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PRESENTACION DE LA UNIDAD CURRICULAR/FUNDAMENTACIÓN/ENFOQUE: 

Esta unidad curricular aborda las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) definidas como un 
conjunto de procesos y productos vinculados a herramientas (hardware y software), soportes de 
información y canales de comunicación, relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 
transmisión digitalizados de la información. 

Las TIC se conciben como la convergencia tecnológica de dos conjuntos, representados por las 
tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) -constituidas principalmente por la radio, la televisión y 
la telefonía- y por las Tecnologías de la información (TI) caracterizadas por la digitalización de los registros 
de contenidos. 

El gran desarrollo científico y tecnológico experimentado en este último siglo ha tenido una repercusión 
decisiva en la vida de las personas y en el funcionamiento de la sociedad, siendo en el campo de las 
tecnologías de la información y la comunicación (en adelante, TIC) donde se han producido algunos de los 
avances más destacados y que más han influido en nuestra sociedad. 

Las TIC han generado cambios profundos y complejos en la estructura social, industrial, laboral y 
económica del mundo actual. Los avances e innovaciones en los sistemas de comunicación facilitan la 
interconexión entre personas e instituciones de todo el mundo, eliminando las barreras existentes hasta 
hoy. Nuestra sociedad se ha visto influida por ellas hasta el punto de que, actualmente, se la caracteriza 
como «sociedad de la información y del conocimiento». 

OBJETIVOS:  

Comprender el desarrollo de estas tecnologías y su impacto en las transformaciones de los sistemas de 
comunicación. 

 Identificar los elementos físicos (hardware) que componen los dispositivos TIC, diferenciar sus funciones y 
comprender el proceso lógico (software) que mantiene el flujo y el proceso de la información. 
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 Conocer y utilizar las herramientas y recursos propios de estas tecnologías, empleando estrategias para 
buscar, seleccionar, analizar, crear, compartir y presentar la información, convirtiéndola así en fuente de 
conocimiento. 

 Conocer, usar y valorar las estrategias y herramientas de colaboración a través de la red, especialmente 
las relacionadas con las redes sociales, como instrumentos de trabajo cooperativo en la realización de 
proyectos. 

 Conocer los elementos tecnológicos relacionados con el tratamiento de la información necesarios para 
llevar a cabo proyectos que requieran de su incorporación. 

 

EJES O NUCLEOS TEMÁTICOS:  

-EJE Nº 1: Las TIC: concepto y aplicaciones Concepto de TIC y su evolución histórica. Tratamiento de la 
información y sus aplicaciones en los diferentes ámbitos, difusión e implantación de las mismas. 
Expectativas y realidades sobre nuevos desarrollos tecnológicos. 

-EJE Nº 2: Hardware. Elementos físicos que componen los dispositivos TIC. Concepto de Hardware, su 
reconocimiento, función y características. Interrelación entre los componentes físicos de sistemas de 
información y comunicación. Interrelación entre los componentes físicos de un ordenador. 

-EJE Nº 3: Comunicaciones. Redes de telecomunicaciones: transmisor, receptor, medio de transmisión y 
canal. Tipos de comunicación: punto a punto, punto a multipunto o teledifusión. Medios de comunicación 
audiovisual. Servicios de telefonía. Internet: servicios y protocolos involucrados. Redes sociales. Seguridad 
en redes. 

-EJE Nº 4: Software. Concepto de Software, tipos: software de sistema, de programación y de aplicación. 
Tipos de licencia. Software libre. Herramientas y recursos de software para la creación, edición y 
procesamiento de la información. Aplicaciones destinadas a la comunicación de datos, voz y video. 

DESGLOSE DE CONTENIDOS Por ejes o núcleos temáticos: 

EJE Nº 1:  

-Historia de las computadoras 

-Generación de computadoras electrónicas 

-Procesos de fabricación de un chip y una memoria 

EJE Nº 2:  

-Partes físicas de la computadora. 

-Elementos de la placa madre, procesador, bus de direcciones, de datos y de control y su funcionamiento. 

-Reciclado de computadoras para reducir contaminación y aprovechar los metales preciosos. 
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-Sistemas analógicos y digitales. 

-Sistema de numeración binario y hexadecimal, y conversiones. 

-Aritmética binaria. 

EJE Nº 3:  

-Historia de las comunicaciones. 

-Elementos necesarios para realizar una comunicación. 

-Funcionamiento de un sistema de comunicación. 

-Problemáticas en torno a las comunicaciones y redes sociales. 

EJE Nº 4:  

-Conceptos de software. 

-Tipos de software. 

-Tipos de licencia. 

-Codificación en lenguajes de alto nivel. 

-Programación de Arduino para proyectos. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

La elaboración de trabajos descriptivos y de reflexión sobre los temas de cada eje, basados en el análisis 
de textos y de su confrontación con la realidad del contexto. 

El intercambio de experiencias a nivel grupal, mediante discusiones, reflexiones y puestas en común, en 
todos los casos moderados por el docente, orientados a enriquecer los procesos metacognitivos 

La obtención de información de diversas fuentes documentales, locales y remotas; editando, integrando y 
estructurando la información, elaborando documentos que incorporen diferentes elementos multimedia 
para su posterior exposición a la hora de abordar problemas con estas tecnologías. 

La aplicación de herramientas de diseño y simulación al análisis de sistemas técnicos o a la elaboración de 
un producto. Para ello el alumnado debe diseñar proyectos sencillos de control, valorándose las diferentes 
fases de elaboración. 

 

EVALUACIÓN:  

Presentación en forma escrita de trabajos descriptivos y de reflexión sobre los temas de cada eje, basados 
en el análisis de textos, información de la web  y de su confrontación con la realidad del contexto. 
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Desarrollo de proyecto tecnológico donde se pongan en práctica los conceptos hablados en clase 
relacionados a los ejes del hardware, software y la comunicación. 

Realización de ejercicios relacionados a los sistemas de numeración, operaciones lógicas y aritmética 
binaria. 
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