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PROGRAMA ANALITICO

1. Asignatura Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

2. Formato Materia/Taller/Módulo

3. Docente Fernández, Silvia del Valle

4. Curso – División 5º C  y D

5. Ciclo Especialidad

6. Carga Horaria semanal 3 hs

7. Ciclo Lectivo 2013

8. 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.

EJE Nº 2 : “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.
 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.
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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,  entre otros.
 Participación en espacios virtuales para el aprendizaje colaborativo.
 Diseño e implementación de un espacio virtual de aprendizaje.

EJE Nº   4 : “ALFABETIZACIÓN DIGITAL”

 Procesadores de Textos. Funciones. Características. Operaciones
Básicas: Sangrías, fuente, estilos, alineaciones, resaltadores.
Configuración de Páginas, márgenes, encuadernación, Saltos de Pagina
y Columnas. Tablas, bordes y sombreado. Columnas, Letra Capital,
Imágenes. Encabezado y Pie de Página.

 Planilla de Cálculo: características básicas de una planilla: celda,
dirección celda, celda activa, libro, hojas. Operaciones básicas: suma,
resta, multiplicación, división, calculo de porcentaje. Funciones: SUMA,
PROMEDIO, MIN, MAX, CONTAR, CONTAR.SI, SUMAR.SI, Funcion Si,
Si anidado, Si con función Y, Si con función O. Gráficos Estadísticos.

9. Evaluación

El conocimiento se evaluará por medio de trabajos prácticos individual o grupal,
así como evaluaciones individuales en la PC.
A cada alumno se le realizará un seguimiento integral; se evaluará su
aprendizaje: por medio de las evaluaciones, carpeta de clases, participación,
disciplina, sus actitudes hacia el trabajo (individual y grupal) y de relación con
sus pares y docentes.

Criterios de Evaluación

 Evaluaciones escritas.
 Trabajos Prácticos.
 Buena disposición para aprender, creatividad y manejo  de contenidos.
 Intercambio con sus pares, aportes, cuestionamientos y progresos.
 Presentación en tiempo y forma de trabajos solicitados.
 Transferencia de conocimientos teóricos a una situación concreta.
 Buen manejo de contenidos conceptuales de la asignatura, como así

también de la terminología empleada.
 Puntualidad en la presentación de los trabajos solicitados.
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