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EXPECTATIVAS DE LOGRO/ OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: 
• Que los alumnos aprendan a organizarse para adquirir y apropiarse 

técnicas de estudio que implican selección, resumen, ampliación y 
presentación de la información 

• Que comprendan la cultura icónica actual, adquieran habilidad en 
el manejo en el tratamiento de imágenes, interpreten y desarrollen 
mensajes visuales, comuniquen sus ideas a partir de formas 
gráficas, en las que se plasmen ideas y maneras de presentar la 
información mediante imágenes. 

• Que manejen los dispositivos electrónicos y sistemas informáticos 
con agilidad y para fines concretos. 

• Que seleccionen y usen sistemas informáticos en forma efectiva y 
productiva para resolver problemáticas de la vida cotidiana. 

• Que analicen el impacto de Internet en los nuevos medios de 
comunicación, y cómo influye en su configuración conceptual de 
sociedad, democracia, inclusión e integración. 

• Que se interioricen respecto de las novedades tecnológicas en el 
mundo. 

• Que analicen y reflexionen acerca del proceso global comunicativo 
y lo que implica, y desarrollen habilidades de comunicación digital 
colaborativa en las distintas áreas de la vida cotidiana. 

• Que comprendan el papel de las redes de información y los medios 
globales de comunicación  en el contexto actual, y sus implicancias 
e impacto. 

• Que analicen el impacto de Internet en los nuevos medios de 
comunicación, y cómo influye en su configuración conceptual de 
sociedad, democracia, inclusión e integración. 

• Que analicen el fenómeno de Internet como red mundial de 
información y desarrollen habilidades y capacidades para localizar, 
analizar, evaluar, sintetizar y usar el conocimiento en forma 
pertinente, comprendiendo su valor como recurso para la toma de 
decisiones. 

• Que trabajen con textos, sonidos, animaciones e imágenes en 
documentos no lineales e interactivos y que diseñen productos 
basados en la organización del hipertexto, la hipermedia y la 
multimedia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
• Asistencia. 
• Trabajo y participación en clase. 
• Correcta expresión escrita y oral. 
• Uso apropiado y pertinente de vocabulario específico. 
• Cumplimiento, en tiempo y forma, de entrega de tareas para el 

hogar y trabajos prácticos. 
• Presentación, clase a clase, de material para trabajo en clase que 

haya sido previamente solicitado. 
• Aprobar las instancias de evaluaciones y lecciones (escritas y 

orales, individuales y grupales). 

• Originalidad y creatividad en la elaboración y presentación de 
trabajos y tareas. 

• Responsabilidad en el cuidado del aula de clase, de informática o 
virtual, su mobiliario y equipamiento. 

• Actitud de respeto frente al propio trabajo y hacia el de los demás. 
• Colaboración con el aprendizaje de los compañeros. 
• Comportamiento apropiado durante las clases. 
• Uso responsable de las NTICx. 
• Capacidad de evaluación crítica de los recursos y medios digitales. 

CONTENIDOS (Unidad/Eje/Bloque): 
Unidad 1. Alfabetización informática-computacional 
Conceptos de técnica, tecnología e innovación, datos, información, computación, informática, orgware. Concepto de sistema informático, 
hardware, software, humanware, interface. Arquitectura de una computadora. Proceso computacional (entrada, procesamiento y salida de 
información). Activos tangibles e intangibles, capital de ideas. Ámbitos de la informática: telemática, ofimática, burótica, domótica. Unidades de 
medida. Sistema binario. Sistemas analógico y digital. 
Unidad 2. Alfabetización en redes digitales y manejo de la información 
Concepto de red informática. Internet. Brecha digital. Protocolo de red tcp-ip: principios de comunicación entre computadoras. World Wide Web 
(www): lenguaje html, protocolo http, hipertexto, hipervínculo. Clasificación de las redes de información según su arquitectura: lan, man, wan, 
pan. Organización de las redes: Intranet, Extranet e Internet. Topologías de redes. Formas de conexión. Concepto de ancho de banda. Web 1.0, 
2.0, 3.0, 4.0. Folcsomía o marcadores sociales. Web semántica e inteligencia artificial. Tipos de comunicación dentro de las redes: sincrónica 
(tiempo real, chat), asincrónica (tiempo diferido, foros), correo electrónico, chat, podcast, rss. Cloud computing. Almacenamiento virtual en la 
red (webstoring). Navegadores de Internet (características y funciones). Formato de una dirección electrónica web. Organización de la 
información en la web. Del.icio.us: almacenamiento, clasificación, enlaces compartidos dentro de Internet, intoxicación. Digitalización de la 
información. Cibercultura. Sociedad red. Sociedad de la información. Sociedad del conocimiento y el aprendizaje. 
Unidad 3. Alfabetización en manejo de componentes de imagen visual 
La imagen como mensaje. La imagen fotográfica. Denotación y connotación de imágenes. Cultura icónica. El análisis morfosintáctico de textos 
visuales. La abstracción visual como instrumento de descubrimiento de significados. La interpretación semántica y la valoración ética y estética. 
Concepto de publicidad. Símbolos y signos. Semiótica: sintaxis y semántica visual. Recursos retóricos. El color en la publicidad. Lemas 
publicitarios. Concepto de manipulación publicitaria. Programas para la edición de imágenes digitales. 
Unidad 4. Alfabetización multimedia 
Concepto de multimedia. Nuevos lenguajes y formas de comunicar la información. Formatos de la información: textual, verbal, sonora y visual. 
Acceso a la información multimedia: hipermedia en la multimedia e interactividad. La digitalización del sonido y los formatos de audio. 
Construcción de multimedia: guión multimedia, gramática audiovisual, técnica de guión gráfico o story board, elementos del guión, metáfora 
multimedia, grafos, escenas. Utilización de software para la creación de productos multimedia. Animación digital. Video digital. Tutoriales. 
Unidad 5. Alfabetización en medios digitales de comunicación y colaboración  
Concepto de comunicación digital. Modelos y componentes del proceso comunicativo digital. Medios técnicos y competencia comunicativa. 
Ubicuidad: una nueva forma de comunicación. Tercer entorno: nueva configuración social. Análisis de medios digitales: fuentes, técnicas y 
códigos, naturaleza de la realidad construida por los medios, valores, intencionalidad mediática, medios digitales y su lenguaje. Mass media. 
Periodismo digital. Webquest: búsquedas de información orientadas. Medios colaborativos sociales: weblogs, wikis (escritura colaborativa), 
edublog, blogs, redes sociales digitales. Plataformas virtuales de aprendizaje, campus virtuales o entornos virtuales de aprendizaje. 
Unidad 6. Ciudadanía digital 
Conceptos y características de ciudadanía digital. Educación (e-, b-, m-learning), Comercio (e-commerce), Negocios (e-business). Gobierno (e-
government). Impacto ambiental de la digitalización de ámbitos y reducción en el consumo de papel. Voto electrónico. La información como 
mercancía. Netiquette: reglas de comportamiento dentro de Internet (comunicación, responsabilidad, derechos, seguridad). Privacidad de la 
información. Ley de Habeas data, protección de datos personales. Propiedad intelectual. Delitos informáticos. Robo de identidad. 
Responsabilidades de emisión de datos e información en el ciberespacio. Hacking ético. Licencias de software. Licencias creative commons. 
Derechos de copyright. Blogs como espacio de información y participación dentro de la ciudadanía digital. Democratización del ciberespacio. 
Libertad de acceso a Internet: accesibilidad. Sitios: ong, gobierno, cultura. Innovación tecnológica y factor de desarrollo de la ciudadanía digital: 
desarrollo de la inteligencia artificial, nanotecnología. 
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