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III.- FUNDAMENTO DE LA ASIGNATURA: 
 

a) Marco teórico: 
 

La asignatura se abordará tomando como marco teórico el aprendizaje 
significativo de Ausubel, centrado en el aprendizaje producido en un contexto 
educativo. Para Ausubel el aprendizaje se da por un continuo vertical, que se 
basa en una situación memorística o repetitiva, y un continuo horizontal que se 
fundamenta en aprendizajes por descubrimiento espontáneo y por medio de 
una estrategia de instrucción planificada para fomentar ese aprendizaje. 
 
 Según Ausubel un aprendizaje es significativo cuando “puede 
relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe”. 
En otras palabras, un aprendizaje es significativo cuando el nuevo material 
adquiere significado para el sujeto a partir de su relación con conocimientos 
anteriores. 
 
 El aprendizaje significativo es más eficaz que el aprendizaje 
memorístico, porque produce una retención más duradera de la información, 
facilita nuevos aprendizajes relacionados y produce cambios profundos que 
persisten más allá del olvido de detalles concretos. 
 



 Según Ausubel, tanto el material que debe aprenderse como la persona 
que debe aprenderlo, deben cumplir con ciertas condiciones. El material no 
debe ser arbitrario, es decir, debe poseer un significado en sí mismo, y estar 
compuesto por elementos organizados en una estructura. Pero no siempre los 
materiales estructurados con lógica se aprenden significativamente, para ello 
es necesario que se cumplan otras condiciones en la persona que debe 
aprenderlos. En principio, es necesaria una predisposición al aprendizaje 
significativo, y que la persona contenga ideas inclusoras, con las que pueda 
relacionar el nuevo material. 
 
b) Mapa conceptual de contenidos: 
 

Los contenidos están organizados según una estructura de complejidad 
creciente. Se comienza por hacer una descripción de las partes fundamentales 
de la PC y el manejo del entorno Windows. Posteriormente se aborda la 
práctica del procesamiento de textos, el presentador multimedial y la planilla de 
cálculos, con actividades que hacen uso de Internet.  
 
IV.- OBJETIVOS 
 

a) Generales: 
 
Lograr que el alumno: 

 Distinga los principales componentes de hardware y de software utilizados 
por el computador. 

 Trabaje con el entorno Windows y los utilitarios de uso más difundidos. 

 Conozca los conceptos relacionados a las redes de computadores e 
Internet. 
 

b) Específicos: 
 
Lograr que el alumno: 

 Diferencie los distintos componentes que constituyen un computador, sus 
memorias y los dispositivos de entrada/salida. 

 Reconozca el software del sistema, de programación y de aplicación. 

 Adquiera destrezas para la correcta utilización de Word, Power Point y 
Excel. 

 Comprenda la importancia de las redes de computadores y los sistemas 
multimediales para la transmisión y presentación de la información. 

 
V.- METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 

 Se llevarán a cabo clases teórico/prácticas, donde se abordarán 
contenidos conceptuales y procedimentales. Los conceptos estarán vinculados 
a temas que permitan distinguir los distintos componentes de la PC, sus 
dispositivos de entrada y salida y las memorias, como así también a las redes 
de computadoras, en especial Internet. Los procedimientos se orientarán a la 
adquisición de destrezas para la correcta utilización de Windows, Word, Power 
Point, Excel e Internet, por parte de los alumnos. Se recurrirá como apoyo de 
clases al sitio www.compuycom.com.ar y a la Plataforma Moodle del Campus 
Virtual de la Universidad del Aconcagua. Se llevarán a cabo trabajos prácticos 
relacionados con la teoría y la práctica. 
 

http://www.compuycom.com.ar/


 Los trabajos prácticos de los temas teóricos serán: 
 

 El computador. 

 Software del computador. 

 Interfaces y dispositivos de entrada/salida. 

 Memorias. 

 Redes. 

 

 Los trabajos prácticos en la Sala de Informática serán: 
 

 Reconocimiento del hardware de la PC. 

 Windows. 

 Uso de la Plataforma Moodle. 

 Paint. Dibujos y procesamiento de imágenes. 

 Word. Formato de un texto. 

 Word. Viñetas y Configuración de páginas. 

 Word. Diseño de páginas y Tablas. 

 Power Point. Formato de diapositivas. 

 Power Point. Textos e Imágenes. Animaciones. 

 Excel. Operadores matemáticos y funciones básicas (Promedio, Max y Min).  

 Excel. Gráfico circular. 

 Excel. Funciones lógicas (Si y Si anidada). Funciones estadísticas (Contara y 
Contar.si). 

 Excel. Gráfico de columnas. 

 Excel. Funciones lógicas (Y y O). Funciones de búsqueda (BUSCARV y 
BUSCARH). Gráfico de columnas.  

 Excel. Libros. 

 Integración Word-Excel. 

 
VI.- SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 Parciales: 
 
  Se tomarán 2 (dos) evaluaciones parciales, que consistirán de una parte 
teórica y una parte práctica en la Sala de Informática. Cada parcial tendrá un 
recuperatorio.  
 
  Será considerado alumno promocionado sin examen final el que 
acredite: 
 

 Aprobar en primera instancia las dos evaluaciones parciales con un mínimo 

del 80%.  

 Un porcentaje mínimo de asistencia del 90% del total de las clases dictadas. 

 Cumplimiento del 90% de los trabajos prácticos de enseñanza programados 

para alcanzar los objetivos formulados en la asignatura y la totalidad de las 

actividades obligatorias de la Plataforma Moodle. 

   



La calificación final será el resultado de promediar las dos notas 
parciales. 
 
  Será considerado alumno regular el que cumpla con la totalidad de las 
condiciones siguientes: 
 

 Aprobar las dos evaluaciones parciales con un mínimo del 60%, o en su 

defecto los recuperatorios con el mismo porcentaje. 

 Cumplir con un mínimo del 70% de asistencia a clases. 

 Aprobar por lo menos el 70% de los trabajos prácticos y la totalidad de las 

actividades obligatorias de la Plataforma Moodle. 

 

  Los alumnos regulares deben rendir examen final con temas de la teoría 
y la práctica, ambos eliminatorios. La teoría será evaluada con preguntas de 
los Trabajos Prácticos correspondientes. 
 
  Será considerado alumno no regular el que cumpla con la totalidad de 
las condiciones siguientes: 
 

 Aprobar al menos una de las dos evaluaciones parciales con un mínimo del 

60%, o en su defecto su recuperatorio con el mismo porcentaje. 

 Cumplir con un mínimo del 50% de asistencia a clases. 

 Aprobar por lo menos el 50% de los trabajos prácticos y de las actividades 

obligatorias de la Plataforma Moodle. 

   

  Los alumnos no regulares deben rendir examen final con temas de la 
teoría y la práctica, ambos eliminatorios. La teoría será evaluada con 
contenidos abordados en la siguiente bibliografía: 
 
DUPERUT, G. (2015). “Introducción a la computación”. 1ra. ed. [ebook] 
Mendoza: compuycom. Disponible en: http://www.amazon.com/dp/B00L1SY3MG  
 

DUPERUT, G. (2015). “Interfaces y periféricos”. 1ra. ed. [ebook] Mendoza: 
compuycom. Disponible en: http://www.amazon.com/dp/B00T2D4V6U.  
 
  La misma corresponde a los Cap. I, II, V, VI y VII del libro de Duperut, G. 
(2011), “FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES”. 
Mendoza: compuycom. El mismo se encuentra en la biblioteca de la 
Universidad.   
 
  Será considerado alumno recursante el que no hubiera adquirido la 
condición de alumno no regular, debiendo recursar la materia. 
 

 Finales: 
 

  Se evaluará la totalidad del programa de la asignatura, con temas 
teóricos y prácticos. La aprobación será con un mínimo del 60%. 

http://www.amazon.com/dp/B00L1SY3MG
http://www.amazon.com/dp/B00T2D4V6U


VII.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 
VII-1 Teoría: El computador. 
 

Definición de computadora. Dato e información. Generaciones de la 
computadora. Diagrama en bloques de la computadora.  
 

VII-1 Práctica: Reconocimiento del hardware de la computadora. Cuestionario. 
 
 
VII-2 Teoría: Software del computador.  
 

Clasificación. Sistema operativo. Nociones de Interface gráfica. Íconos y 
ventanas. Archivos: nombre y extensión. Carpetas.  
 

VII-2 Práctica: Sistema operativo Windows. 
 

Escritorio de trabajo. Tratamiento de ventanas. Partes de una ventana. 
Apertura, cierre, minimización y maximización de una ventana. Modificación del 
tamaño de una ventana. Desplazamiento de una ventana. Botón de Inicio. 
Ejecución de programas. El Explorador: Conceptos principales. Usos. 
Administración de archivos y carpetas. Papelera de reciclaje: recuperación de 
elementos. Vaciado de la papelera de reciclaje. Accesorios de Windows: Paint 
y Calculadora.  
 
 
VII-3 Teoría: Interfaces y dispositivos de entrada/salida.  
 

Interfaces. Teclado. Punteros. Scanner. Fotografía digital. Monitor. Impresora. 
Plotter.   
 
VII-3 Práctica: Procesador de textos. 
 

Word. Descripción de la pantalla. Correcciones. Deshacer cambios. Pestaña 
Inicio. Grupo Portapapeles: cortar, copiar y pegar. Grupo Fuente: tipografías, 
tamaños, negrita, cursiva y subrayado. Grupo Párrafo: viñetas, numeración, 
interlineado, sombreados y bordes. Pestaña Insertar: encabezado, pie de 
página y número de página. Tabla. Imagen. Pestaña Diseño de página: 
configurar página. Pestaña Vista: zoom. Impresión de documentos. 
Almacenamiento de archivos. Prácticas. 
 
 
VII-4 Teoría: Memorias. 
 

Clasificación. RAM. ROM. Disco duro. CD y DVD. Pendrive y tarjetas de 
memorias. 
 
VII-4 Práctica: Presentaciones multimediales 
 
Power Point. Descripción de la pantalla. Pestaña Inicio. Grupo Diapositivas. 
Diseño. Grupo Fuente: tipografías, tamaños, negrita, cursiva y subrayado. 
Grupo Párrafo: viñetas, numeración, interlineado, sombreados y bordes. 
Desarrollo de textos. Pestaña Insertar. Grupo Imágenes. Grupo Ilustraciones. 
Grupo Vínculos. Grupo Texto. Pestaña Diseño. Pestaña Transiciones. Pestaña 
Animaciones. Pestaña Presentación con diapositivas.  



VII-5 Teoría: Redes de computadoras.  
Nociones de LAN. Topologías. Redes WiFi. 
 
VII-5 Práctica: Planilla de cálculo. 
 

Pestañas y Grupos de trabajo. Filas, columnas y celdas. Celda activa. 
Selección de celdas. Rangos. Confección de una planilla. Ingreso de texto. 
Ingreso de números. Modificación de datos introducidos. Borrado del contenido 
de una celda. Cortar, copiar y pegar. Cambio de tamaño de filas y columnas. 
Formatos de celdas. Combinación de celdas. Fórmulas. Funciones: promedio, 
max, min, suma, si, contar.si, contara y buscarv. Gráficos: tipos. Parámetros de 
los gráficos. Vista previa. Impresión de planillas. Almacenamiento de archivos. 
Prácticas. 
 
 
VII-6 Teoría: Internet. 
 

Evolución histórica de Internet. Requisitos para el acceso. Servicios.  
 

VII-6 Práctica: Servicios de Internet. 
 

Envío y recepción de e-mail. Búsqueda de información en la web.  
 
Todos los contenidos temáticos serán abordados con el apoyo de la Plataforma 
Moodle. 
 
VIII.- BIBLIOGRAFÍA 
 

1.- Bibliografía Obligatoria: 
 

DUPERUT, G. (2015). “Introducción a la computación”. 1ra. ed. [ebook] 
Mendoza: compuycom. Disponible en: http://www.amazon.com/dp/B01DUK1BRM 

DUPERUT, G. (1999). “El computador y su entorno”. Mendoza: Ed. de autor.  
DUPERUT, G. (2015). “Interfaces y periféricos”. 1ra. ed. [ebook] Mendoza: 
compuycom. Disponible en: http://www.amazon.com/dp/B01DWVI5F0 
FERREYRA CORTÉS, G. (2012). “Office 2010”. México: Alfaomega. 
Grupo MEDIAactive. (2010). “Office 2010”. México: Alfaomega. 
http://www.compuycom.com.ar/Contenidos/hardware.html/hard.htm 
http://www.compuycom.com.ar/Contenidos/software.html/software.htm/ 
http://www.compuycom.com.ar/Contenidos/perif.html/perif.htm 
http://www.compuycom.com.ar/Contenidos/memorias.html/memorias.htm 
http://www.compuycom.com.ar/Contenidos/redes.html/redes.htm 
http://www.twitter.com/compuycom 

 
2.- Bibliografía Complementaria: 
 
DUPERUT, G. (2011). “Fundamentos de computación y comunicaciones”. 
Mendoza: compuycom. 
 

Apuntes y videos aportados por los docentes al sitio www.compuycom.com.ar y 
a la Plataforma Moodle. 

 
Gabriel Duperut  
Aclaración de Firma      Firma del Profesor Titular  
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