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Informática Introducción 

Presentación 

La educación secundaria en la Argentina se distinguió en América Latina por su temprana expansión. 
Junto con Chile y Cuba, Argentina es uno de los países que más ha avanzado en la escolarización de los 
jóvenes, acercándose a parámetros de países industrializados. La literatura educativa ha señalado que la 
tendencia  hacia  la  mayor  escolarización  de  los  jóvenes  estuvo  relacionada  con  la  temprana 
universalización  del  nivel  primario  en  nuestro  país;  el  aumento  de  años  de  estudio  obligatorios;  la 
demanda de las familias, asentada en la convicción de una “obligatoriedad social” (Tenti, 2003) respecto 
de este nivel; los requerimientos de certificados educativos en el mercado de trabajo. 

El sistema educativo ha sido objeto de diversas transformaciones en el transcurso de las últimas dos 
décadas:  la transferencia de  los establecimientos de  los niveles Secundario y Superior no Universitario 
junto con  la  supervisión de  la enseñanza privada a  las provincias y a  la entonces Municipalidad de  la 
Ciudad  de  Buenos  Aires;  los  cambios  en  la  estructura  académica  a  partir  de  la  aplicación  de  la  Ley 
Federal de Educación N° 24.195/1993, cuya implementación se desarrolló en forma gradual, progresiva, 
poliforme  y  segmentada,  generando  distintas  situaciones  en  las  jurisdicciones;  y,  finalmente,  la 
redefinición  de  la  estructura  académica  del  sistema  propuesta  en  la  Ley  de  Educación  Nacional  N° 
26206/2006  (en  adelante:  LEN),  dando  lugar  a  una  nueva  organización  para  los  niveles  Primario  y 
Secundario. 

Los  logros  relativos  a  la  democratización  de  la  enseñanza  media  se  ven,  sin  embargo, 
permanentemente tensionados por  las dificultades que enfrenta  la población escolar especialmente  la 
que proviene de sectores más desfavorecidos‐ para permanecer en el sistema educativo y culminar sus 
estudios secundarios. 

En  este  contexto,  la  escuela  enfrenta  las  desigualdades  del  punto  de  partida  (las  deterioradas 
condiciones de vida de las familias) y de llegada (la difícil inserción laboral, académica y social posterior). 
A ello se suman las diversidades culturales; las culturas juveniles y los cambios del lugar del trabajo1 en 
la estructuración de identidades sociales, la violencia, la pobreza… 

Los datos del Censo 2001 muestran que en Argentina, 600.000 jóvenes entre 13 y 17 años no asistían 
a  la educación  formal,  lo  cual equivale al 18.5% del grupo poblacional. Un dato  significativo  surge al 
analizar  la distribución etaria de  los  jóvenes no escolarizados, ya que  la escolarización es decreciente 
según aumenta la edad de los jóvenes. Se puede observar que a nivel nacional la proporción de jóvenes 
no escolarizados es  ampliamente  superior entre  los de 16  y de 17  años de edad. En el primer  caso, 
150.000  jóvenes aproximadamente  (23.5%); y en el segundo 240.000  jóvenes  (38.1%) no asistían a  la 
educación  formal. Misiones, avanza en  la educación,  tensionada por desafíos semejantes a  los que se 
presentan a nivel nacional. 

Esta problemática, si bien no es nueva, adquiere especial relevancia en la coyuntura actual frente al 
reto  que  propone  la  implementación  de  la  nueva  Ley  de  Educación  Nacional  al  extender  la 
obligatoriedad escolar hasta la culminación de la educación secundaria. 

1. Encuadre General 

La educación secundaria en la Argentina se distinguió en América Latina por su temprana expansión. 
Junto  con  Chile  y  Cuba  es  uno  de  los  países  que más  avanzó  en  la  escolarización  de  los  jóvenes, 
acercándose  a parámetros de países  industrializados.  La  literatura educativa  señala que  la  tendencia 
hacia  la mayor escolarización de  los  jóvenes estuvo  relacionada  con  la  temprana universalización del 
nivel primario; el aumento de años de estudio obligatorios;  la demanda de  las familias, asentada en  la 
convicción de una “obligatoriedad social” (Tenti, 2003) respecto de este nivel y con los requerimientos 
de certificados educativos en el mercado de trabajo. 

El  sistema educativo  fue objeto de diversas  transformaciones en el  transcurso de  las últimas dos 
décadas, por ejemplo  la transferencia de  los establecimientos de  los niveles Secundario y Superior no 
Universitario  junto  con  la  supervisión  de  la  enseñanza  privada  a  las  provincias  y  a  la  entonces 
Municipalidad  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires;  los  cambios  en  la  estructura  académica  a  partir  de  la 

                                                       
1
Detenerse en el trabajo adolescente, observar sus manifestaciones concretas, implica abordar uno de los motivos del atraso y/o 
interrupción  de  las  trayectorias  educativas  y  de  la  consecuente  reproducción  del  espiral  de  la  desigualdad.  Es  preciso  que  la 
política educativa del Estado no pierda de vista  la meta de garantizar  la  terminalidad de  la escuela  secundaria  (así como  la de 
mejorar la calidad de la educación y la de trabajar sobre los valores que la institución educativa, en todos sus niveles, transmite) si 
es genuina la aspiración a una democracia integrada por ciudadanos más activos y menos dóciles, con capacidad de organización 
tanto para demandar como para construir colectivamente. 
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aplicación  de  la  Ley  Federal  de  Educación  N°  24.195,  cuya  implementación  se  desarrolló  en  forma 
gradual, progresiva, poliforme  y  segmentada, generando distintas  situaciones en  las  jurisdicciones;  y, 
finalmente,  la  redefinición de  la estructura  académica del  sistema propuesta en  la  Ley de Educación 
Nacional N° 26206 (en adelante: LEN), dando lugar a una nueva organización para los niveles Primario y 
Secundario. 

Los  logros  relativos  a  la  democratización  de  la  enseñanza  media  se  ven,  sin  embargo, 
permanentemente tensionados por las dificultades que enfrenta la población escolar, especialmente la 
que proviene de sectores más desfavorecidos, para permanecer en el sistema educativo y culminar sus 
estudios secundarios. En este contexto,  la escuela enfrenta  las desigualdades del punto de partida (las 
deterioradas condiciones de vida de  las  familias) y de  llegada  (la difícil  inserción  laboral, académica y 
social posterior). A ello se suman las diversidades culturales; las culturas juveniles y los cambios del lugar 
del trabajo2 en la estructuración de identidades sociales, la violencia, la pobreza… 

Datos censales muestran que en Argentina, alrededor del 18.5% de  jóvenes entre 13 y 17 años no 
asistían a  la educación  formal. Un dato  significativo  surge del análisis de  la distribución etaria de  los 
jóvenes no escolarizados, ya que la escolarización es decreciente según aumenta la edad de los jóvenes. 
Se  puede  observar  que  a  nivel  nacional  la  proporción  de  jóvenes  no  escolarizados  es  ampliamente 
superior entre  los de 16 y de 17 años de edad. En el primer caso, aproximadamente el 23.5%; y en el 
segundo el 38.1% no asistían a  la educación formal. Misiones, avanza en  la educación, tensionada por 
desafíos semejantes a los que se presentan a nivel nacional.  

Esta problemática, si bien no es nueva, adquiere especial relevancia en la coyuntura actual frente al 
reto  que  propone  la  implementación  de  la  nueva  Ley  de  Educación  Nacional  al  extender  la 
obligatoriedad escolar hasta la culminación de la educación secundaria. 

1.1. Marco jurídico‐normativo 

Desde  el  punto  de  vista  jurídico,  este  diseño  curricular  se  enmarca  en  los  Art.  14  y  16  de  la 
Constitución Nacional, los Art. 7 y 9 de la Constitución Provincial, las leyes de: Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Educación Nacional, Educación Sexual Integral, Educación 
Técnico  Profesional,  Educación  Provincial  y  las  Resoluciones  del  Consejo  Federal  de  Educación  y  del 
Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones. 

La Ley N° 26.150 recoge  los principios constitucionales de  igualdad y de no discriminación, y en su 
espíritu  propone  una  cultura  democrática  que  promueve  la  participación  y  el  acceso  a  procesos  de 
información, comunicación y educación con alcance universal. 

1.2. Finalidad de la Educación Secundaria 

La  Ley  de  Educación  Nacional  –  LEN  –  determina  que  “La  Educación  Secundaria  en  todas  sus 
modalidades  y  orientaciones  tiene  la  finalidad  de  habilitar  a  los/las  adolescentes  y  jóvenes  para  el 
ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios”.  

La Resolución del Consejo Federal de Educación – CFE – Nº 84/093 establece que: “A los efectos de 
dar  cumplimiento  a  la  finalidad  señalada,  las  políticas  educativas  para  los  adolescentes,  jóvenes  y 
adultos deben garantizar: 

El derecho a  la educación de todos, siendo reconocidos como sujetos protagonistas de  la sociedad 
actual, en el marco de diversas experiencias culturales, y con diferentes medios de acceso, apropiación y 
construcción del conocimiento. 

La  inclusión  de  todas  y  todos,  a  partir  del  efectivo  acceso,  la  continuidad  escolar  y  el  egreso, 
convirtiendo  a  la  escuela  secundaria  en  una  experiencia  vital  y  significativa,  tanto  en  su  desarrollo 
cotidiano como para sus proyectos de futuro. 

                                                       
2
 Detenerse en el trabajo adolescente, observar sus manifestaciones concretas, implica abordar uno de los motivos del atraso y/o 
interrupción  de  las  trayectorias  educativas  y  de  la  consecuente  reproducción  del  espiral  de  la  desigualdad.  Es  preciso  que  la 
política educativa del Estado no pierda de vista  la meta de garantizar  la  terminalidad de  la escuela  secundaria  (así como  la de 
mejorar la calidad de la educación y la de trabajar sobre los valores que la institución educativa, en todos sus niveles, transmite) si 
es genuina la aspiración a una democracia integrada por ciudadanos más activos y menos dóciles, con capacidad de organización 
tanto para demandar como para construir colectivamente. 
3
 Resolución CFE Nº 84/09. Aprueba los Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria 
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Condiciones pedagógicas  y materiales para hacer  efectivo  el  tránsito por  el nivel obligatorio,  con 
prioridad en aquellos sectores más desfavorecidos. 

Una formación relevante para que todos tengan múltiples oportunidades para apropiarse del acervo 
cultural  social, de  sus modos de  construcción, de  sus  vínculos  con  la vida de  las  sociedades  y  con el 
futuro, a través de experiencias educativas que propongan articulaciones entre lo particular y lo general, 
entre lo local y lo universal. 

Trayectorias  escolares  continuas  y  completas,  entendidas  como  el  recorrido  a  través  del  cual  se 
adquieren aprendizajes equivalentes a partir de un conjunto común de saberes, para todos y cada uno 
de las/os adolescentes y jóvenes de nuestro país. 

Condiciones  para  que  las  instituciones  de  educación  secundaria  establezcan  vinculaciones  con  el 
nivel  primario  para  posibilitar  el  ingreso,  permanencia  y  egreso,  y  articular  con  las  universidades, 
institutos superiores de formación docente u otras  instituciones de educación superior, con diferentes 
ámbitos  del  estado  u  organizaciones  sociales,  culturales  y  productivas,  como  formas  específicas  de 
orientación  escolar para  la  continuidad de  los  estudios,  la  vinculación  con  el mundo del  trabajo  y  la 
aproximación y comprensión de las problemáticas del mundo global.” 

1.3. Objetivos de la Educación Secundaria 

La Resolución citada, establece los siguientes objetivos: 

a) “Brindar  una  formación  ética  que  permita  a  los/as  estudiantes  desempeñarse  como  sujetos 
conscientes  de  sus  derechos  y  obligaciones,  que  practican  el  pluralismo,  la  cooperación  y  la 
solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio natural y cultural. 

b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para 
comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y 
de situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio. 

c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, 
de  trabajo  individual  y  en  equipo,  de  esfuerzo,  iniciativa  y  responsabilidad,  como  condiciones 
necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda 
la vida. 

d) Desarrollar  las  competencias  lingüísticas,  orales  y  escritas  de  la  lengua  española  y  comprender  y 
expresarse en una lengua extranjera. 

e) Promover  el  acceso  al  conocimiento  como  saber  integrado,  a  través  de  las  distintas  áreas  y 
disciplinas que lo constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos. 

f) Desarrollar  las capacidades necesarias para  la comprensión y utilización  inteligente y crítica de  los 
nuevos lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología. 
h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y 

ocupacional de los/as estudiantes. 
i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las distintas 

manifestaciones de la cultura. 
j) Promover  la  formación  corporal  y  motriz  a  través  de  una  educación  física  acorde  con  los 

requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes.” 

2. Estructura del Nivel 

La Educación Secundaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada 
a los/as adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria. (Art. 29). 

La Educación Secundaria se divide en dos (2) ciclos: un (1) Ciclo Básico, de carácter común a todas las 
orientaciones y un (1) Ciclo Orientado, de carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, 
del mundo social y del trabajo. (Art. 31). 

Por Resolución del CFE Nº 84/09, se definen las siguientes ofertas educativas: 

 Educación Secundaria Orientada 

 Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional 

 Educación Secundaria Modalidad Artística 

 Educación Secundaria Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos 
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Por Resolución 795/10, del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de 
Misiones, se aprueban –para la Educación Secundaria– las siguientes orientaciones: 

 Ciencias Sociales y Humanidades 

 Ciencias Naturales 

 Economía y Administración 

 Informática  

 Turismo 

 Comunicación 

 Lenguas 

 Agro y Ambiente 

 Agro en Alternancia 

Por Resolución 048/13, del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de 
Misiones, se aprueban –para la Educación Secundaria– las siguientes orientaciones: 

 Arte 

 Educación Física 

3. Marco curricular 
3.1. Organización de la propuesta curricular 

De acuerdo  con  la  Ley de Educación Nacional,  la oferta de Educación Secundaria Orientada debe 
garantizar una formación tal que posibilite a sus egresados capacidades para la apropiación permanente 
de nuevos conocimientos, para la continuidad de estudios superiores, para la inserción en el mundo del 
trabajo y para participar de la vida ciudadana. 

De  cara  a  tal  finalidad,  la  organización  curricular  debe  garantizar  una  sólida  formación  general  y 
específica en una determinada esfera del saber, de una actividad productiva y/o de la cultura. 

El  Campo  de  Formación  General  incluye  el  saber  acordado  socialmente  como  significativo  e 
indispensable. Refiere a lo básico, a los saberes que son necesarios para garantizar el conocimiento y la 
interlocución activa con la realidad y a los que son pilares de formaciones posteriores.  

La  Formación  General,  debe  estar  presente  en  todas  las  propuestas  educativas  de  la  Educación 
Secundaria en el país e incluirse en los planes de formación de todas y cada una de las orientaciones y 
modalidades. Comienza  en  el  ciclo  básico  y  se  extiende hasta  el  fin de  la obligatoriedad,  en  el  ciclo 
orientado.  Es  deseable  que  en  el  ciclo  orientado,  la  enseñanza  de  los  saberes  que  componen  la 
Formación General común, aborden temas y problemas relativos a la orientación, especialidad o carrera 
técnica de que se trate. 

Dicha Formación, general y común, posibilita a los estudiantes recorrer las construcciones teóricas y 
las prácticas de producción de conocimientos propias de:  la Lengua y  la Literatura,  la Matemática,  las 
Ciencias Sociales –y entre ellas,  la Historia,  la Geografía,  la Economía‐  las Ciencias Naturales  ‐y entre 
ellas, la Biología, la Química y la Física‐ la Formación Ética y Ciudadana, la Educación Física, la Educación 
Tecnológica, la Educación Artística, y las Lenguas (clásicas, regionales, de herencia, extranjeras). 

De este modo, todos los estudiantes de Educación Secundaria Orientada, accederán a una formación 
que: 

a) incluya la Lengua y la Literatura como espacio curricular específico a lo largo de toda la escolaridad 
con el propósito de desarrollar saberes reflexivos acerca del lenguaje, que redunden en beneficio de 
prácticas  de  lectura  y  escritura,  amplíen  el  universo  cultural  de  los  jóvenes  y  contribuyan  al 
desarrollo de su propia subjetividad. 

b) habilite a  los estudiantes para resolver matemáticamente problemas de diferente  índole, en forma 
autónoma,  a  través  de  un  tipo  de  trabajo  matemático  que  permita  a  los  alumnos  interpretar 
información,  establecer  relaciones,  elaborar  conjeturas,  elegir  un  modelo  para  resolver  los 
problemas  en  cuestión,  y  argumentar  acerca  de  la  validez  de  los  procedimientos  utilizados  y  los 
resultados  obtenidos.  Esto  implica  incluir  esta  disciplina  a  lo  largo  de  todos  los  años  de  la 
escolaridad. 

c) incluya la enseñanza de las Ciencias Sociales, con el propósito general de aportar a la formación de 
ciudadanos críticos, responsables, comprometidos y solidarios con la sociedad de su tiempo, capaces 
de proyectar mejores escenarios de vida y de  trabajo para  la propia y  las  futuras generaciones así 
como de ejercer una actitud de debate y propuesta ‐informada, democrática y proactiva‐ acerca de 
los  temas  y  problemas  sociales  y  ambientales  de  interés  colectivo.  Esto  requerirá  focalizar 
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específicamente en las dimensiones temporales, espaciales y económicas de la vida social incluyendo 
la enseñanza de diferentes disciplinas integrantes del área (Historia, Geografía y Economía). 

d) incluya los saberes de diversas Ciencias Naturales en ambos ciclos, de modo que los estudiantes de 
cualquier oferta del nivel se encuentren preparados para interactuar con los fenómenos naturales y 
profundizar en la construcción de los modelos explicativos básicos de las ciencias; para comprender 
el mundo  natural  y  su  funcionamiento  y  para  tender  puentes  entre  los  saberes  cotidianos  y  los 
científicos, a partir de propuestas de enseñanza que recuperen sus propias preguntas, inquietudes y 
explicaciones. Para ello será necesario considerar los aportes específicos de la Física, la Química y la 
Biología. 

e) brinde  educación  tecnológica  en  el  ciclo  básico,  a  fin  de  que  los  estudiantes  puedan  conocer  y 
comprender  conceptos  relacionados  con  los  modos  en  que  las  personas  intervienen  de  forma 
intencionada y organizada sobre el medio natural y social, actuando sobre los materiales, la energía 
o  la  información,  en  cada  época,  cultura  y  lugar.  Esta  intencionalidad,  característica  de  la  acción 
tecnológica, brinda excelentes oportunidades de promover el desarrollo del pensamiento estratégico 
relacionado  con el diseño,  la producción  y el uso de  tecnologías,  atendiendo  a  las  consecuencias 
beneficiosas y de riesgo sobre las personas, la sociedad y el medio ambiente. 

f) ofrezca  el  acceso  al  conocimiento  de  al  menos  una  lengua  adicional  a  la  lengua  común  de 
escolarización,  a  lo  largo de  todo el nivel  secundario, en un mundo en el que  vivir dentro de  las 
fronteras de un único idioma representa una limitación. El aprendizaje de la/s lengua/s adicional/es 
que  se  incluya/n  (extranjeras,  regionales,  clásicas,  de  herencia  –indígenas  o  de  inmigración–) 
posibilitará  a  los  adolescentes  y  jóvenes  la  comprensión  de  otras  culturas  y  el  desarrollo  de  su 
capacidad de aprender idiomas. 

g) proporcione  a  los  estudiantes  herramientas  interpretativas  y  modos  sensibles  y  críticos  de 
apropiación  del  mundo,  para  comprender  la  realidad  en  el  marco  de  la  multiplicidad  y 
heterogeneidad  de  los  discursos  presentes  en  la  sociedad  contemporánea.  Con  este  propósito 
general,  la educación secundaria obligatoria debe ofrecer recorridos de formación en  los  lenguajes 
artísticos,  para  el  análisis  y  la  producción  contextualizados,  en  ambos  ciclos  de  la  educación 
secundaria. 

h) brinde  la posibilidad de participar en prácticas corporales  saludables que  impliquen  imaginación y 
creatividad, comunicación corporal, cuidado de sí mismo, de los otros y del ambiente, en un marco 
de disfrute y  la valoración de  logros y esfuerzos. El aporte de  la educación física será  fundamental 
para que los estudiantes desarrollen sus capacidades corporales en las relaciones con los otros y con 
el  entorno,  participando  en  prácticas  deportivas  enmarcadas  en  propuestas  de  enseñanza  que 
habiliten otras formas de integración e inclusión en los grupos y la sociedad. 

i) posibilite la construcción de una concepción ética enmarcada en el reconocimiento y el respeto a los 
derechos  humanos  y  una  práctica  de  reflexión  crítica  sobre  las  dimensiones  política,  cultural  y 
jurídica de  la sociedad. Las Humanidades y  la Formación Ética y Ciudadana, brindan una formación 
relevante en este sentido y su inclusión a lo largo de toda la propuesta escolar del nivel propiciará la 
construcción  de  saberes  sobre  ciudadanía,  derechos,  participación,  reflexión  ética  y  construcción 
histórica de las identidades. 

El Campo de Formación Específica proporciona una mayor  cantidad y profundidad de  saberes del 
área que es particular de  cada oferta,  incrementa  y especifica  ‐en  la medida que  cada modalidad  lo 
admite‐  la enseñanza de  las herramientas de  trabajo  intelectual y  los conocimientos de  las disciplinas 
que la estructuran. 

En  la  Educación  Secundaria  Orientada,  los  Marcos  de  Referencia  son  acordados  federalmente, 
permiten ajustar la propuesta formativa en su conjunto, toda vez que constituyen un acuerdo nacional 
sobre  los  contenidos  que  definen  cada  Orientación  y  su  alcance,  en  términos  de  propuesta 
metodológica y profundización esperada, detallan los saberes que se priorizan para los egresados de la 
orientación, criterios de organización curricular específicos y opciones de formación para la orientación. 

Simultáneamente, se reconoce  la particular  importancia de  los Marcos de Referencia con Acuerdo 
Federal, en  la definición de  la Formación Específica, cuyos espacios curriculares son determinados por 
cada Jurisdicción. 

La provincia de Misiones, prioriza  la enseñanza disciplinar. Este  tipo de propuestas se organiza en 
torno  a  una  disciplina  o  área  curricular,  predomina  la  intencionalidad  pedagógica  de  transmitir  los 
saberes propios de un campo de conocimiento. Son las asignaturas regulares de la propuesta formativa 
escolar y su enseñanza está a cargo de docentes con formación específica.  
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Asimismo,  incluye  instancias  disciplinares  diferenciadas,  específicamente  organizadas  para 
acrecentar  el  desarrollo  de  formas  de  conocimiento  basadas  en  la  exploración,  la  producción  y  la 
expresión de  los estudiantes. Estas  instancias adoptan  la forma de talleres centrados en  la producción 
(de saberes, experiencias, objetos, proyectos, lecturas). 

3.1.1. Estructura curricular para la orientación en Informática 

Tercer Año  HC  Cuarto Año  HC  Quinto Año  HC 

Lengua y Literatura  4  Lengua y Literatura II  4  Lengua y Literatura III  4 

Matemática I  4  Matemática II  4  Matemática III  4 

Lengua Extranjera I  3  Lengua Extranjera II  3  Lengua Extranjera III  3 

Educación Física I  3  Educación Física II  3  Educación Física III  3 

Historia I  4  Ciudadanía y Trabajo  3  Filosofía  4 

Geografía  3  Química  4  Derecho  3 

Biología  3  Psicología  4  Diseño de Páginas Web  3 

Física  4  Economía  3 
Análisis y Diseño de las 

Aplicaciones 
3 

Educación Artística  4  Programación Lógica  3  Proyecto de Sistemas Informáticos  3 

Formación Ética y Ciudadana  3  Sistemas Operativos  4 
Programación Orientada a 

Objetos 
4 

Introducción a la Informática  3  Taller de Mantenimiento  3  Sistemas de Bases de Datos  4 

Distribución de la carga horaria  
Total  114 Horas Reloj  Porcentajes 

Formación general  84 h  74% 

Formación Orientada  30 h  26% 

3.2. Desarrollo de la propuesta curricular común a todas las orientaciones (en 
Tomo I) 



Informática Desarrollo 

3.3. Desarrollo de la propuesta curricular para la Orientación 
Presentación 

Este  escrito  contiene  la  propuesta  curricular  del  ciclo  orientado  de  la  Educación  Secundaria  en 
Informática. 

Ha sido elaborado en la Subsecretaría de Educación de este Ministerio, en el ámbito de la Dirección 
General de Programación y Evaluación Educativa, bajo  la  coordinación de  la Dirección de Evaluación, 
Capacitación  y  Curriculum;  es  producto  de  la  corrección  y mejora  de  la  versión  borrador  que  fuera 
elaborada  por  el  equipo  técnico  destinado  a  tal  fin  y  puesta  a  consideración  de  toda  la  comunidad 
educativa provincial, a partir de febrero del año 2012. 

En  pleno  ejercicio  del  Estado  de  Derecho,  el  diseño  reúne  los  aportes  realizados  por  docentes, 
directivos  de  instituciones  educativas  y  otros  actores  sociales  provinciales  tales  como  gremios  y 
asociaciones profesionales.  

Asimismo,  se  basa  en  el  Núcleo  Común  de  la  Formación  del  Ciclo  Orientado  de  la  Educación 
Secundaria, los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para 3ro, 4to y 5to años, en el Marco de Referencia 
Federal  de  la  Educación  Secundaria  en  Informática  y  en  las  Orientaciones  para  la  Organización 
Pedagógica e Institucional de la Educación Obligatoria, aprobados por Res CFE 191/12, 180/12, 190/12 y 
93/09, respectivamente.  

Con  este  paso  el Ministerio  de  Cultura,  Educación,  Ciencia  y  Tecnología  asegura  las  necesarias 
actualizaciones  curriculares  iniciadas  en  el  ciclo  lectivo  2010,  de  cara  al  derecho  a  la  educación 
secundaria obligatoria y a las posibilidades educativas de todos y todas los/las adolescentes y jóvenes.  

Finalmente, este Ministerio en conocimiento de las complejas condiciones sociales actuales, valora el 
compromiso  de  las  escuelas  con  la  asunción  de  los  desafíos  que  implica  la  obligatoriedad  de  la 
educación secundaria. 

Encuadre general 

El  bachillerato  con  orientación  en  Informática  ofrece  a  los  jóvenes  la  posibilidad  de  introducirse 
tanto en la utilización y el conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, como en 
el  desarrollo  de  saberes  y  capacidades  que  le  permitan  abordar  problemas  y  encontrar  soluciones 
relacionadas con la informática. Esto, a su vez, implica la construcción de argumentaciones acerca de las 
implicancias socioculturales del desarrollo científico y productivo de la industria informática. 

La  Informática  como  campo  disciplinar  abarca  tanto  las  actividades  de  investigación,  diseño  y 
desarrollo, como  los productos resultantes de  las mismas, a saber: conocimientos, servicios, bienes. Es 
por eso que analiza determinados problemas que plantea la sociedad, relacionados generalmente con la 
adquisición,  almacenamiento,  procesamiento  y/o  transferencia  de  datos  e  información,  y  trata  de 
buscar  soluciones,  relacionando  los  conocimientos,  procedimientos  y  soportes  que  provee,  con  la 
estructura económica y socio‐cultural del medio. 

Es  de  destacar  que  la  Informática  forma  parte  de  lo  que  hoy  se  conoce  como  Tecnologías  de  la 
Información y de  la Comunicación (usualmente nombrado con  la sigla TIC). Porque aún cuando  las TIC 
hacen referencia a las tecnologías que favorecen la comunicación y el intercambio de información en el 
mundo  actual  (teléfonos  celulares,  televisión,  radio,  cámaras  digitales  de  fotos,  entre  otros),  y  la 
Informática centra su objeto de estudio en lo referido al tratamiento de la Información mediante el uso 
de  la  computadora,  estas  diferencias  se  han  ido  fusionando  en  tecnologías  que  las  resumen.  Este 
fenómeno,  que  se  conoce  como  "convergencia  de  modos",  se  va  dando  en  pasos  progresivos  de 
tecnificación de los sistemas de comunicaciones, tendientes a lograr formas compatibles de resolver los 
problemas técnicos de transmisión, independientes del tipo de información con la que se opera. En los 
últimos años esta convergencia entre los sistemas de telecomunicaciones y los informáticos ha borrado 
las barreras entre sistemas que permiten transmitir texto, voz, imagen, o incluso señales de control de 
cualquier tipo. 
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Propósitos formativos comunes al Ciclo Orientado 

En  acuerdo  con  los  términos  de  la  Res  CFE  N°  191/12,  la  Provincia  de Misiones  y  las  escuelas 
secundarias generarán las condiciones para que se desarrollen prácticas formativas en las que todos los 
estudiantes: 

 Ejerzan una  ciudadanía democrática enmarcada en el  reconocimiento y el  respeto a  los derechos 
humanos y en la reflexión crítica sobre las dimensiones histórica, política, ética, cultural, económica 
y jurídica de la sociedad.  

 Asuman  una  actitud  crítica  y  propositiva  acerca  de  los  temas  y  problemas  de  interés  colectivo 
propios  de  la  sociedad  global  y  de  sus manifestaciones  en  América  Latina  y  particularmente  en 
nuestro país.  

 Utilicen de manera  reflexiva el  lenguaje oral y escrito en  la producción e  interpretación de  textos 
complejos  para  expresar,  compartir  y  debatir  ideas,  emociones  y  saberes,  poniendo  en  juego 
conocimientos de orden retórico, lingüístico, ideológico y cultural. 

 Analicen críticamente y produzcan manifestaciones artísticas y estéticas, como interpretación de las 
expresiones de las diferentes culturas y subjetividades.  

 Aborden  la  resolución de problemas de diferente naturaleza utilizando  conocimientos producidos 
por distintas ciencias y evaluando el alcance de las conclusiones obtenidas en función de los modos 
de argumentar de cada una de ellas. 

 Desarrollen  prácticas  corporales  en  las  que  pongan  en  juego  saberes,  imaginación  y  creatividad, 
implicándose en el cuidado de sí mismos, de los otros y del ambiente. 

 Utilicen  las  tecnologías de  la  información  y  la  comunicación de modo  seguro, estratégico,  crítico, 
ético  y  creativo  para  buscar,  organizar,  conservar,  recuperar,  expresar,  producir,  comunicar  y 
compartir ideas, conocimientos e información.  

 Convivan en un marco de diversidad  cultural y equidad entre géneros, asumiendo una actitud de 
respeto, que posibilite escuchar, expresar, compartir y debatir ideas, emociones, interpretaciones y 
conocimientos sobre el mundo. 

 Participen de modo colaborativo y cooperativo en la construcción de proyectos colectivos relevantes 
para la satisfacción de las necesidades sociales y la realización personal, en comunidad. 

Saberes que se priorizan para los egresados 

Durante  el  Ciclo  Orientado  del  Bachillerato  en  Informática,  la  escuela  ofrecerá  propuestas  de 
enseñanza para que todos los estudiantes: 

 Utilicen de manera  racional  y eficiente  las herramientas  informáticas para  seleccionar,  recuperar, 
transformar, analizar, transmitir y/o presentar información. 

 Desarrollen capacidades para participar responsable y colaborativamente de proyectos de desarrollo 
y uso de aplicaciones informáticas, en contextos sociocomunitarios y productivos. 

 Identifiquen  las  operaciones  sobre  la  información  que  se  realizan  en  los  sistemas  digitales  y  las 
redes,  reconozcan  los  invariantes  funcionales,  las características de  los componentes y sistemas, y 
analicen  tanto el estado de  la situación de  las  tecnologías empleadas hasta el momento como  las 
tendencias de cambio e innovación tecnológica en el área. 

 Desarrollen  capacidades  para  el  análisis  y  la  resolución  de  problemas  vinculados  con  el 
almacenamiento,  el  procesamiento,  la  transmisión  o  la  presentación  de  información  digitalizada, 
seleccionando  herramientas  informáticas  de  software,  aplicando  estrategias  algorítmicas  y/o 
procesando información en múltiples formatos.  

 Reconozcan  la  importancia  de  resguardar, mantener  y  preservar  la  información,  y  dominen  las 
herramientas asociadas a esta  función  (herramientas de  resguardo,  recuperación y prevención de 
ataques de virus, entre otros) 

 Analicen  críticamente  las  implicancias  económicas,  sociales,  culturales,  éticas,  jurídicas  y  políticas 
relacionadas con el desarrollo de  la  Informática y  las TIC, en el contexto  local, regional, nacional y 
mundial. 

 Adquieran  capacidades  para  colaborar  en  equipos de  trabajo  dedicados  a  resolver  problemáticas 
vinculadas  con  la  selección,  instalación  y  puesta  en marcha de  sistemas  informáticos,  incluyendo 
computadoras, periféricos, redes y los dispositivos que conforman las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (dispositivos móviles de comunicación bidireccional, Sistema de Posicionamiento 
Global, videoconsolas de juegos, entre otros).  

13 



Informática Desarrollo 

 Identifiquen  y  valoren  el  rol  de  la  Informática  y  sus  áreas  de  aplicación  (robótica,  telemática, 
inteligencia  artificial,  control  de  procesos,  entre  otras)  en  los  diferentes  campos  del  saber, 
reconociendo los diferentes perfiles profesionales posibles. 

Sugerencias para la organización pedagógica 
Modos de desarrollo curricular relevantes para la orientación 

En la organización de propuestas de enseñanza específicas de la orientación, se recomienda: 

 Plantear situaciones problemáticas significativas y relevantes acordes al contexto sociocultural de los 
estudiantes, que estimulen su interés, curiosidad y creatividad; situaciones cuya resolución requiera 
seleccionar y utilizar información y herramientas informáticas adecuadasPropiciar el intercambio de 
producciones entre los estudiantes, tanto en encuentros presenciales como virtuales, para favorecer 
la apropiación de los recursos informáticos y el desarrollo de formas propias de comunicación. 

 Promover la apropiación del lenguaje audiovisual y de las formas narrativas del discurso multimedial, 
mediante  propuestas  que  apelen  a  poner  en  acto  la  comprensión,  las  interpretaciones  y  la 
producción  en  dichos  lenguajes  y  medios;  propuestas  que  recuperen  los  modos  en  que  los 
adolescentes  y  jóvenes  se  comunican  y  aprenden  (usualmente  fuera  del  ámbito  escolar),  en  la 
producción áulica. 

 Orientar  a  los  estudiantes  para  que  participen  en  comunidades  virtuales  ligadas  a  procesos  y 
herramientas informáticas. 

En  la  organización  de  propuestas  de  enseñanza  se  podrá  incluir  actividades  tales  como  foros, 
conferencias,  encuentros,  jornadas,  trabajos  de  campo,  visitas  y  viajes  de  estudio,  entre  otras.  A 
continuación se presentan algunas sugerencias: 

 Proponer  y  acompañar  la  participación  de  estudiantes  en  olimpíadas,  charlas  de  divulgación, 
encuentros,  jornadas  y/o mesas  de  debate  sobre  temas  de  relevancia  social,  relacionados  con  la 
Informática. 

 Realizar  visitas  a  organizaciones,  empresas,  asociaciones  vinculadas  con  la  producción  de 
conocimiento, productos o servicios en el campo de la informática, museos y/o exposiciones que le 
permitan  al  estudiante  comprender  y  valorar  los  avances  tecnológicos  en  Informática,  como  así 
también, actualizarse en relación a los nuevos productos tecnológicos informáticos que se lanzan al 
mercado, ponerse en contacto e intercambiar con especialistas del área. 

 Organizar prácticas educativas en ámbitos laborales, a realizarse en escuelas, empresas, organismos 
gubernamentales  y  no  gubernamentales,  entre  otros,  teniendo  presente  lo  estipulado  en  la 
legislación vigente. 

 Participar en ciclos de cine debate, dentro o fuera de la escuela, en los cuales se pongan en discusión 
cuestiones, dilemas o problemáticas sociales vinculadas a la Ciencia y la Tecnología. 

Modalidades de evaluación apropiadas para la orientación 

En  consonancia  con  la  Resolución  93/09  del  Consejo  Federal  de  Educación  y,  atendiendo  a  la 
necesidad de que  la evaluación  se constituya en un proceso que  forme parte  inseparable de  la  tarea 
cotidiana de docentes y estudiantes en  la escuela, se mencionan a continuación algunas posibilidades 
que  se  consideran  particularmente  valiosas  en  el  desarrollo  de  estrategias  de  evaluación  en  esta 
orientación: 

 Resolución de  situaciones problemáticas que  impliquen  la aplicación de  saberes abordados en  las 
distintas disciplinas que conforman la orientación.  

 Por  ejemplo:  planteo  de  una  necesidad  o  problemática  que  implique  la  indagación,  evaluación  y 
selección de recursos y herramientas informáticas para su abordaje. 

 Análisis de casos ligados a problemáticas que se plantean en diversas ramas de la actividad laboral, 
en los que se pongan en juego estrategias de análisis, ya abordadas en los espacios curriculares. 

 Producción  de  narrativas  (como  estrategia  que  potencie  procesos  metacognitivos),  que  puede 
integrarse con la producción de informes de actividades por parte de los estudiantes. 

 Participación en debates en foros virtuales sobre ciertos temas que promuevan la reflexión, toma de 
posición y el despliegue de estrategias de argumentación. Como extensión de dicha estrategia,  se 
puede  tomar  el  intercambio  en  foros  virtuales  que  tengan  por  objeto  producciones  grupales 
colaborativas.  Estas  estrategias  aportan  no  sólo  un  registro  exhaustivo  que  permite  valorar  la 
apropiación  de  saberes  a  través  de  cada  intervención,  sino  también  se  constituyen  en  una 
oportunidad  para  el  desarrollo  de  capacidades  vinculadas  con  el  uso  de  las  TIC,  el  trabajo  en 
colaboración y la construcción colectiva de saberes. 
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Criterios 

En este marco y en coherencia con todo lo planteado, la evaluación procura que los estudiantes: 

 incorporen  saberes  basados  en  los  fundamentos  de  la  Informática  a  partir  del  trabajo  con 
aplicaciones informáticas; 

 aborden procesos de resolución de problemas a partir del uso y/o desarrollo de algoritmos que  les 
permitan delegarlos en un sistema informático (por ejemplo: automatizaciones de tareas); 

 desarrollen capacidades para explorar y analizar en niveles cada vez más elevados y en marcos cada 
vez más complejos, las distintas herramientas informáticas y habilidades para manejarlas, aplicarlas 
y desarrollarlas más allá de  su uso como “producto comercial”;  incrementando de esta  forma  sus 
posibilidades  de  aprendizaje  autónomo  frente  a  la  emergencia  permanente  de  nuevos  sistemas 
informáticos; 

 desarrollen  la capacidad de análisis crítico acerca de  las  implicancias sociales y culturales de  las TIC 
(participando,  por  ejemplo,  de  seminarios,  conferencias  y  foros,  entre  otros,  con  especialistas 
pertenecientes a distintas disciplinas que convergen en la temática). 

Estrategias 

Se recomienda al equipo docente acordar y variar las estrategias e instrumentos de evaluación a lo 
largo de la formación, con el objetivo de promover en los estudiantes prácticas como la metacognición, 
la auto y  la coevaluación. Serán de utilidad, por ejemplo,  recursos como portafolios  (que pueden  ser 
digitales),  bases  orientadoras  de  la  acción,  redes  y mapas  conceptuales,  etc.  No  se  excluyen  otros 
instrumentos de avaluación, como  las pruebas escritas, diseñadas de manera que resulten coherentes 
con las recomendaciones sobre la enseñanza que se explicitan en este documento. 

Instrumentos de evaluación 

 Estudio de casos 

 Producción y exposición de trabajos que  impliquen el análisis crítico del campo, utilizando  fuentes 
primarias y secundarias. 

 Portafolios: informes, análisis, construcción de gráficos y trabajos de campo. 

3.3.1.1. Introducción a la Informática 
3.3.1.1.1. Justificación 

Los  jóvenes  que  asisten  hoy  a  la  escuela  secundaria,  son  partícipes  activos  de  la  denominada 
“Sociedad de  la  Información”, “Sociedad del Conocimiento” y “Sociedad Red”. Como consecuencia,  la 
incorporación  de  la  herramienta  informática  debe  ser  abordada  sistemáticamente,  en  la  educación 
pública, para responder a las necesidades de la realidad actual en la que el alumno se desenvuelve. 

Esta asignatura ofrece una introducción al conocimiento acerca del procesamiento, almacenamiento 
de datos así como a los medios de comunicación. 

La propuesta curricular esta organizada en tres ejes de contenidos, cuyo desarrollo figura después de 
los propósitos y objetivos. Tales ejes son: 

 Eje 1. La información y la informática 

 Eje 2. Análisis y metodología para la solución de problemas 

 Eje 3. Impacto Social de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Se señala que los contenidos propuestos no constituyen unidades didácticas; son los insumos básicos 
para  la planificación  institucional y de aula. Por  lo mismo, no se consideran  los conocimientos previos 
que poseen los estudiantes. Los docentes tomarán las decisiones referidas a la organización pedagógica 
de la misma, considerando los saberes y experiencias previos y simultáneas al cursado de esta materia y 
estableciendo,  además,  tiempo,  actividades,  estrategias  de  enseñanza,  entre  otros  aspectos 
curriculares.  En  los  casos,  en  que  se  trate  de  alumnos  noveles,  se  proporcionaran  las  experiencias 
necesarias para familiarizar al alumno con la computadora y adquirir soltura en el manejo. 

3.3.1.1.2. Propósitos 

Se trata de generar condiciones para que los estudiantes: 

 Utilicen de manera  racional  y eficiente  las herramientas  informáticas para  seleccionar,  recuperar, 
transformar,  analizar,  transmitir  y/o  presentar  información,  desarrollando  capacidades  para 
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participar  responsable  y  colaborativamente  de  proyectos  de  desarrollo  y  uso  de  aplicaciones 
informáticas, en contextos socio‐comunitarios y productivos. 

 Identifiquen  las  operaciones  sobre  la  información  que  se  realizan  en  los  sistemas  digitales  y  las 
redes, reconociendo los invariantes funcionales, las características de los componentes y sistemas, el 
estado del arte de las tecnologías empleadas y las tendencias del cambio y la innovación tecnológica 
en el área. 

 Desarrollen  capacidades  para  el  análisis  y  la  resolución  de  problemas  vinculados  con  el 
almacenamiento,  el  procesamiento,  la  transmisión  o  la  presentación  de  información  digitalizada, 
seleccionando  herramientas  informáticas  de  software,  aplicando  estrategias  algorítmicas  y/o 
procesando información en múltiples formatos. 

 Analicen críticamente las implicancias económicas, sociales, culturales, éticas y jurídicas relacionadas 
con el desarrollo de la Informática y las TIC, en el contexto regional, nacional y mundial. 

3.3.1.1.3. Objetivos 
 Construir  una  visión  general  de  la  informática,  introduciendo  sus  antecedentes  históricos  y 

explicando  los  conceptos  básicos:  hardware,  software,  sistema  operativo,  estructura  de  un 
ordenador, algoritmo, programa y lenguajes de programación, etc. 

 Desarrollar  algoritmos  para  la  resolución  de  problemas,  introduciendo  de  forma  progresiva  y 
sistemática una metodología  rigurosa y estructurada de programación, basada  fundamentalmente 
en la técnica del diseño descendente de algoritmos. 

 Percibir  la diferencia entre  la flexibilidad de  la notación algorítmica que se emplea en  los primeros 
temas  y  la  estricta  sintaxis  de  un  lenguaje  de  programación  real,  tanto  en  sus  aspectos  léxicos 
(palabras válidas del lenguaje), sintácticos (reglas para combinarlas) y semánticos (significado de las 
mismas). 

 Analizar  algoritmos  y  captar  su  estructura  general  y  elementos  constituyentes,  valorando  las 
ventajas e inconvenientes que una determinada solución algorítmica proporciona 

 Analizar  críticamente  el  impacto  social de  las  Tecnologías de  la  Información  y  la Comunicación  e 
intercambiar ideas al respecto, escuchando, tolerando y respetando los puntos de vistas divergentes. 

3.3.1.1.4. Contenidos 
Eje 1. La información y la informática 

Las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación.  Dato  e  Información.  Procesamiento  de  la 
Información.  Importancia  de  la  Información.  Introducción  a  la  Informática.  Evolución  histórica  de  la 
Informática. Sociedad y Cultura Tecnológica. Consecuencias en el medio social y cultural. 
Sistemas de  Información  y Comunicación. Conceptos  Fundamentales. Características. Actividades que 
producen  Información. Componentes de un Sistema.  Integración de Subsistemas. Estructura. Tipos de 
Sistema. Clasificación de Sistemas. 
Automatización de  la  Información. El Hardware: Concepto. Sistemas de  Información e  informatización. 
Origen de la Computadora. La computadora. Clasificación de computadoras. Generaciones de Hardware. 
Velocidad,  tiempo  y  coordinación.  Componentes:  Procesador  central. Memoria:  concepto.  Tipos  de 
memorias. Microprocesadores. Soportes. Periféricos. 
El software. Concepto. Tipos de software. Sistemas Operativos. Función. Clasificación.  Importancia del 
Sistema  Operativo  en  una  Computadora.  Software  de  Aplicación.  Concepto.  Programas.  Lenguajes. 
Procesadores de  textos. Planillas de cálculo. Bases de Datos. Las Comunicaciones. Concepto y origen. 
Sistemas  de  Transmisión.  Canales.  Hardware  y  software  de  comunicación.  Redes.  Tipos  de  redes. 
Intercambio  de  información.  Modelos  de  comunicación  (OSI).  Internet.  Generalidades.  Historia. 
Protocolos. Servicios. Direcciones IP.  

 
Eje 2. Análisis y metodología para la solución de problemas 

Definición  formal  del  problema.  Pasos  para  el  análisis  del  problema.  Algoritmos.  Concepto. 
Características  fundamentales que debe cumplir un algoritmo. Utilidad. Representación gráfica de  los 
algoritmos: diagramas de flujo. Definición. Elementos componentes. Metodología del diseño. Partes de 
un diagrama de flujo. Reglas de estructura que deben cumplirse. Variables y Constantes. El operador de 
asignación.  Características.  Expresiones  aritméticas  y  expresiones  algorítmicas.  Expresiones  y 
operadores  lógicos.  Funciones  internas  básicas.  Operaciones.  Estructuras  básicas:  Secuencial. 
Condicional simple y repetitiva. Ejemplos y ejercitación. 
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Eje 3. Impacto social de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

La ética y el control de los sistemas de información y comunicación. 
Impactos positivos y negativos. Uso de la información. Vulnerabilidad. Casos: Hackers. Virus. Propiedad 
Intelectual. Derecho de  autor.  Privacidad de  la  información.  Seguridad  informática  y  la  ética. Delitos 
informáticos.  La  ciudadanía digital.  Innovación  tecnológica  y  el  desarrollo  de  la  ciudadanía digital.  El 
ciberespacio como espacio de interacción. Redes Sociales: Introducción. Historia de los servicios de red 
social. La  investigación sobre el  impacto social de  la creación de redes sociales de software. Identidad. 
Privacidad.  Aprendizaje.  Las  redes  sociales  para  el  bien  social.  Estructura  de  un  servicio  de  redes 
sociales.  Ventajas  y  Desventajas.  Redes  sociales  más  populares.  Medios  colaborativos 
sociales:Webblogs.  Wikis.  Edublog.  Blogonauta.  Blogging.  Fotolog.  Redes  sociales  digitales:  Tipos  y 
características.  Plataformas  virtuales  de  aprendizaje. Herramientas  colectivas  de  comunicación:  chat. 
Mensajeria instantánea. Foros de discusión.  

3.3.1.1.5. Evaluación 

De cara a que  la evaluación se constituya en un proceso que  forme parte  inseparable de  la  tarea 
cotidiana  de  docentes  y  estudiantes  en  la  escuela,  se  citan,  a  continuación,  algunos  indicadores  no 
exhaustivos: 

 Expresa un pensamiento crítico acerca de la incorporación de las TIC en la vida cotidiana 

 Conoce  y  entiende  los  procesos  de  transmisión,  recepción  y  codificación  de  la  información  en 
distintos  entornos  tecnológicos  independientemente  de  los  dispositivos  técnicos  (hardware  y/o 
software) utilizados en un momento determinado 

 Muestra disposición para el trabajo colaborativo, la creatividad y la resolución de problemas 

 Utiliza las TIC de un modo significativo en situaciones personales y/o estudio 

 Las que siguen, son algunas estrategias sugeridas para la evaluación: 

 Resolución de situaciones problemáticas que impliquen la aplicación de saberes que conforman esta 
unidad curricular. Por ejemplo: planteo de una necesidad o problemática que implique la indagación, 
evaluación y selección de recursos y herramientas informáticas para su abordaje. 

 Análisis de casos ligados a problemáticas que se plantean en diversas ramas de actividad laboral, en 
los que se pongan en juego estrategias de análisis, ya trabajadas en este espacio curricular. 

 Desarrollo de debates en  foros virtuales sobre ciertos temas que promueven  la reflexión, toma de 
posición y el despliegue de estrategias de argumentación. Como extensión de dicha estrategia,  se 
puede  tomar  el  intercambio  en  foros  virtuales  que  tengan  por  objeto  producciones  grupales 
colaborativas.  Estas  estrategias  aportan  no  sólo  un  registro  exhaustivo  que  permite  valorar  la 
apropiación  de  saberes  a  través  de  cada  intervención,  sino  también  que  se  constituyen  en  una 
oportunidad  para  el  desarrollo  de  competencias  vinculadas  con  el  uso  de  las  TIC,  el  trabajo  en 
colaboración y la construcción colectiva de saberes. 

 Generación  de  un  clima  de  participación  que  promueva  la  indagación,  la  formulación  de 
anticipaciones  y  la  experimentación  como  estrategias  para  la  apropiación  de  saberes,  la 
resignificación y complejización de concepciones previas y como condición para la evaluación de los 
aprendizajes. 

 Utilización de variadas estrategias e instrumentos de evaluación que promuevan, en los estudiantes, 
la metacognición, la auto y la coevaluación. Por ejemplo mediante el uso de portafolios (pueden ser 
digitales), bases orientadoras de  la acción,  redes y mapas conceptuales, etc. No se excluyen otros 
instrumentos,  como  las  pruebas  escritas,  diseñadas  de manera  que  resulten  coherentes  con  las 
recomendaciones sobre la enseñanza, que se explicitan en este documento. 

3.3.1.1.6. Bibliografía 

García Apolinar E. Tecnologías de la información y de la comunicación Buenos Aires, Sainte Claire, 1998. 

Joyanes  Aguilar,  Luis.  Fundamentos  de  programación.  Algoritmos,  estructuras  de  datos  y  objetos, 
Madrid: McGraw‐Hill 2003. 

Resolución CFE Nº 163/11 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección Nacional de Gestión 
Educativa,  Áreas  Curriculares,  Marcos  de  Referencia  Educación  Secundaria  Orientada 
Bachiller en Informática. 

Villafuerte, G, Informática III, Bs. As. Editorial Santillana 2011. 

Villafuerte, G. Informática I, Bs. As. Editorial Santillana 2011. 

Villafuerte,G. Informática II, Bs. As. Editorial Santillana 2011. 
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3.3.1.2. Programación Lógica 
3.3.1.2.1. Justificación 

La  resolución automática de un problema obliga a analizar previamente y en  forma exhaustiva  las 
diferentes  situaciones  y  condiciones  que  puede  presentar.  La  forma  que  adopta  la  solución  es  un 
algoritmo  que  computa  la  función  pretendida  y  que,  por  su  complejidad,  debe  ser  verificado 
metódicamente para asegurar su corrección y validez. 

El  instrumento utilizado para programar es un  lenguaje que  tiene  características de  los  lenguajes 
formales y que, de acuerdo con el tipo de problema que intenta representar y las estrategias en que se 
basa, tiene estructuras, reglas, operaciones y objetos propios. 

Programar es una actividad compleja que combina procesos teóricos (propios de la matemática), de 
abstracción o experimentales (típicamente de la ciencia) y de diseño (de la ingeniería). 

Esta unidad curricular está orientada a desarrollar un esquema de razonamiento lógico apropiado no 
sólo para estas actividades sino que sirva de base para  la comprensión de  los objetos del  trabajo y  la 
capacidad  de  abstracción  requerida,  también  para  plantear  y  resolver  problemas  en  ámbitos  no 
escolares. 

3.3.1.2.2. Propósitos 

 Analizar y resolver problemas vinculados con el almacenamiento, el procesamiento, la transmisión o 
la presentación de  información digitalizada, seleccionando herramientas  informáticas de software, 
aplicando estrategias algorítmicas y/o procesando información en múltiples formatos. 

 Comprender  problemáticas  vinculadas  con  el  control  de  procesos  por  medio  de  algoritmos 
(utilizando  estructuras  de  repetición  y  de  decisión,  entre  otras),  y  con  problemas  cuya  solución 
implique el desarrollo de sistemas informáticos, utilizando algoritmos que permitan automatizar las 
tareas a realizarse en las hojas de cálculo y en los gestores de base de datos. 

3.3.1.2.3. Objetivos 
 Analizar  problemas  con  múltiples  alternativas,  incorporando  la  lógica  proposicional  al  esquema 

habitual de razonamiento, como mecanismo de abstracción. 

 Abstraer y resolver problemas computacionales, utilizando el concepto de algoritmo para desarrollar 
estrategias de programación. 

 Diseñar  programas  utilizando  técnicas  de  programación  estructurada  y  estructuras  estáticas 
multidimensionales de datos. 

 Depurar y corregir programas aplicando criterios de validez y herramientas de diagnóstico 

3.3.1.2.4. Contenidos 

Eje 1. Algoritmos y resolución de problemas 

Lógica  Simbólica.  Proposiciones  y  silogismos  categóricos.  Conectores  lógicos.  Expresiones  de  primer 
orden (su planteo y análisis). Tablas de verdad. 
Los  sistemas  de  procesamiento  de  la  información.  Concepto  de  Algoritmo.  Características  de  los 
algoritmos.  Los  lenguajes  de  programación.  Instrucciones  a  la  computadora.  Lenguajes  de máquina. 
Lenguajes de bajo nivel. Lenguajes de alto nivel. Traductores del lenguaje: Intérpretes. Compiladores. La 
compilación y sus fases. Datos. Tipos de datos. Datos numéricos. Datos  lógicos (booleanos). Datos tipo 
carácter. Constantes y variables. Expresiones. Expresiones aritméticas. Reglas de prioridad. Expresiones 
lógicas  (booleanas). Operadores:  de  relación,  lógicos.  Prioridad  de  los  operadores  lógicos.  Funciones 
internas.  La operación de asignación. Asignación aritmética,  lógica y de  carácter. Conversión de  tipo. 
Entrada  y  salida  de  información.  La  resolución  de  problemas.  Análisis  del  problema.  Diseño  del 
algoritmo.  Escritura  inicial  del  algoritmo.  Resolución  de  problemas  mediante  la  computadora. 
Representación gráfica de los algoritmos. Diagramas de flujo. Pseudocódigo. 

 
Eje 2. La programación estructurada 

Concepto de programa. Partes constitutivas de un programa. Instrucciones y tipos de instrucciones: de 
asignación, lectura de datos (entrada), de escritura de datos (salida), de bifurcación. Elementos básicos 
de  un  programa:  bucles,  contadores,  acumuladores,  decisión  o  selección,  interruptores.  Escritura  de 
algoritmos/programas:  cabecera  del  programa  o  algoritmo,  declaración  de  variables  y  constantes. 
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Eje 2. La programación estructurada 

Estilos  de  escritura.  Técnicas  de  programación.  Programación  modular.  Tamaño  de  los  módulos. 
Implementación de los módulos. Programación estructurada. Recursos abstractos. Diseño descendente 
(top‐down).  Teorema  de  la  programación  estructurada:  estructuras  básicas.  Estructura  secuencial, 
selectiva,  alternativa  simple  (si‐entonces/if‐then),  alternativa  doble  (si‐entonces‐sino/if‐then‐else), 
alternativa múltiple (según sea, caso de/case). Estructuras repetitivas: mientras (while), repetir (repeat), 
desde/para (for). Salida  interna de  los bucles. Estructuras de decisión anidadas. Estructuras repetitivas 
anidadas. Subprogramas, procedimientos y funciones: Introducción a los subalgoritmos o subprogramas. 
Funciones.  Declaración  de  funciones.  Invocación  a  las  funciones.  Procedimientos  (subrutinas). 
Sustitución  de  argumentos/parámetros.  Ámbito:  variables  locales  y  globales.  Comunicación  con 
subprogramas.  Paso  de  parámetros:  por  valor,  por  referencia.  Funciones  y  procedimientos  como 
parámetros. Los efectos laterales en procedimientos y en funciones. Recursión. 

3.3.1.2.5. Evaluación 

De cara a que  la evaluación se constituya en un proceso que  forme parte  inseparable de  la  tarea 
cotidiana  de  docentes  y  estudiantes  en  la  escuela,  se  citan,  a  continuación,  algunos  indicadores  no 
exhaustivos: 

 Utiliza  los  esquemas  adecuados  para  representar  las  situaciones  planteadas  en  los  problemas  a 
resolver; contempla exhaustivamente las distintas alternativas. 

 Programa  estructuradamente,  aplicando  criterios  de  claridad  y  economía;  documenta  las 
condiciones  del  problema  y  las  decisiones  adoptadas;  depura  y  corrige  en  forma  sistemática  los 
programas realizados. 

 Representa adecuadamente los datos involucrados en la solución del problema, analizando ventajas 
y desventajas de diversas formas de estructuración. 

3.3.1.2.6. Bibliografía 

Resolución CFE Nº 163/11 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección Nacional de Gestión 
Educativa,  Áreas  Curriculares,  Marcos  de  Referencia  Educación  Secundaria  Orientada 
Bachiller en Informática 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, INET TTP en Informática Profesional y Personal/Módulo: 
Introducción a la programación Buenos Aires 2002 

Joyanes  Aguilar,  Luis.  Fundamentos  de  programación.  Algoritmos,  estructuras  de  datos  y  objetos, 
Madrid: McGraw‐Hill 2003 

FARREL, Joyce, introducción a la programación lógica y diseño. México Thomson, 2000. 

3.3.1.3. Sistemas Operativos 
3.3.1.3.1. Justificación 

Los  sistemas  operativos  cumplen  un  papel  de  gran  importancia  como  administradores  de  los 
recursos computacionales de los equipos, en continua expansión y con complejidad creciente. Presentan 
una  problemática  de  gestión  de  recursos  específica  que  comprende  a  los  equipos,  a  los  datos 
procesados y almacenados en dichos equipos y a los niveles de seguridad requeridos. 

Esta unidad curricular  tiene por objeto de estudio a  los sistemas operativos,  tanto convencionales 
como  distribuidos  y  a  la  gestión  de  los  recursos  computacionales  por  parte  de  los  mismos  desde 
distintos  puntos  de  vista,  tales  como  el  de  los  procesadores,  la  memoria,  las  operaciones  de 
entrada/salida, los sistemas de archivos, el rendimiento o desempeño, etc. 

Se trata que los estudiantes entiendan claramente, la teoría de los sistemas operativos, sin importar 
el hardware que  lo contenga y que efectúe una comparación balanceada de  los sistemas en uso más 
importantes.  Esto  supone  comprender  qué  son  los  sistemas  operativos,  qué  hacen,  cómo  lo  hacen, 
cómo  evaluar  su  rendimiento  y  cómo  compararlos,  de  acuerdo  con  detalles  técnicos  relativamente 
simples. 

La naturaleza  tecnológica de  la asignatura obliga  la  inclusión de una  componente práctica,  con  la 
finalidad de consolidar los conocimientos teóricos e introducir al alumno a la metodología y técnicas de 
la programación de sistemas. 
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Con  base  en  los  párrafos  anteriores  y,  atendiendo  a  que  aunque  un  comando  o  una  serie  de 
comandos utilizados por un sistema operativo pueden ser ligeramente distintos al de otro sistema, sus 
finalidades son las mismas y las funciones son iguales, se proponen dos ejes de contenidos: 

 Eje 1. Teoría de los Sistemas Operativos 

 Eje 2. Sistemas Operativos en la práctica 

3.3.1.3.2. Propósitos 
 Familiarizar  al  estudiante  con  los  elementos  conceptuales  referidos  a  la  organización  y  el 

funcionamiento de  los  sistemas operativos que  faciliten  la  comprensión de  la gestión de  recursos 
desde  distintos  puntos  de  vista  tales  como:  la  asignación  de  procesadores  a  los  procesos,  la 
asignación  de memoria  a  los  procesos,  la  organización  y  la  administración  de  la memoria  real  y 
virtual, la organización de las operaciones de entrada / salida, el manejo del sistema de archivos, la 
problemática del bloqueo,  la  comunicación  entre procesos  ejecutándose  en  el mismo  sistema de 
cómputos y en sistemas distintos, la problemática del rendimiento o desempeño y su evaluación, la 
problemática de la seguridad, etc. 

 Comprender la importancia de buscar la optimización en la gestión de los recursos computacionales 
por parte de  los algoritmos de administración del sistema operativo, considerando a  los algoritmos 
de gestión de recursos también como un recurso cuyo desempeño se debe optimizar desde distintos 
puntos de vista; 

 Producir  e  intercambiar  producciones  con  base  en  el  trabajo  colaborativo  en  equipo,  asumiendo 
cada uno la responsabilidad que le compete. 

 Identificar,  analizar  y  delinear  una  estrategia  adecuada  en  relación  con  los  problemas  de  la 
administración de los recursos por parte de los sistemas operativos, convencionales o distribuidos. 

3.3.1.3.3. Objetivos 
 Explicar la organización y el funcionamiento de los sistemas operativos y dar a conocer la función de 

un sistema operativo dentro de un sistema informático 

 Comprender la relación establecida entre funciones y objetivos del sistema operativo 

 Conocer y comprender los conceptos, las abstracciones, y principios de diseño utilizadas en sistemas 
operativos. 

 Conocer  los  distintos  problemas  que  deben  ser  resueltos  por  parte  del  sistema  operativo  en  el 
manejo de concurrencia de procesos y en la planificación de los mismos. 

 Identificar ventajas y desventajas en las soluciones propuestas 

 Conocer  los  conceptos  básicos  relacionados  con  la  gestión  de  memoria  por  parte  del  sistema 
operativo 

 Analizar diferentes algoritmos de gestión de memoria, observando las ventajas y desventajas de los 
mismos 

 Evaluar las implicaciones de las distintas alternativas de diseño empleadas en un sistema operativo. 

3.3.1.3.4. Contenidos 

Eje 1. Teoría de los sistemas operativos 

Introducción. Software del sistema operativo. Hardware de  la máquina. Tipos de sistemas operativos. 
Historia  del  desarrollo  de  los  sistemas  operativos.  Administración  de  memoria:  primeros  sistemas. 
Esquema  contiguo  de  usuario  único.  Particiones  fijas.  Particiones  dinámicas.  Asignación  de  mejor 
adecuación. Designación.  Particiones  dinámicas  relocalizables. Asignación  de  la memoria  en  páginas. 
Paginación por demanda. Políticas y conceptos de  reemplazos en páginas. Asignación de memoria en 
segmentos. Memoria virtual. 
Planificador de procesos:  estado de  trabajos  y de procesos. Bloques de  control de procesos  y  colas. 
Políticas  de  planificación  de  procesos.  Algoritmos  de  planificación  de  procesos.  Primero  en  entrar, 
primero en servirse. Sigue el trabajo más corto. Planificación por prioridad. Tiempo restante más breve. 
Round robin. Colas de múltiples niveles. Memoria Caché.  Interrupciones. Bloqueo mutuo: condiciones. 
Estrategias  para  el manejo  de  bloqueos.  Inanición.  Procesos  concurrentes.  Procesamiento  paralelo. 
Configuraciones  del  multiprocesamiento.  Software  de  sincronización  de  procesos.  Cooperación  de 
procesos. Programación concurrente. Aplicaciones. 
Dispositivos  del  sistema.  Medios  de  almacenamiento  de  acceso  secuencial.  Dispositivos  de 
almacenamiento  de  acceso  directo.  Componentes  del  subsistema  de  entrada/salida.  Comunicación 
entre  dispositivos.  Administración  de  las  solicitudes  de  entrada/salida.  Administración  de  archivos. 
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Eje 1. Teoría de los sistemas operativos 

Funciones.  Definiciones.  Interacción  con  el  administrador  de  archivos.  Organización  de  los  archivos. 
Asignación de almacenamiento físico. Compresión de datos. Métodos de acceso. Niveles en un sistema 
de administración de archivos. Funciones del administrador de archivos. Definiciones. Interacción con el 
administrador  de  archivos.  Configuración  habitual  de  volumen.  Los  subdirectorios.  Reglas 
convencionales  para  identificación  de  archivos.  Organización  de  los  archivos.  Formato  de  registro. 
Organización  física  del  archivo.  Asignación  de  almacenamiento  físico.  Almacenamiento  contiguo. 
Almacenamiento  no  contiguo.  Almacenamiento  indizado.  Compresión  de  datos.  Acceso  secuencial. 
Acceso directo. Niveles en un sistema de administración de archivos. Módulo de verificación de control 
de acceso. 
Organización de  las redes. Terminología básica. Topologías de red: estrella, anillo, bus, árbol, híbridos. 
Tipos de redes: red de área local, red de área metropolitana, red de área amplia. Problemas de diseño 
de software. Estándares de protocolo de transporte. Modelo de referencia OSI. Modelo TCP/IP. 
Administración  de  las  funciones  de  red.  Historia.  Comparación  de  los  sistemas  operativos  de  red  y 
distribuidos.  Desarrollo  de  DO/S.  Administración  de  memoria.  Administración  de  procesos. 
Administración de dispositivos. Administración de archivos. Administración de la red. Desarrollo de NOS. 
Características NOS. Principales funciones. 
Evaluación de un sistema operativo. Componentes del sistema operativo. Seguridad del sistema. Niveles 
de protección. Sistemas de administración. Asaltos del sistema: virus de computadoras. Asaltos a la red 
de  Internet.  Ética. Medición  del  rendimiento  del  sistema. Herramientas.  Lazos  de  retroalimentación. 
Monitoreo. Contabilidad.  

 
Eje 2. Sistemas Operativos en la práctica 

Sistema operativo MS/DOS®. Historia. Metas de diseño. Administración de la memoria. Asignación de la 
memoria  principal.  Asignación  de  los  bloques  de memoria.  Administración  del  procesador  y  de  los 
dispositivos. Administración de los archivos. Interfaz de usuario. Comandos básicos. 
Sistema  operativo Windows®.  Historia. Metas  de  diseño.  Extensibilidad.  Portabilidad.  Confiabilidad. 
Compatibilidad.  Rendimiento.  Administración  de  la  memoria.  Características  del  modo  de  usuario. 
Implementación  de  la  memoria  virtual.  Administrador  del  procesador  y  de  los  dispositivos. 
Administración de los archivos. Administración de la red. MS‐NET. Servicio de directorio. Administración 
de la seguridad. Interfaz del usuario. 
Sistema operativo Unix®. Historia. De Unix a Linux®. Metas de diseño. Administración de la memoria, del 
procesador. Tabla de procesos en  comparación  con  la  tabla de usuarios.  Sincronización.  Fork, wait  y 
exec.  Administración  de  los  dispositivos.  Controladores  de  dispositivos.  Clasificación  de  dispositivos. 
Administración de archivos. Nombre de los archivos. Directorio de archivos. Estructura de datos para el 
acceso a los archivos. Interfaz del usuario. Comandos adicionales. 
Sistema operativo OS/2®. Historia. Metas de diseño. Administración de la memoria. Administración del 
almacenamiento  virtual.  Organización  del  almacenamiento.  Administración  del  procesador. 
Administración de tareas. Administración de programas. Administración de dispositivos. Administración 
del espacio DASD.  Supervisor de entradas  y  salidas. Controlador del  supervisor de entradas  y  salidas 
(IOS).  Entrada  y  Salida  virtual.  Administración  de  archivos.  Administración  por  catálogos.  Apoyo  de 
entrada y salida. Métodos de acceso. Asignación de espacio. Administración de la seguridad. Interfaz de 
usuario. 

3.3.1.3.5. Evaluación 

De cara a que  la evaluación se constituya en un proceso que  forme parte  inseparable de  la  tarea 
cotidiana  de  docentes  y  estudiantes  en  la  escuela,  se  citan,  a  continuación,  algunos  indicadores  no 
exhaustivos: 

 Planifica la instalación, compatibilización y vinculación a realizar con los componentes entre sí, con el 
sistema y con el entorno máquina. 

 Instala programas y sistemas de comercialización masiva o componentes de o para los mismos. 

 Compatibiliza el funcionamiento y establecer vínculos entre componentes de programas y sistemas. 

 Diagnostica fallas y problemas encontrados por el usuario durante la operatoria habitual, evaluando 
alternativas de solución. 

 Reinstala componentes de programas y sistemas. 

 Compatibiliza y vincula componentes de programas y sistemas. 

 Programa y efectúa mantenimiento preventivo de componentes de programas y sistemas 

 Optimiza el comportamiento de aplicaciones y sistemas. 
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 Anticipa problemas derivados de los cambios de tecnología 

3.3.1.3.6. Bibliografía 

Flynn, Ida M, Mchoes, Ann McIver. Sistemas operativos. México: Editorial Thomson Learning. 2001. 

Resolución CFE Nº 163/11 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección Nacional de Gestión 
Educativa,  Áreas  Curriculares,  Marcos  de  Referencia  Educación  Secundaria  Orientada 
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3.3.1.4. Taller de Mantenimiento 
3.3.1.4.1. Justificación 

Los problemas de  instalación de software se agravan cuando se trata con sistemas desarrollados a 
medida o adaptados a  las necesidades del usuario, ya que suelen contar con menor documentación o 
instrucciones de cómo realizarla. 

La actualización de versiones de  los programas o el agregado de  funcionalidades provenientes de 
otros proveedores, muchas veces plantean problemas de compatibilidad con el hardware, con versiones 
de otro con el cual deben interactuar y generan situaciones de error o mal funcionamiento, cuyas causas 
deben  diagnosticarse  y  resolverse,  configurando o  reemplazando  otros  componentes  de  hardware o 
software que no forman parte del que se está instalando o actualizando. 

La multiplicidad de interrelaciones entre los componentes de software entre sí, o con dispositivos de 
hardware,  hace  que,  cuando  algo  falla,  los  síntomas  percibidos  por  el  usuario  puedan  tener  poca 
relación aparente con la causa que los provoca, lo que dificulta el diagnóstico y requiere acudir a fuentes 
de información actualizadas, analizando sistemáticamente las posibles causas. 

El desarrollo de  actividades en un  ambiente no documentado, precisa  conocimientos de diversos 
ambientes  de  programación  y  habilidades  para  interpretar  estructuras  de  programas  y  archivos  de 
configuración, teniendo en cuenta el contexto del usuario y principios de seguridad informática. 

Con esta unidad curricular se trata de afianzar, en el alumno, la habilidad de diagnosticar fallas y/o 
errores tanto de software como de hardware y buscar la posible solución, como así también, la de inferir 
las futuras tendencias que le permitirán adaptarse en su futuro laboral. 

Con el propósito de generar condiciones para el desarrollo de la habilidad antedicha, los contenidos 
propuestos están organizados en bloques: Ellos son: 

 Descripción básica de los componentes de una PC 

 Diagnóstico de fallas. 

 Problemas de arranque. 

 Problemas de inestabilidad. 

 Software de mantenimiento. 

3.3.1.4.2. Propósitos 
 Analizar y resolver problemas vinculados con el almacenamiento, el procesamiento, la transmisión o 

la presentación de  información digitalizada, seleccionando herramientas  informáticas de software, 
aplicando estrategias algorítmicas y/o procesando información en múltiples formatos 

 Inferir las futuras tendencias y tener un panorama amplio que permita adaptarse a posibles cambios 
en el  futuro, mediante  la  interpretación de  la evolución histórica de  las aplicaciones y sistemas de 
software. 

 Distinguir  aspectos  comunes  y  específicos  de  otros  sistemas  operativos  (WIN  CE,  NetPC),  en 
particular con características de multiusuario (WIN NT, UNIX, etc.) y multiprocesamiento. 

 Diagnosticar  fallas e  interpretar problemas operativos que plantea el usuario y buscar  las posibles 
soluciones, considerando los requerimientos de éste, la interacción de componentes entre sí o con el 
hardware que los utiliza, costos y recursos. 

 Enfrentar  situaciones  con  variables  desconocidas,  relacionándolas  con  los  conocimientos  ya 
adquiridos y ejerciendo actitudes de autoaprendizaje. 

 Localizar  información  actualizada,  bibliografía  de  referencia  y  manuales,  recurriendo  a  distintas 
fuentes (FAQ, Internet, soporte del fabricante), principalmente en inglés, para la consulta puntual y 
actualización para la resolución de los distintos problemas. 

22 



Informática Desarrollo 

3.3.1.4.3. Objetivos 
 Instalar programas y sistemas de comercialización masiva o componentes de o para los mismos. 

 Compatibilizar el funcionamiento y establecer vínculos entre componentes de programas y sistemas. 

 Diagnosticar fallas y problemas encontrados por el usuario durante la operatoria habitual, evaluando 
alternativas de solución. 

 Reinstalar componentes de programas y sistemas. 

 Compatibilizar y vincular componentes de programas y sistemas. 

 Configurar componentes de equipos y redes, programas y sistemas. 

 Analizar requerimientos planteados por el usuario respecto a problemas que involucren sistemas de 
información. 

 Optimizar comportamiento de aplicaciones y sistemas. 

 Definir componentes de programas y sistemas, necesarios para la nueva operatoria requerida por el 
usuario. 

 Implementar la solución en el entorno operativo del usuario. 

 Anticipar problemas derivados de los cambios de tecnología. 

3.3.1.4.4. Contenidos 

Descripción básica de los componentes de una PC 

Fuente,  placa  madre,  CPU.  Memorias:  tipos  de  memorias.  Buses.  Sistema  de  video.  Medios  de 
almacenamiento:  lectura/escritura, métodos. Discos. Funcionamiento de un disco duro.  Interfaces de 
disco.  Estructura  lógica  de  un  disco  duro.  Problemas  del  disco  duro.  Administrador  de  discos. 
Comandos  de  rescate.  Consola  de  recuperación.  Problemas  en  los  discos  duros  y  sus  soluciones. 
Particiones de disco. Recuperación de datos. Dispositivos externos. 
Fundamentos  sobre  electricidad.  Componentes  electrónicos.  Solución  a  los  problemas  de  energía. 
Protección. Multímetro. Mediciones. Medición de una  fuente aislada. Verificación de  la existencia de 
un cortocircuito. Actividades. 

 
Diagnóstico de fallas 

Estrategias y criterios para determinar el origen del problema (hardware, software u operación). En el 
caso  de  software, métodos  para  ubicar  qué módulo  o  rutina  origina  el  problema.  Su  reemplazo  o 
reinstalación.  La  protección  (integridad  y  confidencialidad)  de  los  datos  del  usuario  en  el  proceso. 
Fuentes  de  información  técnica,  de  actualización  y  referencia.  Consultas  al  soporte  técnico  del 
software, su formulación e interpretación 
Fallas: Detección de  fallas. Clasificación de  las  fallas.  Localización de  fallas  en  la  fuente,  en  la placa 
madre,  disco  duro,  puertos.  Problemas  de  arranque.  Problemas  de  inestabilidad.  Problemas 
intermitentes.  Problemas  de  rendimiento.  Problemas  de  incompatibilidad.  Fallas  de  encendido  y  de 
energía.  Fuentes  de  energía.  Fundamentos  sobre  electricidad.  Componentes  electrónicos. 
Funcionamiento de una fuente. Actividades 

 
Problemas de arranque 

POST. BIOS. Códigos de error. Mensajes de texto del Post. Errores comunes en diferentes BIOS. POST 
avanzados. Tarjetas POST. Cómo actualizar el BIOS. Actividades. 

 
Problemas de inestabilidad: 

Diagnóstico ante fallas de inestabilidad. Exceso de temperatura. Módulo de memoria RAM defectuoso. 
Incompatibilidad o  conflicto entre dispositivos.  Incompatibilidad  con  controladores.  Incompatibilidad 
entre el software y el sistema operativo. Fluctuación en la tensión. Overclocking. Como interpretar una 
pantalla azul de error.  

 
Software de mantenimiento 

Aspectos de hardware. Temperatura. BIOS setup. Aspectos de software. Memtest. Everest. Ccleaner. 
Tuneup.  Reecub2.  Controladores  obsoletos.  Archivos  innecesarios.  Antivirus.  Defragmentación  del 
disco  duro.  Incrementar  el  rendimiento  desde  el  hardware.  Dispositivos  Externos.  Teclado. Mouse. 
Cámaras web.  Puertos  de  comunicación.  Unidades  removibles  USB.  Puertos  USB.  Puertos  firewire. 
Conexión de Impresoras. Historia y evolución de las impresoras. Conexiones en paralelo y serial. 
Seguridad, operación de la computadora. 
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3.3.1.4.5. Evaluación 

De cara a que  la evaluación se constituya en un proceso que  forme parte  inseparable de  la  tarea 
cotidiana  de  docentes  y  estudiantes  en  la  escuela,  se  citan,  a  continuación,  algunos  indicadores  no 
exhaustivos: 

 Explica la evolución histórica del software, indicando las distintas funcionalidades que fueron siendo 
incorporadas y analiza las tendencias del software en el futuro. 

 Contempla  principios  de  seguridad  informática,  protección  y  privacidad  de  datos  al  reemplazar 
software. 

 Documenta  la  instalación  y  compatibilización  de  software  a  medida,  justificando  la  toma  de 
decisiones. 

 Determina  las  ventajas,  desventajas  y  características  principales  de  distintos  sistemas  operativos 
(WIN  CE,  NetPC),  en  particular  con  características  de  multiusuario  (WIN  NT,  UNIX,  etc.)  y 
multiprocesamiento. 

 Verifica  que  el  trabajo  realizado  o  la  solución  aportada  signifiquen  realmente  una  mejora  a  la 
situación planteada como problema y no provoque problemas adicionales. 

 Mide  y  considera  la  utilización  de  recursos  de  memoria,  costos,  dispositivos  vinculados  con 
entrada/salida  de  datos  y  disco  al  analizar  problemas  de  funcionamiento  o  antes  de  instalar 
software. 

3.3.1.4.6. Bibliografía 
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3.3.1.5. Diseño de Páginas Web 
3.3.1.5.1. Justificación 

Internet se ha convertido en una herramienta importante para adquirir conocimientos, intercambiar 
información  y  opiniones,  así  como  para  publicar  a  través  de  páginas WEB  aspectos  con  temáticas 
diversas;  y  ha  provocado  una  gran  revolución  en  el mundo  de  los  negocios,  convirtiéndose  en  un 
elemento estratégico para el crecimiento de los mismos. 

Un  correcto  diseño  Web  implica  conocer  cómo  se  deben  utilizar  cada  uno  de  los  elementos 
permitidos en HTML, es decir, hacer un correcto uso de este lenguaje dentro de los estándares y en lo 
referente a  la Web  semántica. Diseñar una página Web es  también, una  tarea artística que  combina 
inventiva y creatividad. 

El  objetivo  de  esta  asignatura  es  introducir  al  alumno  en  el  manejo  de  las  tecnologías  de 
programación  de  aplicaciones Web  y  elegir  la  tecnología más  apropiada  para  abordar  un  proyecto 
concreto. 

Por estas razones, se proponen dos ejes de contenidos, a saber: 

 Internet 

 Páginas Web 

3.3.1.5.2. Propósitos 
 Definir  los elementos que constituyen  la  infraestructura de  Internet para comprender  la operación 

de las aplicaciones Web. 

 Analizar los servicios que Internet ofrece para conocer su funcionamiento y utilidad. 

 Comparar las diferentes herramientas empleadas en el desarrollo de aplicaciones Web. 

 Construir aplicaciones orientadas a la Web a partir de las herramientas analizadas. 
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3.3.1.5.3. Objetivos 
 Conocer la evolución de Internet. 

 Identificar la estructura de Internet así como los modelos existentes y protocolos. 

 Conocer y seleccionar software adecuados para el diseño y la creación de páginas Web. 

 Crear páginas Web sencillas utilizando el lenguaje HTML. 

3.3.1.5.4. Contenidos 

La  asignatura  presenta  los  siguientes  ejes  principales  a  considerar  durante  el  desarrollo  de  los 
contenidos. 

Eje 1. Internet 

Historia de  Internet.  La World Wide Web. Estructura de  Internet. Modelo  cliente‐servidor. URL  y  el 
protocolo http. Programación en la Web. 
Servicios que ofrece  Internet: Navegadores. Transferencia de Archivos. Correo Electrónico y Listas de 
Distribución. Reglas de Etiqueta en  la comunicación. Grupos de Noticias y Grupos de Discusión. Chat. 
Comercio Electrónico 

 
Eje 2. Creación de páginas Web en HTML 

Introducción.  Elementos  básicos  para  construir  un  documento HTML.  Formato  del  texto.  Imágenes. 
Enlaces. Mapas.  Listas.  Tablas:  tabla  básica.  Bordes.  Tamaño.  Alineación,  Tamaño  de  celda.  Color. 
Expansión  de  celdas.  Secciones  dentro  de  una  tabla.  Tablas  anidadas.  Distribución  del  espacio. 
Formularios: entrada de  texto. Palabra  clave  (password). Botón de opción  (Radio Button). Casilla de 
verificación  (Check box).  Listas de  selección  (pull down  list). Área de  texto. Entrada oculta  (Hidden). 
Entrada de archivos  (File). Botón enviar  (submit). Botón borrar  (Reset).  Imagen. Organización de  las 
entradas.  Uso  de  formularios  para  enviar  al  usuario  a  otra  página. Marcos:  navegadores  que  no 
soportan marcos.  Anidamiento  de marcos.  Imagen  dentro  de  un marco.  Atributos  de  los marcos. 
Enlaces y marcos. Capas. 
Holas de Estilos (Css, cascading style sheets). Estilo aplicado a etiquetas concretas. Definición global del 
estilo de un documento HTML. Inclusión de hojas de estilo. 
Herramientas: validadotes. Editores en HTML. Editores de hojas de estilo (CSS). Otras herramientas. 
Publicación de páginas y seguridad en Internet 

3.3.1.5.5. Evaluación 

La evaluación de  los  contenidos  realizará en  forma  integrada e  integradora, de  tal manera que el 
alumno pueda relacionar todos  los conceptos que se van desarrollando y pueda, finalmente, construir 
un sitio Web. A continuación, se proponen indicadores no exhaustivos: 

 Navegar en la Web utilizando las herramientas de los navegadores y los nexos entre los portales. 

 Articular y expresar oralmente y por escrito  los descubrimientos de  la navegación y  los conceptos 
que busca. 

 Leer el contenido de una página Web para tomar decisiones acerca de dónde buscar información en 
el sitio. 

 Reconocer en una página quién es el creador y quién es el que la está promocionando. 

 Articular oralmente y por escrito cómo está construida la página 

 Conocer la diferencia entre un Website y una página Web. 

 Reconocer  las diferencias  entre  la  información presentada  en  la Web  y  la de un  libro de  texto  y 
evaluar las condiciones en que es recomendable utilizar uno u otro recurso 

 Evaluar un Website, en función de diferentes criterios. 

 Evaluar diferentes libros de texto y comparar con la evaluación de los Websites 

 Articular recursos de búsqueda con conceptos y estrategias. 

3.3.1.5.6. Bibliografía 

Díaz Bibiana, Santurio Wilson R., Informática II, Buenos Aires, Santillana, 2000. 

Díaz, P., Catenazzi, N. y Aedo, I. Madrid De la multimedia a la hipermedia. Ed. RA‐MA. 1996 

Krug Steve. Haz fácil lo imposible. La guía para detectar y determinar problemas de usabilidad, Madrid, 
Anaya Multimedia, 2010 
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Resolución CFE Nº 163/11 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección Nacional de Gestión 
Educativa,  Áreas  Curriculares,  Marcos  de  Referencia  Educación  Secundaria  Orientada 
Bachiller en Informática 

Rodríguez de la Fuente, S. y otros, Programación de Aplicaciones Web, Ed. Thomson, Año 2003. 

3.3.1.6. Análisis y diseño de Aplicaciones 
3.3.1.6.1. Justificación 

La Orientación en  Informática, en educación  Secundaria, propone que  los estudiantes desarrollen 
capacidades  para  explorar  y  analizar,  en  niveles  cada  vez más  elevados  y  en marcos  cada  vez más 
complejos,  las  distintas  herramientas  informáticas,  y  habilidades  para  manejarlas,  aplicarlas  y 
desarrollarlas  más  allá  de  su  uso  como  “producto  comercial”;  incrementando  de  esta  forma  sus 
posibilidades  de  aprendizaje  autónomo  frente  a  la  emergencia  permanente  de  nuevos  programas 
informáticos. 

La problemática abordada por este espacio curricular es  la utilización de recursos de programación 
para  adaptar  y  complementar  sistemas  que  utiliza  el  usuario.  Está  vinculada  con  el  desarrollo  de 
competencias relativas al desarrollo de programas. 

Tanto utilitarios como sistemas comerciales de procesamiento de transacciones o gestores de bases 
de datos, son desarrollados a través de lenguajes de alto nivel, que facilitan la realización de tareas de 
adaptación  y  complementación  de  sus  funcionalidades,  en  particular  con  respecto  al manejo  de  la 
información  y  la  interacción  a  través  de  interfaces  gráficas.  El  usuario  común  rara  vez  dispone  del 
conocimiento,  la  habilidad  y  capacidad  de  razonamiento  como  para  aprovechar  efectivamente  estas 
facilidades, que implican desarrollar rutinas, procedimientos y algoritmos para alcanzar la resolución de 
determinados problemas. 

Además de los conocimientos de programación, la comprensión de las necesidades, condicionantes 
existentes y el acuerdo con el usuario acerca de la forma y alcances de la solución, constituyen una parte 
importante de esta actividad y requiere habilidad para comunicarse con él, interpretar sus necesidades y 
formalizar los problemas, antes de encarar su desarrollo. 

3.3.1.6.2. Propósitos 
 Analizar requerimientos planteados por el usuario respecto a problemas que involucren sistemas de 

información. 

 Realizar adaptaciones de programas para dar solución al problema especificado. 

 Programar los componentes de la solución. 

 Probar la solución acordada, ya integrada al entorno previsto para su funcionamiento. 

 Implementar la solución en el entorno operativo del usuario. 

3.3.1.6.3. Objetivos 
 Analizar  los  problemas  y/o  necesidades  del  usuario,  proponiendo  soluciones  informatiza‐das 

adecuadas a las mismas. 

 Analizar  las estructuras, organización y opera‐toria de una base de datos  con el  fin  interpretar  su 
estructura y mejorar la calidad y efi‐ciencia de su diseño. 

 Relacionar la estructura de una base de datos con posibilidades de extraer información que satisfaga 
requerimientos del usuario. 

 Programar  soluciones  informáticas que  com‐plementen  las  funcionalidades de  las aplicaciones del 
usuario. 

3.3.1.6.4. Contenidos 
Conceptos  fundamentales  de  análisis  y  especificación  de  requerimientos  de  software.  Técnicas  de 
entrevista, entrevistas abiertas y cuestionarios. . 

Técnicas para  representar gráficamente y ayudar en el análisis de  las características del problema. La 
especificación de los requerimientos del usuario y la necesidad de obtener su acuerdo con el trabajo a 
realizar y los resultados pretendidos. . 

Bases  de  datos:  arquitecturas  más  comunes,  el  modelo  relacional.  La  normalización  de  los  datos. 
Generación de posibles vistas de una base de datos. . 

Resolución  de  situaciones  problemáticas  que  involucran  bases  de  datos. Utilización  de  lenguajes  de 
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consulta de bases de datos (SQL). . 

Manejo de  lenguajes con entorno visual de programación. Noción de evento en  interfases gráficas de 
usuario (GUI). Programación orientada a eventos. . 

Estructura  de  datos:  registro.  Componentes  de  un  registro.  Archivo  binario:  concepto  y  tratamiento 
secuencial. Algoritmos de búsqueda y ordenamiento. Concepto de modularización. . 

Diseño  de  Interfaces  y  generación  de  informes.  Características  de  una  buena  interfase.  Técnicas  y 
herramientas  que  permiten  diseñar  interfases  y  elaborar  informes  específicos  de  acuerdo  a  los 
requerimientos del usuario. 

3.3.1.6.5. Evaluación 

A  continuación,  se proponen algunos  criterios de evaluación. No obstante  cada equipo docente a 
cargo del desarrollo de este espacio curricular habrá de trabajar, profundizar y ampliar esta propuesta 
en función de las características de los alumnos y el entorno de enseñanza/aprendizaje. 

 Interpreta  los  requerimientos  del  usuario  y  diseña  soluciones  alternativas  a  la  problemática 
planteada  que  tomen  en  consideración  su  forma  de  trabajo  y  sus  posibilidades  técnicas  y 
económicas. 

 Identifica la estructura y organización de la base de datos existente y detecta fallas o inconsistencia 
en el diseño de la misma. 

 Plantea consultas efectivas a una base de da‐tos y diseña interfaces amigables al usuario, de acuerdo 
sus requerimientos. 

 Extrae conclusiones comparativas entre diferentes opciones de diseño de una base de datos. 

Para enseñar tanto como para evaluar, se recomienda organizar actividades formativas tales como: 

 Registrar  los  requerimientos  del  usuario  (a  partir  del  empleo  de  una  técnica  de  recolección  de 
información), generando una documentación adecuada y  logrando una comunicación  fluida con el 
mismo. 

 Interpretar  manuales  y  documentación  (dada  una  base  de  datos  existente)  relativa  al  sistema, 
efectuar  la operatoria de  los  componentes de  la misma,  según  los  requerimientos documentados 
oportunamente, contemplando  los principios de seguridad  informática y haciendo un buen uso de 
los recursos del sistema. 

 Detectar errores o fallas en el diseño de una base de datos, normalizar su estructura y documentar 
los cambios efectuados. 

 Documentar  las distintas etapas, con  las decisiones adoptadas debidamente  justificadas, al encarar 
las tareas de programación y de generación de formularios y reportes. 

3.3.1.6.6. Bibliografía 

Resolución CFE Nº 163/11 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección Nacional de Gestión 
Educativa,  Áreas  Curriculares,  Marcos  de  Referencia  Educación  Secundaria  Orientada 
Bachiller en Informática. 

Trayecto Técnico Profesional en Comunicación Multimedial Aprobado por Res. 190/02 CFCyE Módulo 
Síntesis de imagen y animación. 

3.3.1.7. Proyecto de Sistemas Informáticos 
3.3.1.7.1. Justificación 

La necesidad de  la  informática en  cualquier  ámbito organizacional es,  actualmente,  innegable.  La 
mayor parte de procesos se pueden automatizar para que sean más productivos y eficaces. A su vez, los 
adelantos tecnológicos han posibilitado que estos recursos sean económicamente accesibles y flexibles, 
y capaces de amoldarse a cualquier requerimiento de distintos usuarios. 

En la actualidad es posible ofrecer a los usuarios, productos únicos que responden a las necesidades 
específicas de cada situación y que se desarrollan mediante equipos de trabajo. 

Por  lo  tanto, un proyecto desarrolla un producto único  con un equipo de  trabajo  se  lleva a  cabo 
dentro de plazos establecidos y con recursos limitados. 

La  gestión  de  proyectos  informáticos,  por  lo  tanto,  se  debe  ocupar  de  todo  ello:  conseguir  un 
producto que  cumpla especificaciones concretas, dirigir un grupo de personas, gestionar  los  recursos 
limitados y planificar  la agenda que  lo haga posible, además de contar con  los  riesgos que  implica el 
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desarrollo de cualquier nuevo producto. Tampoco hay que olvidar que se lleva a cabo una estructura de 
trabajo diferente de  la  jerarquía  tradicional. Estas actividades, comunes a cualquier  tipo de proyecto, 
estarán marcadas por las peculiaridades propias de la naturaleza del producto informático. 

Este espacio curricular de carácter eminentemente práctico, brinda  las diferentes herramientas de 
software y los recursos que estos proveen para definir y planificar proyectos, realizar su seguimiento y 
corrección ante situaciones no previstas y presentarlos utilizando el recurso tecnológico que consideren 
más adecuado. 

En razón de  lo anteriormente expuesto,  los contenidos se presentan organizados en dos ejes. Ellos 
son: 

 Eje 1. Planificación de proyectos informáticos 

 Eje 2. Desarrollo y mejora del proyecto 

3.3.1.7.2. Propósitos 
 Identificar las características y propiedades clave de un proyecto de sistemas informáticos. 

 Seleccionar los instrumentos apropiados para la planificación del proyecto. 

 Desarrollar el plan del proyecto: actividades críticas, tiempo y gastos. 

 Seleccionar el método para planificar el proyecto informático. 

 Establecer sistemas de seguimiento y control en la ejecución del plan del proyecto. 

 Documentar el proyecto y establecer sistemas para valorar los resultados. 

 Establecer mejoras en la planificación, la ejecución y la valoración de los resultados del proyecto. 

3.3.1.7.3. Objetivos 
 Conocer las características de un proyecto. 

 Enmarcar el proyecto dentro de una serie de ámbitos que se deben tener en cuenta en su gestión. 

 Conocer  los elementos  tecnológicos que  forman parte del producto desarrollado por un proyecto 
informático. 

 Enumerar a los individuos implicados en el proyecto. 

 Analizar las repercusiones de la estructura de la organización en el proyecto. 

 Conocer el tipo de responsabilidad y de mando que implica un proyecto para el director. 

 Identificar los elementos socioeconómicos que pueden repercutir en el proyecto. 

 Descomponer el proyecto en fases que faciliten su realización. 

 Seleccionar las herramientas de planificación de proyectos más adecuadas al caso. 

 Elegir el sistema de gestión de proyectos más adecuado al caso. 

 Determinar los requisitos, las restricciones y la viabilidad del proyecto. 

 Identificar, evaluar y planificar el riesgo. 

 Planificar los recursos del proyecto. 

 Conocer diferentes criterios y métodos para el diseño de productos informáticos. 

 Conocer las herramientas para la estimación de los costos del proyecto informático. 

 Analizar la relación costos beneficios del proyecto. 

 Planificar el tiempo, teniendo en cuenta el camino crítico. 

 Determinar el personal del equipo de proyecto. 

 Asignar tareas. 

 Organizar el equipo del proyecto. 

 Coordinar a las personas del equipo. 

 Establecer una estrategia de seguimiento de pruebas. 

 Seleccionar los indicadores apropiados para el proyecto. 

 Gestionar las modificaciones del proyecto. 

 Controlar la introducción de cambios. 

 Hacer un seguimiento documentado del proyecto. 

 Valorar los resultados finales. 

 Conocer cuáles son las actividades de mantenimiento. 

3.3.1.7.4. Contenidos 
Eje 1. Planificación de proyectos 

28 



Informática Desarrollo 

Eje 1. Planificación de proyectos 

Contexto de la gestión del proyecto. Definición de proyecto. Características. Naturaleza de la situación. 
Componentes tecnológicos del proyecto. 
Proceso de la gestión del proyecto. Ámbitos. Fases. Herramientas de planificación y gestión. Sistemas de 
gestión de proyectos. 
Definición y planificación del proyecto. La situación. Los riesgos. Los recursos. El diseño. Previsión de los 
gastos y el tiempo. 
Los recursos económicos. Análisis costo‐beneficio. La planificación del tiempo 

 
Eje 2. Desarrollo y mejora del proyecto 

Dirección y coordinación del equipo de proyecto. Identificación de las necesidades de personal en vista 
de las tareas. Asignación de tareas y organización de los equipos. Coordinación de las personas. 
Seguimiento y control de la ejecución del proyecto. Establecimiento de pruebas. Indicadores de control. 
Gestión de las modificaciones. Introducción de cambios. 
Conclusión  del  proyecto.  La  documentación  por  fases.  La  valoración  de  los  resultados  finales.  El 
mantenimiento 

3.3.1.7.5. Evaluación 

La evaluación de  los  contenidos  realizará en  forma  integrada e  integradora, de  tal manera que el 
alumno pueda relacionar todos  los conceptos que se van desarrollando y pueda, finalmente, construir 
un sitio Web. A continuación, se proponen algunos indicadores no exhaustivos: 

 Definir  e  implementar  las  tareas  necesarias  para  realizar  y  poner  en  marcha  un  sistema  de 
información a partir de sus requerimientos. 

 Trabajar en equipo. 

 Expresar oralmente  y por escrito el  resultado de  su  trabajo,  incluye  la descripción  funcional  y un 
componente técnico que debe explicar tanto a personal técnico como no. 

 Planificar y organizar su trabajo y el de su equipo entrega parcial de resultados 

 Analizar  el  problema  que  trata  de  resolver  con  un  sistema  de  información,  considerando  los 
objetivos finales y tener en cuenta  las dificultades e  inconvenientes que se pueden presentar para 
darles respuesta lo antes posible y por tanto con el menor esfuerzo. 

 Definir  los  requerimientos,  esto  es  el  enunciado del problema que  trata de  resolver  y que no  se 
encuentra escrito antes de empezar. Esto es, cuáles son  las necesidades del usuario descritas en el 
lenguaje de este último y a partir de ellas debe definir cuales son las especificaciones del sistema que 
ha de construir. A partir de estas debe ir realizando la descomposición de tareas para la realización 
del proyecto. 

 Comprender y realizar un sistema de información completo. 

 Discutir como están realizados los distintos sistemas de información que maneja en su vida diaria y 
tener una visión crítica de los mismos. 

 Resolver problemas de gestión de la información por una empresa, una organización o un colectivo y 
debe  resolverlo  a  través  de  todo  el  ciclo  de  desarrollo  de  producto.  Además  se  enfrenta  con 
problemas particulares en el diseño y desarrollo de un proyecto informático. 

3.3.1.7.6. Bibliografía 

Badawy, M.K. Temas de gestión de la innovación para científicos e ingenieros. Madrid: Clásicos Cotec. 
1997 

Díaz, Bibiana; Santurio, Wilson R. Informática, Ed. Santillana, Año 1999. 

Drudis, A. Gestión de proyectos. Cómo planificarlos, organizarlos y dirigirlos. Barcelona: Gestión 2000. 
1999 

García, Apolinar E. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ed. Sainte Claire, Año 1998. 

Kendall, J.E. Análisis y diseño de sistemas. 6a ed. México D.F., Pearson Educación, 2005 

3.3.1.8. Programación Orientada a Objetos 
3.3.1.8.1. Justificación 

Desde fines del siglo XX e inicios del XXI, la programación orientada a objetos se ha convertido en la 
tecnología  de  software más  utilizada  en  el mercado.  La  orientación  a  objetos  es  un  paradigma  de 
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programación  que  facilita  la  creación  de  software  de  calidad,  por  factores  que  potencian  el 
mantenimiento, la extensión y la reutilización del mismo, generado bajo este modelo. 

Esta  unidad  curricular  focaliza  la  adquisición  de  competencias  requeridas  para  desarrollar 
aplicaciones  bajo  el  enfoque  de  la  programación  orientada  a  objetos,  empleando  un  lenguaje  de 
programación de tercera generación. Se construyen modelos para el diseño de programas orientados a 
objetos empleando el Lenguaje de Modelado Unificado o UML, y se desarrollan aplicaciones, empleando 
las técnicas de herencia, sobrecarga, polimorfismo y encapsulamiento, así como  la  implementación de 
medidas de seguridad para asegurar la integridad de los datos y la ejecución continua del sistema. 

Para  el  desarrollo  de  las  capacidades  mencionadas,  es  necesario  que  el  docente  considere 
inicialmente  los  saberes y experiencias que  los estudiantes poseen  sobre programación, a  fin de que 
integren los nuevos conocimientos y experiencias de forma significativa a los conocimientos anteriores. 

Por otra parte, es  importante  incluir y promover estrategias de aprendizaje colaborativo y grupal, 
generando  situaciones que permitan comunicarse con  los demás,  socializar, compartir e  intercambiar 
información y potenciar un pensamiento critico. 

De acuerdo con lo expuesto, los contenidos se organizan en dos ejes. Ellos son: 

 Eje 1. Fundamentos de programación orientada a objetos. 

 Eje 2. Estructuras de las aplicaciones. 

3.3.1.8.2. Propósitos 
 Reconocer  el  contexto  del  desarrollo  de  software  que  recurre  al  paradigma  de  la Orientación  a 

Objetos. 

 Conocer la metodología de la Programación Orientada a Objetos y la diferencia con la programación 
por procedimientos (procedural programming) y estructurada. 

 Conocer los paradigmas más importantes en la historia de la Orientación a Objetos. 

 Comprender  la  importancia de  la Programación orientada a Objetos para el desarrollo de Sistemas 
Complejos. 

 Aplicar  técnicas  de  Programación Orientada  a Objetos  para  solucionar  situaciones  problemáticas 
simples de la realidad. 

3.3.1.8.3. Objetivos 
 Diseña aplicaciones bajo el enfoque de la metodología orientada a objetos. 

 Desarrollar aplicaciones mediante la implementación de objetos 

 Desarrollar programas de cómputo mediante la interacción de los objetos y actores del sistema 

 Implementa medidas  de  seguridad  para  garantizar  la  integridad  de  los  datos  y  la  ejecución  del 
sistema. 

3.3.1.8.4. Contenidos 

Eje 1. Fundamentos de la programación orientada a objetos 

Objetos y clases. Comprensión de  las definiciones de clases.  Interacción de objetos. Agrupamiento de 
objetos. Comportamiento más sofisticado. Objetos con buen comportamiento. Diseño de clases. 

 
Eje 2. Estructura de las aplicaciones 

Optimización de una estructura mediante herencia. Técnicas de abstracción. Construcción de interfaces 
gráficas de usuario. Manejo de errores. Diseño aplicaciones. 

3.3.1.8.5. Evaluación 

La evaluación de  los  contenidos  realizará en  forma  integrada e  integradora, de  tal manera que el 
alumno pueda relacionar todos  los conceptos que se van desarrollando y pueda, finalmente, construir 
un sitio Web. A continuación, se proponen algunos indicadores no exhaustivos: 

 Describe  los  diferentes  elementos  de  la  programación  orientada  a  objetos  y  la  forma  en  que 
interactúan 

 Elabora modelos orientados a objetos, haciendo uso de  los siguientes tipos de diagramas: Cajas de 
uso, Clases, Actividad. 
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 Describe  lenguajes  de  programación  que  proveen  soporte  para  el  desarrollo  de  aplicaciones 
orientadas  a  objetos  en  el  que  describa:  plataforma,  editor  de  texto  empleado,  compilador, 
enlazador, entornos de desarrollo integrados 

 Desarrolla aplicaciones en la que utiliza funciones de entrada y salida. 

 Desarrolla aplicaciones empleando sentencias de control 

 Define los Atributos de las clases 

 Define los Métodos de las clases 

 Define el control de acceso a los miembros de la clase 

 Implementa una aplicación orientada a objetos mediante el uso de clases 

 Emplea constructores y destructores para la inicialización y destrucción de los objetos. 

 Desarrolla el código de programación para la implementación de herencia de clases. 

 Desarrolla el código de programación en el que utilice la sobrecarga de operadores 

 Implementa el polimorfismo en clases y funciones virtuales 

 En todos los casos, verifica que el código se ejecuta correctamente y en caso de presentar errores y 
realiza la depuración y/o corrección de la programación hasta conseguir el resultado esperado. 

3.3.1.8.6. Bibliografía 
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usando BlueJ. Pearson/Prentice Hall. 2007. 

Caraballo, Silvina G.; Cicala, Rosa A.; Díaz, Bibiana; Santurio, Wilson R.  Informática, Ed. Santillana, Año 
1999. 

James Martín – James J. Odell, Análisis y Diseño Orientado a Objetos, Ed. Prentice Hall, Año 1995. 

3.3.1.9. Sistemas de Bases de Datos 
3.3.1.9.1. Justificación 

Un gestor de base de datos o sistema de gestión de base de datos (SGBD o DBMS) es un software 
que  permite  introducir,  organizar  y  recuperar  la  información  de  las  bases  de  datos;  en  definitiva, 
administrarlas. 

Esta  asignatura  pretende  formar  al  estudiante  en  el  conocimiento  de  las  nuevas  tecnologías  de 
Sistemas  de manejo  de Bases  de Datos,  así  como  también  en  el  uso  de  las  herramientas  que  éstas 
brindan  para  diseñar,  crear,  administrar,  ofrecer  formularios  y  consultas,  utilizando  programas 
denominados Sistemas gestores de Bases de Datos. Estos permiten almacenar y posteriormente acceder 
a los datos en forma rápida y estructurada. 

3.3.1.9.2. Propósitos 
 Describir las funciones y ventajas de un sistema gestor de bases de datos. 

 Describir la arquitectura interna de un sistema de bases de datos. 

 Distinguir los esquemas físico, conceptual y externo de una base de datos. 

 Identificar los componentes de un sistema gestor de bases de datos. 

 Describir las características de los distintos modelos lógicos de datos. 

 Trabajar con los distintos modelos de bases de datos. 

3.3.1.9.3. Objetivos 
 Describir las pantallas de trabajo. 

 Elaborar diagramas de flujo, como proyecto de una base de datos. 

 Operar  la  base  de  datos  especificando  los  distintos  procesos  de  creación,  actualización  y 
modificación. 

 Manejar adecuadamente las limitaciones del motor de la base de datos. 

 Imprimir los datos en múltiples formatos. 

 Gestionar los recursos para la realización de las actividades. 
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3.3.1.9.4. Contenidos 

Eje 1. Introducción a los sistemas de bases de datos: 

Sistemas  de  bases  de  datos.  Definición.  Bases  de  datos.  Elementos  componentes.  Ventaja.  La 
independencia de datos. Los sistemas relacionales y otros sistemas. 
Arquitectura:  los  tres  niveles  de  arquitectura.  Nivel  externo.  Nivel  conceptual.  Nivel  interno. 
Transformaciones. El administrador de bases de datos. El sistema de administración de bases de datos. 
El administrador de comunicaciones de datos. Arquitectura cliente‐servidor. Utilerías. El procesamiento 
distribuido. 
Bases de datos relacionales: introducción. El modelo relacional. Optimización. El catálogo. Variables de 
relación base y vistas. Transacciones. 

 
Eje 2. Aplicación 

Diseño de una base de datos. Creación de una base de datos. Creación  y organización de  las  tablas. 
Definición  de  los  campos.  Propiedades  de  los  campos.  Registros.  Tipos  de  datos  y  sus  propiedades. 
Manejo  de  datos.  Relaciones  entre  tablas.  Índices.  Criterio  de  definición  de  índices.  Creación  de 
formularios. Diseño  de  informes  y  etiquetas. Diseños  de  diferentes  tipos  de  consultas.  Búsquedas  y 
análisis. Creación y uso de informes. Herramientas y seguridad de la base de datos. Macros y módulos. 
Importación, exportación, migración y vinculación de datos. . 

3.3.1.9.5. Evaluación 

Para orientar la evaluación, se proponen algunos indicadores no exhaustivos: 

 Diferencia entre base de datos plana y una relacional operando selectivamente. 

 Diseña un diagrama de flujo según una situación problemática básica. 

 Distingue y aplica los conceptos de campo, registro, tabla y campo clave pudiendo modificar los tipos 
de datos. 

 Crea una base de datos, establece distintas relaciones, selecciona consultas e imprime. 

 Combina e interrelaciona datos con procesadores de texto o planillas de cálculo para complementar 
acciones que lo requieran. 

 Crea un formulario con el asistente. 

 Realiza actividades libres vinculadas al ámbito laboral. 

3.3.1.9.6. Bibliografía 
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