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Fundamentación y propósitos 

 

La asignatura Tecnologías de la Información propone el tratamiento,de manera 

articulada y sistemática, de contenidos provenientes de tres áreas de conocimiento 

diferentes y complementarias: ciencias de la computación; informática, tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC)  

Se busca: 

 Favorecer el análisis crítico de páginas web y proporcionar estrategias y 

herramientas para la creación y el desarrollo de las mismas, en base a 

necesidades y a problemáticas aportadas por potenciales usuarios. 

 Ofrecer oportunidades para utilizar y analizar herramientasde búsqueda, 

colaboración y publicaciónen línea y valorar críticamente los impactos y efectos 

comunicacionales del desarrollo de internet y la web. 

 

Objetivos de Aprendizaje del Primer Cuatrimestre 2020 

 

 

 Reconocer la interacción de los sistemas digitales a través de las redes de 

comunicaciones y sus potencialidades y aplicaciones. 

 Reconocer los efectos de la producción y de la circulación de contenidos 

digitales en diferentes ámbitos de la cultura e identificar criterios de autoría y de 

resguardo de la privacidad en las redes. 
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Contenidos del Primer Cuatrimestre 2020 

 

Contenidos Actitudinales 

 

 Cumplir con los plazos de entrega de los trabajos prácticos. 

 Debatir con respeto los distintos temas que se presentarán en la materia. 

 Esfuerzo y dedicación para aprender la materia. 

 Interés por aprovechar el tiempo de clase virtual y las consultas. 

 

UNIDAD 1 

 

Contenidos Conceptuales:  

 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE INTERNET Y LA WEB 

Introducción a las redes digitales de información. 

Redes. Tipos de redes. 

Topologías de las redes. 

Redes guiadas e inalámbricas. 

Modelo Cliente-Servidor.  

Internet como red de redes. 

Historia de Internet.  

Protocolo TCP/IP.  Servicio DNS. 

Conmutación de paquetes. 

La World Wide Web. Sitios Web. 

Hipertexto. HTTP. 

Páginas Web. Diseño de páginas Web. Lenguaje HTML. 

Criterios para analizar una página Web. 

 

 

Contenidos Procedimentales:  

 

Proyección y análisis de videos sobre Redes e Internet. 

Lectura y Análisis de textos relacionados a la temática abordada. 

 

. 

 

 

 

Contenidos Procedimentales:  

 

 

Proyección y análisis de videos sobre la web. 

Lectura y Análisis de textos relacionados a la temática abordada. 
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…………………………………………………………………………………………… 

Estrategias de enseñanza del Primer Cuatrimestre 2020 

Clases teóricas. 

Utilización de apuntes teóricos. 

Resolución de Trabajos prácticos. 

Diálogos y consultas con los alumnos.  

 

Recursos para la enseñanza del Primer Cuatrimestre 2020 

Explicación en clase virtual utilizando la aplicación Zoom. 

Apuntes teóricos realizados por el profesor. 

Videos temáticos. 

 

Criterios de Evaluación del Primer Cuatrimestre 2020 

Para la evaluación se tendrá en cuenta: 

 La participación en el aula virtual y clases virtuales. 

 La realización de tareas. 

 La aplicación de los contenidos enseñados. 

 

 

 

Saberes Priorizados correspondiente a los contenidos enseñados en el primer 

cuatrimestre 2020. 

 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE INTERNET Y LA WEB 

Introducción a las redes digitales de información. 

Redes. Tipos de redes. 

Topologías de las redes. 

Redes guiadas e inalámbricas. 

Modelo Cliente-Servidor.  

Internet como red de redes. 

Historia de Internet.  

Protocolo TCP/IP.  Servicio DNS. 

Conmutación de paquetes. 

La World Wide Web. Sitios Web. 

Hipertexto. HTTP. 

Páginas Web. Diseño de páginas Web. Lenguaje HTML. 

Criterios para analizar una página Web. 
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