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Propósitos de enseñanza: 

 

Que al finalizar el ciclo lectivo los alumnos logren: 

 Utilizar distintas herramientas informáticas para la producción y manejo de la 

información y su comunicación.  

 Reconocer las bases de la seguridad en la red, haciendo especial hincapié en el 

uso de las redes sociales, aumentando la información y los conocimientos entre 

los adolescentes. 

 Manejo y organización de correos electrónicos y archivos en línea colaborativos. 

 Manejo de software gráfico libre de programaciónScratch. 

 Manejo, manipulación y organización de datos con software de planillas de 

cálculo. 

 Mejorar el trabajo colaborativo, cooperativo grupal y colectivo como una forma 

de construcción de información y de comunicación. 

 

Objetivos de aprendizaje:  

 

 Comprender el mundo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 Desarrollar competencias necesarias para el empleo de sistemas operativos y 

programas de aplicación requeridos y/o específicos para cada actividad. 

 Identificar y seleccionar las herramientas informáticas y comunicacionales que 

mejor se adecuan a distintas situaciones problemáticas.  

 Conocer el funcionamiento de internet y correo electrónico, reconociendo sus 

influencias en el paradigma comunicacional.  

 Desarrollar competencias necesarias para el empleo de herramientas educativas 

de programación que a través de su lenguaje gráfico nos permite crear pequeños 

programas, historietas interactivas, animaciones, juegos, música, arte, etc. 

 Reconocer el rol de la informática y las TIC como medios para potenciar los 

propios procesos de aprendizaje, mediante el uso responsable y seguro de las 

redes digitales para buscar, crear, editar, publicar, compartir, colaborar y 

almacenar contenidos digitales.  

 Resolver problemas de organización y manipulación automática de datos con 

planillas de cálculo mediante modelización, procesamiento y construcción de 

gráficos.  
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UNIDAD 1: Tecnologías de hardware y tecnologías de software 

 

Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Concepto de 

hardware. Tecnologías de hardware para el funcionamiento, almacenamiento y 

procesamiento de la información de una computadora personal. Funcionamiento de los 

distintos componentes del hardware. Componentes básicos y clasificaciones. 

Hardware de proceso: Microprocesadores. Hardware de almacenamiento: Memoria 

RAM, Memoria ROM, Caché, Discos duros, Memorias USB, etc. Hardware de 

entrada/salida. Unidades de almacenamiento y unidades de medidas de 

almacenamiento (Bit, Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte y Terabyte).  Concepto de 

software. Clasificación del software: Software de sistema, de aplicación y equipos. 

 

UNIDAD 2: Tecnología Web 2.0 

 

Internet: concepto y breve historia.La Web como lugar de producción en forma 

colaborativa  para la construcción de documentos para comunicar e informar. Correo 

electrónico y archivos colaborativos.  

Redes Sociales: identidad digital, seguridad y privacidad en las redes. Herramientas 

necesarias para garantizar la seguridad y protección de los datos en la red. 

Concientización de formas de violencia en las redes: Ciberbullying, Grooming, 

Sexting, Sextorsión. Legislación vigente en la utilización de la Web. Derechos de autor 

y utilización de la información. Licencias, definición y clasificación.  

 

UNIDAD 3: Tecnologías que median la gestión de la información y la presentación 

de los resultados 

 

Análisis de software de aplicación referido a la gestión, procesamiento y gráfico de 

datos. Planillas de cálculo y su utilización en la gestión de la información para operar 

sobre ella y obtener resultados en forma automática. Software que permita gestionar 

información en tablas: Microsoft Excel (licencia propietaria). Conocer y utilizar 

software que permitan procesar y graficar datos. Conocer y aplicar distintas funciones 

que faciliten la gestión y procesos de datos: filtro, auto numerado, operaciones 

matemáticas. 

 

Planificación - Primer Cuatrimestre  
 

El abordaje de las unidades temáticas pretende hacerse de manera integral. En el 

desarrollo del primer cuatrimestre se abordarán contenidos organizados en distintas 

unidades.  Durante este período se propondrá que los alumnos se introduzcan en el 

concepto de tecnologías de la Información y la Comunicación. Se trabajará en torno a 

las formas de interacción y circulación de la información que proponen las nuevas TIC 

y los temas asociados a ellas, como puede ser el conflicto en que entra el derecho de 

autor, el acceso al conocimiento y la distribución de información en internet.  

También durante este período se prevé abordar los temas de la Unidad Tecnología Web 

2.0. Para el tratamiento de estos contenidos se propone utilizar software que permita la 



 Programa: Educación Tecnológica - 3° año 1° división -Colegio UNLPam - 2018 

 

 4 

 

creación de presentaciones con diapositivas, con el objetivo favorecer en los alumnos la 

capacidad de síntesis de la información y la expresión oral. 

Se trabajará con temáticas actuales en torno al uso de internet, buscando la 

concientización y el uso crítico por parte de los alumnos. Los temas a trabajar serán:  

 Redes Sociales: identidad digital, seguridad y privacidad en las redes.  

 Concientización de formas de violencia en las redes: Ciberbullying, Grooming, 

Sexting, Sextorsión.  

 Herramientas necesarias para garantizar la seguridad y protección de los datos 

en la red.   

Todos estos temas serán abordados a través de herramientas y software de presentación. 

Se prevé trabajar con el software PowerPoint. 

 

 

Planificación – Segundo Cuatrimestre  
 

Durante este período se propone trabajar con software de programación con el objetivo 

de preparar a los alumnos para un mercado laboral cada vez más tecnológico. Además, 

la programación permite a los alumnos encarar procesos de autocorrección y búsqueda 

de errores, los enfrenta a retos de resolución de problemas complejos, aumentando la 

motivación, mejorando la autonomía y fomentando la creatividad de los estudiantes. 

También se propone trabajar a través de actividades que planteen situaciones 

problemáticas que permitan el análisis y la gestión de los datos. Se prevé que los 

alumnos conozcan y utilicen software que les permita: gestionar la información en 

tablas, procesar y graficar datos, aplicar funciones para facilitar la gestión de los datos. 

Para ello se utilizará el software disponible en las computadoras: Microsoft Excel (de 

licencia propietaria). 

 

 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

 Disposición favorable y cumplimiento de las actividades propuestas en tiempo y 

forma.  

 Utilizar un vocabulario específico en la materia. 

 Calidad, claridad y pertinencia en la presentación de sus producciones. 

 Cumplimiento de los criterios de evaluación específicos de cada actividad. 

 Identificación de logros y dificultades teniendo en cuenta la diversidad en el 

punto de partida de sus aprendizajes. 
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