
Departamento: Informatica

Asignatura: Informatica

Curso: ler ano Regulares

ADo: 2016

1- Objetivos: En el espacio curricular de Informatica se toma conveniente orientar las
acciones formativas y las practicas al interior de la materia a traves de prop6sitos que se
revelan como importantes desde distintas perspectivas. Se destacan como prop6sitos de la
enseftanza aquellos que favorecen a los estudiantes:

• La comprensi6n de las bases conceptuales de la Informatica de manera de tomar
contacto con la disci pIina como ciencia y tecnologia con un objeto de conocimiento
proplO.

• La apropiaci6n de tecnicas informaticas y su pertinente utilizaci6n en la resoluci6n
de problemas sencillos que admitan tratamiento informatico.

• El conocimiento y empleo de herramientas informaticas de producci6n en el
abordaje de situaciones significativas.

• La adquisici6n de competencias informaticas, su sistematizaci6n y profundizaci6n
de forma que les sirvan de soporte instrumental en variedad de situaciones
academicas 0 personales.

• La posibilidad de acceder a fuentes de informaci6n y discemir su valor de
confiabilidad, precisi6n, etc.

• La obtenci6n de fundamentos que los constituyan progresivamente como usuarios
criticos y reflexivos de las tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n.

• La reflexi6n sobre el impacto de las tecnologias en la sociedad actual y la discusi6n
sobre posibles futuros escenarios profesionales, laborales, educativos, personales, de
la comunidad en los que incidirian las TIC.

• El respeto y cuidado de los recursos informaticos privados/publicos,
individualesl compartidos.



II-Contenidos:

Unidad 1
Sociedad de la Informacion.
De la Sociedad Anal6gica a la Digital. Impacto de las tecnologias en la vida cotidiana.
Alfabetizaci6n Digital. Amilogos, Migrantes y Nativos digitales. Tecnologia y
Sociedad. Revoluciones tecnol6gicas. Pilares tecnol6gicos en la Sociedad de la
Informaci6n: Digitalizaci6n, Informatica y Telecomunicaciones.

Unidad 2
Digitalizacion.
Sistemas de Numeraci6n: Decimal, Binario y Hexadecimal.
Bit y Byte. Unidades de medidas: Almacenamiento, transmisi6n, velocidad.
Digitalizaci6n de textos, imagenes, sonido y video.
Tecnologias de la comunicaci6n, evoluci6n: Escritura, Imprenta, Telegrafo, Telefono,
Fax, Telefonia Celular, Internet.
Transporte de los Datos: Cable, Satelite, Fibra Optica.
C6digo ASCII

Unidad 3
Maquinas de Calculo: La computadora.
Evoluci6n de los datos: De las piedras y nudos a los Circuitos Integrados.
Evoluci6n de los metodos de Calculo: Del Abaco a las Computadoras cuanticas.
La Computadora, El Hardware: Unidades Perifericas, Unidades de almacenamiento,
Unidad de Procesamiento, Memoria Central.
Dispositivos de ultima generaci6n. Obsolescencia y adaptabilidad.

Unidad 4
EI Software. Concepto, clasificaci6n.
Software libre y propietario.
Sistemas operativos.

Unidad 5
Redes de Computadoras. Concepto y clasificaci6n.
Internet: La Red de Redes. Genesis y Evoluci6n. Componentes.
Recursos de Internet en la Sociedadde la Informaci6n. Correo Electr6nico, Mensajes
instantaneos, Chat, Foros, B1ogs, Wiki, Redes Sociales, Juegos en Red.

Unidad 6
De la Informacion al Conocimiento.
Busqueda de Informaci6n, Selecci6n y evaluaci6n. Sobreinformaci6n.
Teoria de la Comunicaci6n: Datos, Informaci6n y Conocimiento.

Unidad 7
Nuevas Tecnologias y Salud.
EI Ciberespacio: Libertad y Control. Propiedad de la Informaci6n.
Uso responsable de la tecnologia.



Seguridad y protecci6n de los Datos. Privacidad. Encriptaci6n.
Inclusi6n y accesibilidad. Ecologia y el diseno sustentable. Ergonomia.
Malware. '

Unidad 8
Lenguajes de Computadoras
Programaci6n. Lenguajes: Niveles de programaci6n.
Concepto de programa. Estrategias para la confecci6n de un programa. Codificaci6n,
prueba y correcci6n de errores.

Bibliografia obligato ria:
Tecnologlas de la Informaci6n y la Comunlcacl6n. Nicolas Pedregal y Fabio G.
Tarasow.

Bibliografia complementaria:
* De los Numeros y su historia: Capitulos "La nada cuenta", "Uno, diez...
GComo sigue?", "Todo esta prefijado", Isaac Asimov
* Los caminos de la palabra, Horaclo Reggini.
* Manual de competencias Basicas en Informatica: Capitulo "Conceptos
8asicos", Jorge Bollaro .
• Introducci6n a la ciencia de la computaci6n, Behrouz A. Forouzan. Datos y
computadoras, capitulos 1, 2, 3 Y4.
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