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OBJETIVOS GENERALES  

Al finalizar el curso el estudiante: 

 
1. ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

mailto:lpagan76@suagm.edu


DESCRIPCION 
Este curso da énfasis en el desarrollo de las destrezas de rapidez y exactitud 

mediante las técnicas correctas en el aprendizaje del teclado alfa-numérico y de 
símbolos.  Además se da inicio a funciones básicas del procesamiento de palabra 
(cambio de márgenes, cortar, copiar, pegar, centralizar verticalmente, uso de 
negrillas, italic, subrayar, entre otras), en la práctica de ejercicios sencillos de 
párrafos en español e inglés; redacción correcta con el uso del  correo electrónico 
(en inglés y español) y las técnicas de cotejo.  Se introduce el formato del informe 
sin encuadernar.  El curso se desarrolla mediante la ejecución de ejercicios de 
rapidez y exactitud, ejercicios de informes y la búsqueda de información, trabajo  
cooperativo, uso de la tecnología y la reflexión. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

Al finalizar el curso, el estudiante estará capacitado para: 
 
1. Demostrar dominio del teclado alfabético, numérico y de símbolos al tacto 

usando las técnicas correctas de golpeo. 
 

2. Identificar correctamente las partes operantes de la computadora. 
 

3. Demostrar dominio de los conceptos básicos de Windows. 
 

4. Desarrollar la rapidez y exactitud necesaria para alcanzar un mínimo de  
21 palabras por minuto con no más de 5 errores en pruebas de 2 minutos. 

 
5. Preparar en la computadora ejercicios sencillos de párrafos, correos 

electrónicos y el informe sin encuadernar siguiendo el formato correcto y 
ejecutando las funciones necesarias del programa. 
 

6. Evaluar el trabajo antes de entregarlo al profesor. 
 

7. Demostrar cualidades positivas de todo buen profesional de oficina, tales 
como: responsabilidad, puntualidad, actitud positiva hacia su trabajo, 
seguir instrucciones y buenas relaciones interpersonales con compañeros 
y profesores, entre otras. 

 
CONTENIDO TEMATICO 
 
Componentes básicos de la computadora y Teclado Alfabético 
 

1. Conceptos Básicos sobre la Computadora – página vi 
 

   Destrezas, técnicas y funciones a cubrir 
o Identificar los componentes de la computadora y sus usos 
o Describir el sistema operativo 
o Distinguir entre programa (software) y equipo (hardware) 
o Encender el sistema e iniciar el procesamiento de palabras desde 

“Windows” 
o Identificar el área principal de trabajo de la computadora cuando está lista 

para usarse con sus iconos 



 Bloque 1 – Teclado Alfabético y Desarrollo de la Destreza Básica 
págs. 1 – 46 

                  a. Módulo 1 – Teclado Alfabético y Teclas de Servicio 
                    i. Lecciones 1 – 5  (págs. 1-11) 
                  b. Módulo 2 – Teclado Alfabético y Consolidación 
                       i. Lecciones 6 – 10  (págs. 13-21) 
                  c. Módulo 3 – Teclado Alfabético y Medición de Destreza 
                     i. Lecciones 11 – 15  (págs. 23-34) 
                 d. Módulo 4 – Refinamiento y Medición de la Destreza Básica 
                      i. Lecciones 16 – 20  (págs. 37-46) 
 Destrezas y funciones 

o Dominio del manejo del ratón y sus técnicas:  señalar, seleccionar, abrir y 
arrastrar 

o Escribir al tacto el teclado alfabético 
o Dominio de las siguientes técnicas básicas 

 Posición  correcta  
 Vista fija en el texto 
 Golpeo de teclas 

o Identificar las partes de la ventana Word y sus usos 
o Manejar las siguientes partes operantes de la computadora:  barra 

espaciadora, retorno manual y automático, mayúsculas, cierre de 
mayúscula, mecanismo del tabulador, regulador de márgenes y regulador 
de espacios 

o Escribir de copia corrida durante un minuto utilizando el retorno 
automático con un mínimo de 17 ppm y un máximo de 3 errores 

o Usar las siguientes funciones del programa:  ennegrecer, cambiar 
tamaño y formato de letra, insertar fecha, cerrar un documento, cerrar el 
programa, insertar encabezados y pies de páginas, utilizar letra 
bastardilla, abrir un documento nuevo, recuperar un documento, 
undo/redo y subrayar 

o Identificar los errores 
o Evaluar los trabajos antes de presentarlos al profesor 
o Establecer un sistema de archivo en la computadora lógico y de fácil uso 

para organizar los documentos en forma eficiente 
o Imprimir una copia con los mandos correspondientes. 

 
 Bloque 2 – Teclado de Números, de Símbolos y Panel Numérico 

o Módulo 5 – Teclado de Números 
 Lecciones 21-25  (págs. 48-61) 

o Módulo 6 – Teclado de Símbolos 
 Lecciones 26 – 30  (págs. 64-75) 



 

Destrezas y funciones a cubrir 
o Dominio del teclado alfabético al tacto 
o Escribir los números y los símbolos al tacto con las técnicas correctas 
o Dominio de las técnicas básicas 
o Manejo de las siguientes partes operantes de la máquina 

 Mecanismo del tabulador fijo 

 Regulador de márgenes 

 Regulador de espacios 
o Escribir de copia corrida durante dos minutos con un mínimo de 21 pm y 

un máximo de 5 errores. 
o Usar los diferentes mecanismos para editar un documento: mostrar u 

ocultar códigos; barra de retroceso; tecla de eliminar; seleccionar 
palabra, oración, línea, párrafo y todo el documento e insertar texto y 
guardar los cambios, uso de las técnicas de cortar, copiar y pegar. 

o Evaluar los trabajos antes de presentarlos al profesor. 
o Usar un sistema de archivo en la computadora lógico y de fácil uso para 

organizar sus documentos en forma eficiente. 
o Imprimir una copia con los mandos correspondientes. 

 
 Bloque 4 – Diseño y Producción de Documentos Comerciales 

o Módulo 10 – Informes 
o Lección 26 Informe sin encuadernar (págs. 121-125) 

 Correo electrónico 
o Documentos preparados por el profesor 

 Destrezas y funciones a cubrir 
o Escribir correos electrónicos e informe sin encuadernar con los 

formatos correctos y ejecutando las funciones necesarias del programa 

o Abrir el correo electrónico. 
o Insertar las partes de un correo electrónico. 
o Enviar un correo electrónico. 
o Escribir de copia corrida durante 2 minutos con un mínimo de 21 ppm y 

un máximo de 5 errores 
o Aplicar correctamente los diferentes mecanismos para editar un 

documento: mostrar u ocultar códigos; tecla de eliminar; seleccionar 
palabra, oración, línea, párrafo y todo el documento e insertar texto y 
guardar los cambios.  

 



 

EVALUACION DEL ESTUDIANTE  (ESTE CURSO SE APRUEBA CON UN 
MINIMO DE C) 

 
A. Pruebas de 

Rapidez         30%  

 30% 

1. Evaluación I:   Un minuto 

(Tolerancia de 3 errores) 

B. Evaluación de clase diaria (10%)   5% 

1. Ejercicios 

Se escogerán dos ejercicios de correo electrónico y se evaluará el formato 
Se escogerán dos ejercicios de párrafos y se evaluará el formato. 
Se escogerán dos ejercicios de informe y se evaluará el formato. 
 

C. Cotejo de 

rapidez   5%   5% 

Cada una de las Pruebas de Rapidez se evaluará a base de “A” o “F” en cotejo;  

esto es, bien o mal cotejado.  Al final se obtendrá un promedio de las pruebas I y 

II  

para aplicarle el 5%. 

D.  Teoría           
 10% 

Se administrará una prueba de teoría con un valor de 100 puntos en la cual se  
usará la curva estándar.  El profesor puede dividir las pruebas y ofrecer dos de 5 
0 puntos cada una. 

 
Curva estándar 

 
100-90 A  79-70 C  

89-80 B  69-60   D 

                                            59-0    F 
 

E. Evaluación Final de Rapidez y Exactitud: Dos minutos   
  50% 

 

25 +   A 
24-21 B 
20-17 C 
16 Nula 

28 +    A 
25-27  B 
24-21  C 
20 Nula 



 
(Tolerancia de 5 errores) 

 

 
EJEMPLO DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación Nota Peso Puntuación 
 
A. Rapidez I C 2 x 30% .60 
B. Clase Diaria y asistencia B 3 x 10% .30 
C. Cotejo A 4 x 05% .20 
D.  Teoría A 4 x 05% .20 
D. Evaluación II.-Final B 3 x 50% 1.50 
 

Promedio Numérico  2.80 
 Nota Final  B 
 

 

MATERIALES Y RECURSOS DE INFORMACIÓN 
 

A. Texto 
 

Santiago, A., Morales, Z. & Rodríguez, A. (2013). Aprendizaje del 
teclado de la computadora y aplicaciones. San Juan: 
Publicaciones Puertorriqueñas.  

 
Recursos de información  
 
Typing Web 
www.typingweb.com 
 
Teclado 
https://www.youtube.com/watch?v=_SghSIS0_8U 
 
Window 8 
https://www.youtube.com/watch?v=WOqm6zCd6cU 
 
Word 2013 (novedades) 
https://www.youtube.com/watch?v=omJUZdgA8wg 
 

http://www.typingweb.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_SghSIS0_8U
https://www.youtube.com/watch?v=WOqm6zCd6cU
https://www.youtube.com/watch?v=omJUZdgA8wg


 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y EL ASSESSMENT DEL APRENDIZAJE 
 
El curso se desarrolla mediante la investigación en la Internet, simulaciones, 
ejercicios de aplicación, trabajos colaborativos y proyecto de aplicación utilizando la 
instrucción bibliográfica,  el manejo de información y la tecnología 
responsablemente. 

A. Estrategias Enseñanza             B.  Avalúo 

Presentaciones en PowerPoint    Autoevaluación  
Uso del correo electrónico                  Trabajos cooperativos 
Observación                                 Reflexión 
Supervisión individualizada                  Exámenes    
Explicaciones verbales y escritas 
Demostraciones con el computador 
Prácticas guiadas y medidas para el  
desarrollo de la rapidez y la exactitud 
 

Normas del salón de clases 
 
1. Cumplir con las normas académicas y administrativas de la Universidad 

del Este. El estudiante debe obtener copia de las mismas en la 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles o visitar el catálogo en línea de la 
universidad www.suagm.edu/une.  
 

2. Asistir puntualmente a clases y hacer las tareas asignadas por el profesor.  
Tener una cuenta de correo electrónico como parte de las herramientas 
de trabajo del curso. 
 

3. Cumplir con los trabajos asignados y entregar los mismos a tiempo.  Todo 
trabajo entregado después de la fecha estipulada, se le restará puntos por  
atraso en la entrega. 
 

4. Mantener comunicación con el profesor para notificar cualquier 
eventualidad o situación que perjudique el proceso normal del curso.  
 

5. Mantener los celulares en módulo de vibrar o silencioso durante el periodo 
de clases y guardados. 
 

6. Entregar personalmente los trabajos al profesor y no dejar los mismos en 
el cubículo o buzón del profesor en la Escuela.  Esto puede cambiar 
previa notificación al estudiante y debidamente acordado con la profesora. 
 

7. Exhibir un comportamiento ético en todas las actividades del curso. Esto 
quiere decir que TODOS los trabajos tienen que ser originales y que de 
toda referencia utilizada deberá indicarse la fuente, bien sea mediante 
citas o en la bibliografía. No se tolerará el plagio y, en caso de que se 
detecte casos del mismo, el estudiante recibirá cero puntos en el trabajo si 
es la primera falta. Una segunda falta se someterá al Comité de Disciplina 
de la institución. Los estudiantes deben observar aquellas prácticas 
dirigidas a evitar incurrir en el plagio de documentos y trabajos. 



 
8. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben 

comunicarse con la profesora al inicio del semestre para planificar el 
acomodo razonable y equipo asistido necesario conforme a las 
recomendaciones de la Vicerrectoría de Desarrollo y Retención.  
 

9. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren 
de algún tipo de asistencia o acomodo en cualquier aspecto del curso, 
deben comunicarse con su profesora al inicio del semestre para hacer los 
arreglos necesarios. 

 
 


