PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
INFORMÁTICA BÁSICA
‐2016‐
Componentes1
1. Encabezado;
Universidad Nacional del Nordeste – Facultad de Humanidades
Departamento: Ciencias de la Información
Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Información con Orientación en Bibliotecología y Archivología
Nombre de la asignatura (coincidente con el plan de estudio): Informática Básica

2. Datos de contexto:
Ubicación en el plan de estudios:Primer Año
Área:Informática
Ciclo: Primer Nivel para Licenciatura en Ciencias de la Información con Orientación en Bibliotecología y Archivología
Trayecto u orientación:Para orientación en Bibliotecología y Archivología
El desarrollo acelerado que ha tenido la tecnología informática ha determinado una generalización y
utilización en toda profesión y tipos de organización. Por consiguiente,la rápida evolución del mundo informático
obliga al individuo a capacitarse y dominar temas y herramientas de trabajo relacionados estrechamente con esta
temática. Esto implica poseer conocimientos básicos, un adecuado manejo de utilitarios como así también sobre
temas específicos propios de la profesión.
Es así que hoy no se concibe ninguna actividad sin la participación sustantiva de la Informática. Sus efectos
transformadores son tan profundos que están produciendo cambios significativos en el trabajo tradicional. El
vertiginoso avance tecnológico en el mundo ha generado nuevas necesidades laborales y ha abierto el campo a
actividades específicas que requieren diferentes niveles de capacitación.
Aportes que realiza al perfil profesionalLa asignatura tiene como propósito contribuir a:
 Brindar a los alumnos en el manejo las tecnologías de la información y comunicación (TICs) para adquirir
habilidades necesarias en el área de Bibliotecología, Archivología y Ciencias de la Información.
 Estimular el deseo de aumentar el conocimiento y proporcionarle instrumentos que le permitan su
actualización continua.


Adquirir los fundamentos necesarios de hardware y software para que el alumno, pueda operar
herramientas de ofimáticas y en un futuro paquetes más avanzadoscomo herramientas de apoyo para

el trabajo y permitirle dar soluciones efectivas y rápidas a los problemas que se presenten en su vida
académica y profesional.
Características socioculturales de los alumnos:
Los alumnos se caracterizan por:
 Pertenecen a distintos grupos socioculturales. (edad, formación, origen)



Hay distintos niveles de conocimientos informáticos, desde los que carecen de todo saber a los alumnos que
realizaron cursos en institutos o en la escuela secundaria.

3. Fundamentación: explicitación del abordaje a realizar en la asignatura, explicitación de
concepciones previas de aprendizaje y criterios generales de enseñanza.

1
Para su elaboración se tomó como referente el modelo de Plan de Actividades Docentes‐ Anexo II, de la Ordenanza
de Carrera Docente, Res. Nº 956/09. Dicho Plan es un formato utilizado en diferentes instancias de la tarea docente
(evaluación, concursos) por lo que resulta útil tomarlo como modelo ya que forma parte de las prácticas habituales.
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La asignatura tiene como propósito brindar a los alumnos una formación en el manejo de los conceptos
fundamentales de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) y su aplicación en el futuro desempeño
laboral, fomentando el adecuado empleo e integración de las principales herramientas ofimáticas.
Para lograr aprendizajes significativos, se subraya la importancia de buscar, identificar y solucionar problemas del
ámbito profesional y/o académico y se valora la correcta aplicación de las técnicas y herramientas específicas.
El programa se compone de siete unidades estructuradas con un criterio integrador.

4. Objetivos: cuáles son los objetivos de aprendizaje que se pretenden lograr con el desarrollo
de la asignatura.
Que los alumnos:
- Obtengan los básicos conocimientos referentes al uso adecuado de la computadora.
- Adquieran los conceptos relacionados con la informática y empleen correctamente la terminología
específica y su aplicación en su área de conocimiento específica.
- Identifiquen las utilidades, similitudes y diferencias de cada una de las herramientas presentadas.
- Seleccionen el tipo de herramienta ofimática adecuada a los requerimientos y orientada a solucionar el
problema planteado.

-

Apliquen los temas abordados a las situaciones tratadas en otras asignaturas y/o en el futuro desempeño laboral

-

Adquieran destreza en la búsqueda de información mediante el uso eficiente de las herramientas de
búsqueda.

5. Contenidos: presentar una organización de los mismos en unidades, ejes o módulos.
Los contenidos están organizados en las siguientes unidades didácticas:
- Unidad 1: Introducción a la Informática
- Unidad 2: Sistemas Operativos
- Unidad 3: Fundamentos de Redes e Internet
- Unidad 4: Procesador de Texto
- Unidad 5: Planilla de Cálculo
- Unidad 6: Presentaciones Digitales
- Unidad 7: Informática Aplicada a las Ciencias de la Información
Contenidos:
Unidad 1: Introducción a la Informática
Introducción a la informática. Definiciones básicas. Historia de la informática. Aplicaciones de la informática. Nociones
de hardware y software. Software de base y software de aplicación. Software standard y a medida. Formas de
adquisición de software. Formas de selección de hardware y software.
Unidad 2: Sistemas Operativos
Sistema operativo. Definición, presentación de algunos sistemas operativos. Sistemas operativos propietarios y de
libre distribución. Sistema operativo en entorno gráfico. Elementos: Ventana. Iconos. Escritorio. Cuadros de diálogos.
Menú. Aplicaciones. Acceso a la ayuda. .Explorador de archivos y carpetas Búsqueda de archivos y carpetas en las
unidades de almacenamiento. Administrar documentos y carpetas. Panel de control. Algunas herramientas accesorias
disponibles en el sistema operativo. Antivirus.
Unidad 3: Fundamentos de Redes e Internet
Introducción. Concepto de Internet. Redes y comunicación de datos. Tipos de redes. Requerimientos para la conexión
a Internet. Navegadores. Búsqueda de información en la WEB. Selección de información. Opciones de buscadores.
Servicios de internet.
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Unidad 4: Procesador de Texto
Fundamentos. Descripción de la interfaz. Acceso a la ayuda. Vistas en un procesador de textos. Administración de
documentos: crear, abrir, guardar y cerrar. Formato de caracteres y párrafos. Numeración y viñetas. Bordes y
sombreados. Buscar y reemplazar textos en un documento. Configuración de la página: márgenes, tamaño y
orientación del papel, diseño. Configuración de encabezados y pies de páginas. Presentación preliminar del
documento. Configuración de la impresión. Revisión de ortografía, autocorrección, diccionario de sinónimos.
Inserción de elementos y objetos en documentos. Tablas.
Unidad 5: Planilla de Cálculo
Fundamentos. Descripción de la interfaz. Acceso a la ayuda. Concepto de libro y hojas. Desplazarse en una planilla,
hojas y celdas. Manejo de ventanas. Inmovilizar paneles. Administración de documentos: crear, abrir, guardar, guardar
como y cerrar. Ingreso y edición de datos en celdas. Aplicación de formatos. Fórmulas. Sintaxis. Aplicación de
funciones. Asistente para funciones. Referencias. Referencias de celda: absolutas y relativas. Referencias a hojas y
celdas de hojas. Gráficos. Asistente. Tipos de gráficos. Seleccionar y personalizar elementos en un gráfico. Corrección
de errores: revisión de ortografía, autocorrección. Presentación preliminar del documento. Definir y modificar área de
Impresión. Establecer títulos de filas y columnas. Imprimir títulos en varias páginas. Imprimir.Macros.
Unidad 6: Presentaciones Digitales
Fundamentos. Descripción de la interfaz. Acceso a la ayuda. Vistas de una presentación digital. Administración de
presentaciones: crear, abrir, guardar, guardar como y cerrar. Introducir texto y aplicar formatos. Insertar objetos.
Aplicar plantillas y estilos. Animaciones y transiciones. Corrección de errores: revisión de ortografía, autocorrección.
Presentación preliminar. Preparar la presentación y sus elementos para la impresión.

6. Metodologías de enseñanza: consignar estrategias, técnicas que se utilizarán, acciones de
complementación, de innovación y acreditación según régimen.
La asignatura se divide en una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica se desarrollará con clases
expositivas en la cual se realizará una presentación general de contenidos como orientación y guía para encaminar al
alumno hacia los conceptos a desarrollar con práctica en máquina en el laboratorio de Informática y al desarrollo de
los trabajos prácticos integradores a fin de afianzar los conocimientos adquiridos en clases.
A través de esta metodología se pretende lograr en los alumnos que aprendan significativamente a fin de evitar la
simple memorización ydonde además de comprender los contenidos puedan investigar y buscar nuevas relaciones y
de este modo generar una actividad autogestionaria en los educandos.

7. Evaluación: explicitar criterios, instrumentos y modalidad.
La evaluación se realizará para determinar la calidad de la tarea realizada y la de los resultados obtenidos y en función
de ello mejorar el aprendizaje y la enseñanza, contribuyendo al perfeccionamiento de los resultados de aprendizaje y
de la tarea.
El primer día de clase se realizará una prueba de diagnóstico, a fin de determinar qué conocimientos previos que
poseen los alumnos con relación a la materia a fin de determinar el nivel de partida necesario para lograr
aprendizajes significativos durante el desarrollo de la asignatura.
Los parciales constan de una parte práctica y otra teórica y se realizan en el Laboratorio de Informática. Los alumnos
deberán resolver la parte práctica del parcial en la computadora y de modo individual. La parte teórica se resuelve en
papel.
Criterios de evaluación
 Capacidad en el manejo de los conceptos teóricos y su aplicación en la interpretación de situaciones
concretas.
 . Habilidad en el manejo del recurso informático.
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Alumno libre
 No haber cursado la asignatura o no haber regularizado la misma.
 Para presentarse a examen final debe presentar un Trabajo Práctico Integrador.

8. Bibliografía: consignar para cada unidad. Además de una diferenciación entre bibliografía
obligatoria y bibliografía ampliatoria.
-

VARGAS, CAROLINA I. Material de Estudio – Introducción a la Informática
VARGAS, CAROLINA I. Material de estudio – Fundamentos de Internet
VARGAS, CAROLINA I. Material de Estudio – Procesador de Texto
VARGAS, CAROLINA I. Material de Estudio – Planilla de Cálculo
VARGAS, CAROLINA I. Material de Estudio – Presentaciones Digitales
VARGAS, CAROLINA I. Material de Estudio – Trabajo Práctico Integrador

Bibliografía Ampliatoria
- BEEKMAN, G. (2005). INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA. Ed. Pearson Educacion.
- BESKEEN, David W.(2007) MICROSOFT OFFICE 2007
Editorial CENGAGE LEARNING.Colección LIBRO VISUAL
- COLOMBO, ERNESTO (2005) NAVEGAR INTERNET ‐ Edit. Oller Impresores
- CORTAGERENA A. y Freijedo C. (2006). TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
Ed.Prentice‐Hall
- CHARTE OJEDA, Francisco (2007) MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007 GUIA PRACTICA
Editorial ANAYA MULTIMEDIA
- GROVER, C. (2007) MICROSOFT OFFICE WORD 2007 MANUAL FUNDAMENTAL
Editorial ANAYA MULTIMEDIA
- MONEREO, C. (2005). INTERNET Y COMPETENCIAS BÁSICAS. APRENDER A COLABORAR A
COMUNICARSE APARTICIPAR A APRENDER. Ed. Grao.
- NORTON, P. (2006). INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN.Ed. McGraw‐Hill.

9. Programa de Trabajos Prácticos: si lo hubiera, consignar objetivos, temas, metodología de
enseñanza, criterios de evaluación, bibliografía).
Los Trabajos Prácticos a realizar en el Laboratorio de Informática son:







TP N° 1:Sistemas Operativos
TP N° 2:Fundamentos de Internet
TP N° 3: Integrador Unidad 1 y 2
TP N° 4:Procesador de Texto
TP N° 5: Integrador Unidad 1 ,2 y 3
TP N° 6:Planilla de Cálculo

 TP N° 7:Psentaciones Digitales
 TP N° 8: Integrador Unidad 1 a 6
Criterios de evaluación de los Trabajos Prácticos:
o Capacidad en la aplicación de los conceptos teóricos en la práctica.
o Integración de los conocimientos en informática.
o Destreza en el uso de la herramienta informática.
La bibliografía a utilizar para el desarrollo de los Trabajos Prácticos está especificada en el ítem Bibliografía‐
Bibliografía Obligatoria.

10. Planificación de la asignatura:consignar
Cantidad de módulos previstos
Teóricos
Prácticos
Total

7
8
15
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Horarios del personal
Docente
Ing. Carolina Ileana
Vargas

Cargo
Prof. Adjunto

Lic.
Jaqueline
Escalante
Exp. Jorge Stalcar

Auxiliar de Primera
Auxiliar de Primera

Prof. Carlos Prietto

Auxiliar de Primera

Lic. Washington
Sosa
Cr. Carlos Cuenca

O.

Días
Lunes
13.30 hs‐15.00hs
Miércoles
15.00 – 16.30 hs
Jueves
13.30 hs ‐16.30 hs
Miércoles
15.00 hs – 18.00 hs
Miércoles
12.00 hs – 15.00 hs
Miércoles
8.00 a 9.30 hs,
Jueves
11.00 a 12.30 hs,
Viernes
15.00 hs – 18.00 hs

Auxiliar de Primera

Auxiliar de Primera

Módulos
1a6

2a6
2a6
2a6
2a6

2a6

Sistema de promoción. Consignar fechas2
Promocional (mediante exámenes parciales)
Exámenes
Fecha
1º parcial
Recuperatorio 1º parcial
2º parcial
Recuperatorio 2º parcial
3º parcial
Recuperatorio 3º parcial
Regular (mediante exámenes parciales y final)
1º parcial
2º parcial
Recuperatorio

12/05/2016
09/062016
16/06/2016

Firma:
Fecha:

2
Recuerde que las fechas de exámenes deberán articularse por nivel, a fin de evitar superposiciones (Art. 11, Régimen
Pedagógico).
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