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“Euskal Echea, seamos camino de luz y verdad” 
 

 

PROGRAMA 

 

ASIGNATURA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

CURSO: 5 CO  

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESORA: Lic. Prof. Mariana Bavoleo 

 

 CONTENIDOS: (Divididos en unidades)  

 

PRIMER CUATRIMESTRE: 

UNIDAD 1 | EL ROL DE LA INFORMÁTICA Y DE LAS TIC EN EL ÁMBITO DE LA 

COMUNICACIÓN 

Introducción a la Sociedad de la Información. La comunicación y la cultura digital. Las tecnologías 

digitales y el surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación. La comunicación 

hipermediatizada. Las hipermediaciones. Las competencias transmedia. La brecha digital: 

desigualdades económicas, culturales, tecnológicas y comunicacionales.  

 

 

UNIDAD II | LOS MEDIOS EN TIEMPOS DE BIG DATA. ORGANIZACIÓN, 

PROCESAMIENTO Y GESTIÓN DE DATOS. 

Medios de comunicación pioneros en el uso de datos: casos de análisis. La organización y la gestión 

de datos: aplicación a la investigación de mercado. Periodismo de datos: análisis y diseño de planillas 

de cálculo. Diseño de herramientas de recopilación de datos, formularios y encuestas. Uso de 

planillas como bases de datos para sistematizar, almacenar y recuperar datos de manera eficiente. 

Tabulación y procesamiento. Selección y aplicación de gráficos para organizar y representar datos e 

información.  

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 

 

UNIDAD III | ANÁLISIS, DESARROLLO Y USO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS  

Usos y aplicaciones de la informática y de las TIC en la construcción y difusión del conocimiento. 

Impactos y efectos de la informática y de las TIC en el mundo del trabajo periodístico y 

comunicacional. Análisis, comprensión y utilización de aplicaciones informáticas. Aplicación de 

estrategias y herramientas de edición gráfica, sonora y audiovisual. La realidad aumentada. 

Aplicación de estrategias y herramientas de programación básica aplicada. 

 

Proyecto de diseño y producción anual: La revista digital.   
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