de esta asignatura promueve en el bachiller la 
cultura del aprendizaje autónomo, para recopilar, analizar, seleccionar, sistematizar, aplicar y compartir la información –
manejo y uso-, la adquisición de nuevos conocimientos y su aplicación en su vida cotidiana.  
 
La asignatura Taller de Computación IV, tiene como antecedente Taller de Computación I, II y III, de primero, segundo, y 
quinto semestre, por lo que el alumno tiene los conocimientos previos de conceptos básicos de la computación, sistemas 
operativos, procesadores de texto, presentadores, manejo de información a través de Internet así como el manejo y uso de 
hojas de cálculo, los cuales reforzará y complementará. 
 
El programa de Taller de Computación IV está presentado de manera que el alumno pueda utilizar el software libre para el 
diseño de imágenes  y la utilización de un Editor de Páginas Web con la finalidad de que el alumno durante el curso obtenga 
los conocimientos y habilidades en cómputo para que formen parte de su formación básica. 
 
 
 
b) Relación con otras asignaturas 

 
 

 
 
 



 
 

Asignatura Justificación 

Taller de computación I 
La historia de la computación se sigue escribiendo, desde la primer computadoras hasta 
la más poderosas actuales y los programas han evolucionado. 

Taller de computación II 
El uso de los navegadores de internet y los conceptos vistos en esta materia son 
plausibles para el desarrollo de las Tic. 

Taller de computación III 
La organización de la información y el manejo de fórmulas se conjuntan para desarrollar 
una página web con diferentes características. 

 
 
 
 
c) Directrices metodológicas: 

 En esta propuesta curricular el enfoque es por competencias y con el respaldo metodológico  del constructivismo 
social, representado por L. Vigotsky, Piaget, J. y Ausubel, E. Lo trascendente de este enfoque es, entre otras cosas, 
que pasa del aprendizaje de los temas y contenidos al desarrollo de competencias, por tanto, a diferencia de los 
programas del Plan de Estudios anterior, donde se establecen temas generales, temas específicos, subtemas, sub-
subtemas, y otros aspectos,  en torno a los cuales se organiza la enseñanza y se acotan los conocimientos que se 
han de adquirir, a diferencia de ello, la presente está centrada en competencias y situaciones didácticas 
generadoras de necesidades. 

 Para este Plan de Estudios, se considera a la  competencia como ese despliegue de recursos conceptuales, 
procedimentales, actitudinales y de valores, que estando frente a una necesidad, el individuo trata de solventar con 
ciertos criterios de exigencia o calidad previamente establecidos, a través de ejecuciones o exhibiciones  
observables y evaluables a partir  de indicadores o determinados propósitos.  

 Bajo este enfoque se hacen exigibles algunas transformaciones:  

 De la práctica docente: Donde el maestro pasa de un emisor de conocimientos a un generador de necesidades que 
activen las competencias del estudiante, tanto las  que ya tiene en su haber como las  que se deben perfeccionar, 
modificar, regular , etc. A través del Plan de Estudios y el programa de asignatura. Este cambio de visión se  
sustenta en la convicción de que los estudiantes no son una tabla rasa y poseen aprendizajes y competencias 
previamente adquiridas. 

 De la planeación: La tarea de ordenar las clases y los temas a leer en el libro o, a dictar como resumen, se 
transforma en el diseño sistemático situaciones didácticas donde se manifiesten y se evidencien las competencias 
genéricas, las disciplinares y las para-profesionales.  La selección de competencias genéricas  se va concretando 
desde los ejes formativos, hasta el nivel de la planeación didáctica que tendrá que estar metodológicamente en 
correspondencia con el enfoque.  

 De los modelos evaluativos: En este enfoque los modelos cuantitativos como los cualitativos coexisten, se 
diversifican y se complementan para ofrecer exactitud, objetividad, factibilidad y equidad al evaluar el desempeño del 
estudiante, la funcionalidad del plan de estudios y los programas, el desempeño del docente, y otros componentes 
curriculares. 

 La función sustantiva del bachillerato es entonces  promover el desarrollo y fortalecimiento de las competencias que 
cada estudiante potencialmente posee, por lo que ahora es fundamental, el trabajo sistemático para el desarrollo de 
las mismas pero con niveles de exigencia y complejidad cada vez más altos; por ejemplo, la competencia para 
argumentar puntos de vista y resolver problemas cotidianos se trabaja desde el nivel preescolar, y constituye 
también propósitos de la educación primaria y de los niveles subsecuentes; siendo aprendizajes valiosos en sí 
mismos, constituyen también los fundamentos del aprendizaje autónomo y del desarrollo personal futuros, el 
bachillerato los retoma, los fortalece y diversifica, son competencias. 
 

 En la asignatura de Taller de Computación IV se pretende equilibrar los niveles de conocimiento que se ha 
propuesto alcanzar; en la construcción de conocimientos para esta asignatura el saber hacer o saber procedimental, 
será fundamental pues se requiere un conjunto de acciones ordenadas y dirigidas hacia la consecución de una 
actividad determinada que requiera el apoyo de las TIC, también comprende un proceso de desarrollo-elaboración 
donde el bachiller selecciona, organiza y transforma la información que recibe de muy diversas fuentes, 
estableciendo relaciones entre dicha información y sus ideas o conocimientos previos, donde las herramientas 
informáticas facilitarán esa tarea. En el proceso enseñanza-aprendizaje el bachiller debe ser capaz de construir 
representaciones mentales a través de imágenes o textos, y con la ayuda de las TIC elaborar representaciones 
gráficas para ser presentadas ante un grupo.  

 Taller de Computación IV, cuyos objetos de aprendizaje y situaciones didácticas están organizados de manera tal 
que definen los procesos que conducen al alumno a construir los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
le permitan hacer frente a situaciones del contexto en el que se desenvuelve y se mantenga actualizado en el uso de 
las tecnologías de la información y comunicación, por lo que siguiendo la misma metodología, se sugiere que las 
estrategias docentes involucren al estudiante en el desarrollo de actividades que le permitan expresarse y 



comunicarse, pensar crítica y reflexivamente, aprender de forma autónoma y trabajar de forma colaborativa, para 
propósitos académicos y/o personales. 

 Para lograr lo anterior, es fundamental que se enuncien las actividades de aprendizaje que el estudiante tendría que 
ser capaz de desempeñar considerando los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para su logro, mismas 
que deben ser acordes con lo que se establece en los propósitos, buscando que el estudiante procese los 
contenidos, se los apropie y genere nuevos esquemas de pensamiento y acción a través de los aprendido, es decir, 
buscar el equilibrio con los niveles de aprendizaje marcados en el modelo EROA de John Biggs, quien recomienda 
la búsqueda de un aprendizaje profundo en el estudiante, por lo que en las situaciones didácticas propuestas se 
realiza una planeación de estrategias de enseñanza - aprendizaje que van desde el Nivel Uniestructural hasta el 
nivel Reacional.  
 

 

3. Propósito de la asignatura. 
 
Usar las Tecnologías de la Información y Comunicación a través de la interacción con diseño de imágenes  y la creación de 
páginas web, aplicaciones ofimáticas que le permitirán generar aprendizajes que le ayuden en su vida laboral, escolar y 
cotidiana. 
 

 

4. Categorías, competencias y atributos a los que contribuye la signatura. 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 

A
. 
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1. Se conoce y 
valora a sí mismo y 
aborda problemas y 
retos teniendo en 
cuenta los objetivos 
que persigue. 

A.1.1 
Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 
consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

No No 

A.1.2 
Identifica  sus  emociones,  las  maneja  de  manera  
constructiva  y reconoce la necesidad de solicitar 
apoyo ante una situación que lo rebase. 

No No 

A.1.3 
Elige   alternativas   y   cursos   de   acción   con   
base   en   criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 

No No 

A.1.4 
Analiza  críticamente  los  factores  que  influyen  en  
su  toma  de decisiones. 

No No 

A.1.5 
Asume las consecuencias de sus comportamientos y 
decisiones. 

No No 

A.1.6 
Administra   los   recursos   disponibles   teniendo   
en   cuenta   las restricciones para el logro de sus 
metas. 

No No 

2. Es sensible al 
arte y participa en 
la apreciación e 
interpretación de 
sus expresiones en 
distintos géneros. 

A.2.1 
Valora el arte como manifestación de la belleza y 
expresión de ideas, sensaciones y emociones. 

No No 

A.2.2 

Experimenta el arte como un hecho histórico 
compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la 
vez que desarrolla un sentido de identidad. 

No No 

A.2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. No No 

3. Elige y practica 
estilos de vida 
saludables. 

A.3.1 
Reconoce la actividad física como un medio para su 
desarrollo físico, mental y social. 

No No 

A.3.2 
Toma decisiones a partir de la valoración de las 
consecuencias de distintos hábitos de consumo y 
conductas de riesgo. 

No No 

A.3.3 
Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen 
a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. 

No No 

 

 

 

 



COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 
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4. Escucha, 
interpreta y emite 
mensajes 
pertinentes en 
distintos contextos 
mediante la 
utilización de 
medios, códigos y 
herramientas 
apropiados. 

 

B.4.1 
Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 

No No 

B.4.2 
Aplica distintas estrategias comunicativas según 
quienes sean sus interlocutores, el contexto en el 
que se encuentra y los objetivos que persigue. 

No No 

B.4.3 
Identifica  las  ideas  clave  en  un  texto  o  discurso  
oral  e  infiere conclusiones a partir de ellas. 

No No 

B.4.4 
Se comunica en una segunda lengua en situaciones 
cotidianas. 

No No 

B.4.5 
Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar 
ideas. 

Sí Sí 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 
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5. Desarrolla 
innovaciones y 
propone soluciones 
a problemas a 
partir de métodos 
establecidos. 
 

C.5.1 
Sigue    instrucciones   y    procedimientos    de    
manera    reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

No No 

C.5.2 
Ordena información de acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones. 

No No 

C.5.3 
Identifica los sistemas y reglas o principios 
medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

No No 

C.5.4 
Construye  hipótesis  y  diseña  y  aplica  modelos  
para  probar  su validez. 

No No 

C.5.5 
Sintetiza  evidencias  obtenidas  mediante  la  
experimentación  para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 

No No 

C.5.6 
Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  
comunicación  para procesar e interpretar 
información. 

Sí Sí 

6. Sustenta  una  
postura  personal  
sobre  temas  de  
interés  y  
relevancia general, 
considerando otros 
puntos de vista de 
manera crítica y 
reflexiva. 

C.6.1 
Elige las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discrimina entre ellas 
de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

Sí Sí 

C.6.2 
Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios 
y falacias. 

No No 

C.6.3 

Reconoce  los  propios  prejuicios,  modifica sus  
puntos  de  vista  al conocer nuevas evidencias, e 
integra nuevos conocimientos y perspectivas al 
acervo con el que cuenta. 

No No 

C.6.4 
Estructura  ideas  y  argumentos  de  manera  clara,  
coherente  y sintética. 

No No 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 

D
. 
A

p
re

n
d

e
 d

e
 

fo
rm

a
 a

u
tó

n
o

m
a

 

 

7. Aprende por 
iniciativa e interés 
propio a lo largo de 
la vida. 

 

D.7.1 
Define metas y da seguimiento a sus procesos de 
construcción de conocimiento. 

No No 

D.7.2 
Identifica las actividades que le resultan de menor y 
mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando 
sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

No No 

D.7.3 
Articula saberes de diversos campos y establece 
relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

No No 

 

 



 
COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 
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8. Participa y 
colabora de manera 
efectiva en equipos 
diversos. 

 

E.8.1 
Propone maneras de solucionar un problema  o 
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos. 

Sí No 

E.8.2 
Aporta puntos de vista con  apertura y considera  los  
de otras personas de manera reflexiva. 

No No 

E.8.3 
Asume una actitud constructiva, congruente con los 
conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo. 

No No 

 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II 
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9. Participa con 
una conciencia 
cívica y ética en la 
vida de su 
comunidad, región, 
México y el mundo. 
 

F.9.1 
Privilegia el diálogo como mecanismo para la 
solución de conflictos. 

No No 

F.9.2 
Toma  decisiones  a  fin  de  contribuir  a  la  
equidad,  bienestar  y desarrollo democrático de la 
sociedad. 

No No 

F.9.3 

Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano 
y miembro de distintas comunidades e instituciones, 
y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos. 

No No 

F.9.4 
Contribuye  a  alcanzar  un  equilibrio  entre  el  
interés  y  bienestar individual y el interés general de 
la sociedad. 

No No 

F.9.5 
Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de 
la sociedad y se mantiene informado. 

No No 

F.9.6 
Advierte que los fenómenos que se desarrollan en 
los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 
dentro de un contexto global interdependiente. 

No No 

10.Mantiene  una  
actitud  respetuosa  
hacia  la  
interculturalidad  y  
la diversidad de 
creencias, valores, 
ideas y prácticas 
sociales. 

 

F.10.1 

Reconoce  que  la  diversidad  tiene  lugar  en  
un  espacio democrático de igualdad de dignidad y 
derechos de todas las personas, y rechaza toda 
forma de discriminación. 

No No 

F.10.2 

Dialoga y aprende de personas con distintos puntos 
de vista y tradiciones culturales mediante la 
ubicación de sus propias circunstancias en un 
contexto más amplio. 

No No 

F.10.3 
Asume que el respeto de las diferencias es el 
principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 

No No 

11.Contribuye al 
desarrollo 
sustentable de 
manera crítica, con 
acciones 
responsables. 
 

F.11.1 
Asume una actitud que favorece la solución de 
problemas ambientales en los ámbitos local, nacional 
e internacional. 

No No 

F.11.2 
Reconoce  y  comprende  las  implicaciones  
biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 
ambiental en un contexto global interdependiente. 

No No 

F.11.3 
Contribuye al alcance de un equilibrio entre los 
intereses de corto y largo plazo con relación al 
ambiente. 

No No 

 

 
 
 
 
 

 



COMPETENCIAS DISCIPLINARES  BLOQUES 

Competencias disciplinares básicas a desarrollar en cada bloque B I B II 
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1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos 
en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

No No 

2. Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en 

función de sus conocimientos previos y nuevos. 
No No 

3. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su entorno con 

base en la consulta de diversas fuentes. 
No No 

4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la 

intención y situación comunicativa. 
No No 

5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con 

introducciones, desarrollo y conclusiones claras. 
No No 

6. Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa No No 

7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación en 

la recreación o la transformación de una cultura, teniendo en cuenta los 

propósitos comunicativos de distintos géneros. 
No No 

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y 

académica. 
No No 

9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de 

comunicación. 
No No 

10. Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o 

escrito en una segunda lengua, recurriendo a conocimientos previos, elementos 

no verbales y contexto cultural. 
No No 

11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o 

escrito, congruente con la situación comunicativa. 
No No 

12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, 
resolver problemas, producir materiales y transmitir información. 

Sí Sí 

 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS BLOQUES 

Competencias disciplinares extendidas a desarrollar en cada bloque B I B II 
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1. Utiliza la información contenida en diferentes textos para orientar 
sus intereses en ámbitos diversos. 

No No 

2. Establece  relaciones  analógicas,  considerando  las  variaciones  
léxico-semánticas  de  las expresiones para la toma de decisiones. 

No No 

3. Debate  sobre  problemas  de  su  entorno  fundamentando  sus  juicios  
en  el  análisis  y  en  la discriminación de la información emitida por 
diversas fuentes.  

No No 

4. Propone soluciones a problemáticas de su comunidad, a través de 
diversos tipos de textos, aplicando la estructura discursiva, verbal o 
no verbal, y los modelos gráficos o audiovisuales que estén a su 
alcance. 

No No 

5. Aplica los principios éticos en la generación y tratamiento de la 
información. 

No No 

6. Difunde  o  recrea  expresiones  artísticas  que  son  producto  de  la  
sensibilidad y  el  intelecto humanos, con el propósito de preservar su 
identidad cultural en un contexto universal. 

No No 

7. Determina la intencionalidad comunicativa en discursos culturales y 
sociales para restituir la lógica discursiva a textos cotidianos y 
académicos. 

No No 

8. Valora la influencia de los sistemas y medios de comunicación en su 
cultura, su familia y su comunidad, analizando y comparando sus 
efectos positivos y negativos. 

No No 

9. Transmite mensajes en una segunda lengua o lengua extranjera 
atendiendo las características de contextos socioculturales diferentes. 

No No 

10. Analiza los beneficios e inconvenientes del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la optimización de las actividades 
cotidianas. 

No No 

11. Aplica las tecnologías de la información y la comunicación en el diseño 
de estrategias para la difusión de productos y servicios, en beneficio del 
desarrollo personal y profesional. 

Sí Sí 

 
 



5. Ambientes de aprendizaje en los que se desarrollaran las competencias. 

 
El uso de la computadora como herramienta de apoyo didáctico es de gran utilidad para el bachiller pero lo es aún más si 
esto se lleva directamente a su ámbito social y laboral. Los alumnos desarrollan sus habilidades y conocimientos en relación 
a la asignatura dentro del marco socio-cultural en el que se desarrollan, de tal manera que el papel del docente consista en 
ser un facilitador-guía del aprendizaje del bachiller para que este interrelacione los contextos con el propósito de la materia. 
La generación de ambientes de aprendizaje adecuados permitirá facilitar el proceso de enseñanza–aprendizaje, por lo que 
los siguientes irán encaminados a lograr tal objetivo: 
 
FÍSICO 
 
• Para el desarrollo de la asignatura debe considerarse un aula de cómputo para la práctica constante, físicamente acorde, 
equipada con computadoras actualizadas con software adecuado e internet, bien iluminada y ventilada. 
 
HUMANO 
• El docente debe ser un moderador que concilie las diferentes posturas y coadyuve a aclarar dudas, comentarios y 
observaciones, que converjan a la temática de la asignatura que se expone. 
• Establecer un ambiente de confianza y seguridad entre los estudiantes y el docente, que propicie la part icipación decidida y 
el cumplimiento de las actividades encomendadas. 
• Fomentar el trabajo en equipo el cual propiciara que las actividades en clase y extra clase se desarrollen en forma 
autónoma.  
 
 

6. Naturaleza de la competencia. Considerando el nivel de aprendizaje y el conocimiento que se 

promueve en lo general. 

 
 

Bloque Tipo de conocimiento Nivel de aprendizaje 

I 

Declarativo. 

“Saber qué” 
 

Es indispensable identificar los parámetros editables en las 
fotografías  mediante la herramienta de manipulación fotográfica  
para expresarse y comunicarse mediante un lenguaje 
iconográfico. 

Pre-estructural. 

 
Uniestructural. 

 
Multiestructural. Combinar 

funciones de los iconos de un 
manipulador de imágenes para 
mejorarlas y restaurar 
imperfecciones.  
 
Relacional. Aplicar su habilidad 

en un manipulador de imágenes 
para editar y retocar  fotografías. 
 
Abstracto-ampliado. 

 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Aplicar su habilidad, creatividad y destreza para manipular 
fotografías digitales. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Reconocer la importancia de las habilidades adquiridas para su 
vida cotidiana, académica y laboral. 

II 

Declarativo. 

“Saber qué” 

Es fundamental que el estudiante pueda conocer las herramientas 
básicas para la creación y diseño de páginas Web. 

Pre-estructural. 

 
Uniestructural. 

 
Multiestructural. Combinar las 

herramientas de Kompozer y 
diseñar una página web. 
Relacional.  Aplicar su habilidad 

y creatividad para promocionar 
un servicio o producto en la red 
informática mundial. 
Abstracto-ampliado. 

 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Utiliza las principales funciones de los editores de páginas web, 
para construir y diseñar una página personal. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Reconocer la importancia de las habilidades adquiridas para su 
vida cotidiana, académica y laboral. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

7. Estructura de los bloques. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8. Situación didáctica 
 
 

 
 
 

BLOQUE I.  Reconoce el empleo diverso de la manipulación de imágenes. 24 Horas 

PROPÓSITO: Elaborar tareas de manipulación de imágenes, retoque fotográfico, composición y creación de imágenes 
mediante la herramienta de manipulación fotográfica GIMP para expresarse y comunicarse mediante un lenguaje 
iconográfico. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

B.4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.  
C.5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 
C.6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 
relevancia y confiabilidad. 
E.8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con 
pasos específicos. definiendo un curso de acción con pasos específicos 
 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

12. 1. Define Editor de imágenes. 

13. 2. Ejecución e inicio de GIMP. 

14. 3. Identifica el entorno de trabajo 

de la aplicación de manipulación 

de fotográfica. 

15. 4. Identifica  los iconos existentes 

y el uso de teclas para el trazo de 

líneas rectas. 

16. 5.  Distingue los iconos y el uso 

de teclas para pintar. 

17. 6.  Identifica las categorías de la 

caja de herramientas. 

18.  

 

7. Describe las características, 

ventajas y aplicaciones del Editor 

de imágenes. 

8.  Emplea las ventanas 

principales del programa GIMP. 

9.  Aplica las herramientas para 

el trabajo con imágenes. 

10.  Produce textos usando la 

herramienta de texto. 

11.  Trabaja con fotografías 

(brillo, contraste, enfocar, 

suavizar, ojos rojos). 

12.  Usa los iconos de la caja de 

herramientas para sus propias 

creaciones. 

 

13. Muestra interés por adquirir 

aprendizajes significativos. 

14. Asume una actitud responsable y 

comprometida. 

15. Promueve la creatividad en la 

creación de sus nuevas fotografías. 

16.  Demuestra iniciativa en el empleo 

de herramientas para la creación de 

sus fotografías. 

17. Respeta los derechos de autor en 

la instalación y uso de software libre. 

 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1.  Expone de manera colaborativa: ¿Que es un editor de imágenes?  
2. Diagrama donde identifica las partes que integran la interfaz de trabajo del software GIMP 
3. Prácticas guiadas donde se observa la aplicación de la manipulación fotográfica. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (20 Horas): PRODUCTO ( 4 Horas): 

INICIO: 
1. Se realiza una evaluación diagnóstica para identificar y 
conocer el grado de conocimientos de los alumnos sobre el 
uso de editores de fotografías. 
2. Preguntas y respuestas a participantes sobe los temas del 
bloque I.   

 
DESARROLLO: 
 1. Realiza práctica con las herramientas de pintura de 

CIERRE: 
1. Reporte digital de prácticas en Gimp. 
2. Entrega de ejercicios prácticos llevados a cabo en 
clase y extra clase sobre herramientas que permiten dar 
un aspecto personalizado a las imágenes y fotografías. 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimp. 
2. Realiza práctica con las herramientas de selección de 
Gimp. 
3. Realiza prácticas donde utiliza los botones de GIMP para 
quitar arrugas, cambiar color de cabello, ojos, así como 
duplicar imágenes, clonar, restaurar y poner en perspectiva 
imágenes digitales. 
4. Trabaja de manera colaborativa en la construcción de 
imágenes sobre una temática en particular. 

 
Actividad Integradora: Presenta de manera colaborativa 
utilizando la manipulación fotográfica, una imagen 
personal editada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad Integradora: Presenta de manera 
colaborativa su portafolio de evidencias del bloque I. 

 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: En plenaria los estudiantes expresan de forma verbal su opinión de la trascendencia y utilidad actual en 
nuestro país y en el mundo de dispositivos digitales y la forma de compartir la información usando las páginas web. 

 
Formativa: 

Genera un mapa conceptual de las herramientas de Gimp utilizadas en clase. 
 
Sumativa: 

Se mandan por correo electrónico la carpeta con documentos y reportes de prácticas de las herramientas de Gimp. 
 
Formas de evaluación: 
 
Autoevaluación  
Los alumnos autoevalúan sus conocimientos previos sobre los editores de imágenes en una lista de cotejo.  
 
Coevaluación:  
Los equipos de trabajo revisan los reportes de práctica del bloque I y generan conclusiones. 
 
Heteroevaluación:  
Lista de verificación 1. Evaluar la carpeta digital con prácticas del bloque I.  
Lista de verificación 2. Evaluar el uso correcto de las herramientas de Gimp 
Lista de verificación 3.  Evaluar la carpeta con documentos digitales elaborados de los contenidos del bloque I. 

 
 



 

 

BLOQUE II.   Aplica las herramientas para diseñar páginas web 24 Horas 

PROPÓSITO: Utilizar el programa KompoZer para diseñar una página web donde comparta información que sea de interés 
para los usuarios que la visiten.  

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

B.4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.  
C.5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 
C.6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 
relevancia y confiabilidad. 
E.8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con 
pasos específicos. definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

19. 1.  Define Editor de páginas 

web. 

20. 2.  Ejecución e inicio de 

Kompozer. 

21. 3.  Identifica el entorno de 

trabajo del Editor de páginas 

web. 

22. 4.  Identifica   los iconos 

existentes y el uso de teclas 

para la manipulación  de una 

página web. 

23. 5.  Distingue los enlaces o link 

internos, externos, a correo 

electrónico, archivos. 

24. 6.  Define hojas de estilo 

(referencias, terminologías, 

colocación). 

25.  

 

7.  Describe las 

características, ventajas y 

aplicaciones del editor de 

páginas web. 

8.  Emplea las ventanas 

principales del programa 

Kompozer. 

9.  Emplea las herramientas 

necesarias para la 

manipulación de un sitio web. 

10.  Aplica las herramientas 

para el trabajo con textos 

(operaciones, formato 

elementos, color). 

11.  Produce páginas web con 

imágenes, tablas. 

12.  Trabaja Marcos con 

referencia HTML. 

13.  Crea formularios en su 

página web 

14.  Muestra interés por adquirir 

aprendizajes significativos. 

15.  Asume una actitud 

responsable y comprometida. 

16.  Promueve la creatividad en la 

creación de sus nuevas páginas. 

17.  Demuestra iniciativa en el 

empleo de herramientas para la 

creación de sus páginas web. 

18.  Respeta los derechos de autor 

en la instalación y uso de software 

libre 

 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

Reporte de prácticas realizadas en el taller de computación usando el software Kompozer. 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (20 Horas): PRODUCTO ( 4 Horas): 

INICIO: 
1. Se realiza una evaluación diagnóstica para identificar y 
conocer el grado de conocimientos de los alumnos sobre el  
diseño y creación de páginas web. 
2. Preguntas y respuestas a participantes sobe los temas del 
bloque II.   
3. Investiga referente a las páginas web, características y su 
construcción. 
4. Investiga las herramientas necesarias para crear una 
página web. 

 
DESARROLLO: 
  
1. Trabaja de manera colaborativa en la estructura y 
diseño de un sitio web. 
2. Trabaja de manera colaborativa en la construcción de 
un sitio web y sus páginas utilizando el programa 
Kompozer. 

CIERRE: 
1. Organiza y corrige errores de diseño y escritura de la 
página creada con KompoZer 
2. Reporte  digital de prácticas en Compozer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

10. Materiales y recursos generales a emplear. 
 
 
A) Material didáctico: Manuales de Gimp y Kompozer. 
 
B) Recursos: Computadora, Cañón, Impresora, Dispositivos de almacenamiento, Internet, Bibliografía propuesta, otros que 
determinen los sujetos del proceso enseñanza aprendizaje. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bosqueja el contenido de la página a construir en 
Kompozer. 
4. Publica su página web y la promociona con sus amigos 
y compañeros. 
 

 
Actividad Integradora: Entrega un  mapa conceptual de las 
funciones de los botones principales de Kompozer. 

 

 
 
 
 
 
Actividad Integradora: Presenta de manera colaborativa 
dos páginas web con contenido diferente donde aplique 
las herramientas de kompozer estudiadas en el bloque II. 

 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: En plenaria los estudiantes expresan de forma verbal su opinión de la trascendencia y utilidad actual en 
nuestro país y en el mundo de dispositivos digitales y la forma de compartir la información usando las páginas web. 

 
Formativa: 
De manera colaborativa los estudiantes  presentan su página web con imágenes creadas y editadas utilizando los 
programas de kompozer, gimp y las comparten con sus compañeros de clase y las difunden en las redes sociales. 

 
Sumativa: 

De manera colaborativa presentan su sitio web y se revisa la rúbrica. 
 
Formas de evaluación: 

Autoevaluación  
Los alumnos autoevalúan sus conocimientos previos sobre los diseñadores y editores de páginas web. 
Coevaluación:  
Los equipos de trabajo revisan los reportes de práctica del bloque II y generan conclusiones. 
Heteroevaluación:  
Lista de verificación 1. Evaluar la carpeta digital con prácticas elaboradas en el bloque II.  
Lista de verificación 2. Evaluar el uso correcto de las herramientas de selección, pintura y edición de Kompozer. 
Lista de verificación 3.  Evaluar la carpeta con documentos digitales elaborados de los contenidos del bloque II 
 
 



 

 

 

 

11. Fuentes de información. 

 
 
a) Bibliográfica 

 Básica. 

MATTHEWS, Jason Cómo hacer tu propia página web gratis.  Ed. Babelcube Inc. 2015 

 Complementaria. 

RAMOS, Martín  A. Aplicaciones Web. Ediciones Paraninfo, S.A. 2014  

 

b) Web. 

Manual de usuario GIMP programa de manipulación de imágenes recuperado de: 

http://docs.gimp.org/es/index.html 

Tutorial de KOMPOZER recuperado de:  

http://nvukompozer.webcindario.com 

 
c) Otros. 
 García Briz A. Niveles y Curvas con GIMP 2ed. Alberto García Briz. 2014 
 
 
 

 

 

12. Diseño y/o Reestructuración. 

 

 
Diseño: 

Abarca Brito Araceli 

 
Reestructuración: 
Mayo 2015 

Taboada Lomez Aarón 



 

13. Directorio 
 

DIRECTORIO 

 

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ 

Rector 

 

DRA. PATRICIA CASTILLO ESPAÑA 

Secretaria General 

 

DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN 

Secretario Académico 

 

M. en E. C. LILIA CATALÁN REYNA 

Directora General de Educación Media Superior 

 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CURRICULAR 
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