Departamento: Ciencias Exactas y Naturales
Asignatura: Computación
Nivel: 1° año
Duración del curso: trimestral
Carga horaria: 2 hs cátedra semanales
Profesores a cargo: Andrea Horak, Érica Jócano y Virginia López

I. FUNDAMENTACIÓN
Los cambios acelerados que producen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a la
vez que entrañan grandes retos, ofrecen un enorme potencial para transformar la educación. Ellas
posibilitan realizar los cambios necesarios para ofrecer una educación actualizada y de calidad,
generando con su utilización adecuada “Ambientes de Aprendizaje enriquecidos”. La sociedad requiere
de nuevos objetivos en la educación, donde se resalta la creación de contextos de aprendizaje mediante
la utilización de las Nuevas Tecnologías. Desde esta perspectiva, se promueve su uso con sentido
comunicativo, tecnológico y social, para agregar valor a las estrategias de enseñanza y a los procesos
de aprendizaje, ofreciendo a las estudiantes nuevas oportunidades en la realización de prácticas con
carácter significativo y relevante.
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación representan para la escuela secundaria
uno de los elementos más significativos de la nueva configuración tecnológica que potencia los
aprendizajes y, al mismo tiempo presenta la existencia de herramientas que permiten el desarrollo de
habilidades, destrezas y capacidades para los estudiantes, que se convertirán en ciudadanos digitales
activos.
Otras categorías de espacio y tiempo ordenan la vida de las comunidades que se enfrentan a desafíos
constantes para responder a los cambios en todos los sectores. En otras palabras, como dice Mariano
Palamidessi: “Este nuevo escenario histórico…plantea la necesidad de que las escuelas preparen a las
futuras generaciones en un conjunto más amplio, diverso y complejo de capacidades, entre los que se
destacan las de utilizar tecnologías y entornos digitales, construir conocimiento en un mundo de
superabundancia de fuentes de información y comunicarse y trabajar en red” (Palamidessi, 2006).
El sistema educativo como institución social debe responder a dichos cambios, propiciados por los
resultados de la innovación tecnológica y sobre todo, por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Por ende, la educación secundaria debe enseñar y aprender dentro de
los nuevos escenarios culturales, sociales y tecnológicos que experimentan cotidianamente los jóvenes,
habilitando nuevas respuestas.
Una educación que busque el logro de propósitos de inclusión tecnológica, donde adquirir los
conocimientos y realizar las acciones que posibiliten involucrarse, constituyen los factores
imprescindibles que deben conformar la organización de los contenidos básicos. En este sentido, es
necesario que la escuela se constituya en un espacio privilegiado desde donde “favorecer el acceso y el
uso crítico de los recursos tecnológicos actualmente disponibles, en tanto son herramientas y entornos
que pueden estimular la actividad reflexiva, colaborar en el desarrollo de actitudes críticas y posibilitar
formas innovadoras de interacción.” (Pagano, C y Grisolía, C., 2006).
Con el objeto de promover la reflexión de los estudiantes en el uso de herramientas colaborativas que
evidencien y clarifiquen la comprensión de conceptos, procesos de pensamiento, planificación y
creación; de desarrollar condiciones para el uso de las nuevas tecnologías que promuevan la curiosidad
de los estudiantes; de atender a las necesidades diversas, implementando estrategias centradas en el
alumno, ofreciendo el acceso equitativo a los recursos y herramientas digitales de las que se disponga y
de promover el debate acerca de los usos de internet y las nuevas tecnologías en la escuela y fuera de
ella.

II. OBJETIVOS
-Promover y enseñar la utilización segura, legal y ética de la información digital a través de las nuevas
tecnologías de la información, la comunicación y la conectividad, así como también acerca del respeto

por los derechos de autor, la propiedad intelectual y la documentación apropiada de las fuentes de
información.
-Aprender el vocabulario informático para poder conocer los alcances de la herramienta con que
trabajan.
-Conocer las herramientas básicas de las nuevas tecnologías: sistemas operativos, sean de carácter
propietario o pertenecientes al software libre; procesadores de texto; editores de imágenes;
presentaciones multimediales, entre otras.
-Trabajar colaborativamente con otras personas, con el propósito de localizar, evaluar y organizar la
información proveniente de una variedad de fuentes; procesar datos e informar resultados; solucionar
problemas de la vida cotidiana y tomar decisiones fundamentadas.
-Resolver problemas surgidos de las otras áreas curriculares y de la realidad misma a través del uso de
la computadora.
-Desarrollar estrategias que posibiliten una adecuada utilización pedagógica de las TICs e Internet en la
Sociedad actual.
-Enseñar sobre el peligro que tiene el robo de identidades en Internet y las formas posibles de
protección.
-Promover el cuidado y respeto por los materiales de trabajo.
-Desarrollar actitudes de solidaridad y de apertura para el trabajo en equipo.
Al finalizar la cursada se espera que los alumnos/as:
-Manejen la interacción con el sistema operativo Windows y otros programas a través del mouse y el
teclado.
-Dominen la interface gráfica de los programas y su funcionamiento.
-Creen, guarden, eliminen, abran y corrijan un documento.
-Editen un texto. Conozcan las técnicas básicas: modos de escritura, seleccionen tipos de fuente.
-Den formato de párrafo, corrijan la ortografía, impriman un documento.
-Creen o editen una imagen.
-Creen presentaciones en Power Point incluyendo textos, gráficos. Introduzcan elementos que
enriquezcan la presentación.
-Creen una historieta utilizando Pixton.
-Utilicen la ayuda de los programas.

III. CONTENIDOS
Unidad 1: Sistemas Operativos
Introducción a Windows. Descripción del ambiente. Iconos.
Elementos de una ventana: barra de título, barra de menú, los botones, barra de desplazamiento, botón
de control.
Ventanas: mover, modificar, restablecer, cerrar.
Administrador de Archivos: crear, organizar, mover, copiar y eliminar.
Unidad 2: Redes
Concepto de Internet.
Creación de una cuenta de mail. Concepto de contraseña segura.
Seguridad en redes.
Unidad 3: Procesador de textos
Inicio en Word: elementos de una ventana.
Creación de un documento: Edición Conceptos básicos.
Guardar y Abrir documentos.
Selección de textos.
Deshacer o Rehacer una acción.
Edición: cortar, pegar, copiar, borrar.
Ortografía.
Fuente de Letras.
Concepto de Párrafo: formato, sangrías, interlineado, alineación.
Diseño de página. Márgenes, Orientación.

Impresión de documentos.
Inserción de Imágenes. Imágenes en texto.
Marcos y cuadro de texto. Creación e Inserción.
Unidad 4: Editor de Imágenes
Tratamiento de Imagen: edición, modificar y composición de imágenes.
Vista: Zoom, cambiar el tamaño.
Creación de imágenes con líneas, formas, pinceles. Uso del color y tacho de pintura.
Guardar, recuperar, imprimir.
Unidad 5: Presentaciones multimediales
Ingreso a PowerPoint. Ambiente, iconos, menús.
Creación de una Presentación.
Elementos de una diapositiva: diseño, patrón y contenido.
Agrupar y desagrupar.
Animación, Transición.
Unidad 6: Software para Historieta (Pixton)
Creación de una historieta.

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO
En las clases se prevé la presentación del temario (contenidos informáticos). Como el propósito del
curso es la utilización práctica de contenidos informáticos, se realizarán ejercicios que integren los
mismos. La metodología utilizada para lograr la construcción del conocimiento se basa en la utilización
de problemas, entendiéndose como problema, a toda situación que enfrente al alumno con distintos
obstáculos, promueva la ruptura de los conocimientos previos y lo ponga a prueba en la búsqueda de
estrategias y formulaciones que lo acerquen al nuevo conocimiento.

V. EVALUACIÓN
La evaluación será un proceso donde se intente detectar los errores en los que incurre el alumno y de
esta manera, luego de diagnosticar el motivo, de tales errores, recurrir a una metodología específica
que permita superarlos. Se apela, así, a la “evaluación formativa”, que actúa de forma continua y cuyo
papel consiste en diagnosticar e informar para permitir la recuperación en aquellos aspectos en los que
se comprueben deficiencias.
Al ser el alumno, el actor más importante en la construcción del conocimiento, la evaluación funciona
como orientadora en la exploración de sus características cognitivas. Si bien las evaluaciones
tradicionales, tienen un lugar dentro de la instancia de promoción, no se consideran determinantes.
Cada alumno será tenido en cuenta en base a su aporte en clase, su progreso y dedicación,
conformándose de este modo, una evaluación constante, que promueva la creatividad y superación de
los errores a partir de comprenderlos y no de mecanizar el conocimiento.
“La idea central es capacitar a cada estudiante para alcanzar el máximo desarrollo de sus
potencialidades, que le permiten incorporarse a una sociedad democrática. La escuela no puede, y no
debe, ensanchar las diferencias culturales debidas a los distintos medios sociales y económicos de los
que proceden los alumnos. La escuela no debe ahondar en las diferencias intelectuales que presentan
los alumnos” (Rico, 1999: 36)
Instrumentos de evaluación:
Registros de la participación en clase de los alumnos, de interés y actitud en el aula, de cumplimiento y
entrega de trabajos prácticos a través de e-mail.
Aprobación de los trabajos prácticos obligatorios.

VI. RECURSOS AUXILIARES
Se dispondrá de todos los elementos con que cuenta la institución, (biblioteca, sala de computación,
material didáctico, etc.).
Se utilizan recursos informáticos con programas específicos para abordar cada uno de los contenidos y
guías de trabajos prácticos elaboradas especialmente para los distintos temas.
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