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Fundamentación  

 

En la actualidad conocer la informática como una herramienta que permite acceder, 

almacenar  transformar y comunicar la información constituye una necesidad individual 

y social. El desarrollo de la Informática ha sido responsable de una gran parte de los 

cambios sociales y productivos en el mundo en las últimas décadas. El desarrollo de la 

actividad productiva en relación a las nuevas tecnologías referidas al descubrimiento y 

utilización de fuentes de energías renovables y uso eficiente de la energía,   requiere 

como insumo indispensable disponer, manejar y procesar información relevante, 

oportuna, adecuada en cantidad y calidad para los fines que se persiguen, así como la 

capacidad de comunicarla y transmitirla. 

Por esta razón los contenidos seleccionados  e incluidos en esta propuesta tienden a 

desarrollar en  los alumnos las competencias necesarias para resolver problemas e 

implementar proyectos a través de enfoques informáticos. Para  ello será necesario que 

puedan construir criterios para seleccionar las herramientas adecuadas y comprender los 

alcances actuales de la informática, sus exigencias lógicas, sus formas de trabajo. La 

gran variedad de programas informáticos y la diversidad de técnicas obligan a pensar y 

seleccionar el tipo de solución mas adecuada a cada problema. 

De esta manera se hace necesario que los alumnos conozcan la estructura de las 

computadoras digitales como dispositivos esenciales de la informática en tanto 

dispositivo físico Hardware y las rutinas de procesamiento. 

Para conocer la forma en que las herramientas informáticas operan es necesario conocer 

la forma en como las herramientas informáticas procesan, que hacen, que funciones 

tienen disponibles, los tipos de símbolos que manipulan. La comprensión de dichas 

herramientas requiere el análisis de las similitudes y diferencias entre los modelos de 

trabajo que proponen y entre generaciones de modelos. 

Específicamente  los alumnos desarrollaran capacidades para el almacenamiento, 

localización y recuperación de información a través del uso inteligente  de los paquetes 

de software  y las interfases que permiten comunicarse con redes o base de datos, 

procesadores de texto, planillas de cálculo, graficadores etc.  
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Objetivos Generales  

 

- Reconocer las principales herramientas informáticas esenciales para las distintas 

actividades que pudiera demandar el rol Profesional del egresado 

 

- Identificar las distintas maneras en que la computadora transforma los datos en 

información útil para resolver problemas y tomar decisiones. 

 

 

- Identificar y evaluar los criterios importantes para decidir que dispositivos son 

útiles al momento del procesamiento, almacenamiento y comunicación de la 

información  

 

-    Conocer conceptual y operacionalmente la estructura física y funcional básica 

de la computadora 

 

- seleccionar y utilizar las herramientas informáticas más usadas, seleccionando 

diferentes formas de representación de la información 

 

- Utilizar una variedad de herramientas informáticas relacionadas con el manejo 

de los principales sistemas operativos vigentes  

 

Objetivos Específicos  

 

 Utilizar las funciones principales de los diferentes dispositivos de comunicación 

 

 Adquirir el dominio de diferentes técnicas de navegación web en búsqueda y 

obtención de información deseada 

 

 Utilizar los principales sistemas operativos vigentes, logrando con esto un mejor 

acceso a las tecnologías de la información y la comunicación 

 

 

 Analizar en forma sistemática dispositivos para el procesamiento, el 

almacenamiento y la comunicación de la información.  
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Contenidos conceptuales 

 

Eje Adaptado  

Introducción a la Informática 

 

Informática. Definición.   

Que es una computadora y como funciona. Principios de funcionamiento. 

Arquitectura básica de un computador. Wardware y Software. 

Elementos de Entrada y Salida: El Teclado y El Mouse. Clasificación de las teclas 

del teclado: Teclas de Edición. Teclas de Control. Teclas de Función. Teclado Numérico. 

Monitor e Impresora.  

 

Sistemas Operativos  

 

Concepto de Sistema Operativo. Tipos de Sistemas Operativos. Windows.  

Herramientas de Ofimática 

Trabajos en el Laboratorio de Informática de la Institución   

 

Procesador de Textos  

 

Que es un Procesador de Texto. Conceptos Básicos. Ingreso al Procesador de 

Texto Word. La Pantalla del Procesador de Texto Word. Barra de Títulos. Botones: Cerrar, 

Restaurar y Minimizar. Botones de desplazamiento. Reglas. Barra de Menús. Barra de 

Herramientas. Barra de Estado. 

Planilla de Calculo 

Que es una Planilla de Cálculo. Conceptos Básicos. Ingreso a la Planilla de 

Cálculo Excel. La Pantalla Principal. Barra de Títulos. Botones: Cerrar, Restaurar y 

Minimizar. Botones de desplazamiento. Reglas. Barra de Menús. Barra de Herramientas. 

Barra de Estado. 

Elaboración de un Libro Nuevo. Guardar un Libro. Abrir un Libro. Celdas. 

Concepto de Celdas. Selección de Celdas. Introducción de Texto. Introducción de Datos. 

Tipos de Datos. Cortar, Copiar y Pegar Datos. Formato Celda. Copiar Formato. Insertar y 
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Suprimir Filas y Columnas. Ajustar el Ancho de las Columnas y el Alto de las Filas. Cambiar 

el Nombre a una Hoja de Trabajo. Agregar Bordes, Diseños y Colores. Insertar Gráficos. 

Distintos Tipos. Configurar Página. Impresión de Trabajos. 

El editor de Ecuaciones. Introducción de Fórmulas: matemáticas, estadísticas, 

lógicas, definidas por el usuario, etc. Insertar Gráficos. Distintos Tipos: Líneas, columnas, 

barras, circular, áreas, anillos, superficie, etc. Armado del gráfico, opciones y ubicación. 

Configurar Página. Impresión de Trabajos. 

Presentaciones  

Introducción ¿Cómo empezar a trabajar con Power Point? Apariencia y 

herramientas. La barra de menús. La barra de herramientas estándar. El área de trabajo de 

la diapositiva. Modos de ver (opciones de visualización). Guardar el documento. 

 

La comunicación de la información 

 

Redes: concepto.  Virus informáticos. 

 

Contenidos Procedimentales 

 

Uso de los comandos del sistema operativo de mayor difusión 

Identificación de diferentes tipos de archivos  de datos, de programas fuentes, de 

ejecutables. 

Reconocimiento y ejecución de diferentes medios físicos de almacenamiento de 

archivos. 

Distinción de velocidades de transmisión y tamaño de los archivos  de datos según el 

tipo de elementos, textos, gráficos, imágenes, sonidos, color. 
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Contenidos Actitudinales 

 

Confianza y satisfacción en el uso de la informática para la selección de problemas. 

Valoración del trabajo en equipo y la toma de responsabilidades a efectos de lograr un                                     

objetivo común. 

Interés por el uso del razonamiento intuitivo, lógico y la imaginación. 

Valoración de los principios científicos que sirven de base para el diseño y uso de las 

herramientas de la informática. 

Actitud reflexiva y crítica frente a las propias producciones. 

 

Metodología 

 

El abordaje de los contenidos se realizara mediante una metodología participativa que 

facilite el aprendizaje creativo y responsable de los alumnos. 

Con el propósito de estimular el uso de los equipos  informáticos como herramientas 

que facilitan el procesamiento de la información se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios para la propuesta de actividades 

-Facilitar el papel activo del alumno en la búsqueda y organización de la información, 

en la resignificacion de conceptos, en la formulación de problemas e hipótesis. 

-Favorecer la realización de aplicaciones que ilustren y mejoren la comprensión de los 

conceptos teóricos. 

-Permitir a los alumnos planificar con otros, acordar y examinar lo producido. 

-Estimular al alumno a analizar distintas alternativas y aplicar procesos intelectuales a 

nuevas situaciones y desafíos. 

-Permitir que los alumnos revisen y perfeccionen sus esfuerzos iniciales a partir  de la 

critica y la autoevaluacion. 

-Propiciar el uso de variados recursos que dinamicen y motiven aprendizajes 

significativos perfeccionando y completando los saberes previos. 

 

Evaluación  

 

Se realizara una evaluación que permita comprender procesos y resultados. Se 

facilitaran instancias de autoevaluacion y coevaluación. 
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Criterios de evaluación 

Capacidad para manejar herramientas de información para la adquisición intercambio y 

correlación de datos. 

Creatividad en el planteo de propuestas. 

Responsabilidad y compromiso en la realización de trabajos grupales. 

Capacidad para tomar decisiones sobre la mejor manera de distribuir y almacenar 

información. 

Capacidad para evaluar críticamente las herramientas informáticas disponibles hasta el 

momento 

 

Instrumentos de evaluación. 

Observación 

Exposición. 

Trabajos prácticos. 

Presentación de informes 

Defensa de propuestas. 
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Régimen 

Para regularizar la materia y rendir examen final los alumnos deberán reunir los 

siguientes requisitos 

Dos trabajos prácticos aprobados. 

Dos parciales aprobados. 

75 % de asistencia. 

Alumnos en condición Libre: para poder rendir examen final en carácter de libre 

deberán presentar un trabajo de investigación (tema a convenir con el titular de la 

cátedra) con una anticipación de 15 días (corridos) antes de la fecha de examen, para 

poder ser revisado y aprobado y estar en condiciones de inscripción.     
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