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Materia, Taller, Debate

Ejes, Aprendizajes y Contenidos

EJE Nº 1 : “SOCIEDADES DE LA INFORMACIÓN, DE LA COMUNICACIÓN Y DEL
APRENDIZAJE”

 Caracterización de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento.
 Análisis de los conceptos tecnología, información y comunicación.
 Análisis de las concepciones y debates actuales sobre las TIC como dispositivos y

como prácticas sociales.
 Conocimiento y valoración de la construcción de comunidades de aprendizaje y

redes sociales para el aprendizaje colectivo.

Revolución de la información, Cambios sociales y tecnológicos. Sociedad de la Información y
Sociedad del Conocimiento. Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación:
Concepto y teorías. Las relaciones entre las nuevas tecnologías y sus usuarios. La brecha digital.
La Autopista Electrónica: Internet.

EJE Nº 2: “HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN - MULTIMEDIA: LENGUAJES, MEDIOS Y MODALIDADES DE
COMUNICACIÓN”

 Análisis de los nuevos lenguajes y medios para comunicar  información.
 Reconocimiento de rasgos específicos y herramientas propias del lenguaje

multimedial.
 Conocimiento y uso de software específico para la construcción multimedial.
 Conocimiento y uso de herramientas para tratamiento de sonido, imagen y gráficos.
 Aplicación de técnicas específicas en la construcción de guiones multimedia.
 Análisis de los componentes del lenguaje audiovisual.
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 Reconocimiento de rasgos específicos y herramientas propias del lenguaje
audiovisual.

 Uso de editores de video y programas para la edición de fotografía e imágenes en
producciones relacionadas con los distintos espacios curriculares.

 Diseño y elaboración de presentaciones audiovisuales

Sistema Operativo. Manejo de la información. Almacenamiento: opciones. Periféricos. Software
de base y de aplicación: diferencias y aplicaciones.
Entornos Operativos, ventajas y desventajas. Herramientas básicas: Explorador de Windows,
operaciones con archivos y carpetas.

Procesador de textos. Funciones. Características. Operaciones básicas: Menues y sangría,
fuente, tamaño, Negrita en Formato de página alineación. Efectos de texto. Tablas, bordes y
sombreado, Columnas Imágenes. Combinación de correspondencia. Encabezado y pie de
página.
Introducción a la Planilla de Cálculo Microsoft Excel: Partes de la Hoja de Cálculo. Formulas y
Funciones. Gráficos estadísticos.

Edición de videos y fotografías. Photoshop. Imágenes. Retoques fotográficos. Fondos.
Historias. Storyboard. Fuentes. Powerdirector. Videos. Formatos. Edición. Recorte y
modificaciones. Producciones. presentaciones.

EJE Nº 3: “PLATAFORMAS VIRTUALES Y MEDIOS COLABORATIVOS
SOCIALES”

 Conocimiento de plataformas virtuales para el uso en aprendizajes electrónicos (e-
learning).

 Análisis de los componentes y funciones de diferentes espacios virtuales, tales
como páginas web, blogs, wiki, redes sociales, entre otros.

 Participación en espacios virtuales para el aprendizaje colaborativo.
 Diseño e implementación de un espacio virtual de aprendizaje.
 Redes informáticas y de comunicación.
 Diseño web.

Teleinformática. Concepto.
Introducción a las Redes de computadoras. Tipos de redes. Equipamiento necesario. Sistemas
operativos de red. Servicios, recursos compartidos y seguridad.
Redes de comunicación. Concepto. Elementos de una red. Topologías de red... Clasificación de
redes según sus áreas de cobertura: LAN, MAN y WAN.

INTERNET. Servicios básicos: World Wide Web. Correo electrónico. Chat. Navegadores
usuales. Búsqueda de información. Web 2.0. Web 3.0.

Sistemas de comunicación a distancia. Elementos. Su evolución.

World Wide Web: búsqueda de información. Tipos de buscadores. Descarga de archivos y
programas. Compresores de archivos.

Espacios virtuales de diálogo comunitario: Mensajería instantánea, WebLogs y Foros de
discusión.
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Nociones básicas para la creación de páginas Web: definición de contenido, estructura y
presentación. Como crear presencia en la Web: registro de dominios, hosting. Publicidad en la
Web.

EJE Nº 4: “CIUDADANÍA DIGITAL: USO SOCIAL RESPONSABLE”

Comprensión del concepto ciudadanía digital y sus alcances.
Análisis y valoración del ciberespacio como ámbito de interacción social.
Conocimiento de distintas formas de participación online (e-learning, voto electrónico,
ecomerce, e-bussines entre otras).
Conocimiento de las reglas de comportamiento en Internet: códigos de comunicación,
responsabilidad, derechos y seguridad.
Conocimiento y valoración de los derechos de privacidad de la información (propiedad
intelectual, licencia de software, entre otros).
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