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PRESENTACION DE LA UNIDAD CURRICULAR/FUNDAMENTACIÓN/ENFOQUE: 

Dada la diversidad de conocimientos adquiridos por el alumno al ingresar al  Profesorado de Educación 
Tecnológica se considera necesario el unificar las aptitudes y actitudes frente al uso de la informática 
como herramienta de apoyo durante el cursado de las demás unidades curriculares de la carrera.  

Es indispensable la pérdida de miedo frente a la computadora por parte de algunos y equiparar a un nivel 
medio el uso de la misma. 

Dado el avance de las aplicaciones en períodos cortos de tiempo se precisa la incorporación por parte del 
alumno de técnicas de autoaprendizaje de las interfaces de comunicación entre máquina y usuario. 

OBJETIVOS: (consultar lineamientos curriculares de la carrera) 

Resolución de problemas a partir del uso de las herramientas informáticas (tanto desde el punto de vista 
del hardware como del software) como recurso para: gestión, procesamiento, transporte, 
almacenamiento, protección y difusión de la información. 

Preparar usuarios con capacidades suficientes para poder analizar y comprender nuevos entornos 
operativos y utilitarios de diferentes proveedores, que respondan a las características de los utilizados en 
el presente espacio curricular. 

EJES O NUCLEOS TEMÁTICOS:  

-EJE Nº 1: Sistema de cómputos. 

-EJE Nº 2: El Procesamiento de palabras. 

-EJE Nº 3: Software de presentación de diapositivas. 

-EJE Nº 4: Planilla electrónica de cálculo. 

DESGLOSE DE CONTENIDOS Por ejes o núcleos temáticos: 
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-EJE Nº 1: Sistema de cómputos. 

• Operaciones con un sistema de cómputos. Sistemas de cómputos. Diferentes componentes de un 
sistema de cómputos. Tipos de computadoras según su capacidad y potencia de cálculo. 

• Conceptos de Hardware. Procesador central. Unidad Central de Procesamiento. Unidad de control. 
Unidad aritmética lógica. Unidad de entrada / salida. Memoria interna. Dispositivos de entrada. 
Teclado. Mouse. Escáner. Otros. Dispositivos de salida. Impresoras. Monitores. Otros. Dispositivos 
de entrada y de salida. Módem. Otros. Dispositivos de almacenamiento. Capacidad de 
almacenamiento, unidades de medida. 

• Conceptos de Software. Software de base o de sistema. Sistema operativo. Clasificación. 
Distribuciones. Multiarranque. Ejemplos. Software de aplicación. Aplicaciones más comunes: 
Utilitarios. Suites. Otros. Ejemplos. Software de programación. Lenguajes de programación. Nivel 
del lenguaje. Compilación e intérprete. Facilidad de uso y documentación necesaria para la 
elección de un software. 

• Sistema Operativo Windows. Sesión de trabajo. Inicio y apagado. El escritorio. Botón Inicio. Iconos 
y ventanas. Barra de tareas. Conceptos de: unidad, carpeta, sub-carpetas y archivo. Nombre y 
extensión de los elementos. Tipo de archivos: programas, documentos, accesos directos, de 
sistema. Copiar, cortar, pegar, mover, eliminar, nuevo, renombrar, arrastrar y soltar. Mi PC. Panel 
de control. Impresoras. Papelera de reciclaje. El explorador de Windows.  

• Sistema Operativo Linux. Concepto de núcleo (kernel) y distribuciones. Distribución Ubuntu. 
Arranque con Grub Inicio y apagado. Escritorio Gnome, otros escritorios alternativos. Composición 
del escritorio Gnome. Panel Superior. Panel Inferior. Sistema de archivos. Lugares, equipo y 
carpeta personal. Navegador de archivos. Comparación de conceptos de interfaz con el Sistema 
Operativo Windows. 

• Suite de aplicaciones. Microsoft Office, componentes. Open Office, componentes. Equivalencias 
entre ambas Suites. 

-EJE Nº 2: El Procesamiento de palabras. 

• El procesamiento de palabras con el procesador Microsoft Word. Instancias del procesamiento de 
texto. Tipiado. Punto de inserción. Ajuste de márgenes. Fin de párrafo. Diseño de la página. 
Edición. Supresión. Traslado. Copiado. Inserción. Almacenamiento. Guardar. Guardar Como... 
Extensión. Formato. Caracteres. Estilos y tipo de fuentes. Espaciado. Formato de los párrafos. 
Sangría y Tabulado. Bordes y sombreados. Estilos de formatos. Revisión. Corrección ortográfica. 
Corrección Gramatical. Idioma. Guionado. Sinónimos. Impresión. Vista preliminar. Papel colocado. 
Resolución. Color. Cancelar impresión. Suspender impresión. Columnas de estilo periodístico. 
Índices. Inserción de imágenes.  

• Equivalencias y diferencias con Writer.  

-EJE Nº 3: Software de presentación de diapositivas. 

• Diseño de presentaciones con Microsoft PowerPoint. Patrón de diapositivas y diseño de 
diapositivas. Patrón de documentos. Patrón de notas. Fondo de diapositiva. Inserción de videos, 
imágenes y textos. Animación personalizada.  

• Equivalencias y diferencias con Impress y Prezi.  

-EJE Nº 4: Planilla electrónica de cálculo. 

• Planilla electrónica de cálculo Microsoft Excel. Conceptos. Modelización de una planilla de cálculo. 
Componentes de una planilla. Libro. Hoja. Filas, Columnas, Celdas. Rango. Tipos de datos. 
Numérico. Alfanumérico. Formulas. Operadores. Orden de combinación de operadores. Copiar 
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formulas. Referencias relativas y absolutas. Funciones. Funciones lógicas. Condiciones compuestas 
(Y, O). Depuración de errores. Filtro. Formato de la planilla, cambio de aspecto. Impresión de una 
planilla de cálculo. 

• Equivalencias y diferencias con Calc. 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: Se adopta la metodología de elaboración de cuatro presentaciones 
de trabajos individuales relacionados a los cuatro ejes temáticos. 

1. En base a los conceptos teóricos del EJE N° 1 decidir la compra de un sistema de cómputo 
(hardware y software) que cumpla con las necesidades particulares que se impone el alumno según 
presupuestos reales obtenidos de casas de computación y grandes casas tipo hipermercados. 
Defender la selección. 

2. En base a un original de dos páginas (de un libro o revista) copiarlo de forma exactamente igual con 
el editor de texto Word y defender individualmente cada alumno las técnicas empleadas para 
realizar la tarea. 

3. Dado un tema (a elección libre del alumno) realizar una presentación del mismo en PowerPoint con 
alrededor de 8 diapositivas y exponerlo ante toda la clase en forma individual y en no más de 5’ 
(salvo caso especiales donde se destaca el interés de la clase en general). 

4. Planteado un problema para ser resuelto mediante una planilla de cálculo Excel, el alumno deberá 
defender en forma individual los algoritmos planteados para su solución. 

Se destaca que la defensa en todos los casos es en forma individual. 

EVALUACIÓN: Los instrumentos a evaluar son cuatro trabajos prácticos coincidentes con los ejes 
temáticos enunciados. 

Los trabajos se realizan en forma individual y el alumno asiste al momento de la evaluación con la 
actividad realizada previamente para defender lo presentado. 

Se tendrá especial consideración el cumplimiento de cada una (y todas) de las consignas planteadas al 
momento de la presentación del práctico y el correcto funcionamiento del resultado. 

El formato de evaluación se ajusta a lo planteado al reglamento de evaluación  (anexo III) del RAI 
(Reglamento Académico Institucional) del ISPT.  

BIBLIOGRAFÍA: Ayuda de cada una de las aplicaciones a usar por el alumno en cada eje temático. 


