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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 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 situaciones de la vida 
cotidiana. 

• Que puedan definir conceptos y características de las 
NTICx e identificar sus procesos y productos. 

• Que analicen los tipos de brechas digitales y comprendan la 
importancia de su disminución y el rol del Estado y la 
sociedad en ello. 

• 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 describan los elementos de un sistema informático y su 
objetivo relacionado con el procesamiento automatizado de 
la información. 

• Que identifiquen tipos de datos y la importancia de su 
protección. 

• Que comprendan procesos de codificación de la 
información y su pasaje de analógica a digital. 

• Que clasifiquen las redes, señalen sus elementos y 
comprendan su funcionamiento. 

• Que analicen críticamente la incidencia cultural de la 
información digital y su distribución a través de internet. 

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

 
 

• 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 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 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 herramientas básicas de la creación de 
archivos HTML. 

• 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. 

• Que adquieran conocimientos básicos en la producción de 
imágenes digitales y decodifiquen significados presentes en 
el lenguaje visual. 

• Que puedan crear videos y animaciones y articulen la 
imagen visual en movimiento con el sonido. 

• 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. 

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. Introducción a las NTICx 
TICs y NTICx. Tecnología y técnica. Procesos y productos de las NTICx, activos tangibles e intangibles, capital de ideas. 
Características de las NTICx: conectividad, inmaterialidad, instantaneidad, interactividad sincrónica y asincrónica. Impacto de las 
TICs en la ciencia, dilemas éticos. Teletrabajo. Brechas digitales. 
 
Unidad 2. Sistema informático 
Sistema informático: datos e información, codificación de los datos, datos personales y protección, digitalización (analógico y 
digital), código binario; elementos del hardware; elementos y clasificación del software, interface; proceso computacional (entrada, 
procesamiento y salida de información); humanware. Aplicaciones: telemática, ofimática o burótica, domótica. 
 
 



Unidad 3. Redes informáticas 
Red informática: dispositivos de red, medios, recursos, lenguaje. Arquitectura de redes: LAN, MAN, WAN, PAN. Tipos de redes: 
telefónicas, inalámbricas, satelitales. Internet. Orígenes: mito vs. realidad. Arpanet. Protocolo TCP-IP: características. WWW: 
orígenes, revolución cultural, primer servidor, funcionamiento. Internet y WWW. Hipertexto. Lenguaje HTML. Protocolo HTTPS, 
verificación de seguridad. URL. Tipos de buscadores. Lógica booleana. Correo electrónico: orígenes, protocolos. 
 
Unidad 4. Sociedad de la información 
Evolución de la web: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Folcsonomías o etiquetas (tags). Redes sociales y publicación de datos. Web semántica e 
inteligencia artificial. Almacenamiento virtual (webstoring) y cloud computing. Cibercultura: sociedad en red, comunicación y 
conectividad. La Web 2.0 como factor de democratización de los medios masivos. Sociedad de la información y del conocimiento. 
Web colaborativa. Plataformas de aprendizaje. 
 
Unidad 5. La imagen digital 
La imagen como mensaje. La imagen fotográfica: encuadre, género, plano, ángulo. La imagen como signo: ícono, índice, símbolo. 
Denotación y connotación de imágenes. La abstracción visual como instrumento de descubrimiento de significados. La 
interpretación semántica y la valoración ética y estética. Marketing digital. Publicidad y propaganda. Software para la edición de 
imágenes digitales. 
 
Unidad 6. Información multimedia 
Concepto de multimedia. Formatos de la información: textual, verbal, sonora y visual. La digitalización del sonido y los formatos 
de audio. La imagen en movimiento. Utilización de software para la creación de productos multimedia. Animación digital: stop 
motion o animación cuadro a cuadro. . Video digital. Tutoriales. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO (Obligatoria y Ampliatoria) 
Apuntes de clase (carpeta) y material provisto por la docente (artículos, sitios web). 
ANDRADA, Ana María. Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación/NTICx. Maipué, 2010. 


