
 

SÍLABO 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
Carrera Profesional : COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
Módulo Transversal :  Informática 
Unidad didáctica :  OFIMÁTICA 
Créditos :  1.5 
Semestre Lectivo :  2022 – II 
Semestre Académico :  II 
Horas semanales y semestrales :  2 – 36 Horas 
Turno :  Diurno / Nocturno 
Docentes :  Pedro Bravo Pardo / José Eduardo Vega Estrada / 

Marco Antonio Sandoval Yerén 
 

II. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MÓDULO 
Capacidades para organizar, analizar, procesar y presentar información utilizando 
medios informáticos, herramientas de ofimática, como fuente de información global, 
medio de comunicación y soporte para su proceso de formación y ejercicio profesional. 

 
III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Realizar cálculos y operaciones 
para presentar la información en 

forma tabular y /o grafica 
relacionado con su entorno 

laboral. 

 Ejecutar operaciones básicas en una hoja de cálculo 
aplicando a documentos de su entorno laboral. Diseñar 
cuadros utilizando las formulas y funciones para extraer 
resultados. 

 Elaborar consultas, vistas y gráficos a partir de una base 
de datos, manejar bases de datos, tablas dinámicas, 
macros, formularios 

 

Diseña presentaciones, 
sintetizando la información en 

esquemas y/o estructuras 
graficas con inclusiva, creatividad 

y estética 

 Diseñar diapositivas aplicándola a su entorno laboral, 
aplicar presentaciones. 

 Aplicar tiempos en diapositivas, transiciones de entrada, 
énfasis y saluda. Manejar álbumes y conversiones de 
presentaciones en otros formatos. Crear archivos 
ejecutables en presentaciones. 

 
IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 

SEMANA 
/FECHA 

ELEMENTOS DE 
CAPACIDAD 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 
BÁSICOS 

ACTIVIDADES 
PREVIAS 

01 
Identificar la hoja de 
cálculo y su entorno 

Reconocimiento de 
las hojas de cálculo 

Introducción a la hoja 
de cálculo 

Precisa las 
características de la 

hoja de cálculo  

02 
Conocer la hoja de 
cálculo y efectúa 

operaciones iniciales 

Manipula información  
en la hoja de cálculo 

Reconociendo y 
operando en el 

entorno de trabajo de 
hojas de cálculo 

Interioriza el entorno 
de trabajo de  la hoja 

de cálculo  

03 

Desarrollar 
actividades del 

empleo de la Hoja de 
Cálculo en formatos 

Manipula celdas 
efectuado operaciones 

en formatos 

Aplicando formatos en 
hoja de cálculo 

Reconoce la 
aplicación de 

formatos en la hoja 
de cálculo 

 

“Emergencia Sanitaria (medida excepcional de prevención y control para evitar la 
propagación del COVID-19, Decreto Supremo N° 025-2021-SA, que establece un plazo de 
180 días calendarios desde el 03 de setiembre de 2021 hasta el 1° de marzo de 2022, 
prorroga la emergencia sanitaria para evitar la propagación del COVID-19”. 
 

Decreto Supremo N° 003-2022-SA que considera un plazo de 180 días calendarios a partir 
del 2 de marzo hasta agosto de 2022, prorrogando la Emergencia Sanitaria, como medida 
para evitar la propagación del COVID-19. 
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04 

Desarrollar 
actividades aplicando 
cálculos variados en 

Hojas de Cálculo 

Manipula celdas 
efectuado operaciones 
de cálculos variados  

Aplicando en formato 
cálculos varios 

Reconoce la 
aplicación de 

formatos en cálculos 
varios 

05 

Desarrollar 
actividades aplicando 
formulas y funciones 
básicas en Hojas de 

Cálculo 

Manipula celdas 
efectuado operaciones 

con fórmulas y 
funciones básicas  

Aplicando fórmulas y 
funciones básicas   

Reconoce la 
aplicación de 

fórmulas y funciones 
básicas 

06 

Desarrollar actividades 
aplicando funciones 
lógicas en Hojas de 

Cálculo 

Manipula celdas 
efectuado operaciones 
con funciones lógicas  

Funciones lógicas 
Identifica y  aplica 

las funciones lógicas 

07 

Desarrollar 
actividades aplicando 
funciones estadísticas 
en Hojas de Cálculo 

Manipula celdas 
efectuado operaciones 

con funciones 
estadísticas  

Funciones estadísticas 
Identifica y  aplica 

las funciones 
estadísticas 

08 

Desarrollar 
actividades aplicando 
funciones de condición 
en Hojas de Cálculo 

Manipula celdas 
aplicando funciones 

de condición 

Funciones de 
condición 

Identifica y  aplica 
las funciones de 

condición 

09 

Desarrollar 
actividades aplicando 
funciones combinadas 
en Hojas de Cálculo 

Manipula celdas 
efectuando 

operaciones con 
funciones combinadas 

Funciones 
combinadas 

Identifica y  aplica 
las funciones 
combinadas 

10 

Conocer y crear 
tablas dinámicas 

manipulando 
información en Hojas 

de Cálculo 

Manipula celdas 
efectuado operaciones 

en tablas dinámicas  

Tablas dinámicas en 
Planilla de Pago: 

Comisión Determina los 
componentes de una 

tabla dinámica 

11 

Conocer y crear 
tablas dinámicas 

deduciendo valores 
en Hojas de Cálculo 

Manipula celdas 
efectuado operaciones 

de deducción de 
valores  

Tablas dinámicas en 
Planilla de Pago: 

Producción 

12 

Desarrollar 
actividades creando 
gráficos estadísticos 
en Hojas de Cálculo 

Resuelve caso 
práctico de estadística 

con gráficos 

Estadística con 
gráfico: Caso práctico 

Precisa las 
características de 

gráficos estadísticos 
en Excel 

13 

Conocer la creación 
de diapositivas 

empleando diseñador 
de presentaciones  

Crea diapositivas 
empleando diseñador 

de presentaciones 

Introducción al 
diseñador de 

presentaciones 

Precisa las 
características del 

diseñados de 
presentaciones  

14 

Desarrollar actividades 
insertando imágenes y 

videos empleando 
diseñador de 

presentaciones 

Inserta imágenes y 
videos en diapositivas 
empleando diseñador 

de diapositivas 

Diseña diapositivas 
con opciones 
combinadas  

Interioriza la 
aplicación de 

diapositivas en 
presentaciones 

15 

Desarrollar 
actividades insertando 

animaciones 
empleando diseñador 

de presentaciones 

Inserta animaciones 
en las diapositivas 

empleando diseñador 
de presentaciones 

Diseña diapositivas 
insertando 

animaciones  

Reconoce la 
aplicación 

animaciones en las 
diapositivas 

16 

Desarrollar 
actividades de 
transiciones en 

diapositivas 
empleando diseñador 

de presentaciones 

Aplica transiciones en 
las presentaciones 

Diseña diapositivas 
con transiciones  

Reconoce la 
aplicación 

transiciones en las 
diapositivas 

17 Evaluación según criterios establecidos y Proceso de Recuperación 

18 Presentación del informe Técnico Pedagógico 

 
V. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de actividades de la unidad didáctica se aplicará los siguientes 
procedimientos: 
a) Método inductivo, deductivo, explicativo y demostrativo. 
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b) Motivación y asesoría a los estudiantes para el desarrollo de trabajos en equipo. 
c) Se plantearán casos prácticos para que el estudiante los desarrolle en forma eficiente 

sumando experiencia para proponer soluciones para casos reales. 
 

SEMIPRESENCIAL: 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 Conceptualización  
 Diálogo y discusión  
 Exposiciones temáticas  
 Gráficos  
 Resúmenes  
 Trabajo dirigido  
 Aula Virtual 

 Demostraciones  
 Discusión dirigida  
 Experimentación  
 Observación 

 Actitud crítica  
 Jerarquización de 

valores  
 Participación creadora  
 Reflexión 

 

A DISTANCIA: 

MÉTODO 
PREFERENTE 

MÉTODOS 
INTEGRANTES 

TEMPORALIDAD 
TÉCNICAS Y 

MEDIOS 

PLATAFORMA 
VIRTUAL 

EDUCATIVA 

B-LEARNING 

FORMACIÓN 
ASINCRÓNICA 

 Diferido, 
mensajes sin 
interacción 
instantánea (60% 
de la actividad).  

 De acuerdo con 
el horario 
establecido y 
otros.  

 De acuerdo con 
los lineamientos 
2020 - 2022.  

 Mensajes de 
texto, 
archivos 
escritos.  

 Mensajes de 
audio, 
audiovisuales 
o videos.  

 E-Mail 
(correo 
institucional) 

 WhatsApp.  
 Canal de 

YouTube.  
 Herramientas 

de Google  
 Aplicaciones 

y extensiones 
educativas 

FORMACIÓN 
SINCRÓNICA 

 Tiempo real, 
mismo marco 
temporal (40% 
de la actividad).  

 Con horario 
establecido  

 De acuerdo con 
los lineamientos 
2020 - 2022.  

Webinar 
(Conferencia, 

video llamadas, 
otros) 

  
VI. RECURSOS EDUCATIVOS 

 Pizarra, mota, plumones.  

 Equipo de cómputo.  

 Equipo Audiovisual 

 Software.  

 Dispositivo móvil 

 Internet  

 Proyector 

 Videos 

 Hoja de Información.  

 Hoja de Laboratorio.  

 
VII. EVALUACIÓN 

 Los docentes realizarán los reforzamientos, las evaluaciones y las recuperaciones de 
los indicadores de logro, que serán registrados en el registro auxiliar.  

 Posteriormente, los docentes registrarán las calificaciones en los registros y las Actas 
oficiales.  

 El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en el número igual o mayor al 
30% del total de las horas programadas en la Unidad Didáctica será desaprobado en 
forma automática; anotándose en el registro y acta la nota cero (00), y en 
observaciones colocar DPI (desaprobado por inasistencia).  

 Los docentes registrarán en el registro oficial un mínimo de 10 indicadores por 
desarrollo de capacidades y evaluación permanente en el aula.  

 La nota mínima aprobatoria es trece 13 en las unidades Didácticas de los Módulos 
Técnico-profesionales y los Módulos Transversales. En todos los casos la fracción 
0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.  

 Si el estudiante obtiene una calificación promedio menor o igual a 12, repite la unidad 
Didáctica.  
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 Si el estudiante tiene el 305 o más de los indicadores de logro, una calificación igual 

o menor a 12, entonces repite la Unidad Didáctica.  

 Para calcular el promedio final de los indicadores de logro, todos los indicadores 
deben tener una calificación mayor o igual a trece.  

 Si existiera un indicador de logro menor o igual a 12, este debe ser recuperado. En 
ningún caso se promedia, por criterio de indicador de logro. Como calificación 
promedio se consigna PR (pasa a recuperación).  

 Si el estudiante no se presenta en la fecha programada entonces, se consigna en el 
acta de recuperación “NSP”.  

 Si el estudiante no logra la calificación mínima de trece en la fecha programada, 
entonces tiene dos oportunidades adicionales.  

 El estudiante será separado de la carrera profesional cuando no ha logrado la 
calificación mínima de trece (13), tres veces en una misma unidad Didáctica.  

 Los docentes encargados de la recuperación son los mismos docentes que han 
tenido a su cargo la Unidad Didáctica. 

 
VIII. BIBLIOGRAFÍA 

IMPRESOS: 
 Todo sobre Microsoft Excel revista informática User´s   
 Microsoft Excel 2018 editora MACRO PERÚ 2018 
 Manuales User´s 
 

DIGITALES: 
 http://www.rae.es.com  
 http://www.euned.net 
 http://www.user’s.com 
 www.aulaclic.es 

 

Villa El Salvador, Agosto del 2022 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

……………………..………………... 
Lic. PEDRO BRAVO PARDO 

DOCENTE 

……………………..………………... 
Lic. JOSÉ E. VEGA ESTRADA 

DOCENTE 

……………………..………………... 
Mg. MARCO A. SANDOVAL YERÉN 

DOCENTE 


